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RESUMEN 

 
 

En el presente proyecto de investigación se procedió al análisis de un problema que 
afectaba a la comunicación visual que es manejada por el Departamento de Consejería 
Estudiantil de la institución educativa Provincia de Bolívar, en la cual perjudicaba a los 
estudiantes debido a la perdida de atención e interés  a los temas que otorga en 
departamento. 

Para ello la investigación permitió analizar los factores que influyen en la problemática 
y consecuentemente lograr una planificación para desarrollar una solución mediante el 
diseño gráfico, para llevar a cabo el desenvolvimiento del proyecto se decidió analiza 
los principales factores que inciden en la problemática, el cual se pudo corroborar 
mediante encuestas que, la presentación de la comunicación visual no es la adecuada, 
con lo que se procedió a realizar como objetivo el implementar estrategias de diseño 
gráfico para resolver este problema. 

Con el cual se decidió crear una guía para mejorar elaboración de una presentación de 
la comunicación visual, con lo cual permitirá generar una mayor atención e interés en 
lo estudiantes en la información que se les otorga, con esto se podrá obtener una 
mejora en el desarrollo social que promueve el Departamento de Consejería Estudiantil  

 

Palabras Claves: comunicación, visual, diseño gráfico. 
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Abstract 

 
 
In this research project we proceeded to the analysis of a problem that affected the visual 
communication that is handled by the Department of Student Counseling of the 
educational institution Provincia de Bolivar, in which it harmed the students due to the 
loss of attention and interest to the subjects that it grants in department. 

For this, the research allowed to analyze the factors that influence the problem and 
consequently achieve a planning to develop a solution through graphic design, to carry 
out the development of the project, it was decided to analyze the main factors that affect 
the problem, which he was able to corroborate through surveys that, the presentation of 
visual communication is not adequate, with which he proceeded to realize as an objective 
the implementation of graphic design strategies to solve this problem. 

With which it was decided to create a guide to improve the elaboration of a presentation 
of the visual communication, which will allow to generate a greater attention and interest 
in the students in the information that is granted to them, with this it will be possible to 
obtain an improvement in the development social program promoted by the Student 
Counseling Department  
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto fue realizado con el objetivo de resolver una 

problemática de un establecimiento educativo colegio fiscal técnico 

Provincia de Bolívar en la ciudad de Guayaquil, en el cual está radicado en 

la comunicación visual interna que es manejada por el Departamento de 

Consejería Estudiantil, el cual tiene como objetivo promover en los 

estudiantes información y atención acorde a su desarrollo emocional, 

personal y colectivo. 

Por ende el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), debe 

tener en cuenta que el desarrollo de comunicación visual debe en el cual 

es presentada bajo diferentes medios impresos debe tener una 

presentación acorde a los temas que desea exponer y esta pueda ser 

recibida de manera sencilla por parte de los estudiantes. 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron varios análisis y 

aspectos para proceder seleccionar los medios y herramientas la cuales se 

utilizaron para la recopilación de datos los cuales se analizaron conforme a 

cada paso de la investigación. 

Durante los procesos de la investigación se pueden ir detallando 

varios temas que permiten el entendimiento de la problemática así como 

sus respectivas causas, con las cuales serán consideradas para llevar 

acabo el análisis que arrojara una solución eficaz a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación que se realizó en la unidad educativa 

Provincia de Bolívar ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, en el cual 

se logró observar que en la comunicación visual que presenta dicha 

institución, la cual es manejada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) era deficiente y no lograba obtener los resultados 

deseados por parte de los estudiantes y por ende esto afecta a la institución 

en general.  

Situación Conflicto 

Durante la observación del problema investigado se denota la 

deficiente presentación de la comunicación visual, que se encuentra 

deteriorada por elementos que no son previamente analizados y refinados 

mediante el diseño gráfico, para su debida presentación y puedan causar 

el impacto necesario para que la información que se está otorgando permita 

ser asimilada de manera sencilla y correcta. 

Debido a los factores que presenta la juventud actual en la cual se 

encuentra una gran diversidad de distractores de atención como lo son la 

tecnología e internet, y a su vez el poco interés que dirigen a distintos temas 

sociales, conlleva a una reducción de aceptación de la información visual 

que otorga el DECE, el cual es esencial para su desarrollo personal y social. 
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Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro Nº 1 
 

Causas Consecuencias 

Personal con insuficientes 
conocimientos de diseño grafico 

Decae la calidad de la 
comunicación visual 

Continuo uso de antiguas 
presentaciones de comunicación 
visual 

Deterioro de la comunicación visual 

Mínimo interés en la renovación de 
la diagramación en la comunicación  
visual  

No permite acceder a una buena 
percepción de la comunicación 
visual 

Poco conocimiento de 
diagramación para una 
comunicación visual 

Reduce el interés en el contenido 
de la comunicación visual 

Escaso impacto visual en la 
presentación de la comunicación 
visual  

No permite se pueda obtener los 
resultados deseados de la 
comunicación visual 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Luis Aldas Flores 

Delimitación del Problema 

Campo: Diseño Gráfico. 

Área: Comunicación visual. 

Aspecto: Medios impresos para realizar una correcta comunicación visual. 

Tema: El diseño gráfico y su efectividad en la comunicación visual en el 

departamento de consejeria estudiantil. 
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Formulación del Problema 

Dentro de la comunicación visual se debe llevar ciertos requisitos y 

parámetros los cuales son realizados mediante el diseño gráfico, lo cual 

permite la efectividad de entendimiento en su respectivo contenido al 

momento de ser percibido, por ende se identifica que si estas 

especificaciones no son realizadas dentro del desarrollo de la diagramación 

de la comunicación visual  conllevan a que no se logre tener los resultados 

deseados. 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Se encuentra delimitado a un área en específico lo cual 

permite que el desarrollo de la investigación sea más precisa y exacta que 

permite obtener datos acorde al problema que se investiga. 

Claro: La solución está redactada de forma simple pero eficaz, lo que 

permite identificar y comprender todo detalle, con una propuesta clara 

donde el personal del DECE obtiene un material óptimo para la realización 

y presentación de la comunicación visual del plantel educativo. 

Evidente: A través de este estudio se busca conocer qué provoca que 

la comunicación visual interna no permita obtener los resultados deseados, 

corregir dichos factores que impiden desarrollar una adecuada 

comunicación interna.  

Concreto: Esta investigación tiene planteado cambiar y mejorar la 

presentación de la comunicación visual interna de la unidad educativa 

Provincia de Bolívar, dando a conocer métodos sencillos para su adecuada 

realización mediante una guía impresa. 

Relevante: Es importante dar a conocer sobre cómo realizar una 

comunicación visual interna por lo que permite que la información de 

importancia que otorga el DECE pueda ser receptada y asimilada por los 
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estudiantes, sobre distintos temas asociados a su desarrollo social y 

personal. 

Original: La originalidad es debido a que el desarrollo de la 

investigación no ha sido realizado anteriormente, con lo cual se puede 

llevar acabo el respectivo análisis e investigación del problema. 

Contextual: Permite que dentro del desarrollo de la investigación se 

pueda dar una solución a la problemática mediante los conocimientos de 

diseño gráfico lo cual conlleva a mejorar el desarrollo y desempeño de la 

comunicación visual. 

Factible: Se tiene la información necesaria para realizar una guía 

completa. Además es factible por que se cuenta con los recursos 

económicos y tecnológicos necesarios para desarrollarlo en el tiempo 

establecido. 

Identifica los productos esperados: Los productos esperados que 

obtendremos dentro de la investigación serán las de mejorar el rendimiento 

de la comunicación visual mediante conocimientos sobre diseño gráfico 

para lograr una correcta presentación dentro de la unidad educativa. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

El uso del diseño gráfico para la diagramación. 

Variable Dependiente 

La comunicación visual de la unidad educativa Provincia de Bolívar. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diagnosticar como influyen las distintas acciones que impiden que la 

comunicación visual sea presentada de manera efectiva en el Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

Objetivos Específicos 

Organizar el manejo de la comunicación visual en medios impresos que 

realiza el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).  

Plantear estrategias que optimicen la comunicación visual en el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). 

Determinar conocimientos del diseño gráfico en la comunicación visual 

interna. 

Preguntas de investigación. 

¿Cómo puede influir el diseño gráfico en mejorar la presentación de la 

comunicación visual? 

¿Qué factores afectan la atención de los estudiantes ante la comunicación 

visual del DECE? 

¿Desarrollar mejoras visuales significativas en el contenido de la 

información que otorga el DECE permitirá que los estudiantes puedan 

comprenderla de manera sencilla? 

¿Cómo la manipulación de diferentes elementos visuales puede facilitar a 

obtener una comunicación eficiente?  
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¿Facilitar conocimientos y sugerencias al personal del DECE sobre cómo 

desarrollar mejoras visuales permitirá que su comunicación visual sea más 

efectiva? 

Justificación e Importancia 

Se decidió escoger el estudio de esta problemática debido a que es 

de gran importancia que la comunicación visual interna entre la institución 

y los estudiantes sea la correcta y debidamente presentada, y este a su vez 

denota la importancia del diseño gráfico, que permite crear un correcta 

diagramación y presentación de la información, que el DECE proporciona 

a los estudiantes. 

El proyecto de investigación es importante para la institución, debido 

a que se realizó una respectiva observación y se pudo encontrar una 

problemática de diseño en su comunicación visual interna, la cual es 

manejada por el DECE, y dicha comunicación está dirigida hacia los 

estudiantes, sobre desarrollo personal y social. 

Esta investigación permitirá comprender más afondo y con detalle la 

problemática, por lo cual realizara análisis de datos recopilados para 

conocer cuáles serían las causas que provoca dicho problema, cuyos 

resultados permitirá corregir y crear opciones de propuestas para dar 

solución a la problemática, con lo cual traerá beneficiaria a la institución, 

estudiantes e incluso representantes legales o padres de familia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Durante la realización de esta investigación se pudo examinar varios 

archivos y fuentes de anteriores investigaciones relacionadas con la 

comunicación visual pero con enfoques distintos al tema de investigación 

que se presenta con el nombre de: El diseño gráfico y su efectividad en la 

comunicación visual en el departamento de consejeria estudiantil. 

Fundamentación Teórica 

Para la fundamentación teórica se realizó una recopilación de varios 

aspectos que conforman el análisis de esta investigación y de los cuales se 

asocian no solo en específico en las características de diseño gráfico, 

también se aborda temas relevantes que se asocian al tema central como 

en la comunicación y su respectivos procesos y elementos. 

Esto conlleva a que se pueda preceder a estructurar y especificar en 

qué se basa el problema; que se introducen para poder otorgar bases 

fundamentales mediante conocimientos generalizados de distintos 

aspectos, lo cuales permiten el desarrollo y desenvolvimiento de todo el 

proceso investigativo y del proyecto en general. 

Comunicación  

La comunicación como unos de los medios más fundamentales en el 

desarrollo del ser humano según Wolton, 2012 dice: 

La comunicación es, en primer lugar, una experiencia 

antropológica fundamental. De forma intuitiva, comunicar 

consiste en intercambiar con el otro. Sencillamente no es 
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posible la vida individual y colectiva sin comunicación. Lo 

propio de toda experiencia personal, como de toda sociedad, 

es definir las reglas de la comunicación. Así como no existen 

hombres sin sociedad, tampoco existe sociedad sin 

comunicación. (Wolton, 2012) 

Esto destaca la importancia de la comunicación como un medio de 

socializar que tiene las personas y consiste en el intercambio de ideas o 

pensamientos, lo cuales permiten un entendimiento mutuo entre sí, esto 

permite una mejor captación de información en el desarrollo de la sociedad. 

La comunicación por ende constituye un paso esencial en el 

entendimiento y desarrollo del proyecto debido a que esta conforma parte 

fundamental dentro de la investigación que se está realizando debido a que 

se utiliza información primordial al comunicar y dar a entender lo que la 

institución educativa desea trasmitir a sus estudiantes de manera eficaz 

mediante el uso de diversas presentaciones de comunicación visual interna 

que promueve el DECE. 

Así progresivamente se puede proyectar de manera específica los 

puntos a tratar de la información que se desea otorga mediante la 

comunicación y sus respectivos componentes que lo generan, los cuales 

son el emisor, mensaje, canal y receptor; cada uno de estos procesos tiene 

gran relevancia en el desenvolvimiento del proceso que conlleva la 

comunicación visual se está realizando. 

Elementos que intervienen en la comunicación 

El emisor 

Como el primer elemento que interviene en la comunicación el emisor 

promueve la comunicación según las ideas o pensamientos que desea 

compartir, según Branda 2012 indica que: 
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El emisor es parte de una estructura institucionalizada  que 

condiciona su trabajo, este interactúa con otras disciplinas, y 

el mensaje es el resultado complejo de un sistema que tiene 

en cuenta la totalidad del proceso, los medios son el vehículo 

material que genera la circulación del mensaje, funciona 

condicionando al emisor tanto en sus posibilidades y 

limitaciones de codificación, como en la naturaleza y en los 

efectos posibles de la recepción. (Branda, 2012) 

El emisor siendo así la institución es el que debe presentar el 

mensaje de manera adecuada, lo cual permitirá dar una mejor 

comunicación visual para los estudiantes, con la debida información que 

ayude y genere una percepción de la información con el objetivo de que 

impacte el mensaje que se está transmitiendo. 

Por ende el personal del DECE debe adaptar el diseño gráfico para 

poder diagramar de manera sencilla  la información que desea brindar, 

tomando en cuenta las ideas que desea plasmar y los métodos y 

estrategias, lo cual se complementaría a algún tipo de comunicación el cual 

le serviría para poder obtener una mejor respuesta a la información. 

El canal 

Como segundo elemento que interviene en la comunicación, el canal 

resulta ser el medio se elige dar a una información para que esta pueda ser 

recibida, Roman 2013 indica que: 

Es el medio a través del cual se emite el mensaje del emisor 

al receptor. Supone el suporte de la información que actúa 

como línea de trasmisión. En la comunicación interpersonal 

utilizamos los canales oral-auditivo y el grafico-visual de forma 

complementaria, dando una mayor riqueza a significación del 

mensaje. (Román, 2013) 
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Se denomina canal a la forma en cómo se está otorgando la 

información, es decir como el emisor transmite el su mensaje hacia el 

receptor, previamente seleccionando que medios desea utilizar para dar 

conocer dicho mensaje, que pueden ser utilizando medios. 

En la investigación se pudo constatar que el canal que utiliza el 

plantel educativo es el medio grafico visual que se puede constatar en los 

folletos que presentan para su comunicación visual interna, este medio 

permite asimilar información mediante gráficos que estimulan la percepción 

de la información en el receptor. 

Por lo tanto es necesario que las gráficas que se utilizan en ese 

medio deben ser aptas e idóneas y correctamente presentadas para que 

su funcionalidad tenga la acogida deseada que espera el emisor por parte 

del receptor, con lo cual conlleva a que este medio sea de gran importancia 

para poder obtener un mejor desarrollo de comunicación. 

Esto define que la presentación en el medio o canal en la que se está 

desarrollando debe estar correctamente establecida respetando 

parámetros y especificación que pueden aportar a una correcta percepción 

del mensaje de parte del emisor hacia el receptor. 

El mensaje 

Como tercer elemento que interviene en la comunicación, el mensaje 

resulta ser el contenido de la información, Duque, 2013 menciona: 

Incluye el contenido de la comunicación (ideas y datos que 

están en la intención del emisor) convenientemente 

codificado, es decir la información que el emisor transmite o 

difunde al receptor. El mensaje es un acontecimiento cultural 

y especializado, codificado formalmente, con carácter 

simbólico y representativo. (Duque, 2013) 
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Lo cual indica que el mensaje es una formulación de ideas o 

información que puede ser de diferente índole, a su vez dicha información 

es recopilada, almacenada  y procesada por el emisor y este se encarga 

de arreglarla y proporcionarle sentido para que esta sea dirigida y 

transmitida al receptor. 

Esto conlleva a definir como mensaje al contenido de información 

que la institución desea proporcionar el DECE a sus estudiantes, dicha 

información contiene datos sobre representaciones de diversos temas en 

desenvolvimiento social y personal. 

Por lo tanto este mensaje que conforma parte sustancial de la 

comunicación visual interna, que debe de ser concisa y exacta para que 

pueda ser aplicable y entendible la información con la que está conformada 

de manera exacta y sencilla para que de esa manera pueda ser aceptada 

de manera satisfactoria por los estudiantes a las que está siendo dirigida 

dicho mensaje. 

El receptor 

Como cuarto elemento que interviene en la comunicación, en aquella 

persona quien se le está transmitiendo una información, Garcia,2012, 

indica que: 

Se trata de un individuo que conoce los signos que son 

estructurados con la finalidad de comunicarle un mensaje. Su 

papel nunca es pasivo, sino, más bien, creativo en todas las 

formas: cuando el receptor descodifica también no reproduce 

la idea inicial del emisor, sino que reelabora el mensaje y 

añade a éste parte de su experiencia, sus opiniones, su 

cultura, su situación. (García, 2012) 

Esto define como receptor a una persona que principalmente 

comprende que está envuelto en el proceso de comunicación, y este a su 
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vez recepta el mensaje que el emisor en forma de información y lo procesa 

para poder para poder asocial y asimilar la información, con lo cual le 

permita otorgar una contestación a dicho mensaje, utilizando sus puntos de 

vista mediante argumentos y conocimientos propios del receptor. 

Esto conlleva al que los estudiantes percibe la información que 

proviene del mensaje del emisor que fue trasmitida mediante la 

comunicativo visual que debe ser presentada de forma correcta para que 

permita poderla asimilar, procesar y entender, para eso se requiere que el 

mensaje allá sido dirigido de manera sencilla para facilitar el entendimiento 

al receptor. 

Selección de comunicación 

Comunicación visual 

La comunicación visual como medio en que se presenta información es una 

parte fundamental para el entendimiento de dicha información, 

Edwards,2016 indica que es: 

La presentación visual de un proceso es una forma muy 

precisa de comunicación que, en la mayoría de los casos, 

facilita y permite que todas las partes vean las cosas de la 

misma manera. Con la utilización de símbolos estándar (como 

los recuadros de decisión o los de actividades) de  forma 

adecuada, podemos presentar y comunicar procesos muy 

complejos a grandes grupos sin que haya una pérdida de 

comprensión (como suelen ocurrir a menudo en el caso de las 

instrucciones escritas complejas). (Edwards, 2016) 

La presentación visual es lo que aprecia el receptor la cual se maneja 

mediante un medio de comunicación como es el diseño, es la que se 

presenta de una forma secuencial que se muestra y llega a  ser satisfactoria 

a la vista, es un método o herramienta que le da eficacia a la lectura. 
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En la presentación se maneja mucho el sistema visual, es por ello 

que se le deriva presentación visual, al comunicar mediante una palabra, 

percepción, frase, y como esta se encuentre plasmada de manera gráfica; 

el receptor captara el mensaje transmitido visualmente, así ayuda a que 

sea entendible para el receptor y no haya una mala comprensión. 

El complacer, agradar el desarrollo cognitivo del receptor ayuda a 

visualizar y tener clara la presentación visual, es por ello que la información 

más óptima es la que se tiende a ser mejor captada por el receptor, con la 

cual se proporciona una visualización de la comunicación exitosa. 

En la institución educativa esto permite la asociación de imágenes, 

color y texto es importante para el desarrollo de este tipo de comunicación 

que se lleva a cabo en el momento que el DECE desea presentar la 

información sobre el problema temas  social a sus estudiantes, en la cual 

se debe tener en consideración métodos sencillos y explícitos para poder 

contar con una excelente percepción de la comunicación visual interna. 

Comunicación y estética 

La comunicación y la estética juntas conforman una armonía a cualquier 

información que se pueda percibir, Frascara, 2012,indica que: 

De la misma manera que en el caso de creatividad y 

comunicación, tampoco se trata de elegir entre comunicación 

y estética. El problema del diseño de comunicación visual no 

puede verse como la necesidad de elegir entre comunicación 

y estética, por que la estética es un requisito comunicacional 

que debe ser satisfecho. La belleza y la sofisticación visual  

son dimensiones importantes del trabajo del diseñador, pero 

deben ser integrados en el contenido y el público del proyecto, 

y no se las puede tratar como respondiendo a criterios 

universales e independientes de los contextos de cada 

proyecto. (Frascara, 2012) 
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La estética es el placer o deseo como estructura o forma de la 

comunicación, se debe a muchos motivos, ya que la belleza se busca en 

diferentes ámbitos y se presenta habitualmente en los medios de 

comunicación. La estética estará en los ojos de quien vea lo plasmado, la 

estética va ligada a la comunicación hoy en día la comunicación visual es 

la necesidad y la belleza es el placer que se da en el lector, esto ayuda 

mucho ya que está avanzando la comunicación uniéndose varios medios 

que ayuda a una mayor satisfacción visual. 

Por ende la estética se constituye como parte esencial dentro de la 

comunicación, y mucho más aún si estamos ubicándola en la comunicación 

visual que está empleando la institución educativa debido a que la estética 

en la presentación de información conlleva a tener varios aspectos en 

cuenta para que pueda obtener una percepción agradable a la vista. 

La estética provoca que toda la información se asocie con los demás 

elementos que conforman y constituyen el mensaje que se está otorgado 

el DECE conformando una perfecta armonía la cual permite un mejor 

deleite visual al momento de receptar dicho mensaje.  

No obstante si esta no es considera y no se le da importancia, 

permitirá que recaiga la percepción y el acondicionamiento del mensaje a 

darse, provocando que se pierda la apreciación y a su vez perjudica el 

entendimiento del mensaje y esto conllevaría a una falencia en la 

comunicación que se desea brindar a los estudiantes. 

Imagen y texto en la comunicación 

El manejo de imágenes y textos en la comunicación resulta ser una 

integración acorde a la información que se otorga, Costa, 2012 menciona 

que: 

La complementariedad de la imagen y el texto en la 

comunicación, se basa en el hecho de que los sistemas 
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escritos/imagen se dirigen a un solo canal de percepción; la 

visión. 

Esto no es indiferente, por que puede ocurrir que uno de los 

dos elementos parezca como un ruido por relación al otro, y 

así perturbar  la correcta percepción. o puede ocurrir lo 

contrario: que la atención no se disperse y, además, aumente 

el poder didáctico  y convincente del mensaje  por medio de 

esta función  de complementariedad de ambos lenguajes 

fundamentales. (Costa, 2012) 

La imagen y texto es el complemento de la comunicación ya que 

siempre va a estar influyente, la imagen ayuda a captar mejor la atención 

del lector, es por ello que se puede decir que una imagen dice mil palabras 

ya que hoy en día las imágenes son muy bien interpretadas por el lector y 

más fácil la comprensión. El texto es un canal que ayuda a la descripción 

de la comunicación es por ello que también es una parte fundamenta en el 

proceso que va dirigido a la visión. 

El texto y la imagen ayuda  a que la comunicación sea más 

entendible y didáctica para todo observador, que mediante las imágenes 

permite tener una mejor captación de lo que se quiere transmitir, así el 

mensaje no se desviara y continuara su curso mediante estos dos medios 

como son el texto y la imagen, lenguajes importantes que no se pueden 

desviar de la comunicación visual. 

La institución educativa debe utilizar esta unión de elementos para 

poder crear una mejora visual y complementaria en la información que 

otorga, la cual está constituida por imágenes y texto los cuales están 

referidos a distintos temas; para que la unión de ambas pueda provocar 

una mejor apreciación en la comunicación visual. 

Por lo tanto es de gran importancia que texto e imagen se 

complementen de acuerdo a la información que están dando a conocer y 
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conformen una armonía que sea agradable a la vista, para poderlo realizar 

se debe tener en consideración diferentes aspectos que pueden ser como 

la debida y equitativa proporción de imagen y texto. 

Diseño y la comunicación 

El diseño y la comunicación permiten una adecuación y orden a la 

información conformando una estructura sólida que debe ser percibida de 

manera sencilla, Munari,2016, afirma que: 

Todo el mundo recibe continuamente comunicaciones 

visuales de las que pueden extraerse consideraciones, y por 

lo tanto, conocimientos, sin utilizar palabras. No solo las 

imágenes que forman parte normalmente de las artes visuales 

son comunicaciones visuales, sino también el 

comportamiento de una persona, su manera de vestir, el 

orden o el desorden de un ambiente, como una persona utiliza 

cierto instrumento o un conjunto de materiales de colores que 

pueden dar sentido de pobreza o riqueza. (Munari, 2016). 

La comunicación visual es constante debido a su sencillez de diseño 

y de presentación debido a que suele estar plasmada con imágenes o 

gráficos, lo cual conforma una forma rápida y simple de entendimiento al 

ser observada y permite que a su vez la información que está plasmada se 

puede observar integra y de fácil entendimiento. 

No obstante este tipo de comunicación puede ser objetiva siempre y 

cuando este correctamente diseñada, optimizado la información que se 

desea otorga o dar a conocer mediante gráficos ideales y que sean 

conjuntamente relacionados a su respectiva información lo cual conjuga 

una armonía ideal para una excelente comunicación visual. 

El uso del diseño en la comunicación visual es de gran utilidad 

debido a que proporciona la capacidad de poder crear una estructura y 
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presentación de la información muy ordenada y agradable a la vista lo cual 

permite que se fomente una mejor atención al momento de ser receptada 

dicha información. 

Para esto el DECE debe proyectar un diseño simple y muy lógico en 

su presentación de información para la comunicación visual interna, el cual 

lo utiliza para reforzar el entendimiento de cada uno de los procesos de los 

temas que trata con los estudiantes, así también como sus causas, 

consecuencias y recomendaciones mediantes este proceso, se  puede 

mostrar una proyección visual que para obtener una comunicación visual 

satisfactoria. 

Fundamentación Tecnológica 

El diseño gráfico  

El diseño gráfico permite abarca gran variedad de usos para facilitar 

el entendimiento o mejorar el atractivo de cualquier idea que se desee dar 

a conocer, Moreno, 2013, dice que:  

El diseño gráfico es por lo tanto un proceso creativo que 

combina el arte y la tecnología para comunicar ideas. El 

diseñador trabaja con una variedad de herramientas de 

comunicación para transmitir un mensaje de un cliente a un 

público en particular. Las herramientas principales son la 

imagen y la tipografía. El diseño gráfico hace parte de la vida 

diaria. De las cosas sencillas,  como envoltorios de chicle a 

las cosas grandes como carteles publicitarios, el diseño 

gráfico informa, persuade, organiza, estimula, identifica, atrae 

la atención y proporciona placer (Moreno, 2013). 

Se determina a diseño gráfico como una acción que combina 

diferentes aspectos como lo son la creatividad, el arte y la tecnología, por 
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ende la fusión de estos diferentes aspectos permite crear una armonía para 

el desarrollo de medios de expresión para poder comunicar de manera 

gráfica una idea o información. Por ende el diseñador usa estas 

herramientas para el desarrollo formas y gráficos que permitan ejerce uno 

comunicación exacta a lo que se desea dar a entender. 

Por ende el diseño gráfico es de gran importancia debido a que esta 

permite asociar distintos aspectos e ideas en forma de gráficos mediante 

las diversas formas del arte, lo cual conlleva a desencadenar un mar de 

posibles presentaciones gráficas para poderlas asociar con la 

comunicación. 

Durante el proceso de desarrollar la comunicación visual con el 

diseño gráfico es fundamental que deba ser realizado por una persona con 

conocimientos en el área de diseño gráfico el cual permita asociar las ideas 

de manera correcta con el diseño para poder crear el medio más óptimo de 

presentación grafica de la comunicación. 

Para esto es necesario que la institución tenga un conocimiento 

específico del diseño para la realización de la presentación de su 

comunicación visual, por lo cual se puede asociar que la ausencia de estos 

conocimientos provoca que la visualización de la información no tenga la 

atención que se desea lo cual disminuye la eficacia de la comunicación 

visual ante sus estudiante. 

Por lo tanto la institución como emisor de la información requiere 

tener conocimientos de diseño y para ello la propuesta que se implementa 

permitirá ser de gran ayuda al personal del DECE, así este puede logra a 

desarrollarse mejor como emisor grafico lo cual facilitaría en la creación de 

una mejor comunicación visual que desea otorgar. 
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Fundamentación Legal  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

TITULO VII  

REGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

En el trabajo de investigación ha sido realizado mediante el método 

cualitativo con su respectivo enfoque el cual es inductivo y deductivo, 

empírico; en el cual se desarrolló mediante el uso de herramientas de 

investigación como la observación directa debido a que durante la 

investigación se realizó labores de campo con la finalidad de poder obtener 

una visión más detallada de la problemática que se investiga y poder 

encontrar una solución favorable. 

El presente proyecto de investigación corresponde a un proyecto 

factible donde la propuesta expuesta corresponde a un modelo viable, el 

cual se desarrollará con la investigación de campo ya que esta permite 

estar en contacto con los estudiantes y así poder solucionar problemas o 

requerimientos. 

Modalidad de la Investigación 

Durante el desarrollo de la investigación se procedió a utilizar 

diferentes técnicas y procedimientos que permitieron un fácil desarrollo del 

proceso investigativo, como por ejemplo: 

 Fichas de observación 

 Encuesta 

Lo que permitió detectar la problemática y poder analizar los factores 

que lo provocan, con lo cual se pudo recopilar datos específicos que se 

utilizaron para el análisis y desarrollo, así se pudo producir un mayor flujo 

de información necesaria del proyecto de investigación. 
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Tipos de Investigación 

Investigación descriptiva 

Se seleccionó este tipo de investigación debido a que esta permite 

recopilar datos de la investigación, con lo cual se puede proceder a resumir 

toda esta información de manera detallada para que posteriormente se 

pueda analizar cuidadosamente los resultados para poder extraer una 

información más certera delo que se está investigando. 

A su vez este proceso nos permitirá examinar las características de 

la problemática con el cual procederemos a definir y formular estrategias 

con la cual procederemos a seleccionar los métodos o técnicas de 

recopilación de datos durante la investigación. 

Investigación explicativa 

En este tipo de investigación ayuda a dar explicaciones sobre el 

fenómeno estudiado por lo cual permite encontrar de manera más sencilla 

la información sobre la problemática, es decir que lo está ocasionando, 

enfocándose en datos que arroja la investigación que se ha realizado y por 

ende contribuye al entendimiento de las circunstancias por las cuales se 

provoca dicho problema. 

Investigación de campo 

La investigación de campo permite recolectar datos no inventados, 

por lo tanto serán auténticos, será descriptiva por medio de la observación 

pues ayudará a que el investigador recaude la información necesaria para 

el tema de investigación.  

Investigación bibliográfica  

Este tipo de investigación ayudará a obtener información muy 

importante de material digital, libros, revistas cualquier tipo de texto 
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bibliográfico y el uso del internet para consultar información para ser 

interpretada y que aporte al desarrollo del proyecto de investigación. 

Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria ayudará a analizar el comportamiento 

y percepción de los estudiantes ante las reformas de la comunicación visual 

interna que será mejorada mediante la propuesta planteada. 

Población y Muestra 

Población 

La población es el conjunto de personas a las cuales se decidió 

observar para analizar la problemática que se está investigan, 

Vargas,2012, indica que: 

Se llama población, colectivo o universo, a un 

conjunto homogéneo y bien definido que es el objeto 

de estudio. Estará bien definido se dado un elemento 

cualquiera se puede afirmar con certeza si este 

pertenece  o no al colectivo a estudiar. Unidad 

estadística, individuo u objeto es cada elemento de la 

población. (Vargas, 2012) 

Población es el lugar o determinado grupo de personas que serán 

investigadas con el fin de encontrar las repuestas a la problemática a 

investigar, se obtienen características del lugar donde realizarán la 

investigación, por lo tanto la calidad de un trabajo investigativo estriba en 

delimitar claramente la población con base en el planteamiento del 

problema. 

La población a la cual se observó para el desarrollo de la 

investigación fueron un conjunto de personas que se encontraba en el 



 
 

25 
 

plantel educativo como las autoridades, el personal del DECE y los 

estudiante, por ende cada uno con distintas edades y opiniones, lo cual 

permite tener una mayor información sobre la problemática que se está 

estudiando, para esto la población fue dividida en estratos los cuales se 

presenta continuación: 

Cuadro Nº 2 
Población de estudio 

 

Nº Estratos Población % 

1 Autoridades 3 1.16 

2 
Departamento 
DECE 

5 1.94 

3 Estudiantes 250 96.90 

 Total 258 100 

 

 Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
 Elaborado:Luis Alberto Aldas Flores 

 

Gráfico Nº 1 
Población de estudio. 

 

 Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
 Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 
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Muestra 

La muestra es en esencia un subgrupo de la población, esto quiere 

decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población, con lo cual 

permite definir un extracto más exacto debido a que se pueden datos más 

minuciosos de este grupo. 

Para el desarrollo de la investigación se decidió utilizar el muestreo 

no probabilístico de en el cual está conformado en su mayoría por los 

estudiantes, autoridades y el personal del DECE, por lo cual esta 

investigación corresponde a diversos estratos, por ende se determina las 

unidades de análisis al utilizar los siguientes datos con su respectiva 

fórmula: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (250 estudiantes) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
  250

(0.05)2(250 − 1) + 1 
 

𝑛 = 154.08 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟒 

Correspondiendo a los análisis de obtención de muestra se especifica que 

si el número de la población es inferior se procede a utilizar a toda la 

población, de esta manera se comprende que los estratos de las 

autoridades y DECE serán utilizadas en su totalidad. 
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Cuadro Nº 3 

Muestra de la población de estudio. 
 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Autoridades 3 3 Muestreo no probabilístico  

2 
Departamento 
DECE 

5 5 Muestreo no probabilístico 

3 Estudiantes 250 154 Muestreo no probabilístico 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta  

Las Encuestan tiene como finalidad de poder obtener informaciones 

de cada uno de los estratos de la muestra, debido a eso se decidió realizar 

dos tipos distintos de encuestas las cuales una estará dirigida a las 

autoridades, el personal del DECE, y la otra a los estudiantes. 

 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 buena 

4   =  Buena 

3   =  Satisfactoria 

2   =  Regular 

1 =  Mala 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Como calificarías la comunicación interna que maneja el DECE sobre 

distintos temas que expresa? 

Cuadro Nº 4 La comunicación interna que maneja el DECE 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

19 
24 
40 
71 
0 

12% 
16% 
26% 
46% 
0% 

 Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 2 La comunicación interna que maneja el DECE 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De los estudiantes encuestados, casi la mitad califico  regular a 

la comunicación interna que maneja el DECE, mientras que un poco más 

de la cuarta parte la califico como satisfactoria, y poco más de una decena 

la califico como buena. 

12%

16%

26%

46%

0%

Pregunta 1

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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2.- ¿Cómo considera la presentación de la información que otorga el 

DECE? 

Cuadro Nº 5 Presentación de la información que otorga el DECE 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
10 
34 
62 
48 

0% 
7% 

22% 
40% 
31% 

 Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 3 Presentación de la información que otorga el DECE 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De los estudiantes encuestados casi la mitad califico como 

regular  la presentación de la información que otorga el DECE, mientras 

que más de una cuarta parte la califico como mala y menos de una décima 

parte la ha calificado como buena. 

 

 

0%
7%

22%

40%

31%

Pregunta 2
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3.- ¿Cómo calificarías el grado de entendimiento que obtiene de la 

información que proporciona el DECE? 

Cuadro Nº 6 Calificación de grado de entendimiento de la información 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
20 
20 
84 
30 

0% 
13% 
13% 
54% 
20% 

 Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 4 Calificación de grado de entendimiento de la información 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De los estudiantes encuestados, más de la mitad califico como 

regular a el entendimiento de la información que otorga el DECE, mientas 

que menos de la cuarta parte a calificado como mala, y un poco más de la 

décima parte la califico como satisfactoria. 
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13%

13%

54%

20%
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4.- ¿Cómo calificarías que el material en el que está impreso la 

información que proporciona el DECE es el adecuado? 

Cuadro Nº 7 Calificación del material en el que está impreso de la 

información 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
8 

32 
74 
40 

0% 
5% 

21% 
48% 
26% 

 Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 5 Calificación del material en el que está impreso de la 
información 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De los estudiantes encuestados, casi la mitad califico como 

regular el material en el que está impreso la información que otorga el 

DECE, mientras que casi una cuarta parte califico como satisfactoria, y  una 

mínima parte la califico como buena. 

 

0%
5%

21%

48%

26%

Pregunta 4

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular
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5.- ¿Cómo calificarías los colores en los folletos que proporciona el 

DECE? 

Cuadro Nº 8 Calificación de colores en los folletos 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
20 
35 
69 
30 

0% 
13% 
22% 
45% 
20% 

 Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 6 Calificación de colores en los folletos 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De los estudiantes encuestados, casi la mitad califico como 

regular a los colores en los folletos que otorga el DECE, mientras que 

menos de una cuarta parte a calificado como mala, y una mínima parte la 

califico como buena. 
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6.- ¿Cómo calificarías el diseño de los folletos que proporciona el DECE? 

Cuadro Nº 9 Calificación del diseño en los folletos 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

5 
5 

44 
90 
10 

3% 
3% 

29% 
58% 
7% 

 Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 7 Calificación del diseño en los folletos 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De los estudiantes encuestados, más de la mitad califico como 

regular al diseño en los folletos que otorga el DECE, mientras que más de 

la cuarta parte la califico como satisfactoria, y menos de una décima parte 

la califico como muy buena. 

 

 

 

3% 3%
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7.- ¿Cómo calificarías las imágenes que se observan en el folleto 

informativo que proporciona el DECE? 

Cuadro Nº 10 Calificación de imágenes en los folletos 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
0 

10 
80 
64 

0% 
0% 
7% 

52% 
41% 

 Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 8 Calificación de imágenes en los folletos 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De los estudiantes encuestados, más de la mitad de califico de 

manera regular a las imágenes en los folletos que otorga el DECE, mientras 

que menos de la mitas a calificado como mala, y una mínima parte la califico 

como satisfactoria. 

 

 

 

0%0%

7%

52%

41%

Pregunta 7

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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8.- ¿Cómo calificarías los textos del folleto que proporciona el DECE? 

Cuadro Nº 11 Calificación de textos en los folletos 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
17 
32 
68 
37 

0% 
11% 
21% 
44% 
24% 

 Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 9 Calificación de textos en los folletos 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De los estudiantes encuestados, encontramos que casi la mitad 

califico de manera regular a los textos en los folletos que otorga el DECE, 

mientras que casi una cuarta parte a calificado como mala, y más de una 

décima parte la califico como buena. 
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9.- ¿Cómo consideraría la idea de un cambio en la presentación de 

folletos que proporciona el DECE? 

Cuadro Nº 12 Cambios en la presentación de folletos 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

63 
61 
30 
0 
0 

41% 
40% 
19% 
0% 
0% 

 Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 10 Cambios en la presentación de folletos 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De los estudiantes encuestados, encontramos casi la mitad 

califico de manera muy buena la idea de un cambio en la presentación de 

folletos que otorga el DECE, mientras que casi otra mitad califico como 

buena, y más de una décima parte la califico como satisfactoria. 
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10.- ¿Cómo catalogarías la importancia y el interés de la institución hacia 

la comunicación visual interna del establecimiento educativo? 

Cuadro Nº 13 Catalogaría como de gran importancia el interés de la 

institución hacia la comunicación visual 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

28 
59 
67 
0 
0 

18% 
38% 
44% 
0% 
0% 

 Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 11 Catalogaría como de gran importancia el interés de la 
institución hacia la comunicación visual 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De los estudiantes encuestados, encontramos que la casi la 

mitad califico de manera satisfactoria el interés de la institución hacia la 

comunicación visual, mientras que más de la cuarta parte califico como 

buena, y más de una décima parte la califico como muy buena. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

En los resultados obtenidos se decidió tomar las respuestas de varias de 

las preguntas que realizaron, con las cuales sus resultados permitieron 

afirman cada una de las secciones de análisis de la investigación como lo 

fueron las preguntas: 

 2) ¿Cómo considera la presentación de la información que otorga el 

DECE?; en la cual se puede distinguir que en gran porcentaje, mayoría de 

estudiantes no les agrada la presentación lo que representa una 

disminución en el interés a dicha información; en la cual Frascara indica 

que se debe tener una armonía en la comunicación visual para que pueda 

ser agradable.  

3) ¿Cómo calificarías el grado de entendimiento que obtiene de la 

información que proporciona el DECE?; en la cual dio un porcentaje amplio, 

en el cual se pudo notar que hay una gran dificultad de entendimiento de la 

información por parte de los estudiantes; lo cual Duque indica el mensaje  

deben ser convenientemente codificado y en este caso no lo está. 

9) ¿Cómo consideraría la idea de un cambio en la presentación de folletos 

que proporciona el DECE?; en la cual se obtuvo un gran porcentaje de 

aceptación, en que se deben realizar cambios a la presentación, según 

Munari el diseño y la comunicación deben ser correctas. 

En las encuestas realizadas a los estudiantes de octavo año de básica se 

pudo analizar sus respuestas y obtener  resultados los cuales permiten con 

mayor veracidad saber cuál es la problemática de esta investigación, a su 

vez también se pudo referenciar en detalle a que factores influyen en este 

problema, y posteriormente la aceptación de cambios que se pueden dar 

mediante la propuesta.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES 

1.- ¿Cómo considera el nivel de agrado que reflejan los estudiantes ante 

la información que otorga el DECE? 

Cuadro Nº 14 El nivel de agrado que reflejan los estudiantes 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
0 
0 
3 
0 

0% 
0% 
0% 

100% 
0% 

 Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 12 El nivel de agrado que reflejan los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De las autoridades encuestadas, en su totalidad califico de 

manera regular el agrado que reflejan los estudiantes ante la información 

que otorga el DECE 
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2.- ¿Cómo considera la presentación de la comunicación visual que 

otorga el DECE a los estudiantes? 

Cuadro Nº 15 Cómo considera la presentación de la comunicación 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
0 
2 
1 
0 

0% 
0% 

67% 
33% 
0% 

 Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 13 Cómo considera la presentación de la comunicación 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De las autoridades encuestadas, más de la mitad califico de 

manera satisfactoria la presentación de la comunicación que otorga el 

DECE, mientras que más de una cuarta parte califico como regular, y 

ninguno califico como muy buena. 

 

0%

0%

67%

33%

0%

Pregunta 2

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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3.- ¿Cómo consideraría una renovación visual de la información que 

permita una mejor atención por parte de los estudiantes? 

Cuadro Nº 15 Renovación visual de la información 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

3 
0 
0 
0 
0 

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

 Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 14 Renovación visual de la información 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De las autoridades encuestadas, en su totalidad califico de 

manera muy buena una renovación visual de la información que permita 

una mejor atención por parte de los estudiantes. 

 

 

100%

0%
0% 0%0%

Pregunta 3

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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4.- ¿Cómo calificaría los colores que se usan en la comunicación visual? 

Cuadro Nº 16 Colores que se usan en la comunicación visual 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
0 
0 
3 
0 

0% 
0% 
0% 

100% 
0% 

 Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 15 Colores que se usan en la comunicación visual 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De las autoridades encuestadas, en su totalidad califico de 

manera regular los colores que se usan en la comunicación visual. 

 

 

 

0%

0%0%

100%

0%

Pregunta 4

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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5.- ¿Cómo considera el interés de los estudiantes hacia la información 

que otorga el DECE? 

Cuadro Nº 17 El interés de los estudiantes hacia la información 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
0 
0 
2 
1 

0% 
0% 
0% 

67% 
33% 

 Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 16 El interés de los estudiantes hacia la información 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De las autoridades encuestadas, más de la mitad califico como 

regular el interés de los estudiantes hacia la información que otorga el 

DECE, mientras que más de una cuarta parte califico como mala, y  

ninguno califico como muy buena. 

 

 

0%

0%

0%

67%

33%

Pregunta 5

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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6.- ¿Cómo consideraría que se otorgue al DECE una guía con 

información y sugerencias para mejorar la comunicación visual? 

Cuadro Nº 18 Guía con información y sugerencias para mejorar la 

comunicación visual 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

3 
0 
0 
0 
0 

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

 Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 17 Guía con información y sugerencias para mejorar la 
comunicación visual 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: De las autoridades encuestadas, la mayoría califico de muy 

buena que se otorgue al DECE una guía con información y sugerencias 

para mejorar la comunicación visual. 

 

100%

0%
0% 0%0%

Pregunta 6

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES 

En los resultados obtenidos se decidió tomar las respuestas de varias de 

las preguntas que realizaron, con las cuales sus resultados permitieron 

afirman cada una de las secciones de análisis de la investigación como lo 

fueron las preguntas: 

 1) ¿Cómo considera el nivel de agrado que reflejan los estudiantes ante la 

información que otorga el DECE?; en la cual se puede distinguir que en 

gran porcentaje, mayoría de estudiantes no reflejan un interesa la 

información que otorga el DECE lo que representa una disminución en el 

interés a dicha información, el cual se debe a que la información no se 

encuentra bajo los parámetros que indica Costa.  

2) ¿Cómo considera la presentación de la comunicación visual que otorga 

el DECE a los estudiantes?; en la cual dio un porcentaje dividido, en el cual 

se pudo notar que la imagen de cómo esta presentada a los estudiantes es 

entre regular y satisfactoria, debido a falencias de armonía y estética las 

cuales deben estar correctamente presentadas según Frascara. 

6) ¿Cómo consideraría que se otorgue al DECE una guía con información 

y sugerencias para mejorar la comunicación visual?; en la cual se obtuvo 

un porcentaje total a la aceptación de otorgar una guía que permita mejora 

sustancial en la presentación de la comunicación visual según Munari. 

En las encuestas realizadas a las autoridades se pudo analizar sus 

respuestas y obtener resultados los cuales permiten definir su punto de 

vista sobre la problemática, a su vez también se pudo obtener una 

referencia de factores que influyen en este problema, y posteriormente la 

factibilidad de recibir una propuesta que permita una mejora en la calidad 

de presentación de la comunicación visual.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DEL 

DECE 

1.- ¿Cómo considera el nivel de agrado que reflejan los estudiantes ante 

la información que otorga el DECE? 

Cuadro Nº 19 El nivel de agrado que reflejan los estudiantes 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
0 
2 
3 
0 

0% 
0% 

40% 
60% 
0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 18 El nivel de agrado que reflejan los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: El personal del DECE encuestado, más de la mitad califico de 

manera regular el agrado que reflejan los estudiantes ante la información 

que otorga el DECE, mientras que menos de la mitad califico como 

satisfactoria, y ninguno califico como buena. 

0% 0%

40%
60%

0%

Pregunta 1

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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2.- ¿Cómo considera la presentación de la comunicación visual que 

otorga el DECE a los estudiantes? 

Cuadro Nº 20 Cómo considera la presentación de la comunicación 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
0 
2 
2 
1 

0% 
0% 

40% 
40% 
20% 

 Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 19 Cómo considera la presentación de la comunicación 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: El personal del DECE encuestado, menos de la mitad califico de 

manera regular la presentación de la comunicación que otorga el DECE, 

mientras que menos de una cuarta parte califico como mala, y ninguno 

califico como buena. 

 

0% 0%

40%

40%

20%

Pregunta 2

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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3.- ¿Cómo consideraría una renovación visual de la información que 

permita una mejor atención por parte de los estudiantes? 

Cuadro Nº 21 Renovación visual de la información 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

5 
0 
0 
0 
0 

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 20 Renovación visual de la información 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: El personal del DECE encuestado, en su totalidad califico de 

manera muy buena una renovación visual de la información que permita 

una mejor atención por parte de los estudiantes. 

 

 

100%

0%
0% 0%0%

Pregunta 3

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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4.- ¿Cómo calificaría los colores que se usan en la comunicación visual? 

Cuadro Nº 22 Colores que se usan en la comunicación visual 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
0 
1 
4 
0 

0% 
0% 

20% 
80% 
0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 21 Colores que se usan en la comunicación visual 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: El personal del DECE encuestado, más de la mitad califico de 

manera regular los colores que se usan en la comunicación visual, 

mientras que menos de una cuarta parte califico como satisfactoria, y  

ninguno califico como muy buena. 

 

 

0% 0%

20%

80%

0%

Pregunta 4

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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5.- ¿Cómo considera el interés de los estudiantes hacia la información 

que otorga el DECE? 

Cuadro Nº 23 El interés de los estudiantes hacia la información 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

0 
0 
0 
3 
2 

0% 
0% 
0% 

60% 
40% 

 Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 22 El interés de los estudiantes hacia la información 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: El personal del DECE encuestado, más de la mitad califico de 

manera regular el interés de los estudiantes hacia la información que 

otorga el DECE, mientras que menos de la mitad califico como mala, y 

ninguno califico como muy buena. 

 

 

0% 0%0%

60%

40%

Pregunta 5

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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6.- ¿Cómo consideraría que se otorgue al DECE una guía con 

información y sugerencias para mejorar la comunicación visual? 

Cuadro Nº 24 Guía con información y sugerencias para mejorar la 

comunicación visual 

 

ítem valoración cantidad porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Muy buena 
Buena 

Satisfactoria 
Regular 

Mala 

5 
0 
0 
0 
0 

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Gráfico Nº 23 Guía con información y sugerencias para mejorar la 
comunicación visual 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

Análisis: El personal del DECE encuestado, la mayoría califico de muy 

buena que se otorgue al DECE una guía con información y sugerencias 

para mejorar la comunicación visual. 

 

100%

0%0% 0%0%

Pregunta 6

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Regular

Mala
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DEL DECE 

En los resultados obtenidos se decidió tomar las respuestas de 

varias de las preguntas que realizaron, con las cuales sus resultados 

permitieron afirman cada una de las secciones de análisis de la 

investigación como lo fueron las preguntas: 

2) ¿Cómo considera la presentación de la comunicación visual que otorga 

el DECE a los estudiantes?; en la cual dio un porcentaje dividido, en el cual 

se pudo notar que la presentación que se otorga a los estudiantes es entre 

regular y satisfactoria, por ende se desea mejorar acorde a lo mencionado 

por Edwards. 

5) ¿Cómo considera el interés de los estudiantes hacia la información que 

otorga el DECE?; en la cual dio un porcentaje negativo, en el cual se pudo 

notar que el interés de los estudiantes hacia la información es muy baja 

debido a que no se encuentra la armonía que menciona Frascara. 

6) ¿Cómo consideraría que se otorgue al DECE una guía con información 

y sugerencias para mejorar la comunicación visual?; en la cual se obtuvo 

un porcentaje total a la aceptación de recibir una guía que permita mejorar 

la comunicación visual con la cual contara con una dirección favorable 

acorde a lo mencionado por Moreno. 

Dentro de las encuestas realizadas al personal del DECE se pudo 

analizar sus respuestas y obtener distintos resultados los cuales permiten 

definir criterios sobre la problemática que se está investigando, a su vez 

también se pudo obtener una visión de factores que influyen en este 

problema, y posteriormente la factibilidad de recibir una propuesta que 

permita una mejora en la calidad de presentación de la comunicación visual 

lo que proporcionara a su vez una mayor aceptación de los estudiantes ante 

la información que presenta el DECE. 
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CAPÍTULO V 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Creación de una guía informativa impresa con sugerencias e 

indicaciones para un buen desarrollo de la presentación de la comunicación 

visual. 

Justificación  

La importancia de mantener una comunicación visual clara y 

efectiva se debe a que permite que la información que se otorga sea 

pueda ser receptada de manera clara y esta pueda generar interés sobre 

temas que se puedan dar a conocer. 

Debido a esto se ha visto en la necesidad de implantar una guía 

visual en la cual contiene sugerencias e indicaciones para un correcto 

desarrollo y presentación de la comunicación visual, lo que generaría una 

mejor compresión y atención por parte de los estudiantes. 

Fundamentación  

Dentro de la fundamentaciones de la propuesta de la investigación 

se considera, que el uso de adecuado de distintos elementos provoca una 

mejor reacción de la información, uno de estos es, “El color, utilizado 

adecuadamente, puede producir un gran impacto desde insinuar ciertas 

características hasta hacer las cosas más agradables estéticamente” 

(Edwards, 2016). 

Con lo cual permite la asociación de colores adecuados para 

presentaciones de información lo cual se procederá a generar un mayor 

interés, debido a esto el desarrollo de la propuesta permitirá mejorar 

significativa el contenido de la comunicación visual. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Aplicar conocimientos de diseño gráfico para una correcta presentación 

de información 

Objetivos Específicos 

Crear diseños que permitan generar interés en los estudiantes 

Ubicar correctamente elementos gráficos en la comunicación visual  

Expresar la información de manera armónica y agradable a la vista 

Importancia  

La guía es de gran importancia debido a que mediante su 

contenido se podrá desarrollar mejoras visuales en la presentación de 

información que maneja el DECE, lo cual promoverá la atención y el 

interés por parte de los estudiantes   

Ubicación sectorial y física 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Sauces 5 
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Fuente: Mapas de Google 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

La propuesta tiene alto grado de factibilidad para ser aplicada, 

debido a la guía promueve conocimientos de diseño gráfico para un 

desarrollo sencillo y efectivo en la presentación de información de la 

comunicación visual que maneja el DECE, con lo cual permitirá mejorar los 

resultados que desean obtener por parte de los estudiantes. 

Factibilidad Financiera 

La factibilidad financiera es posible, debido a que en su totalidad es 

financiada por el autor de este proyecto, el cual aporto con todos los 

recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta con la cual permite 

que  esta se pueda realizar favorablemente. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

La factibilidad de los recursos humanos se pudo llevar a cabo gracias 

al total apoyo de la institución educativa por parte de las autoridades las 

cuales permitieron que se pueda proceder con la respectiva investigación y 
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proceso del proyecto así como el personal de DECE, con el cual se pudo 

trabajar de manera tranquila en el proceso de obtención de datos 

necesarios para el desarrollo de la investigación, así también con los 

estudiantes con los cuales también se pudo obtener información. 

Así también como a los profesores y tutores en conjunto con el 

investigador encargado, los cuales se fue construyendo el proyecto, 

aportando con sus asesorías y conocimientos para un mejor desempeño 

en la elaboración de la investigación. 

Alcances 

El alcance de esta propuesta está relacionada con el desarrollo de 

diferentes temáticas que el departamento DECE necesite, debido a que con 

los conocimientos que promueve la guía se puedan realizar distintas 

presentaciones acordes a lo que desee otorgar a los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

MISIÓN  

Lograr que mediante conocimientos de diseño gráfico se pueda 

desarrollar una mejor presentación de la información, la cual permita una 

comunicación visual optima, que otorga el DECE a los estudiantes. 

VISIÓN 

Promover los conocimientos adecuados en el desarrollo de 

comunicación visual de calidad.   
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ETAPAS DE DESARROLLO  
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  Enero 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Fases de 
desarrollo 

2-6 8-12 15-19 22-26 

3.-
Diagramacion                                          

Formato de la 
guía                                         

Selección de 
la tipografía                                         

Diagramar el 
texto                                         

Maquetar la 
guía 

informativa                                         

4.-Revisiones 
y 

correcciones                                         

Revisión                                         

Correcciones 
de la revisión 

1                                         

 Revisión final                                          

 Corrección 
final                                          

 Impresión de 
la guía                                          
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Especificaciones técnicas 

Formato y tipo de material  

Para el desarrollo de la guía para una comunicación visual efectiva se 

decidió usar un formato estándar, en el cual contiene las siguientes 

medidas: 

Anchura: 200mm/20 cm  

Altura: 200mm/20cm 

 

Fuente: Luis Alberto Aldas Flores 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 
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Hojas 

El tipo de material que se seleccionó fue el papel couche mate de 

115 gramos de espesor para el contenido de información de la guía ya que 

contiene textos e ilustraciones de lado y lado, con lo cual se podrá apreciar 

su contenido con facilidad. 

Portada y contraportada 

Para la portada y contraportada se utilizara un material de empaste 

lo cual permitiría dar rigidez a la guía y a su vez prolonga su vida útil, no 

obstante estas tendrán una medida ligeramente diferente (20.6 cm x20.6 

cm.), debido a estas serán el exterior de la guía. 

  

Fuente: Luis Alberto Aldas Flores 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 
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Márgenes  

La guía para su desarrollo se decidió utilizar una margen que se 

adaptaría tanto para su composición de estructuración y visualización lo 

que permite que su presentación sea adecuada. 

Las medidas son: 

 Superior: 0.5cm 

 Inferior: 0.5cm 

Estas medidas cambian de acuerdo a las páginas pares e impares 

debido a que la guía será empastada y se necesitara dejar espacio, las 

cuales serán: 

Paginas pares 

 Derecha: 1.1cm. 

 Izquierda: 0.5cm.  

Paginas impares 

 Derecha: 0.5cm. 

 Izquierda: 1.1cm. 

 

Fuente: Luis Alberto Aldas Flores 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 
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Fuentes 

Arial  

Se escogió esta fuente tipografía debido a que su legibilidad es muy 

sencilla con lo cual permite que no se tenga ningún problema al ser 

observada.  

  

Fuente: Luis Alberto Aldas Flores 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 

 

FFF Tusj Bold 

Esta fuente tipográfica permite ambientar la guía debido a su 

dinamismo con la cual se presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Alberto Aldas Flores 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 
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Tamaños de letra e interlineado. 

Para los títulos se utilizó un tamaño de letra de 21 puntos en arial 

bold así como en los subtítulos se el tamaño de letra de 18 puntos, para 

los párrafos se usó el tamaño de letra de 14 puntos en arial regular, en el 

cual contiene un interlineado de 19 puntos. 

 

Fuente: Luis Alberto Aldas Flores 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 
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Especificaciones de implementación  

Diseño de las secciones de la guía  

La guía contiene 4 secciones las cuales indican con detalle y de 

manera sencilla como se deben utilizar ciertos elementos para una buena 

comunicación visual los cuales son: 

Color 

En la cual se utilizó una combinación de colores con la cual permite 

que se identifique con facilidad la sección y en cuyo centro contiene una 

especificación de cómo usarlo con el cual da paso a todo su contenido de 

especificaciones. 

 

Fuente: Luis Alberto Aldas Flores 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 
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Fuentes 

Sección en la cual se da sugerencias de 4 posibles fuentes que 

pueden ser utilizadas, así mismo con su nombre y sus respectivas 

características lo cual permite anteceder un poco a su contenido, estas 

fuentes pueden ser usadas dependiendo del tema o la información que se 

desea otorga mediante la comunicación visual.  

 

Fuente: Luis Alberto Aldas Flores 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 
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Imágenes y gráficos 

En esta sección se demuestra el uso correcto de imágenes y como 

deben ser presentadas para una buena presentación de una comunicación 

visual, así también se demuestra que algunos gráficos pueden utilizarse de 

manera  que permitan llamar la atención de la información que se está 

presentando.   

 

 

Fuente: Luis Alberto Aldas Flores 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 
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Diagramación 

En  esta sección se indica cómo se debe planear el orden y que 

espacios se pueden utilizar cuando para que la comunicación visual e 

incluso considerando algunas presentaciones que se puedan desarrollar 

para que esta pueda ser pertinente llamativa y fácil de observar e 

interpretar. 

 

Fuente: Luis Alberto Aldas Flores 
Elaborado: Luis Alberto Aldas Flores 
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CONCLUSIONES 

 

Se determina que el uso de conocimientos en diseño gráfico puede 

influir mucho en la realización de una comunicación visual la cual permita 

que pueda ser percibida y de manera correcta y que cumpla las 

expectativas del emisor, así también esta información expuesta pueda ser 

de gran ayuda en el desarrollo de jóvenes estudiantes. 

Permitir reforma una comunicación visual para que esta sea eficiente 

acorde a nuevas tendencias y actualizaciones tecnológicas permite crear 

una mejor composición en el desarrollo de comunicar información  que se 

asocia a nuevas costumbre de una generación joven y en vías de 

desarrollo. 

La influencia de conocimientos en diseño gráfico permite ampliar la 

capacidad para desarrollar mejores métodos y formas de presentación de 

información la cual permita que esta se sencilla de apreciar y a su vez ser 

llamativa para obtener resultado deseados de lo que se presenta. 

Promover conocimientos básicos de diseño gráfico a personas 

previamente capacitadas en el uso de programas para crear infografías o 

que permitan crear una comunicación visual, da paso a que se puedan 

desenvolver de manera sencilla sobre un amplio concepto que contiene el 

diseño gráfico. 

No obstante se puede deducir también que el hecho de tener 

conocimientos en el uso de estos programas no significa que pueda 

catalogar como diseñador gráfico sin tener el previo proceso de adquisición 

de conocimientos referentes a esta profesión. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro de la recomendación se sugiere que siempre allá un continuo 

desarrollo de ideas innovadoras mediante el diseño gráfico, que permitan 

ser captadas de manera sencilla y eficaz ante jóvenes en los cuales yace 

el futuro de una sociedad. 

Se recomienda que el desarrollo de la comunicación sea enfocado a 

llamar la atención con información sencilla y fácil de comprender la cual 

permita un mejor vínculo entre la información y el receptor, para que el 

emisor pueda obtener los resultados deseados que requiere al presentar 

una comunicación visual. 

Se sugiere que el contenido de información que se desea dar a 

conocer en una comunicación visual, sea previamente analizado y que este 

no contenga palabras técnicas, las cuales crean un problema de 

entendimiento al ser observadas y puede crear desinterés, así también se 

debe tener en cuenta que entre información e imágenes deben ser 

relacionadas de manera adecuada para que se pueda tener una 

satisfactoria infografía. 

Se sugiere que para obtener una idea clara para desarrollar una 

diagramación para una comunicación visual, siempre se debe de tener en 

consideración las posibles interpretaciones del público al que es dirigida, 

con lo que se puede anticipar a las reacciones que este pueda tener ante 

la información que se le está otorgando, con lo que permite visualizar  en 

detalle si se realiza una correcta presentación de comunicación visual. 
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El diseño gráfico y su efectividad en la comunicación visual en el 
departamento de consejería estudiantil. 

Elaborado por: Luis Aldas Flores 
Dirigida: Estudiantes de  la unidad educativa Provincia de Bolívar 

Propósito: Opinión sobre la comunicación visual que proporciona el DECE.  
 

N PREGUNTA  Muy 

buena 

Buena Satisfactoria Regular Mala 

1 ¿Cómo calificarías la comunicación 

interna que maneja el DECE sobre 

distintos temas que expresa? 

     

2 ¿Cómo considera la presentación de 

la información que otorga el DECE? 

     

3 ¿Cómo calificarías el grado de 

entendimiento que obtiene de la 

información que proporciona el 

DECE? 

     

4 ¿Cómo calificarías que el material 

en el que está impreso la 

información que proporciona el 

DECE es el adecuado? 

     

5 ¿Como calificarías los colores en 

los folletos que proporciona el 

DECE? 

     

6 ¿Cómo calificarías el diseño de los 

folletos que proporciona el DECE? 
     

7 ¿Cómo calificarías las imágenes que 

se observan en el folleto informativo 

que proporciona el DECE? 

     

8 ¿Cómo calificarías los textos del 

folleto que proporciona el DECE? 
     

9 ¿Cómo consideraría la idea de un 

cambio en la presentación de 

folletos que proporciona el DECE? 

     

10 ¿Cómo catalogaría la importancia y 

el interés de la institución hacia la 

comunicación visual interna del 

establecimiento educativo? 

     

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

El diseño gráfico y su efectividad en la comunicación visual en el 
departamento de consejería estudiantil. 

Elaborado por: Luis Aldas Flores 
Dirigida: Autoridades de la unidad educativa Provincia de Bolívar 

Propósito: Obtener opiniones sobre la comunicación visual que proporciona el 
DECE.  

 

N PREGUNTA  Muy buena Buena Satisfactoria Regular Mala 

1 ¿Cómo considera el nivel de 

agrado que reflejan los estudiantes 

ante la información que otorga el 

DECE? 

     

2 ¿Cómo considera la presentación 

de la comunicación visual que 

otorga el DECE a los estudiantes? 

     

3 ¿Cómo consideraría una 

renovación visual de la 

información que permita una 

mejor atención por parte de los 

estudiantes? 

     

4 ¿Cómo calificaría los colores que 

se usan en la comunicación visual? 

     

5 ¿Cómo considera el interés de los 

estudiantes hacia la información 

que otorga el DECE? 

     

6 ¿Cómo consideraría que se 

otorgue al DECE una guía con 

información y sugerencias para 

mejorar la comunicación visual? 

     

 

 



 
 

 
 

 

 

 

El diseño gráfico y su efectividad en la comunicación visual en el 
departamento de consejería estudiantil. 

Elaborado por: Luis Aldas Flores 
Dirigida: Personal del DECE de la unidad educativa Provincia de Bolívar 

Propósito: Obtener opiniones sobre la comunicación visual que proporciona el 
DECE.  

 

N PREGUNTA  Muy buena Buena Satisfactoria Regular Mala 

1 ¿Cómo considera el nivel de 

agrado que reflejan los estudiantes 

ante la información que otorga el 

DECE? 

     

2 ¿Cómo considera la presentación 

de la comunicación visual que 

otorga el DECE a los estudiantes? 

     

3 ¿Cómo consideraría una 

renovación visual de la 

información que permita una 

mejor atención por parte de los 

estudiantes? 

     

4 ¿Cómo calificaría los colores que 

se usan en la comunicación visual? 

     

5 ¿Cómo considera el interés de los 

estudiantes hacia la información 

que otorga el DECE? 

     

6 ¿Cómo consideraría que se 

otorgue al DECE una guía con 

información y sugerencias para 

mejorar la comunicación visual? 

     

 

 



 
 

 
 

Establecimiento educativo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Propuesta 

 

  

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  

   



 
 

 
  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 


