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RESUMEN 

El tema nació como una necesidad imperiosa y claramente identificable 
en el COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA”, de 
la ciudad de Guayaquil, en virtud de la poca o casi nula presencia de 
elementos visuales que permita una correcta orientación a las diferentes 
áreas ubicadas en el Colegio antes mencionado. La comunicación visual 
referida específicamente a las necesidades que se presentó en el sitio, 
conllevó a un análisis de correspondencia basado en el aspecto gráfico y 
como tal el uso de la semiótica, que hace uso de la decodificación de 
elementos visuales. Al no existir en el colegio una comunicación eficaz y 
no contar con  recurso gráficos, se presentó la necesidad de desarrollar 
una propuesta que permitió dar las facilidades a las autoridades, cuerpo 
docente, colaboradores administrativos, trabajadores, estudiantes, padres 
de familia y comunidad en general, de tener acceso a las instalaciones de 
la institución mediante una correcta comunicación visual con el uso de 
elementos gráficos, aspectos importantes en la optimización de tiempos y 
requerimientos de información con una correcta señalética. Se hizo el 
análisis  del contexto del problema, así como causas y consecuencias del 
problema, se plantearon objetivos claros en la solución del problema así 
como su justificación. Se fundamentó en el aspecto teórico y todos los 
aspectos que sustentaron el proyecto. Se aplicó la metodología 
correspondiente y los métodos, se estableció la población y la aplicación 
del muestreo probabilístico. Mediante el cálculo de la muestra, se hizo el 
trabajo de campo donde se aplicó las técnicas y los instrumentos. Se 
realizó el análisis y la interpretación de los resultados con sus respectivas 
tablas, gráficas y discusión. Se diseñó y elaboró la propuesta que 
consistió en el DISEÑO E IMPLEMETACION DE SEÑALÉTICAS DE 
PREVENCIÓN PARA EL COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA 
VILLAMIL ICAZA” 
 
PALABRAS CLAVES: Semiótica – Señalética -  Comunicación Visual 
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ABSTRACT 

This project started in consequence an imperious need and clearly 
identifiable at “ANA VILLAMIL ICAZA” FISCAL NIGHT HIGH SCHOOL in 
Guayaquil city, under a little bit or no presence of visual elements that 
allow a correct orientation to different areas located in the College 
aforementioned. The visual communication was referred specifically to the 
needs that were presented in the place, it led to a correspondence 
analysis based on the visual appearance and as such the use of 
semiotics, which makes use of visual elements decoding. In the absence 
at school effective communication and not having graphics resources, the 
need arose to develop a proposal that sought out the facilities to the 
authorities, faculty, administrative staff, workers, students, parents and all 
the community, to get access to the premises of the institution through 
proper visual communication with the use of graphic elements, important 
in optimizing timing and information requirements with principal aspects. It 
was made the right analysis of the problem context and the causes and 
consequences of the problem became clear objectives were raised in 
solving the problem and its justification. It was based on the theoretical 
aspect and all aspects that supported the project. The corresponding 
methodology and methods were applied, the population and probability 
sampling application were established. By calculating the sample, the field 
where the techniques and instruments were applied. It was made an 
analysis and interpretation of results with their respective tables, graphics 
and discussion took place. Beside this, it was designed and developed a 
proposal which consisted DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 
SIGNALING PREVENTION FOR "ANA VILLAMIL ICAZA" FISCAL NIGHT 
HIGH SCHOOL. 

 

KEY WORDS: Semiotic – Signaling - Visual Communication 
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                                  INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto promueve el diseño e implementación de una  

DISEÑO E IMPLEMETACION DE SEÑALÉTICAS DE PREVENCIÓN en 

áreas específicas del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA 

VILLAMIL ICAZA” de la ciudad de Guayaquil lo cual permita una correcta 

ubicación, organización, ubicación y sobre todo sensibilizar a usuario 

internos del Colegio, así como quienes vistan la institución académica y 

requieran de información relevante. Con esto se logra un correcto 

desplazamiento a los lugares requeridos y accesibilidad al momento que 

se requiera realizar todo tipo de trámite y/o actividades. 

El proyecto evidencia actividades dirigidas a identificar el problema en 

el Colegio como es la ausencia de un correcto sistema de señalización y 

que corresponde específicamente a lo que toda institución debe transmitir 

como es la comunicación visual. Esto permite a que cualquier usuario que 

ingrese al colegio se pueda trasladar o desplazar de forma eficiente y 

eficaz  mediante la visualización de elementos gráficos, señales, iconos, 

pictograma y todo tipo de elemento que permita identificar la relajación del 

respectivo trámite o actividad. Esto permite que la institución sea 

elemento de confianza y de responsabilidad por parte de sus directivos. 

En ese sentido el planteamiento del presente proyecto, propone 

integrar la naturaleza propia de la carrera como es la comunicación, y sin 

lugar a dudas el uso de herramientas poderosas de diseño gráfico que 

permita plasmar en el color, el texto, una excelente tipografía y elementos 

visuales una forma rápida y eficiente de transmitir un mensaje y orientar 

de la mejor manera a quienes observan un gráfica y poder interpretar 

rápidamente lo que significa. 
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Se seleccionó al COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA 

VILLAMIL ICAZA”, ya que se diseñó un mapa de necesidades en colegios 

donde se brinda educación en jornada nocturna y por lo tanto también 

tienen necesidades como toda institución educativa en lo que respecta a  

al manejo de un correcto sistema de señalización y como tal ampliar el 

ámbito comunicacional dentro de la institución. 

Por lo tanto el aspecto comunicacional juega un papel preponderante 

en toda institución de educación y en ese sentido el uso de elementos 

gráficos y de comunicación visual permite solucionar un problema que se 

presenta en toda estructura organizativa. 

Es importante también resaltar que el acceso a la información es un 

derecho, por lo tanto no está por demás hacer referencia que la 

comunicación y todo tipo de trámite al interior del  COLEGIO FISCAL 

MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA”, debe ser de fácil acceso, 

porque así lo exigen las normas de señalización para la correcta ubicación 

de espacios y áreas a tener acceso. 

El presente proyecto se lo estructuró de manera ordenada y coherente 

acorde a lo que pretende el autor del proyecto. Se consideró elementos 

importante como aspecto introductorio y que tiene que ver con el contexto 

del problema y en ese sentido el planteamiento y formulación del 

problema de investigación, los objetivos, las causas y consecuencias 

presentadas y la justificación por al cual se desarrolló el estudio. 

 Capítulo I, el  Marco Teórico y las fundamentaciones necesarias en 

aspectos teóricos y los que representan directamente como bases 

para su justificación. 

 Capítulo II, la Metodología, considerando los tipos de investigación 

que se aplicó, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 
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información en cuanto al trabajo de campo con el análisis de los 

resultados  

 Capítulo III, la Propuesta con Misión, Visión, Objetivos, Factibilidad 

y Viabilidad de la descripción de su diseño y elaboración.   

 

Contexto de la Investigación 

La señalética como diseño universal 

 

El Diseño de sistemas y modelos de señalización ha sido considerada 

a nivel universal como técnicas en que se relacionan los elementos 

visuales como las señales, signos y símbolos y el comportamiento de las 

personas ante dichos elementos visuales. 

 

Para esto la comunicación juega un papel fundamental en la 

conceptualización de elementos visuales así como textos, colores y 

formas dando lugar a que las personas interpreten y apliquen su 

significado. 

 

Al conceptualizar la comunicación, se puede expresar como el proceso 

por el cual se puede transmitir todo tipo de información entre mínimo dos 

personas con un tema en común. Este proceso presentan interacción 

entre quien recibe la información y quien la transmite y puede ser 

mediante signos, símbolos, pictogramas, señales, de tal forma que son 

interpretados de acuerdo a las reglas preestablecidas en la comunicación 

y que está representada por la semiótica. También se considera a la 

comunicación como el intercambio de formas de pensar, sentir, opinar 

escrita o graficadas. 

 

Cualquier tipo o forma de comunicar, va a requerir de esos dos 

elementos básicos que son el emisor y el receptor, así como el mensaje a 
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transmitir y el medio. Es a través de la recepción del mensaje que este 

debe decodificar para poder emitir una respuesta, convirtiéndose en 

circuito lingüístico el emitir y recibir y viceversa. 

 

Es a través de la comunicación que se puede definir varios tipos de 

ella, así se tiene la comunicación formal e informal, de forma presencial o 

a distancia, esta última muy utilizada hoy en día mediante el uso de la 

tecnología como es el internet, y que a grandes distancia el hombre se 

puede comunicar de forma inmediata y clara. También se puede hablar de 

comunicación de forma individual y colectiva, verbal y no verbal, objetiva, 

subjetiva o emotiva, en una dirección o en ambas direcciones.  

 

Por estas razones, es que antiguamente; el hombre motivado por 

muchas necesidades presentadas, entre las más básicas y elementales, 

tuvo que realizarla a través de señales, marcas y es entonces la donde la 

señalización comenzó a satisfacer esas necesidades imperiosas como la 

de guiarse u orientarse por medio de elementos visuales. 

 

A nivel mundial, la señalización ha sido parte esencial en las 

actividades de comunicación visual. El reconocimiento de su usabilidad 

corresponde a las formas en que convive el individuo y como tal se 

convierte en clave esencial en la imagen y comunicación de las 

instituciones y organizaciones. 

 

Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio a 

un lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los 

servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos 

y las acciones. La señalética a nivel mundial es un lenguaje reconocido.  
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La señalética que existe en New York, es una de las más reconocidas 

a nivel mundial. En Tokio, la ciudad más grande del mundo es de enrome 

relevancia el uso de señaléticas. 

 

París, considerada la ciudad luz, requiere de señalización 

preponderante, así como Madrid donde la señalética es vital y 

fundamental. 

 

A nivel latinoamericano, la señalización tiene sus características 

fundamentales y casi iguales que entre sí, es decir en Argentina la 

señalética que se utiliza es parecida a la que se utiliza en otro país de la 

misma. 

 

En Brasil, es urgente el uso de la señalética por ser uno de los países 

con mayor población del mundo y como tal es necesaria una señalética 

apropiada a su estructura poblacional. Las señales claras y precisas, 

representan orden en una ciudad. 

 

La importancia que tiene la señalética a nivel de ciudades donde en el 

área urbana, radica no solo en la forma correcta de la imagen de dichas 

ciudades, sino en una claridad y legibilidad de los espacios y la dotación 

de una excelente orientación a la población que hace uso todas las 

estructuras visuales y comunicacionales a nivel de señalización. 

 

 Problemática de la Investigación 

 

El Colegio Fiscal Nocturno “Ana Villamil Icaza”, se encuentra ubicado 

en la calle Luque y Carchi, perteneciente a la Parroquia Nueve de Octubre 

del cantón Guayaquil. En esta institución se educan jóvenes y adultos 

desde octavo año de educación básica hasta Tercer año de bachillerato, 

contando con las especializaciones de informática, contabilidad y Turismo 
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En la parroquia Nueve de Octubre lugar donde se ubica el Colegio  

Fiscal Nocturno “Ana Villamil Icaza”, se destacan el Monumento a 

Francisco Urbina Jado, la iglesia del Corazón de María y el Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo, además de la piscina Olímpica, 

pista de Atlética de la Federación Deportiva del Guayas. 

 

Esta institución Educativa tiene una infraestructura de 10 aulas donde 

se imparten todas las clases para los diversos años de Educación básica 

y Bachillerato. 

 

Para solucionar el problema del COLEGIO FISCAL MIXTO 

NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA”, en cuanto a una correcta 

señalización sea preventiva e informativa y de forma fácil, es ubicando 

señales en los diferentes sitios, espacios y ambientes como lo son: las 

escaleras de subida y bajada, zonas peligrosas, baños masculinos y 

femeninos, Rectorado, Secretaría, Colecturía, Guardería, laboratorios de 

computadoras. Entre otros espacios. 

 

. 

Causas y consecuencias 

 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Escaso material informativo y de 

orientación a nivel de señalética al 

interior del Colegio.  

Desorientación a la hora de ubicar 

un lugar específico en el 

establecimiento. 

Poco aprovechamiento de espacios 

para una comunicación visual 

eficaz. 

Lenta accesibilidad de las personas 

a servicios y atención y para una  

Espacios y accesos desconocidos Lenta accesibilidad de las personas 
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al interior del Colegio a servicios y atención.  

Mala señalización respecto de área 

de seguridad y rutas de evacuación 

Inseguridad en el desplazamientos 

y acciones por parte de los 

usuarios internos y externos 

Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo solucionar la falta de comunicación visual y de acceso, por la 

inexistencia de un correcto sistema de señalización en el  COLEGIO 

FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA”? 

 

Ubicación de la investigación 

 

La investigación se la realizó en el COLEGIO FISCAL MIXTO 

NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA”, ubicada en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Nueve de Octubre, Calles Luque y 

Carchi #2026 Esquina. 

 

Delimitación del Problema 

  

Objeto de la Investigación: Comunicación Visual 

Campo de Acción: Diseño Gráfico 

Aspecto: Comunicación interna en el COLEGIO FISCAL MIXTO 

NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 

Delimitación temporal: Año 2015 

Delimitación espacial: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA 

VILLAMIL ICAZA 
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Tema: IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL COLEGIO FISCAL 

MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

 

Diseñar un Sistema de Señalización interno en el COLEGIO FISCAL 

MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA, en áreas específicas para 

que oriente y guíe a los usuarios internos y externos en lo que 

corresponda al traslado por rutas de accesibilidad en la prevención de 

riesgos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico de las áreas y movilidad de los 

estudiantes, autoridades y usuarios externos al interior del edificio 

de la Institución Educativa  

 Proyectar una correcta imagen de la Institución académica gracias 

al esfuerzo de las autoridades por renovar el aspecto de imagen 

visual en sus espacios internos y externos 

 Crear los elementos visuales acordes a las necesidades del 

Colegio en las diferentes áreas de movilidad de las personas. 

 Contribuir a la optimización en el aspecto de comunicación e 

información dentro del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO 

“ANA VILLAMIL ICAZA. 
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Hipótesis 

 

Con la implementación de un sistema de señalización preventiva e 

informativa en el COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL 

ICAZA se solucionará el problema de comunicación visual y la facilidad de 

acceso y ubicación de los espacios en la institución académica 

optimizaran los tiempos de respuestas y atención a los estudiantes en los 

diferentes servicios que brindan. 

 

Variable Dependiente 

Implementación de sistema de señalización 

 

Variable Independiente 

Mala comunicación visual de señales preventivas 

 

Justificación 

 

El hombre desde la antigüedad, ha tenido la necesidad de 

comunicarse, procuró referenciar su entorno, su mundo, sus espacios, por 

medio de marcas o señales. Estas comenzaron en forma intuitiva en 

respuesta a medida que fue avanzando en el tiempo, fue surgiendo el 

lenguaje simbólico que debería ser captado en forma instantánea por 

todos. De esta manera comienzan las primeras tentativas de 

normalización de una forma de comunicación espacial y que de manera  

universal se ha implantado en todos los estamentos de la comunicación 

visual. 

 

La justificación del proyecto radica en el mejoramiento significativo de 

la forma de comunicación. Todas las formas de comunicación ejercen 

influencia sobre lo que se desea ser y hacer 
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Al no existir en el COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA 

VILLAMIL ICAZA, un correcto sistema de señalización en la prevención de 

riesgo e informativa, así como el poco aprovechamiento de sus espacios, 

resulta imperioso e importante la planificación y ejecución del presente 

proyecto y propuesta con el mejoramiento de la imagen del Colegio y 

satisfacción de quienes hacen uso de ella. 

 

A través de la implementación de un diseño específico para identificar 

oficinas, aulas y diferentes espacios del Colegio, la comunidad estudiantil 

al igual que sus autoridades podrán un progreso significativo en sus 

actividades. 

 

Todos los espacios donde existen flujos de personas, es necesaria la 

implementación de sistemas de información y de comunicación, esto 

permite integrar de forma óptima los códigos visuales a la actividad de las 

personas. La finalidad de aplicar estos sistemas, específicamente lo 

referente a la señalización, es reducir tiempos y evitar dudas, errores y 

pérdidas de tiempo de las persona en los espacios en que ellos se 

movilizan. 

 

Los diferentes recorridos y las formas de desplazarse, necesitan 

conforme a las necesidades y motivaciones de los usuarios, un sistema 

referencial que permita su orientación autónoma, y reduzca la necesidad 

de pedir ayuda o colaboración a otras personas. Por lo tanto estos 

sistemas de referencias proceden de las necesidades de las persona en 

función de las decisiones específicas de acción. 

 

El sistema de señalización propuesto en el estudio para el COLEGIO 

FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA”, debe ser la imagen 

de la institución como parte de su cultura e identidad Institucional. 
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Novedad Científica 

 

Se ha destacado la modernización de la comunicación y el tema de 

comunicación mediante el uso de sistemas de señalización y la señalética 

en particular promueve la diversidad de los medios de comunicación 

inmediatos como es la forma en que se quiere tener acceso a sitios o 

lugares determinados dentro y fuera de toda infraestructura física. 

 

Esto ha permitido que la elaboración de propuesta en beneficio de una 

población estudiantil así como de usuarios internos y externo que 

transitan por las diferentes áreas y ambientes de la unidad académica. 

Por tanto el hecho de prevenir cualquier tipo de riesgo personal, debe 

estar previsto por la correcta aplicación de elementos visuales relevantes 

para el buen transitar de las personas. 

 

De esta manera, el diseño e implementación de la propuesta gráfica 

como es la señalética y la señalización en las diferentes actividades o 

espacios del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL 

ICAZA”, permitirán que todos los lugares y ambientes sean identificados 

por los usuarios, mediante  elementos  visuales que universalmente son 

muy útiles en toda estructura mobiliaria. 

 

Los conocimientos adquiridos han permitido plantear un tema 

importante y que se necesita con urgencia  en los actuales momentos el 

COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA”. Por lo 

tanto al desarrollar propuestas con estas características conlleva a hacer 

uso de muchos elementos que son integrados en una solo producto como 

es una señalética acorde a las necesidades de la institución. 
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                                    CAPÍTULO I 

                               MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de 

Diseño Gráfico, se encontraron trabajos similares al presente trabajo de 

investigación, pero con enfoques diferentes al tema: IMPORTANCIA DE 

LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA 

VILLAMIL ICAZA” 

 

Fundamentación Teórica 

 

Han existido proyectos con las características al tema presentado y 

donde la aplicación del diseño gráfico no está alejada de lo que pretende 

el proyecto y la propuesta como tal. Este trabajo consistió en hacer un 

análisis de la forma en que el COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO 

“ANA VILLAMIL ICAZA” hace poco uso de una correcta señalización al 

interior de su edificio o infraestructura. Por tal motivo los mensajes 

visuales no están al alcance para informar y prevenir posibles problemas 

de riesgo de accidentes así como información clara para el acceso a las 

diferentes áreas con la que cuenta el Colegio. 

 

Toda información visual en este aspecto pretende contribuir en la 

sensibilización de las autoridades y quienes hacen uso de las 

instalaciones y transitan por ella día a día, como tal es muy importante la 

prevención de accidentes al interior de la Unidad Educativa y 
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principalmente la responsabilidad que deben tener los y usuarios que 

acceden diariamente en la institución que tengan en cuenta sus recorridos 

hacia alguna dependencia en particular y que los mensajes o señales 

propuesto, guíen e indiquen un recorrido correcto. 

 

Uno de los elementos que influyen en la recepción y asimilación de 

mensajes gráficos es el uso de elementos visuales precisos y claros y 

donde el color y la tipografía cumplen su función en el aspecto 

comunicacional y en el diseño y construcción de dichos mensajes. 

 

Todo depende del mensaje que se quiere transmitir para identificar y 

diseñar los mensajes visuales. Por tanto hay medios y herramientas que 

permiten hacer que una imagen sea decodificada y logre permanecer en 

la mente de las personas sin cansancio. 

 

Los mensajes gráficos como elementos fundamentales en 

la comunicación 

 

Las personas tienen la responsabilidad de prevenir cualquier accidente 

dentro de toda institución cuando hace uso correcto de los mensajes en 

las señales ubicadas en áreas visibles. Con ello evita tener que lamentar 

algún inconveniente con su integridad personal y minimizar cualquier 

malestar por la no presencia de elementos visuales para su orientación. 

 

Es de conocimiento que el ser humano tiene como elementos innatos, 

los sentidos que influyen en el conocimiento, la valoración y el aprendizaje 

en cuanto a la lectura de mensajes visuales y su aplicación. Existen 

algunas consideraciones que predominan en cada persona como es la 

capacidad visual en la percepción de imágenes, iconos, símbolos, 

pictogramas y con ello la interpretación y decodificación de dichos 

elementos dando un significado real de lo observado. En el aspecto 
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gráfico y más que todo el comunicativo, la creatividad también forma parte 

del proceso, elaboración y diseño de mensajes visuales, ya que lo visual 

es con lo que la persona convive en todas sus actividades. 

 

Como tal; en la comunicación, los mensajes visuales cumplen su 

función específica a partir del uso de los elementos básicos de toda 

composición gráfica como son el punto, la línea, las formas, los 

volúmenes, el color, las texturas, las sombras, además de lo que 

representa la armonía, el equilibrio, el movimiento. 

 

Con todo esto, los elementos visuales cuando se unen entre sí, forman 

una composición gráfica, lo que permite que se constituyan en 

herramientas fundamentales de la comunicación y que es parte de lo 

planteado a nivel de objetivos. 

 

Saber identificar, decodificar e interpretar todo elemento visual, son 

parte de las competencias que debe tener el profesional del diseño gráfico 

y de la comunicación visual y donde el saber conocer y hacer es la 

combinación perfecta para transmitir todo tipo de mensaje y que estos 

sean claros y precisos. 

 

La Señalética y su origen 

 

Los orígenes de la señalética surgen de la necesidad humana para 

relacionarnos y comunicarnos, puesto que vivimos en una sociedad, 

emitiendo y captando múltiples mensajes a través de señales que 

referencian el mundo, los hombres, las cosas, los objetos y los espacios, 

por medio de marcas convencionales que son objeto de estudio de la 

simbólica o ciencia de los símbolos. 
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La señalización viene de un impulso intuitivo que más tarde se 

convierte en una práctica empírica, guiada por la experiencia, que se 

desarrolla progresivamente y se perfecciona en la medida que crece el 

número de personas y sus necesidades todo esto dentro de los 

parámetros y complejidad del entorno y la movilidad de dichas personas. 

 

Señalizar es el acto de incluir señales a las cosas del entorno, es decir, 

referenciarlas, así sean objetos naturales o artificiales, como el propio 

cuerpo, y el espacio vital que uno ocupa. 

 

Siempre se debe relacionar la señalización y todos los términos 

vinculados a ella, es decir que se puede tratar como sinónimos, como 

acciones físicas, y como resultado, es posible establecer algunas 

diferencias, las cuales provienen de la intuición y de los fines a los que se 

aplicará la señalización. El hombre prehistórico imponía marcas señales y 

marcas a las cosas de uso. 

 

Para precisar más el concepto se hace necesario conocer qué es lo 

que representa un símbolo o el acto de infundir significados, ideas, 

conceptos ausentes a las cosas presentes. Un signo no sólo informa de 

un significado, sino que además evoca valores y sentimientos, 

representando ideas. 

 

La señalética es un sistema específico de signos que debe 

diferenciarse de otros sistemas de signos. Para algunos autores la 

señalética significa una disciplina más desarrollada que una simple 

apariencia técnico-lingüística del acto elemental de señalizar. 

 

Sin embargo, para otros constituye una forma discreta de guía a la 

atención y a la decisión opcional de las personas. La señalética nace de 

la ciencia de la comunicación social o de la información y la semiótica, es 
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una disciplina técnica que colabora con la ingeniería de la organización, la 

arquitectura, el acondicionamiento del espacio y la ergonomía desde el 

punto de vista del diseño gráfico. 

 

La señalética brinda una información con un entendimiento universal e 

instantáneo, por medio de un sistema coordinado entre sí estipulado por 

las leyes que serán establecidas y explicitadas funcionalmente de un 

programa, en el cual están involucradas, “las señales, las cuales son 

estímulos breves, que inciden en la sensación inmediata, y que se 

impulsan por medio de la visión, registrando instantáneamente 

configuraciones globales de manera discreta y silenciosa” 

 

Además estas constan de contenidos informativos dando resultado a 

las señales que comportan elementos cognoscitivos de novedad en el 

acto de la percepción. También se debe tener en cuenta los mensajes 

espaciales, porque los sistemas de señales-mensajes, no solo implican la 

superficie material que los soporta, si no que se incorpora al entorno, 

como si fuera un cartel pegado obre una pared, pero que diferencia de 

este si se sitúa estratégicamente en el espacio, en los puntos precisos de 

incidencia. 

 

Otro aspecto fundamental, es el comportamiento de los individuos en el 

entorno, porque en la misma medida que la señalética orienta, también 

proporciona, propone, y determina comportamientos de los individuos 

tales como: acciones, actos y actuaciones. La señalética brinda un 

sistema de comunicación preciso, no desencadena procesos de reflexión, 

persuasión y reacciones que son expresadas por medio de mensajes 

(opiniones por parte del receptor) 

 

Las ventajas de una buena señalización se traducen la mayoría de 

veces en ahorro de tiempo, tan importante en todos los aspectos de la 
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vida actual. La señalización y la señalética son trabajos complejos y 

delicados, cada proyecto tiene retos diferentes y distinto manejo de la 

información ya que las reacciones de los usuarios son diversas. 

 

La Señalética como sistema 

 

La señalética nace de la ciencia de la comunicación social o de la 

información y la semiótica. Constituye una disciplina técnica que colabora 

con la ingeniería de la organización, el acondicionamiento del espacio y la 

ergonomía bajo el vector del diseño gráfico. Se aplica, por tanto, al 

servicio de los individuos, a su orientación en un espacio o un lugar 

determinado, para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios 

requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las 

acciones. 

 

La Señalética es una de las formas específicas y evidentes de la 

comunicación funcional. Su campo de acción es inmediato en el 

transcurso del os actos de la vida cotidiana. Aparte responde a una 

necesidad de comunicación social o de orientación que provoca de modo 

que la señalética se aplica al servicio de individuos, a la orientación del 

espacio determinado y para dar seguridad en el desplazamiento de un 

lugar específico; aquí es la imagen institucional es apoyada por la 

señalética ya que esta permite ubicar al usuario donde nos interesa que 

se encuentre. 

 

La señalética responde a un lenguaje predominante visual que 

constituye una puntuación del espacio. Por esto, responde a un lenguaje 

universal e instantáneo mediante mensajes visuales o mensajes 

espaciales de comportamiento, por esto la exposición será más clara en 

cuanto a señalamientos táctiles y sonoros aunque si se pretende utilizar 

señalamientos visuales especialmente con colores adecuados para el 
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caso de los débiles visuales, por supuesto apoyándonos de que el 

sistema comunicacional de la señalización se compone de un código 

universal de señales y signos (icónicos, símbolos y cromática) y por un el 

software para diseño. 

 

La señalética obedece a espacios arquitectónicos en donde se deben 

identificar los servicios requeridos en espacios interiores. Su 

funcionamiento implica la interacción automática de mensajes visuales 

que afectan a individuos en reacción a estos mensajes. Su estrategia de 

comunicación es la distribución lógica de mensajes fijos, dispuestos a la 

atención voluntaria y selectiva del usuario en aquellos puntos clave del 

espacio que plantean dilemas de comportamiento. 

 

Con todo se puede caracterizar a la señalética algunos aspectos: 

 

 Identifica, regula y facilita los servicios requeridos por las personas. 

 Los sistemas de señalización son diseñados de acuerdo a cada 

caso que lo requiera en particular. 

 Utiliza códigos de lectura conocidos por los usuarios. 

 No necesariamente tienen que ser universales, pueden ser locales. 

 Las señales son unificadas y producidas con especial énfasis. 

 Se adapta a las características del entorno. 

 La señalética refuerza la imagen al utilizar un sistema 

comunicacional mediante símbolos icónicos, mediante programas 

de diseño gráfico 

 

La Señalización 

  

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. 
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Esta apreciación se entiende como la forma de relacionarse entre las 

personas y su entorno. Se aplica al servicio de las personas, su 

orientación en un espacio y su rápida accesibilidad a los servicios 

requeridos logrando una mayor seguridad en los desplazamientos y 

acciones a ejecutar. 

 

Esto se observa claramente en los usuarios que se movilizan de un 

lugar a otro dentro y fuera de una ciudad o país y que por su idioma, se 

ayudan mediante imágenes, grafica, pictogramas, símbolos, signos y que 

al interpretarlos logran satisfacer sus necesidades de ubicación y traslado. 

 

La señalización pretende adaptarse al medio por la razón de que todo 

espacio de acción obedece a una necesidad precisa; por esto se debe 

tomar en cuenta la opinión, la subjetividad de las personas y su punto de 

vista sobre un lugar a señalizar. Para esto es indispensable definir o 

conocer el estilo en conjunto del lugar a señalizar. 

 

Una forma de conseguir que el hombre tenga una información definida 

y rápida sobre una determinada circunstancia que pueda afectarle, es 

utilizando señales que situadas en el lugar apropiado faciliten dicha 

información de forma perfectamente comprensible. Por lo tanto, se puede 

entender por señalización, la colocación de indicaciones o avisos en los 

objetos o lugares sobre los que se quiere dar una información. 

 

Esta técnica, aplicada a la Seguridad, tiene el objetivo fundamental de 

señalar y avisar de las situaciones de riesgo, para que se pueda 

reaccionar a tiempo y evitar cometer acciones imprudentes que podrían 

tener como consecuencia un accidente. 
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Frecuentemente además de señalar el peligro también facilitan 

información sobre los medios a utilizar y o la forma de comportarse para 

eludirlo. Como aplicación complementaria, esta técnica se utiliza también 

para indicar el emplazamiento y reconocer fácilmente, dispositivos, 

equipos y sustancias que tengan importancia desde el punto de vista de la 

Seguridad. 

 

La señalización no actúa eliminando el riesgo, sino que básicamente se 

limita a advertir que éste existe y dónde se encuentra, tratando de 

condicionar la actuación del individuo para que lo evite. Estas 

características ya definen de por sí el grado de seguridad que se consigue 

con la aplicación exclusiva de esta técnica en la prevención de 

accidentes, el cual ciertamente no es muy alto debido a que la efectividad 

de la señalización depende totalmente del comportamiento del hombre 

que la recibe. 

 

No obstante, es indiscutible su utilidad en materia de Seguridad y de 

prevención, ya que a veces es casi la única medida a tomar frente a 

determinados riesgos, y además complementando a otras técnicas 

aumenta su eficacia. 

 

La Señal 

 

Es un símbolo o elemento utilizado para representar algo o para 

distinguir el soporte sobre el que se encuentra. Gesto o acción para 

transmitir información. Una orden, una petición. Letrero público que ofrece 

información; poste indicador El término seña» puede tener significados 

muy diversos, en Diseño Gráfico se lo utiliza desde un punto de vista más 

específico para referirse a las señales que guían cuando se dirige a algún 

sitio, ya sea a pie o en un transporte. 
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Estas señales poseen una larga historia que se remonta a los tiempos 

romanos, y actualmente constituyen uno de los elementos gráficos más 

obvios de muchas ciudades. Es un tipo de signo que tiene por finalidad 

cambiar u originar una acción y actúa de manera directa e inmediata 

sobre el receptor del mensaje. 

 

Cuando se observa una señal, ella indica que se debe prestar atención 

a un hecho en un momento determinado o modificar una actividad 

prevista. Las señales deben ser respetadas ya que son de gran ayuda, 

por su orientación. 

 

Tipos de Señales 

Señales ópticas 

 

Sin lugar a dudas las señales ópticas son las de mayor importancia y 

uso dentro de las técnicas de señalización, y están preparadas para que 

el mensaje que emiten sea percibido por el sentido de la vista del hombre. 

 

Como elemento material en la confección de estas señales se 

encuentran los colores, aprovechando de ellos su capacidad de impacto 

visual en las personas que los ven. Analizando las diferentes propiedades 

físicas del color, tales como su luminosidad tonalidad, brillo, su contraste, 

que lo hace destacar y ser rápidamente visible, se han seleccionado los 

denominados Colores de seguridad. Así como el color auxiliar, dichos 

colores tienen un significado y aplicación que está totalmente encaminado 

a la prevención de los accidentes. 

 

El color es uno de los elementos más importantes empleados para 

señalizar de forma visual, utilizando colores directamente sobre los 

objetos que se quiere señalar, aplicándolo sobre formas geométricas, 
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tamaño, significado, previamente definidos. Con esto se construye 

conjuntos de señales propiamente determinadas, aquí intervienen las 

señales de seguridad y avisos de seguridad. 

 

Señales de seguridad 

 

Estas señales están basadas en la utilización de los colores de 

seguridad y su color auxiliar, aplicados sobre formas geométricas 

determinadas enmarcadas con los colores de contraste para aumentar así 

su visibilidad. Este conjunto puede ser completado con esquemas o 

dibujos alusivos al significado de la señal y textos escritos que tendrán el 

mismo fin. Estos últimos pueden Ir en el interior o exterior de la forma 

geométrica. 

 

Estas características que deben reunir las señales de seguridad, para 

que cumplan su misión de forma eficiente deben completarse con las que 

hacen referencia a su superficie o tamaño e iluminación. 

 

Avisos de seguridad 

 

Son señales con determinada superficie y forma, sobre las cuales se 

han impresionado marcas o textos escritos que hacen advertencias e 

informan sobre materia de seguridad. A pesar de que estas señales no 

están normalizadas y por lo tanto no han sido definidas exactamente sus 

características más importantes, es posible señalar la existencia de 

algunas normas que faciliten la mejor confección de dichas señales, y 

puedan con ello cumplir satisfactoriamente el objetivo para el que se 

crean. 

 

La ubicación de los avisos de seguridad es importante ya que permiten 

ser vistos y entendidos con facilidad. La normalización de estas será de  
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acuerdo con las características que influyen en que esto se cumpla, tales 

como la forma y tamaño del aviso. También es importante la utilización de 

colores utilizados de fondo, su redacción debe ser clara haciendo 

referencia a los textos y las precisiones que hay que hacer.  

 

Las formas más usadas en este tipo de señal es el rectángulo. El área 

o tamaño del mismo, se deben calcular  en base a la distancia desde 

donde deben ser vistos y comprendidos. Los colores a utilizar, cumplirá 

una finalidad y es la de favorecer la visibilidad de la señal empleada para 

su una mejor comprensión de los  mensajes y significado. 

 

Estableciendo sus objetivos  

 

La señalización tiene por objetivo regular los flujos y movilidad de las 

persona y motorizados, por lo que es un sistema que determina 

conductas, su función es universal, es decir, su representación gráfica 

existe y convive con problemas del diario vivir.  

 

 La señalética, tiene como objetivo, el identificar, regular y facilitar de 

forma clara y directa el acceso a todo servicio requerido por las personas 

en un espacio definido o determinado. Por tal motivo es preciso su diseño 

el mismo que debe adaptarse específicamente para cada caso. 

 

Semiótica 

 

La semiótica es una disciplina que explica todas las relaciones de 

características sociales aplicando el punto de vista significativo, de la 

misma forma que la idea y su significación que derivan de 

comportamientos comunicativos. 
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(Hernández, 2013): “Dentro de la semiótica Pierce define 

signo como la representación mental a través de la cual 

alguien puede conocer los objetos de la realidad. Para 

Pierce el Signo consta de tres componentes, puesto que la 

realidad es una triada, lo cual hace que toda su teoría se 

basa en categorías y sistemas de tres componentes.” 

 

Hasta la aparición de la semiótica, la investigación en el campo del 

desarrollo de ideas y su significación, se limitaba a estudios parciales en 

los cuales se intentaba encontrar respuestas al problema de cómo se 

produce el sentido a través de los textos y signos. De acuerdo a lo que 

expresa la semiótica, los mensajes comunicacionales se apoyan en los 

signos, símbolos. 

 

(Lozano Rendón, 2007, pág. 151): “La semiótica es 

extremadamente útil en su intento por describir en 

forma precisa cómo produce significados la 

televisión, y en su insistencia en la convencionalidad 

de los signo. Si los signos son convencionales, son 

también cambiables, debido a eso su entorno 

cotidiano está ligado a las señales que se encuentran 

en todo espacio al interior de un área delimitada, 

Estos símbolos representados por gráficos 

debidamente diseñados y codificados, tienen un nivel 

de complejidad y de precaución para quien lo 

observa” 

 

Por lo tanto es muy importante resaltar que las señales juega un papel 

protagónico en la vida cotidiana de las personas, y solo hace transmitir 

información que las personas deben aprender a decodificarlas, ya que su 
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no aplicación, puede ser considerada fácilmente dentro de un 

analfabetismo visual. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Con los avances de estudios científicos la filosofía participa plenamente 

de reflexiones de forma profunda por parte del ser humano y del rol que 

juega en sociedad. 

 

La aplicación de bases epistemológicas en el aspecto comunicacional y 

específicamente en el campo gráfico es sumamente importante porque 

aquello brinda como los elementos visuales son significativos en la 

interpretación de las cosas que le rodea al ser humano y como puede 

aportar en el aspecto científico. 

 

Los paradigmas son partes del ser humanos y de las formas en que 

este observa el mundo, y como tal son modelos aceptados que a su vez 

incluyen a elementos como leyes y teorías de las realidades. 

 

Uno de esos paradigmas de la que hace uso el ser humano es el 

Socio-crítico, ya que este posee características de aplicación y orienta a la 

solución de problemas a partir del análisis. Por lo tanto al ser de interés 

crítico, permite identificar elementos sustanciales para un cambio en 

acciones y actitudes. 

 

Por su naturaleza y concepción el hombre ha definido principios 

básicos sobre la búsqueda de la verdad, y la fundamentación a través de 

bases teóricas de todo lo producido por él. 

 

Esto demanda de una preparación adecuada e idónea para poder 

manejar y aplicar estrategias educativas que están ligadas a la solución 
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de problemas reales, como tal es imperioso implementar actividades para 

el reconocimiento y decodificación de imágenes, signos y símbolos para 

una correcta comunicación visual. 

 

La filosofía ha permitido al hombre encaminarse en la búsqueda de 

respuestas a muchas interrogantes, esto ha sido el momento inicial para 

que las demás ciencias consideren otras formas de búsqueda de 

responder a interrogantes. Es importante destacar el hecho que la 

fundamentación filosófica, aporta en aspectos del conocimiento y la 

construcción de este, de forma epistemológica como axiológicamente. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El hombre para desarrollarse en el medio social debe construir un 

mundo material y espiritual dando como resultado un fondo cultural que 

hereda cada generación. Dentro de la cultura espiritual organiza procesos 

conceptuales, de procedimiento y de actitudes que regulan las relaciones 

e interacciones en sociedad. 

 

Los diferentes esquemas que los seres humanos enfrentan en el 

proceso de vida promueven a su vez una cultura social que admite 

recuperar la experiencia, procesarla de forma reflexiva y crítica para 

construir nuevas estructuras conceptuales. 

 

La finalidad de educar para esta convivencia social y de construir una 

verdadera comunicación efectiva dentro y fuera del Colegio, esto 

representa la forma factible en que todos pueden trabajar para que los 

procesos internos sean aprovechados mediante herramientas visuales de 

comunicación. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

Los ámbitos y espacios educativos hacen referencia a la incidencia que 

ha tenido el uso y aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación o tics, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta 

incursión de elementos tecnológicos en el aula de clases permite tener las 

posibilidades del acceso a todo tipo de recursos en las cuales se integran 

medios audiovisuales que hacen que en la práctica sean mucho más 

fáciles de asimilar la información y la retroalimentación de otras. 

 

  La comunicación mediante elementos gráficos o semióticos, permite 

optimizar muchos procesos de aprendizaje y en el ámbito educativo, la 

intervención de la tecnología prácticamente es imprescindible cuando se 

hace referencia a herramientas de diseño gráfico y con ello la 

construcción de elementos comunicacionales. 

 

La capacidad de actuar con inteligencia no sólo radica en la capacidad 

de solucionar un problema, sino en la capacidad de adaptarse en un 

mundo competitivo. El estudiante de este siglo, debe desarrollar 

habilidades que le permitan buscar, analizar, e  integrar información de 

una manera continua.  

  

Si se logra entender las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento sustancial en los procesos de aprendizaje, 

se puede lograr cambios de dichos procesos en función del bienestar de 

los estudiantes todos los involucrados. 

 

A nivel de aprendizaje y con el aporte de las tecnologías, se puede 

desarrollar actividades prácticas que conlleve a la utilización de elementos 

representativos como imágenes, gráficos, signos, símbolos, textos, 

colores entre otros elementos comunicacionales. El éxito de hacer uso de 
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sistemas de señalización es las de establecer comunicaciones rápidas 

para los estudiantes, autoridades y usuarios en general. 

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 
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atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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. 

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 de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 
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la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo I 

Del principio de igualdad de oportunidades 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades.  

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 

de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y 

su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

Art. 72.- Garantía de acceso universitario para los ecuatorianos en el 

exterior.- Las universidades y escuelas politécnicas garantizarán el 

acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el 

exterior mediante el tomento de programas académicos. El Consejo de 

Educación Superior dictará las normas en las que se garantice calidad y 

excelencia.  
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DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 
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                                       CAPÍTULO II 

    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

                                      METODOLOGÍA 

 

 

CONCEPTO DE METODOLOGÍA 

 

En el presente proyecto, la aplicación de la metodología es la parte 

esencial en todo proyecto de investigación, ya que es a través de ella 

donde se aplica las diferentes técnicas y actividades para el cumplimiento 

de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

Hernández Sampieri, (2008): “Las investigaciones se originan en las 

ideas, sin importar que tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni 

el enfoque que habremos de seguir” (pág. 326). 

 

Metodología Cuantitativa 

 

La metodología cuantitativa que se vale de datos que se pueden 

cuantificar y a la que se tiene acceso por la observación y medición. Para 

el caso de su análisis, esta procede a través de la utilización de las 

estadísticas y como tal el análisis de las variables consideradas en el 

estudio, siempre tomando en cuenta la muestra considerada de acuerdo a 

la población del proyecto. 

 

Centro Virtual Cervantes, (2014): “La metodología cuantitativa es una 

de las dos metodologías de investigación que tradicionalmente se han 

utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en los aspectos observables 

susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de 

los datos.” 
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Metodología Cualitativa 

 

La metodología cualitativa es aquella empleada para abordar una 

investigación dentro del campo de las ciencias sociales y humanísticas. 

Como tal, se enfoca en todos aquellos aspectos que no pueden ser 

cuantificados, es decir, sus resultados no son parte de las ciencias 

exactas o donde las matemáticas intervienen. 

 

Enciclopedia Wikipedia, (2014): “Hace referencia a un 

grupo de métodos de investigación de base 

lingüístico semiótica, usados principalmente en 

ciencias sociales. Se suele considerar técnicas 

cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al 

experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de 

discusión o técnicas de observación y observación 

participante”  

  

 

CONCEPTO DE MÉTODO 

 

Es el procedimiento que está orientado hacia un fin determinado, es 

decir aplicar los procedimientos necesarios así como los recursos 

necesarios para el cumplimiento de todas las etapas del proyecto o 

estudio. 

 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, el método aplicado en el 

presente proyecto cumple con las expectativas para la cual se lo planteó 

siempre que sea de manera coherente y clara. 
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El presente trabajo aplico los siguientes métodos teóricos: 

 

 Método Inductivo 

 Método deductivo 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

La aplicación de este método respecto del tema propuesto, permitió 

observar la importancia que tiene el uso de elementos visuales al interior 

del Colegio para la buena ubicación de las áreas distribuidas en la 

institución lo que permite un mejor flujo y movilidad a las personas. 

 

Cegarra Sánchez, (2011): “Consiste en basarse en enunciados 

singulares para plantear enunciados universales tales como hipótesis o 

teoría”, (pág. 83). 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Con este método se puede sacar conclusiones y consecuencias 

partiendo de principios generales, lo que conlleva a general posibles 

soluciones. 

 

Hurtado León & Toro Garrido, (2007): “La deducción es 

un proceso mental o de razonamiento que va de lo 

universal o general a lo particular. Consiste en partir 

de una o varias premisas para llegar a una 

conclusión. Es usado tanto en el proceso cotidiano de 

conocer como en la investigación científica” (Pág. 62). 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se considera a la investigación, a la forma de responder a 

interrogantes planteadas y como tal aplicar los diferentes tipos de 

investigación acorde a las necesidades del investigador respecto del 

problema planteado. Todo lo que corresponde al desarrollo de la 

investigación promueve el cumplimiento de objetivos planteados. 

 

Enciclopedia Wikipedia, (2014): “La investigación es considerada una 

actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 

aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico”  

 

Bajo estas consideraciones toda investigación determina la forma cómo 

indagar y encontrar las respectivas respuestas o soluciones al problema 

planteado. 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA  

 

El presente estudio adoptó el tipo de investigación aplicada, de acuerdo 

a la finalidad y al propósito inmediato que tiene el mismo desde la 

apreciación y punto de vista de su utilidad. 

 

Vargas Cordero, Z. (2009): “Entendida como la 

utilización de los conocimientos en la práctica, para 

aplicarlos en provecho de los grupos que participan 

en esos procesos y en la sociedad en general, 

además del bagaje de nuevos conocimientos que 

enriquecen la disciplina” (pág. 159). 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se aplicó este tipo de investigación porque permitió aplicar técnicas e 

instrumentos en el sitio donde se ubicó el estudio, esto es la aplicación de 

la encuesta a los involucrados directos con la problemática. 

 

Arias, F. (2006): “La investigación de campo es aquella 

que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental” (pág. 31) 

 

De acuerdo a la cita, este aporta a lo realizado en el trabajo de campo 

con la ejecución del estudio en el sitio y con los sujetos investigados. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL 

 

Aporta de manera amplia en el desarrollo del estudio ya que permitió 

revisar temas con el uso de las tecnologías y aplicación de las TIC, y con 

estos parámetros tener más claro el panorama del problema planteado. 

 

Esta recopilación de datos e información fue a través de diversas 

fuentes, revistas, publicaciones sobre temas tecnológicos, y todo aquello 

aporte a fundamentar la aplicación de este tipo de investigación. 

  

También permitió consultar información on-line con el uso de la 

tecnología a través del internet, herramienta de mucha utilidad para todos. 
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Toda esta información siempre estuvo ligada al tema planteado como 

trabajo de investigación. 

 

Guerrero, A. (2010): “La investigación Bibliográfica en 

una indagación documental que permite, entre otras 

cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, 

evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico” 

 

Todo proyecto que requiere de búsqueda de información documental 

conlleva a establecer un ordenamiento en la información textual sea 

impresa o digital. 

 

Arias, F. (2006): “La investigación documental es un proceso basado 

en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores 

en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (pág. 

27). 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Por el grado y profundidad que tienen las variables en la investigación, 

se hizo uso de este tipo de investigación, es decir que su aplicación ayudó 

a detectar las necesidades que tienen los estudiantes y usuarios en 

contar materia visual para la prevención de accidentes a través de 

señaléticas específicas y evitar riesgos posibles ante emergencias, por lo 
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que se destaca la optimización de los tiempos de respuestas a la hora de 

ubicar de una forma eficaz los sitios representativos en las señales.. 

 

Stella, D. (2011): “La investigación exploratoria es un diseño de 

investigación cuyo objetivo principal es reunir datos preliminares que 

arrojan luz y entendimiento sobre la verdadera naturaleza del problema 

que enfrenta el investigador, así como descubrir nuevas ideas o 

situaciones”. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

La aplicación de este tipo de investigación, permitió establecer el nivel 

de conocimiento que tienen el personal administrativo, trabajadores, 

autoridades, estudiantes y usuarios COLEGIO FISCAL MIXTO 

NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” sobre lo que es Señalética y cómo 

incide los elementos de comunicación visual en la capacidad receptora y 

en la decodificación de imágenes  

 

Tamayo, M. (2008) “Comprende la descripción registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se 

hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente. La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la 

de presentarnos una interpretación correcta” (pág. 46) 

 

Este tipo de investigación es la que posee o tiene una relación causal; 

esta no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que 

pretende hallar el origen del mismo. 
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Su interés se concentra en esclarecer por qué ocurre un fenómeno y en 

qué circunstancias se da este, o porque dos o más variables están 

relacionadas  y desde el punto de vista estructural se debe considerar 

cuatro elementos generalmente presentes en todo tipo de investigación: 

sujeto, objeto, medio y fin. 

 

Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador; 

por objeto, lo que se analiza o se busca, esto es, la materia o el tema; por 

medio, lo que se pide para llevar a cabo la tarea, es decir, 

el conglomerado de métodos y técnicas apropiadas; por fin, lo que se 

busca o persigue, los objetivos de la actividad de búsqueda, que se 

establece en la solución de una problemática localizada. 

 

Garza Mercado, A. (2009): “La Investigación explicativa tiene carácter 

predictivo cuando se propone pronosticar la realización de ciertos efectos. 

Tiene carácter correctivo cuando se propone estimular, atenuar o eliminar 

los efectos”  (Pág. 16) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

En todo proyecto de investigación se hace necesario considerar la 

población de estudio y como tal la aplicación de técnicas e instrumentos  

se recopilación de datos, es una de las etapas más importante y 

determinante en el éxito de un estudio o investigación. 

 

Para el estudio se consideró a los estudiantes del COLEGIO FISCAL 

MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” y a quienes se le aplicó una 

de las técnicas utilizadas en toda investigación. 
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Para el presente caso se puede considerar también a la población 

como todos los habitantes que pertenecen o habitan en un espacio, 

ciudad o país determinado. 

 

Cuadro 2: POBLACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 11 

3 ESTUDIANTES 195 

TOTAL 207 
Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Muestra 

 

La muestra es una porción que se toma de un grupo, esta tiene la 

característica de ser tangible e intangible, sin embargo se requiere extraer 

algunas características. Por lo tanto la muestra es considerada como la 

parte de una población determinada. 

 

Esto significa que debe posee mismas características generales de la 

población. No se puede considerar muestras, para el caso de sujetos de 

que no pertenecen a la población considerada en el estudio. 

 

La muestra es determinante en la problemática de un estudio o 

investigación, porque tiene la capacidad de poder generar datos con la 

que identifican el error dentro del proceso. Arias, F. (2006) “La muestra es 

un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población" (pág. 

83).  
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Tipo de Muestreo 

 

Para la aplicación del muestreo, los involucrados en la población 

seleccionada tuvieron las mismas probabilidades de ser considerados o 

elegidos. Para el presente estudio se consideró un muestro NO 

PROBABILÍSTICO por lo que los elementos seleccionados fueron los 

mismos considerados en el tamaño de la muestra. 

 

Ildefonso Grande & Abascal Fernández, (2009): “En él, las unidades 

muestrales no se seleccionan al azar, sino que son elegidos por las 

personas. Los diversos tipos de muestreos NO PROBABILISTICOS tienen 

características comunes” (p. 256)  

 

A partir de la aplicación del muestro NO probabilístico, se utilizó un 

sub-muestreo que se conoce con el nombre de MUESTREO DE JUICIO, 

y es donde el investigador selecciona la muestra que más le parezca 

representativo, es decir a juicio y conveniencia de él. 

 

 

Cuadro 3: MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRAS 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 10 

3 ESTUDIANTES 50 

TOTAL 61 
Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas son todos los procedimientos que se encargan de realizar 

lo que corresponde a los procesos operativos en una investigación. El uso 

y aplicación de este tipo de método empírico ayuda significativamente en 

la recolección de datos y que esta pueda ser recolectada de manera más 

rápida. 

 

Las técnicas que se utilizó en la presente investigación fueron la 

observación y la encuesta. Estas permitieron diseñar un documento con 

interrogantes puntuales con la finalidad de obtener información veraz y 

eficaz en favor del proyecto 

 

Arias, F. (2006): “Se entenderá por técnica, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos e información”, (pág. 67).  

 

La Observación 

 

Se utilizó la observación como una técnica que es muy utilizada en 

todo tipo de investigación y da la oportunidad de observar los hechos o 

acontecimientos en la forma como ocurren en el sitio y lugar. Permite 

definir características o diferencias de las cosas, situaciones, 

comportamientos, todo objeto a la que debe poner atención 

 

Cegarra Sánchez, J. (2011) “La observación es algo más que mirar y 

requiere una concentración sobre y en lo que se observa, a fin de poder 

discernir entre lo importante y lo accesorio” (Pág. 66). 
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La Encuesta 

 

La aplicación de la Encuesta, permitió preparar la documentación 

necesaria donde se expone las preguntas e interrogantes para la 

obtención de información necesaria para el proyecto.  

 

Grasso, L. (2006): La encuesta “Permite obtener datos 

de manera más sistemática que otros procedimientos 

de observación. Hace posible el registro detallado de 

los datos, el estudiar una población a través de 

muestras con garantía de representatividad, la 

generalización de las conclusiones con conocimientos 

de los márgenes de error y el control de algunos 

factores que inciden sobre el fenómeno a observar, 

como por ejemplo las formas de efectuar las 

preguntas y el contexto en que estas se formulan y 

contestan” (pág. 13). 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó como instrumento de investigación, el cuestionario. Este 

instrumento por su característica permitió generar preguntas de acuerdo a 

los objetivos que se plantearon, además de la necesidad de conocer y 

recolectar datos relevantes. 

 

Ballén Ariza, Pulido Rodríguez, & Zúñiga López, (2007): “En general el 

cuestionario hace parte de cualquier procedimiento o técnica donde se 

emplea la interrogación como medio para obtener la información” (Pág. 

90). 
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Fue elaborada con diez preguntas conteniendo indicadores de 

respuestas representas subjetivas pero planteadas de forma clara sin 

generar confusiones en su respuestas. 

 

La utilización de este instrumento fue importante y necesaria, ya que es 

uno de los más utilizados para la recopilación de información. Constituyó 

la elaboración de un documento y cuyo contenido se desarrollaron las 

interrogantes, estas fueron escritas con criterio y en base a las 

necesidades del estudio. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se efectuó el procesamiento de los datos recolectados y la elaboración 

de las respectivas tablas con frecuencias y graficas ilustradas. 

 

Los resultados que se obtuvieron, se basaron en la diversidad de 

opiniones y en los indicadores de respuesta de los estudiantes del 

COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Planteamiento del problema. 

 Recopilación de información bibliográfica. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Recolección de datos por medios de las técnicas de investigación. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración dela propuesta. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta corresponde a lo más representativo de un modelo 

tanto en la parte operacional como su viabilidad para encontrar solución a 

problemas reales. Estos aspectos están referidos a: 

 Título 

 Justificación 

 Fundamentación teórica de la propuesta 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Descripción de la propuesta 

 Visión 

 Misión 

 Aspectos legales 

 Beneficiarios 

 Impacto social 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 
MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
 

1.- ¿Sabe usted lo que es una SEÑALÉTICA? 

 

Tabla 1: ¿Qué es una SEÑALÉTICA? 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 SI 4 40% 

2 NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todos los encuestados el 60% NO conoce lo que es una 

SEÑALÉTICA, mientras que el resto SÍ conoce su significado por lo que 

fue importante las respuestas en función de lo que requiere el estudio 

para lo que se desea implementar. 

 

 

Gráfico 1: ¿Qué es una SEÑALÉTICA? 
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2.- ¿Considera usted necesario la implementación de un sistema de 

señalización visual para establecer correctamente los ambientes 

existentes en el Colegio? 

 

Tabla 2: Necesidad de implementar Señalética en la Institución 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todas las personas que fueron encuestadas, el 100% de 

ellos considera que SÍ es necesario realizar una implementación de un 

sistema de señalización visual para poder establecer de manera correcta 

los ambientes que existen en el Colegio. 

 

 

Gráfico 2: Necesidad de implementar Señalética en la Institución 
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3.- ¿Considera usted necesario identificar las diferentes áreas del 

plantel a través de su señalética propia? 

 

Tabla 3: Identificar áreas para ubicar Señalética 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 SI 8 80% 

2 EN PARTE 2 20% 

3 NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: Entre los encuestados, el 80% SÍ considera necesario identificar 

las diferentes áreas del plantel educativo a través de la implementación su 

señalética propia, mientras el 20% de ellos respondió a la pregunta EN 

PARTE. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Identificar áreas para ubicar Señalética 
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4.- ¿Considera usted necesario aplicar señaléticas preventivas 

dentro de la Institución? 

 

Tabla 4: Aplicación de Señaléticas preventivas 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todos los encuestados el 100% SÍ considera necesario 

aplicar un sistema de señaléticas preventivas dentro de la Institución para 

beneficio de estudiantes, docentes y todo personal. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Aplicación de Señaléticas preventivas 
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5.- ¿Considera usted necesario que se integren gráficas, 

pictogramas, texto y color al diseño de señaléticas adecuadas a la 

necesidad del plantel? 

 

Tabla 5: Diseñar señaléticas con elementos de comunicación gráfica 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De las personas que fueron encuestadas, el 100% de ellos 

considera que SÍ es necesario que ese integre gráficas, pictogramas, 

texto y color al diseño que se implementen en las señaléticas adecuadas 

a la necesidad que presenta el plantel. 

 

 

 

Gráfico 5: Diseñar señaléticas con elementos de comunicación gráfica 
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6.- ¿Para usted, qué características tienen actualmente las 

señaléticas informativas y preventivas existentes en el Colegio? 

 

Tabla 6: Características que deben tener las señaléticas de prevención 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 NADA ADECUADOS 8 80% 

2 POCO ADECUADOS 2 20% 

3 MUY ADECUADOS 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todos los encuestados el 80% considera que las 

características que actualmente presenta las señaléticas informativas y 

preventivas existentes en el Colegio son NADA ADECUADOS, mientras el 

resto de ellos considera que son POCO ADECUADOS. 

 

 

 

Gráfico 6: Características que deben tener las señaléticas de prevención 
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7.- ¿Qué tan necesario considera usted la implementación de un 

sistema de señaléticas para la buena orientación dentro de la 

Institución Educativa? 

 

Tabla 7: Necesidad de implementar señalización para una buena orientación 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 NADA NECESARIO 0 0% 

2 ALGO NECESARIO 1 10% 

3 NECESARIO 4 40% 

4 MUY NECESARIO 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todas las personas que fueron encuestadas, el 10% 

considera ALGO NECESARIO la implementación de un sistema de 

señaléticas para una buena orientación dentro de la Institución Educativa 

presentada en el estudio, el 40% considera esta medida NECESARIO 

mientras el 50% de ellos considera MUY NECESARIO esta medida. 

Gráfico 7: Necesidad de implementar señalización para una buena orientación 
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8.- ¿Considera usted que con la implementación de señaléticas 

preventivas e informativas se solucionará el problema de 

comunicación visual para la seguridad del Colegio? 

 

Tabla 8: Necesidad de implementar señalización para una buena orientación 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 3 30% 

3 MUY DE ACUERDO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: El 30% de los encuestados considera estar DE ACUERDO con 

que a partir de la implementación de señaléticas preventivas e 

informativas se solucionará los inconvenientes de la comunicación visual 

para la seguridad del colegio, mientras el resto considera estar MUY DE 

ACUERDO con esta implementación.  

 

Gráfico 8: Necesidad de implementar señalización para una buena orientación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
 

1.- ¿Conoce usted lo qué es una SEÑALÉTICA DE PREVENCIÓN? 

 

Tabla 9: ¿Qué es una SEÑALÉTICA DE PREVENCIÓN? 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 SI 12 24% 

2 NO 38 76% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todos los estudiantes encuestados, el 24% de ellos SÍ 

conoce en qué consiste una SEÑALÉTICA DE PREVENCIÓN, mientras el 

76% de ellos NO  tiene conocimiento acerca de este tema. 

 

 

 

Gráfico 9: ¿Qué es una SEÑALÉTICA DE PREVENCIÓN? 
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2.- ¿Conoce usted lo qué es una SEÑALÉTICA DE INFORMACIÓN? 

 

Tabla 10: ¿Qué es una SEÑALÉTICA DE INFORMACIÓN? 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 SI 14 28% 

2 NO 26 52% 

TOTAL 40 80% 
Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todos los encuestados el 28% SÍ tiene conocimiento sobre 

qué es una SEÑALÉTICA DE INFORMACIÓN, en cambio el 52% de ellos 

NO tiene conocimiento acerca este sistema. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: ¿Qué es una SEÑALÉTICA DE INFORMACIÓN? 
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3.- ¿Cree usted que el Colegio cuenta con señaléticas de prevención 

para la seguridad de todos? 

 

Tabla 11: Existencia de Señalética en el Colegio 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 SI 7 14% 

2 NO 43 86% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todas los estudiantes que fueron encuestados el 14% de 

ellos SÍ cree que el Colegio cuenta con un sistema de señaléticas de 

prevención para la seguridad de todos, mientras el resto de ellos 

considera que NO es así. 

 

 

 

Gráfico 11: Existencia de Señalética en el Colegio 
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4.- ¿Considera usted que el Colegio cuenta con señaléticas de 

evacuación en caso de emergencia? 

 

Tabla 12: Existencia de Señalética de Evacuación en el Colegio 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 SI 2 4% 

2 NO 48 96% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De los encuestados el 4% considera que el Colegio SÍ cuenta 

con señaléticas de evacuación en caso de que se presente algún tipo de 

emergencia, mientras el 96% de ellos considera que el colegio NO cuenta 

con este sistema.  

 

 

Gráfico 12: Existencia de Señalética de Evacuación en el Colegio 
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5.- ¿Qué características deben tener los TEXTOS contenidos en las 

señaléticas de prevención para el Colegio? 

 

Tabla 13: Tipos de TEXTOS que deben ir en las señaléticas del Colegio 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 ALGO LEGIBLES 9 18% 

2 LEGIBLES 17 34% 

3 MUY LEGIBLES 24 48% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todos los encuestados el 18% considera que las 

características que deben tener los TEXTOS contenidos en las 

señaléticas de prevención en el Colegio deben de ser ALGO LEGIBLES, 

el 34%  considera que deben ser LEGIBLES, mientras el 48% de ellos 

creen que deben de ser MUY LEGIBLES. 

 

 

Gráfico 13: Tipos de TEXTOS que deben ir en las señaléticas del Colegio 
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6.- ¿Qué características deben tener los SÍMBOLOS contenidos en 

las señaléticas de prevención para el Colegio? 

 

Tabla 14: Tipos de SÍMBOLOS que deben ir en las señaléticas del Colegio 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 ALGO COMPRENSIBLES 5 10% 

2 COMPRENSIBLES 14 28% 

3 MUY COMPRENSIBLES 31 62% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De los estudiantes que fueron encuestados el 10% consideran 

que las características que deben tener los SÍMBOLOS contenidos en las 

señaléticas de prevención para el Colegio deben de ser ALGO 

COMPRESIBLES, el 28% considera que deben ser COMPRENSIBLES y 

el resto cree que deben ser MUY COMPRENSIBLES. 

 

 

 

Gráfico 14: Tipos de SÍMBOLOS que deben ir en las señaléticas del Colegio 
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7.- ¿Qué características deben tener los COLORES contenidos en las 

señaléticas de prevención para el Colegio? 

 

Tabla 15: Tipos de COLORES que deben ir en las señaléticas del Colegio 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 ALGO ATRACTIVOS 5 10% 

2 ATRACTIVOS 16 32% 

3 MUY ATRACTIVOS 29 58% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todos los encuestados el 10% de ellos consideran que las 

características que deben tener los COLORES contenidos en las 

señaléticas de prevención para el Colegio deben ser ALGO 

ATRACTIVOS, el 32% creen que deben de ser ATRACTIVOS y el 58% de 

ellos creen que deben de ser MUY ATRACTIVOS las características que 

deben tener los COLORES de las señaléticas. 

 

Gráfico 15: Tipos de COLORES que deben ir en las señaléticas del Colegio 
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8.- ¿De acuerdo a su criterio, cómo deben ser lugares donde deban ir 

las señaléticas en el Colegio? 

 

Tabla 16: Áreas del Colegio donde debe ir las señaléticas propuestas 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 ALGO APROPIADOS 4 8% 

2 POCO APROPIADOS 20 40% 

3 MUY APROPIADOS 26 52% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De acuerdo al criterio de las personas que fueron encuestadas, 

el 8% señala que los lugares donde deben estar las señaléticas en el 

Colegio deben ser ALGO APROPIADOS, el 40% considera que deben de 

ser POCO APROPIADOS mientras el 52% de ellos consideran que deben 

ser MUY APROPIADOS. 

 

 

 

Gráfico 16: Áreas del Colegio donde debe ir las señaléticas propuestas 
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9.- ¿Cómo considera usted que debe ser el TAMAÑO de las 

señaléticas ubicadas en el Colegio? 

 

Tabla 17: Tamaños de las señaléticas propuestas 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 ALGO EXACTOS 3 6% 

2 EXACTOS 29 58% 

3 MUY EXACTOS 18 36% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De todos los encuestados el 6% considera que el TAMAÑO de 

las señaléticas ubicadas en el Colegio deben ser ALGO EXACTOS, el 

58% considera que deben ser EXACTOS y el 36% de ellos considera que 

deben ser MUY EXACTOS. 

 

 

 

Gráfico 17: Tamaños de las señaléticas propuestas 
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10.- ¿Considera usted que todos estos elementos considerados para 

la ubicación de las señaléticas de prevención dentro del Colegio son 

importantes para la buena comunicación visual a la hora de 

aplicarse? 

 

Tabla 18: Importancia de la señalética para la buena comunicación visual 

# INDICADOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 17 34% 

3 MUY DE ACUERDO 33 66% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Análisis: De los encuestados el 34% considera estar DE ACUERDO en 

que todos los elementos considerados para la ubicación de las 

señaléticas preventivas dentro del Colegio son importantes para la buena 

comunicación visual a la hora de aplicarse, mientras el resto considera 

estar MUY DE ACUERDO. 

Gráfico 18: Importancia de la señalética para la buena comunicación visual 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 En la encuesta realizada a los docentes de la institución se observó 

que más de la mitad de ellos no tiene conocimiento sobre en qué 

consiste la señalética. 

 Todos los docentes encuestados consideraron de mucha 

necesidad la implementación de un sistema de señalización visual 

para así poder establecer de forma correcta los ambientes que 

existen en la Institución. 

 Más de la mitad de los docentes que fueron encuestados señalaron 

que sí es necesario identificar las diferentes áreas existentes en el 

plantel, esto a través de su señalética propia. 

 Todos los docentes indicaron que es necesario implementar 

señaléticas preventivas dentro de la Institución y en esta medida 

debería estar integradas gráficas, pictogramas, texto y color al 

diseño de señaléticas adecuadas a las necesidades que se 

presentan en el plantel. 

 Los docentes señalan que actualmente las señaléticas informativas 

y preventivas existentes en el Colegio son nada y poco adecuadas 

por eso indican que es muy necesaria la implementación de un 

sistema de señaléticas para la buena orientación dentro de la 

Institución Educativa y por eso más de la mitad de ellos están muy 

de acuerdo en que con esta medida se solucionará el problema de 

comunicación visual para la seguridad del Colegio. 

 Un bajo porcentaje de los estudiantes que fueron encuestados 

indicaron que sí conocen qué es una señalética de prevención, así 

mismo un bajo porcentaje señala que sí tiene conocimiento sobre 

señalética de información. 

 Más de la mitad de los estudiantes que fueron encuestados 

consideran que  el Colegio no cuenta con señaléticas de 

prevención para la seguridad de todos y por esa razón un alto 
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porcentaje de ellos indica que el Colegio no cuenta con señaléticas 

de evacuación en caso de presentarse alguna clase de 

emergencia. 

 Muy legibles es la característica que un gran porcentaje de los 

alumnos encuestados señalan que deben tener los textos 

contenidos en las señaléticas de prevención para el Colegio, 

respecto a los símbolos, estos deben de ser muy comprensibles 

mientras los colores contenidos en las señaléticas de prevención 

para el Colegio deben de ser muy atractivos. 

 Más de la mitad de los estudiantes señalaron que de acuerdo a su 

criterio los lugares donde deben ir las señaléticas en el Colegio 

deben de ser muy apropiados. 

 Así mismo, más de la mitad de los estudiantes que fueron 

encuestados indicaron que el tamaño de las señaléticas ubicadas 

en el Colegio debe ser exacto. 

 Todos los estudiantes encuestados señalaron estar de acuerdo y 

muy de acuerdo en que todos los elementos considerados para la 

ubicación de las señaléticas de prevención de Colegio son 

importantes para la buena comunicación visual a la hora de 

aplicarse. 

 

CONCLUSIONES 

 

 No existen elementos visuales de información y prevención 

representativos de los espacios al interior del Unidad Educativa 

 Es necesario la implementación de un sistema de Señalética para 

el COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 

 La señalética no ha sido analizada a profundidad en tiempos 

anteriores y como tal la implementación de un sistema de señales 
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preventivas e informativas es un excelente medio de comunicación 

visual para la población estudiantil y usuarios del Colegio 

 La falta de señalización ha originado dificultades en la movilidad de 

los usuarios internos y externos. 

 Las actuales señales existentes en el sitio no aportan en la 

comunicación visual y de localización de sitios estratégico para su 

seguridad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar a futuro un estudio más profundo de las necesidades de 

elementos comunicacionales e informativo en toda la estructura 

física del COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL 

ICAZA” 

 Estructurar técnicamente mediante proyectos técnicos y 

arquitectónicos un sistema de señalización reflectiva, en el caso de 

las actividades desarrolladas en horarios nocturnos. 

 Motivar a los usuarios a hacer uso y respetar las normas internas 

del Colegio como son las señales e indicativos para una buena 

orientación y ubicación de los espacios. 

 Aprovechar los elementos visuales en cuanto a señalética para el 

buen posicionamiento de la imagen del COLEGIO FISCAL MIXTO 

NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA”. 

 Garantizar a los usuarios interno y externos una correcta 

comunicación en todos los aspectos necesarios para la buena 

atención a ellos. 
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                                         CAPÍTULO III 

                                      LA PROPUESTA 

 

 

TÍTULO 

 

DISEÑO E IMPLEMETACION DE SEÑALÉTICAS DE PREVENCIÓN 

PARA EL COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL 

ICAZA” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La carrera de diseño gráfico ha permitido aplicar todo los 

conocimientos en la campo de la comunicación visual, de tal manera que 

el aportar con una propuesta de estas características, hacen posible 

desarrollar herramientas de comunicación visual tanto a la comunidad 

estudiantil como a diferentes usuarios sean estos internos y externos de la 

Institución Educativa.  

 

El uso herramientas tecnológicas como es un sitio web, hace posible 

estar día a día en contacto con lo más representativo y la razón de ser de 

la Universidad y la Facultad como son los estudiantes, lo que hace que la 

propuesta sea viable y factible. 

 

El presente proyecto consideró la elaboración de una propuesta que 

permita a los docentes, personal administrativo y autoridades, aprovechar 

la oportunidad que brinda una comunicación eficaz mediante elementos 

gráficos y cuya trascendencia es el impacto que causa dichos elementos 

a la hora de presentarse alguna emergencia o requerir alguna información 
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en particular y donde una buena referencia hace que su aplicabilidad este 

plenamente justificada. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EL DISEÑO GRÁFICO 

 

Es el proceso orientado a planificar, organizar y ejecutar todo tipo de 

proceso, donde la comunicación siempre está presente, ya que sin ella es 

imposible que el mensaje llegue al usuario final. 

 

En ese sentido, las áreas o campos diversos en que incursionan las 

actividades de diseño gráfico, permiten desarrollar todo tipo de soluciones 

comunicacionales, donde la creatividad se vincula con el uso de 

herramientas gráficas para conseguir todo tipo de propuesta 

solucionadora de problemas y de satisfacción a usuarios. 

 

El campo de acción del diseño gráfico es infinito porque al ser 

acompañada de la creatividad, estas no tienen límites, y por lo tanto la 

capacidad de crear, está siempre con el diseñador gráfico. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proveer al COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL 

ICAZA” de herramientas de comunicación visual como son las señaléticas 

de prevención así como informativas lo que permitirá una correcta 

ubicación de áreas determinadas, accesos y rutas de evacuación de 

forma inmediata. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los espacios internos y externos que permitirá 

implementar las señaléticas propuestas. 

 Realizar los bocetos de las señaléticas de acuerdo a las 

necesidades observadas. 

 Definir los elementos gráficos y textos puntuales requeridos por la 

Unidad académica. 

 

IMPORTANCIA 

 

La elaboración de una propuesta con características de comunicación 

visual en el COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL 

ICAZA”, promueve el aporte de accesar a diferentes sitios y áreas 

establecidas dentro del edificio de la institución educativa. Esto hace más  

fácil la ubicación de dichas áreas físicas. No solo es información con 

textos simples, sino que su diseño  permite garantizar que la información y 

el mensaje sean claros y precisos para los usuarios. 

 

El cumplimiento de los objetivos debe ser efectivo, puesto que al 

tratarse de una propuesta de características gráfica y aprovechando lo 

que brinda las herramientas de diseño gráfico, hacen posible y garantizan 
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el buen traslado y ubicación de los ambientes del Colegio a los 

estudiantes como a todo usuario que ingrese a la Institución. 

 

El alcance que conlleva elaborar un proyecto de estas características 

como es la comunicación visual, es la oportunidad para dar a conocer los 

beneficios que promueve una correcta señalización. La señalización del 

COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” es de 

enorme importancia debido al poco ordenamiento que se visualiza en 

muchos actividades y que al momento de tratar de ubicar un área 

específica, no se la puede hacer inmediatamente porque no se existe 

alguna señal o identificativo para su localización y los que existen 

actualmente, carecen de claridad para su interpretación. 

 

Por tal motivo la señalización dentro del Colegio es imprescindible  y 

extremadamente necesaria, lo que evitaría e incluso accidentes con 

riesgo en lugares claramente establecidos de mucho tráfico y movilidad 

como son los accesos por escaleras, pasillos, baños, áreas 

administrativas, además de la casi nula localización de elementos de 

seguridad como extintores y botón de emergencia contra incendios. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL O FÍSICA 

 

La propuesta se ubicó en el COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO 

“ANA VILLAMIL ICAZA”, Parroquia Nueve de Octubre, Calles Luque y 

Carchi #2026 Esquina. 
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Fuente: Internet – wikimapia.org 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 
 
 
 

FACTIBILIDAD 

 

El presente cumple los objetivos propuestos, su viabilidad de la 

propuesta tanto en diseño como en aplicación no representa costo en su 

elaboración en virtud que tanto la factibilidad técnica y operativa como 

económica va por cuenta del proponente del proyecto 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El diseño y elaboración de esta propuesta permitió establecer 

actividades técnicas específicas en lo que respecta a la parte gráfica, se 

realizó consultas on-line sobre elementos de comunicación visual, 

sistemas de señalización, señaléticas y elementos de imagen institucional, 

Gráfico 19: Ubicación de la propuesta 
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atención y acceso a información de importancia para toda comunidad 

estudiantil. 

 

También se hizo consultas a sitios representativos a nivel académico y 

de cómo se facilita la información y se optimiza los tiempos en el buen 

aprovechamiento de espacios para una correcta aplicación de señales y 

elementos y buena movilidad en espacios. Estos recursos son de enorme 

utilidad tantos para los estudiantes como las personas en particular que 

ingresan a las instalaciones de la unidad educativa.. . 

 

Se procedió a realizar las siguientes actividades: 

 

 Recopilación de información Bibliográfica 

 Instalación de Software de Diseño Gráfico 

 Diseño Gráfico de la propuesta  

 Presentación de artes finales 

 

Recopilación de información Bibliográfica 

 

Para este ítem, se realizó varias consultas de fuentes primaria y 

secundaria así como de fuentes electrónicas y el uso de la tecnología a 

través del internet. Estos elementos referenciales fueron muy 

significativos como las diferentes formas en que se brinda información a 

los estudiantes y usuarios en general mediante una correcta señalización 

en los diferentes espacios y ambientes del Colegio. 

 

También se realizaron consultas de muchas aplicaciones a nivel de 

diseño gráfico y de las que pueden aportar en el diseño de la propuesta 

presentada en el proyecto. 
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Instalación de Software de Diseño Gráfico 

 

Se realizó la instalación de programas y herramientas para el diseño y 

la elaboración de la todo tipo de concepto y línea gráfica acorde a las 

necesidades de lo propuesto en el proyecto. 

 

Es importante dar a conocer que la elaboración de este tipo de 

propuesta se debe contar con programas que aporten en la optimización 

de tiempo y recursos para su elaboración, ya que la propuesta contó con 

elementos visuales como imágenes, además del diseño de formas 

vectoriales idóneas en el diseño de elementos comunicacionales, el cual 

deben tener una calidad óptima para su visualización e impresión 

 

 Adobe Ilustrator CS6 

 Adobe PhotoShop CS6 

 

Diseño gráfico de la propuesta 

 

Para la elaboración y diseño del sitio web, se requirió de la 

instalación de software para diseño gráfico, así como el requerimiento de 

infraestructura física como computadora, scanner, cámara fotográfica, 

impresora y medios de almacenamiento.  
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Gráfico 20: Diseño de Señalética RECTORADO 

Gráfico 21: Diseño de Señalética COLECTURÍA 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Gráfico 22: Diseño de Señalética SECRETARÍA 

Gráfico 23: Diseño de Señalética LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Gráfico 24: Diseño de Señalética C.I.B.V. (GUARDERÍA) 

Gráfico 25: Diseño de Señalética BAÑOS 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Gráfico 26: Diseño de Señalética BAÑO HOMBRES 

Gráfico 27: Diseño de Señalética BAÑO MUJERES 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Gráfico 28: Diseño de Señalética ESCALERA DERECHA 

Gráfico 29: Diseño de Señalética ESCALERA IZQUIERDA 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 
Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Gráfico 30: Diseño de Señalética SALIDA DERECHA 

Gráfico 31: Diseño de Señalética SALIDA IZQUIERDA 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Gráfico 32: Diseño de Señalética ENTRADA 

Gráfico 33: Diseño de Señalética SALIDA DE EMERGENCIA 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 
 
 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Gráfico 34: Diseño de Señalética RUTA DE EVACUACIÓN 

Gráfico 35: Diseño de Señalética BOTIQUÍN 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

Gráfico 36: Diseño de Señalética PUNTO DE ENCUENTRO 

Gráfico 37: Diseño de Señalética EXTINTOR 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Gráfico 38: Diseño de Señalética ALARMA DE INCENDIOS 

Gráfico 39: Diseño de Señalética USO DEL EXTINTOR 
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Fuentes tipográficas 

 

La presente propuesta utilizó fuentes tipográficas que permitieron 

destacar una buena lectura clara y legible. Cuando se hace referencia al 

aspecto tipográfico, este cumple con aspectos estéticos de acuerdo a lo 

que se quiere comunicar, una buena lectura en un sistema de señalética, 

hace que el usuario establezca una buena comunicación entre la 

Institución educativa y el usuario que desea leer y conocer. 

 

La normalización de las fuentes tipográficas aporta en el aspecto 

armónico ya que es un elemento que se configura dentro de los 

elementos que se diseña y lo que se desea transmitir. Par el presente 

caso las fuentes fueron las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

Gráfico 40: Fuente Tipográfica 1 
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Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Cromática 

 

El color en la señalética, contiene mucha información. Esta obedece al 

criterio que tiene que ver con el contraste, connotación, todo esto como 

elementos de pertinencia a nivel global en la comunicación visual. 

 

Es decir que en la aplicación a nivel de elementos visuales como son 

las señales y su identificación, intervienen conceptos que engloba lo que 

se pretende dar a conocer y que las personas las capten como la 

integración respecto del medio ambiente, la forma en que se desea 

destacar la información, grafico, señales, pictogramas claros y legibles y 

algunos aspectos psicológicos a la hora de su interpretación y aplicación. 

 

Los colores en este tipo de propuestas se constituyen en el medio 

exacto para la identificación, es decir que los colores funcionan siempre 

Gráfico 41: Fuente Tipográfica 2 
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en conjunto con textos, dependiendo del lugar se determinan los colores, 

es decir en los edificios, áreas o espacios públicos, en sus distintas zonas 

son muy fáciles de diferenciar un elemento del otro debido a los códigos 

que posee la cromática. 

 

El uso del color en los sistemas de señalización, destaca aspectos de 

movilidad por las actividades que se desarrollan en cada uno de estos 

espacios. Aquí es muy importante el aspecto de la vista a la hora de 

connotar características que se le atribuye a los colores.  

 

Estas características son puntuales cuando se refiere a colores 

determinados como el negro, rojo, blanco, azul, café, entre otros y 

funcionan coordinadamente con elementos o formas geométricas, es decir 

los colores en formas determinadas expresan movimiento, direcciones, 

por ejemplo: el rojo con el cuadrado, el amarillo y el verde con el triángulo, 

el azul con el círculo. La aplicación del color en la señalética, abarca 

todos los conceptos en la planificación y construcción de mensajes y 

elementos de comunicación visual. Por lo tanto en lo que tienen que ver 

con la señalización, el color es determinante en toda su cromática, cuando 

se hacer referencia a extintores, salidas de emergencias, rutas de 

evacuación, alarmas de emergencia. 
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Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: Julio César Rodríguez León 

Gráfico 42: COLOR 1 SELECCIONADO 

Gráfico 43: COLOR 2 SELECCIONADO 
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Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: Julio César Rodríguez León  

Gráfico 44: COLOR 2 SELECCIONADO 

Gráfico 45: COLOR 4 SELECCIONADO 
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Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: Julio César Rodríguez León 

Gráfico 46: COLOR 5 SELECCIONADO 

Gráfico 47: COLOR 5 SELECCIONADO 
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Presentación de diseños finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 
 
 

Gráfico 48: Artes finales de Señalética RECTORADO, SECRETARÍA, COLECTURÍA 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Gráfico 49: Artes finales de Señalética BAÑOS, BAÑOS DE HOMBRE, 
BAÑOS DE MUJERES 



 

 

93 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50: Artes finales de Señalética LABORATORIO DE COMPUTACIÓN, 
GUARDERÍA (C.I.B.V.) 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

Gráfico 51: Artes finales de Señalética ESCALERA DERECHA, ESCALERA 
IZQUIERDA, SALIDAD DE EMERGENCIA 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

Gráfico 52: Artes finales de Señalética SALIDA DERECHA, SALIDA 
IZQUIERDA, SALIDA 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

Gráfico 53: Artes finales de Señalética ENTRADA, RUTA DE 
EVACUACÓN, BOTIQUÍN 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 54: Artes finales de Señalética PUNTO DE ENCUENTRO 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 55: Artes finales de Señalética EXTINTOR, ALARMA DE INCENDIOS 
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Fuente: COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” 
Preparado por: Julio César Rodríguez León 

 

 

 

 

Gráfico 56: Artes finales de Señalética USO DE EXTINTOR 
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ASPECTOS LEGALES 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 385.- La Constitución de la República del Ecuador, establece que: “el 

sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: generar, adaptar, y difundir 

conocimientos científicos y tecnológicos; recuperar, fortalecer, y potenciar 

los saberes ancestrales; desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejorar la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”;  

Art. 386.- La Constitución de la República del Ecuador, determina que: “el 

Sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, 

comprenderá programas y 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 realizar, actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales”; 

Art. 387.- La Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

“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 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 conocimientos 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, 
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el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales; 5) Reconocer 

la condición de investigador de acuerdo con la Ley” 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.-Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a 

la ley. 
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DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 
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MISIÓN 

 

Proveer al COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL 

ICAZA” de elementos herramientas de comunicación visual para que los 

individuos puedan orientarse en los espacios que los rodean y como tal 

un sistema de señalización cumple con esas formas de comunicar y guiar.  

 

VISIÓN 

 

A corto y mediano plazo reconocer que los sistemas de señalización 

dentro de todo espacio físico aportan significativamente en el 

ordenamiento que se debe tener a la hora de trasladarse a interior de 

esos espacios sin complicaciones o confusiones, todo esto por el buen 

manejo de elementos visuales. 

 

BENEFICIARIOS 

 

El COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” de 

la ciudad de Guayaquil, porque con la implementación de la propuesta 

facilitará la movilidad y localización de todas las áreas y ambientes Por lo 

tanto la formación de valores también está implícita en el desarrollo de la 

propuesta como en la presentación del tema de investigación. 

 

La Comunidad, por contar con una correcta comunicación visual a la 

hora de realizar un trámite determinado en el Colegio, así como la 

precaución que tiene la unidad académica por la seguridad de las 

personas en caso de algún accidente, como tomar rutas alternativas 

dentro de la edificación. 

 

 



 

 

104 

 

La Facultad de Comunicación Social, al contar con profesionales 

competentes a la hora de diseñar elementos que permitan una buena 

comunicación entre las personas y corresponder a la razón de ser de la 

Facultad como es la Comunicación. 

 

IMPACTO SOCIAL 

  

La integración de ideas innovadoras y plasmarlas en elementos 

visuales, es lo que permite resaltar todo el proceso llevado durante el 

trabajo de investigación. Es importante hacer referencia sobre el proyecto 

propuesto ya que los conocimientos adquiridos durante los estudios 

realizados permitió aportar significativamente con propuestas visuales que 

de una u otra forman causan un impacto positivo para quienes reciben la 

información y donde los mensajes que se quiere hacer conocer sean 

claros y concretos. 

 

La trascendencia se mide por los aportes positivos en beneficio de la 

colectividad detallado anteriormente y que resalta la importancia que tiene 

una buena comunicación, todo esto como antecedentes a lo que refleja el 

uso de elementos visuales comunicacionales como son los sistemas de 

señalización en áreas y ambientes en interiores de estructuras físicas. 

 

La comunicación es considerada como uno de los recursos de mayor 

trascendencia  que tiene el hombre actualmente y que ha roto paradigmas 

que eran casi imposibles que se pueda transformar principalmente por la 

necesidad del hombre de encontrar diferentes formas de poder 

comunicarse. 

 

Está claro que todo proyecto debe tener característica de viable y 

factible, por el beneficio que da tanto a la sociedad como al proponente 

del proyecto. Es por eso que el impacto social que produce una buena 
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comunicación mediante elementos visuales hace que los estudiantes, 

autoridades y todos los involucrados en el proceso de comunicación 

hagan más fácil poder integrar todos estos elementos  
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