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RESUMEN 

 

El presente proyecto da a conocer a la comunidad de las calles Santa 

Isabel “I”  e Ismael Pérez Castro “25ava”, sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil, que la comunicación es muy valiosa para todos, donde existe 

el principal beneficio hacia los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

intelectual, ya que la Fundación Asistencia Social y Atención a 

Discapacitados muestra la falta de información, es por eso que se crean 

algunas propuestas muy necesarias como: flyer, díptico, tríptico, y 

banners en redes sociales para promocionarla, mediante una campaña en 

la cual se visualizarán los instrumentos gráficos, con el objetivo de 

analizar y determinar los problemas que se encuentren en ella y sus 

alrededores. Se utilizaron algunos métodos necesarios de investigación, 

para un mayor enriquecimiento del proyecto, sacando muestras en la 

población de la comunidad y en la misma Fundación, muy brevemente 

especificando los respectivos fundamentos para la mostración y análisis 

del problema de investigación, ya que es importante promocionar la 

Fundación para el beneficio de los niños que estudien en ella, aún más 

con beneficios de integrarse ante la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

This project gives to inform the community of the streets Santa Isabel "I" 

and Ismael Pérez Castro "25th", South West of the city of Guayaquil, that 

communication is very valuable for everyone, where there is the main 

benefit to the children and young people with intellectual disabilities, Social 

Assistance Foundation and disabled care shows the lack of information, 

that's why you create some very necessary proposals as: flyer, Diptych, 

triptych, and banners on social networks to promote it, a campaign which 

will show graphic instruments, in order to analyze and identify problems 

that are in it and its surroundings. Some methods of research, were used 

to a greater enrichment of the project, taking samples in the population of 

the community and the Foundation itself, very briefly specifying the 

respective foundations for the display and analysis of the research 

problem, it is important to promote the Foundation for the benefit of 

children who study in it, even more with the benefits of integration to 

society. 
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INTRODUCCIÓN 

Contexto de la investigación 

La presente investigación de servicio no lucrativo tiene el propósito de 

hacer realidad la integración e inclusión en los niños y jóvenes con 

discapacidad intelectual leve en la FASAID, siendo su significado 

FUNDACIÓN ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL A 

DISCAPACITADOS, ofreciéndole la oportunidad a los padres, ya que hay 

poca información hacia cada una de las personas. 

 

La Fundación Asistencia Social y Atención Integral a Discapacitados, 

se encuentra en Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, el lugar fue creado 

por personas voluntarias, con la capacitación adecuada para la 

enseñanza de los niños, y así ellos tengan la oportunidad de salir 

adelante con los conocimientos aprendidos en la Fundación. 

 

La comunidad educativa FASAID decidió desde hace algunos años 

brindar la oportunidad de ofrecer una educación para todos los niños y 

jóvenes, sin importar las diferencias de las personas, y que se manifieste 

en ellos por descubrir y desarrollar sus habilidades de manera 

independiente siendo considerable en su adaptación a la vida diaria. 

 

El propósito de la creación FASAID, fue porque al ver que había niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad intelectual en ciertos hogares del 

sector, se propusieron hablar con algunos padres, para brindar esa ayuda 

voluntaria, es ahí donde comienza una pequeña comunicación con los 

padres de familia más conocidos que tienen un caso en su domicilio y así 

integrar a los niños y niñas para que tengan una mejor aprendizaje y 

actividades en la educación, al mismo tiempo aprovechando los avances 

científicos por el hombre y leyes en transcurso. 

 

Es de interés mencionar que la forma de comunicación que se dé en un 
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ambiente familiar, deberá enfatizarse con mayor claridad, ya que la 

persona con discapacidad necesita aprender más como cualquier otro 

niño normal, dando la oportunidad a que tenga esa relación interpersonal 

y adquisición de habilidades para comunicarse donde vayan. 

 

La denominación ha ido cambiado a lo largo de los años, con las 

actividades en FASAID, siendo intervenido por medio de los educadores, 

brindándole una educación que permita a los niños y jóvenes con 

discapacidad intelectual, un proceso educativo que fortalezcan su 

dignidad humana y de esta manera garantizar la inclusión social en un 

trabajo acorde a sus limitaciones. 

 

Cabe recalcar que no todo el sector esta comunicado con la existencia 

de la Fundación Asistencia Social y Atención Integral  a Discapacitados, a 

pesar de los avances tecnológicos se requiere mejorar la falta de 

comunicación de los años anteriores, y tomando en cuenta el beneficio 

diario que reciben los jóvenes de los educadores. 

 

Problema de investigación 

En la comunidad calle Santa Isabel “J” e Ismael Pérez Castro “25 ava” 

y los alrededores, no tienen la información adecuada de la Fundación de 

Asistencia Social y Atención Integral a Discapacitados (FASAID), por la 

falta de más existencia de comunicación hacia la comunidad y viceversa, 

no se conoce de alguna Fundación educadora integral cercana a sus 

casas, donde los propios padres de familias puedan ingresar a sus hijos o 

hijas con discapacidad intelectual. 

 

A pesar de no haber esa comunicación entre ellos mismos, cabe 

recalcar que las familias piensan que no les alcanzan sus ingresos para 

ponerlos en un lugar muy costoso. Como no ha llegado suficiente 

información en los hogares sobre la Fundación educativa, es por eso que  
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prefieren tener a su niño o niña en casa, pensando a que ellos podrán 

darle más atención a la educación, sin darse cuenta que no le están 

brindando la oportunidad de que aprendan por sus propios meritos, a 

pesar de sus limitaciones ya existente. 

 

Causas y consecuencias 

Causas: 

 

 Poca información de la existencia de la Fundación. 

 

 No existe materiales impresos para la difusión de la Fundación. 

 

 Falta de comunicación entre habitantes del sector. 

 

 Limitación de recursos económicos en la familia. 

 

Consecuencias: 

 En los alrededores de la comunidad no se han dado cuenta de 

FASAID, porque no han visto algún tipo de publicidad. 

 

 La comunidad desconoce alguna publicidad de FASAID. 

 

 Las familias creen que ante la sociedad no va a tener apoyo o 

ayuda para salir adelante con su hijo o hija con discapacidad. 

 

 Ciertas familias no han podido ingresar a sus hijos en la Fundación 

por la falta de efracción. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la falta de promoción de la Fundación Asistencia Social y 

Atención Integral a Discapacitados con instrumentos gráficos? 
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Ubicación del problema 

La FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL y ATENCIÓN INTEGRAL a 

DISCAPACITADOS (FASAID), se encuentra ubicada en el sur oeste, 

ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres Cordero en las calles Santa Isabel 

“I” e Ismael Pérez Castro “25ava”. El centro educativo promueve una 

mejor calidad de vida a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

intelectual, ayudándolos en sus actividades motrices, y demás en un sitio 

que le facilita una buena convivencia. 

 

Es importante tener en cuenta que la Fundación es sin fines de lucro, 

para cualquier persona o padre de familia que desee integrar a su hijo o 

hija, con libertad de pensamientos y opiniones. FASAID  queda entre 

casas como cualquier otra, sin ninguna identificación, es un lugar amplio 

de 2 pisos, mostrando suficiente espacio para la integración, así mismo 

utilizándose la planta baja, para que los niños, niñas y padres de familia 

tengan un mejor ingreso. 

 

Objetivo General 

     Promocionar la Fundación Asistencia Social y Atención Integral a 

Discapacitados (FASAID) a través de instrumentos gráficos para dar a 

conocer sus servicios a la comunidad. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la importancia de la Fundación de la promoción FASAID. 

 

 Determinar la transcendencia de los instrumentos gráficos en el 

desarrollo de FASAID. 

 

 Diseñar flyer, díptico tríptico, gigantografía, con la información 

adecuada y banners en redes sociales sobre la Fundación. 
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Hipótesis 

Si hay una adecuada promoción de la Fundación Asistencia Social y 

Atención Integral a Discapacitados, a través de los instrumentos gráficos 

hacia cada una de las personas, se integrarían los niños con capacidades 

diferentes. 

 

Variables de la Investigación 

Variable dependiente: se integrarían los niños con capacidades 

diferentes. 

 

Variable independiente: Una adecuada promoción de la Fundación, 

mejoraría su crecimiento. 

 

Justificación 

Se elige desarrollar la investigación por medio de la promoción, porque 

es útil para que la Fundación de Asistencia Social y Atención Integral a 

Discapacitados (FASAID), tengan más conocimientos ante las personas 

del sector, y los alrededores. Para que no se deje pasar por alto su 

desconocimiento, se considera que haya más comunicación dentro de la 

misma comunidad, formando una mejor integración ante la sociedad y 

dentro de la misma, con información adecuada. 

 

Este proyecto se enfocará más en la creación de un cartel con diseños 

específicos  de información visual directa a la comunidad, mostrando 

elementos de gran impacto donde cada persona visualizará el sitio o lugar 

para tener mayor conocimiento de la Fundación Asistencia Social y 

Atención Integral a Discapacitados (FASAID), y así todos sepan que hay 

un apoyo con sus hijos o hijas. 

 

Existen ciertos sectores no muy lejanos como los alrededores del 

sector donde se les brindará información mediante los instrumentos 
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gráficos como: flyer, díptico, tríptico, y se podrán observar distintas 

maneras de cómo es la atención y trabajos en la Fundación, para integrar 

a un hijo(a) que tenga necesidades educativas especiales (NEE). 

 

Facilitando la tecnología hoy en día, también se crea en redes sociales 

como: Facebook y Twitter la Fundación, ya que por algún motivo o razón 

las personas se conectan a pesar de los recursos económicos existentes, 

ellos tendrán la facilidad de observar imágenes y estar al tanto de la 

Fundación. 

 

Al analizar el proyecto de investigación todos son beneficiarios en 

general, pero no hay que olvidarse que al tener un  niño, niña o joven con 

DI, no quiere decir que no pueda estudiar en alguna Escuela o Fundación. 

Es aquí don ellos son los más beneficiarios de la promoción de FASAID, 

por las diferentes propuestas de los instrumentos gráficos hacia los 

padres y la comunidad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Por medio de investigaciones realizadas en varios lugares 

no se ha obtenido ningún otro proyecto e investigación de 

FASAID, por lo que este proyecto es original e inédito 

mostrando su promoción por medio del Diseño Gráfico. 

 

Historia de FASAID 

En el cantón Guayaquil el 5 de Diciembre del 2004, ubicado 

en la Trigésima Segunda y Nicolás Augusto González fue 

creada la idea de construir la Fundación de Asistencia Social y 

Atención Integral a Discapacitados sin fines de lucro, por siete 

personas voluntarias profesionales de la comunidad. 

 

La necesidad de constituir una Fundación que promueva el 

mejoramiento de la calidad de vida de los grupos más 

vulnerable y desprotegidos, brindándole una asistencia social y 

que esta sea integral a las personas con algún tipo de 

discapacidad etc., a fin de reinsertarlos a la sociedad como 

personas productivas. En el 2005 fue discutido, analizado y 

aprobado en las Asambleas Generales de socios efectuada el 

cinco, diez y dieciséis de enero. 

 

Las personas voluntarias continuaron con solicitudes ante el 

Bienestar Social del Guayas donde fue aprobada FASAID, para 

que puedan ayudar a las personas con discapacidad de 

escasos recursos económicos. Una vez aprobada la Fundación 

los miembros colaboradores hombres y mujeres, se instalaban 

en varias escuelas cercanas a la comunidad, donde le
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permitían un pequeño espacio para poder educar a las niñas, niños y 

jóvenes con discapacidad leve y así puedan aprender más, tanto en lo 

educativo como en lo laboral. 

 

Al año de haber transcurrido la Fundación con la necesidad de 

aumentar los recursos económicos tuvieron que realizar solicitud al 

Municipio, donde pocos meses después recibieron las respuestas para 

continuar su proyecto con la ayuda en los niños y niñas, así que 

comenzaron a tener ingresos que les facilitaba, para la educación y 

familiares  presentes con algún miembro de discapacidad. 

 

En el 2008 fue registrada la Fundación Asistencia Social y Atención 

Integral a Discapacitados por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, mediantes las leyes del Gobierno el Presidente Eco. Rafael Correa 

Delgado, donde actualmente se encuentra en las calles Sata Isabel “I” e 

Ismael Pérez Castro “25ava”. Encontrándose entre las casas comunes de 

la comunidad o barrio, con la disponibilidad de ayudar y apoyar a los 

niños que no han podido integrarse  a un centro educativo. 

 

Misión – Visión 

Misión 

Atender a las personas discapacitadas de bajos recursos económicos 

de las aéreas urbanas marginales, con el fin de promover ayuda social, 

psicológica, emocional para mejorar su calidad de vida e integrarlo a la 

comunidad dentro y fuera de ella. 

 

Visión: 

Brindar servicios preventivos a niñas, niños, adolecentes y adultos con 

discapacidad intelectual de bajos recursos económicos; ofrecer apoyo 

psicopedagógico a estudiantes de educación básica con dificultades de 

aprendizaje. 
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Objetivos 

Objetivos de la Fundación 

 Atender a las personas naturales con el fin de promover la ayuda 

social, psicológica, emocional, etc. A las personas de escasos 

recursos económicos, de las áreas urbanas marginales. 

 

 Promover el mejoramiento de la calidad de vida y la defensa de los 

derechos de los sectores vulnerables y con algún tipo de 

discapacidad de manera especial de los niños con problemas 

familiares y/o abandono. 

 

 Realizar actividades de capacitación vinculadas con el desarrollo 

productivo de las personas a fin de mejorar sus condiciones de 

vida. Buscar la inclusión laboral. 

 

 Difundir a través de los medios de comunicación a su alcance 

todas las experiencias adquiridas por la fundación. 

 

 Facilitar la integración excepcional a la vida social y promover su 

participación en ella. 

 

 Adquirir, enajenar o disponer de bienes muebles e inmuebles, 

darlos o tomarlos en arrendamiento, comodato, anticresis, 

usufructo y grabar sus bienes. 

 

 Realizar en general todas aquellas actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus fines, actuar en toda clase de actos y 

contratos permitidos por las leyes del Ecuador. 

 

 Lograr que sean autosuficientes y alcance su mayor grado de 

desarrollo. 
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 Promover la participación comprometida de las madres y los 

padres de familia en la atención de las necesidades educativas de 

niñas, niños y jóvenes, mediante acciones de sensibilización y 

asesoría técnica. 

 Integrar a niñas, niños y jóvenes al centro escolar de educación 

inicial y básica. 

 

Fundamentación Teórica 

Discapacidad Intelectual 

¿Qué es Discapacidad Intelectual? 

Anteriormente conocida como retraso mental, la discapacidad 

intelectual y la enfermedad mental no son lo mismo, aunque se pueden 

presentar en la misma persona, a diferencia de una enfermedad mental, 

la discapacidad intelectual siempre está asociada con una capacidad 

intelectual limitada, se presenta antes de los 18 años y es un estado 

permanente. Por el contrario, una enfermedad mental no está asociada 

con ningún nivel particular de inteligencia, puede presentarse a cualquier 

edad, y a menudo es temporal y tratable. 

 

El término discapacidad intelectual actualmente es usado para definir a 

una persona que tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental CI 

(Coeficiente de Inteligencia) y en algunas destrezas como la 

comunicación, aseo y cuidado personal y destrezas sociales, es un 

término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a 

niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. La 

discapacidad intelectual aparece en todas las razas y culturas en 

momentos inesperados como niños, jóvenes, adultos, etc. 

 

En los niños y jóvenes, los niveles de discapacidad intelectual se varían 

ampliamente, desde ciertos problemas muy leves hasta problemas muy 

graves. Los niños con discapacidad intelectual pueden tomar más tiempo 
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para aprender hablar, caminar, y aprender las destrezas para su cuidado 

personal tales como vestirse o comer y también podrían tener problemas 

de aprendizaje en la escuela. 

 

(Módulo II: Estrategias de atención para personas con discapacidad 

intelectual, 2011) 

 

“La discapacidad mental se manifiesta en personas cuyas conductas 

intelectuales y sociales presenta una di sincronía, un retraso o dificultad 

de acuerdo con edad cronológica establecida para adquirir determinadas 

conductas básicas” (p4) 

 

Debido a ciertas conductas las niñas, niños y jóvenes están propensos 

a tener problemas en la escuela, ellos sí aprenderán poco apoco, pero 

necesitarán más tiempo debido a su discapacidad. Es posible que no 

puedan aprender algunas cosas. Debido a que ellos tienen ciertas 

limitaciones en su aprendizaje, es por eso que hay niños y niñas un poco 

más lentos que otros niños, hasta la actualidad aún no hay cura para la 

discapacidad intelectual. Sin embargo, la mayoría de los niños con una 

discapacidad intelectual pueden aprender hacer muchas cosas a pesar de 

que se les haga un poco difícil el aprenderse lecturas o actividades a 

realizar, para eso sólo les toma más tiempo y esfuerzo. 

 

(Retraso del desarrollo y Discapacidad Intelectual, 2007) 

Es decir, junto con las limitaciones en el funcionamiento 

intelectual, generalmente coexisten limitaciones en dos o 

más de las siguientes áreas: habilidades de adaptación: 

comunicación, auto-cuidado, vida en el hogar, habilidades 

sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud 

y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo 

libre y trabajo. (p8) 
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Cada área mencionada es para establecer los ámbitos y los apoyos 

que necesita la persona acorde en su discapacidad, porque dependiendo 

de ellos el niño o niña con discapacidad intelectual que pueda superar 

cada día, para salir adelante con sus propios esfuerzos y así tendrán ese 

éxito para un mejor futuro. 

 

Causas de la Discapacidad intelectual 

La causa puede ser una lesión, enfermedad o un problema en el 

cerebro. En algunos niños no se sabe la causa de la discapacidad 

intelectual. Algunas de las causas más usuales de la discapacidad 

intelectual, como el síndrome de Down, el síndrome alcohólico fetal, el 

síndrome X frágil, afecciones genéticas, defectos congénitos e 

infecciones, suceden antes del nacimiento, durante el parto y también 

después del nacimiento, hasta en otros casos. Las causas de la 

discapacidad intelectual se presentan hasta cuando el niño ya es mayor, 

aunque desafortunadamente, en algunos casos la razón aún se 

desconoce. 

 

(Retraso del desarrollo y Discapacidad Intelectual, 2007) 

 

Así también, la discapacidad intelectual no es un estado 

fijo y permanente causado por algo, sino que un proceso 

evolutivo e interactivo que va a reflejar los resultados de la 

interacción de una persona con un funcionamiento 

intelectual limitado, con sus ambientes. (p10) 

 

La realidad de la mitad de los casos, en las personas adultas, 

desconocen las causas del retraso mental, es por eso que hay resultados 

evolutivos de la discapacidad intelectual, al ser limitados no quiere decir 

que ellos no puedan continuar con sus necesidades debido a su 

discapacidad, hay que tomar en cuenta todos los aspectos necesarios, 
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para desarrollar sus conocimientos y sus actividades al igual que todos 

los niños y niñas. 

 

1.2.3 Clasificación de la Discapacidad Intelectual 

Las personas que presentan discapacidad intelectual es un promedio 

inferior, dependiendo su edad, su grado de estudio y nivel sociocultural. A 

las personas con discapacidad se les dificultas realizar algunas 

actividades en su vida cotidiana, requiriendo cuidados permanentes de 

uno de los miembros de familia, ya que no todos tienen el mismo grado de 

discapacidad intelectual se define la clasificación en cuatro grados: 

 

(Nubes de algodón, 2013) 

Leve: CI entre 50-55 y 70 

Es el tipo de discapacidad intelectual más común entre la 

población (85%). La mayoría de las causas son de tipo 

ambiental o familiar. En este grado de discapacidad, los 

sujetos se caracterizan por su lentitud en el desarrollo, 

pero en la vida adulta, no tienen problemas en el desarrollo 

de la vida cotidiana. 

 

Moderada: CI entre 35-40 y 50-55 

En este grado de discapacidad existe un 10% de la 

población. Los sujetos que poseen este grado de 

discapacidad tienen problemas para adquirir las 

habilidades de comunicación y en la edad adulta suelen 

tener problemas, ya que pocos se casan o tienen hijos. 

 

Grave: CI entre 20-25 y 35-40 

Este grado supone el 3 / 4% de sujetos con discapacidad 

intelectual. En la etapa preescolar se suele desarrollar el 

lenguaje comunicativo, pero en este caso, ese desarrollo 
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es escaso o nulo. En la vida adulta, las personas con 

discapacidad intelectual acaban viviendo en instituciones y 

necesitan mucha supervisión de los demás adultos. 

 

Profundo: CI por debajo de 20-25. 

Este grado supone el 1-2% de sujetos con discapacidad 

intelectual. En la mayoría de las personas con este grado 

de discapacidad intelectual, es porque existe una 

enfermedad neurológica. Una de las características 

fundamentales es que existen graves problemas de 

conducta y a causa de esto, estas personas viven en 

instituciones y son dependientes de las ayudas de las 

demás personas. 

 

En la Fundación estas personas reciben la atención debida y un trato 

igualitario en lo que se refiere a la integración y capacitación en cada uno 

de los talleres, son personas que a pesar de su discapacidad profunda o 

severo se superan cooperando en forma muy lenta pero su satisfacción 

es inmensa cuando culminar una tarea o se integran a una actividad de 

ninguna manera se los discrimina con parte activa de cada uno de los 

programas de la Fundación. 

 

Calidad de Vida 

(Jos Van Loor, 2009) 

El concepto de calidad de vida se ha debatido durante 

muchos años, con más de 200 definiciones encontradas en 

la documentación inicial sobre calidad de vida (Schalock & 

Verdugo, 2002). Sin embargo, tras su introducción en el 

campo de las discapacidades intelectuales, el interés 

cambió de intentar definir la calidad de vida a establecer 

sus dimensiones básicas e indicadores asociados. (p40) 
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Este cambio se puntualizó acotando que la calidad de vida en los niños 

es un fenómeno multidimensional con rasgo individual o estado vital 

particular. Y ahora se comprende que la calidad de vida en ellos está 

respaldada por factores medioambientales. Por lo tanto, sus dimensiones 

básicas deben ser evaluadas sobre principios de medidas personales e 

imparciales. Las personas deben afrontar importantes cambios para sus 

resultados e innovaciones que se llevan a la práctica y puedan 

generalizarse, de tal modo que se supere la tradición. 

 

No cabe duda que en la actualidad la discapacidad está progresando y 

desarrollando algunos sentidos desde hace un tiempo atrás, reconociendo 

los derechos de las personas, su madurez y sus organizaciones, también 

existe el compromiso del gobierno y respuestas de ayuda social. Cada 

vez se muestra un avance previamente establecido. Son muchas las 

iniciativas, proyectos, centros y servicios que dan una respuesta diferente 

y especializada a las necesidades de la comunidad que presenta 

limitaciones de algún tipo. 

 

Las personas con discapacidad intelectual han sido y seguirán siendo 

elemento principal de inquietud y dedicación. Por eso se entiende que las 

acciones deben verse guiadas por un fundamento clave como la calidad 

de vida y su independencia, comprendiendo la búsqueda en el 

mejoramiento bienestar integral, de las personas y el desarrollo de su 

autonomía. 

 

El progreso de la calidad de vida, es el deber en tomas de 

decisiones. La comunidad, en su medio natural existen combinaciones en 

trabajar y observar hacia fuera, reduciendo la importancia de atribuir 

infraestructuras, centros y servicios. Conectando a las personas en la 

comunidad, para desarrollar ideas de apoyo conduciendo a las personas 

mediante un vínculo. 
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Educación Especial 

¿Qué es educación especial? 

Ver la Educación Especial, es una forma educativa para desarrollar su 

acción de modo transversal en los diferentes niveles educativos, tanto en 

el centro de educación como en ciertos establecimientos particulares. Hay 

que mencionar que los niños y jóvenes con discapacidad intelectual, 

tienen la obligación de aprender a usar destrezas especiales, recursos 

adaptados y más, dependiendo de su discapacidad. La gran mayoría de 

ellos tienen problemas que se resolverán dentro de las escuelas. 

(Ministerio de Educación, 2013) “La Educación Especial ofrece servicios 

educativos a personas que presentan necesidades educativas especiales 

asociadas o no a una discapacidad, brindando educación inicial, 

educación básica y/o talleres de formación en autonomía funcional, con 

un enfoque inclusivo, educativo y social” 

 

Al plantear la palabra educación especial por medio del Ministerio de 

Educación, muestra que los servicios educativos por mas especial que 

sean los niños y niñas con discapacidad, hay que brindarles ese apoyo 

necesario mediante la educación en la Fundación, que les sirve para el 

aprendizaje adecuado y el cambio social 

 

La educación especial ayuda como soporte educativo y preparativo 

para una posible inclusión de las personas con discapacidad y un sistema 

aceptable inclusivo de educación. (Atauba, 2007) “El ámbito que recubre 

la Educación Especial es amplio y complejo, tanto en el sujeto que se 

beneficia de este tipo de educación, como en la amplitud de l de 

intervención puestas en pie para solventar sus necesidades” (Atauba, 

2007) 

 

Cabe recalcar que los centros y fundaciones tienen esa oportunidad de 

brindar los estudios básicos e importantes para un proceso educativo de 
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la persona con discapacidad, mejorar el desarrollo del alumno, y 

mantener un diálogo con los padres, así lograr el alcance ante la sociedad 

e incluirlos, haciendo que se caracterice por una estrecha relación con la 

comunidad, donde los alumnos estén integrados con los demás sin  

apartarlos o aislarlos, tomando en cuenta sus conocimientos esenciales y 

primordiales.  

 

La educación es el mecanismo para el cambio social, rompiendo el 

círculo de la necesidad, consiguiendo no sólo la integración sino también 

la inclusión social. El poder transformar la educación, logra una 

comunidad más justa, donde se valore el enriquecimiento de las culturas, 

y al mismo tiempo enfatizando la Fundación como la única, auténtica y 

desarrolladora en sus actividades. 

 

Necesidades Educativas Especiales 

(Wikipedia, 2015) “La ley española de educación de 1990 (LOGSE) 

incorpora el concepto de necesidades educativas especiales (NEE)”. 

Como esto se muestra en tiempos anteriores “se trata de un término que 

data de los años 70 pero que fue popularizado en los 80 por el Informe 

Warnock, elaborado por la Secretaría de Educación del Reino Unido en 

1978”. 

 

Una vez mencionado de donde existió NEE, se ha ido desarrollando y 

observando poco a poco que  “la necesidad educativa especial es la 

situación que se deriva de la dificultad de un estudiante para acceder a 

determinado objetivo de aprendizaje” (p75) 

(Iñiguez, Libro del Docente Introducción a las adaptaciones curriculares 

para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, 2013) 

 

Se mencionara ciertos conceptos de algunos autores como: (Iñiguez, 

Ministerio de Educación, Libro del docente Introducción a las 
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adaptaciones curriculares para estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, 2013) 

 

“Álvaro Marchesi y Cesar Coll” señala que las necesidades 

Educativas Especiales aparece cuando un niño o una niña 

presenta dificultades mayores que el resto de sus 

compañeros para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en  el currículo para su edad, bien por causas 

internas, por dificultades o carencias en el entorno socio-

familiar o por una historia de aprendizaje desajustada. 

 

“J. García” expresa que las Necesidades Educativas 

Especiales aparecen cuando un estudiante presenta un 

ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros y 

los recursos disponibles en su escuela son insuficientes 

para apoyarlo en la adquisición de los contenidos 

establecidos en los planes y programas de estudio. 

 

“Puigdellivol” las Necesidades Educativas Especiales 

apunta a que todo estudiante que sea impedido en el 

avance de los aprendizajes escolares, por cualquier 

motivo, debe recibir ayuda y recursos especiales que 

suplan dichas posibilidades, siendo esta ayuda temporal o 

permanente, considerando el contexto educativo lo más 

normal posible. (p76) 

 

Escuela y Educación integrada e inclusiva 

FASAID trabaja como cualquier otra escuela integradora y al mismo 

tiempo inclusiva aunque las dos tienen conceptos muy distintos, pero hay 

que tener en cuenta que todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a 

la educación. Se tratan de palabras sociales en sentidos totalmente 
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opuestos al progreso de estrategias educativas encaminadas al logro de 

una sociedad justa y equitativa. 

 

¿Qué es integración escolar? 

La integración escolar considera a una persona con discapacidad el 

participar de experiencias de aprendizajes, junto con otros que tengan 

discapacidad diferente. Es por eso que se requiere educación para todos. 

 

(S. Hegarty, Hodgson, & Clunies-Ross, 2004) 

La integración se refiere esencialmente a la escolarización. 

Del mismo modo que otros alumnos, los de necesidades 

especiales acuden a la escuela para que se les enseñe y 

para aprender. La tarea de las escuelas consiste en 

promover el aprendizaje de los alumnos y en crear las 

condiciones bajo las que tengan lugar el aprendizaje 

apropiado para todos. (p20) 

 

Hay que tomar en cuenta que una integración a la escuela o Fundación 

como FASAID acoge a cada uno de los niños, niñas y jóvenes con sus 

necesidades educativas especiales (NEE), ya que no todos pueden ir a 

una escuela común por motivos de que deben tener más atención al niño 

o la niña, dependiendo a la diferencia de discapacidad, la comunidad 

debe reconocer y participar de esa integración que no margina razas, 

culturas, ni religión, respetando el derecho ante la sociedad de cada uno 

de ellos. 

 

¿Qué es la escuela inclusiva? 

(Ainscow, 2004) “La educación inclusiva va ganando terreno en 

muchas partes del mundo”. Implica que todos los niños (as), jóvenes y 

adultos, de una determinada comunidad eduquen juntos 

independientemente sus condiciones personales, sociales o culturales, 
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comprendiendo cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. La 

Fundación es una escuela que no pone condición de entrada, ni 

discriminación de ningún tipo, da igualdad de oportunidades y 

participación, por la lucha contra la exclusión. 

 

(Ministerio de Educación, 2015) 

El proceso de inclusión trae beneficios en varios aspectos 

para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales y para los estudiantes regulares. Los beneficios 

que se pueden observar al implementar la inclusión en las 

escuelas son en el ámbito social, emocional y académico. 

Los estudiantes aprenden a compartir unos con otros 

dentro y fuera de clase 

 

Al tener los beneficios de la Fundación una escuela inclusiva, ha 

favorecido mucho a los alumnos con discapacidad intelectual, mostrando 

cada día que ellos pueden compartir su humor y emoción de poder 

aprender juntos entre compañeros, con el apoyo favorable de los 

docentes para un mejor futuro. La Fundación promueve a que los 

alumnos, y la comunidad, participen entre sí para la enseñanza-

aprendizaje, sembrando culturas y cualidades, emprendiendo un 

mejoramiento como: alumnos, familia y comunidad. La Fundación se 

encuentra ante un doble reto, porque aún existen personas que excluyen 

a las personas con discapacidad.  

 

La Familia 

¿Qué es la familia? 

La familia está compuesta por un hombre, una mujer e hijos, del cual 

forma un grupo familiar como dice Según la Sociología (Definición abc, 

2015) “la familia es un conjunto de personas que se encuentran unidos 

por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por 
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afinidad, el matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación entre 

padres e hijos” 

 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de los hijos. Donde los 

miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan todas sus 

necesidades al alcance del diario vivir, manifestando todo lo aprendido. El 

matrimonio es exclusivamente la unión permanente, por el amor del 

hombre y la mujer, complementando mutuamente la unión familiar donde 

se transmite la vida y educación a los hijos. 

 

Esto es más que una unidad legal, social o económica. El amor y 

solidaridad traspasa las virtudes, valores humanos, culturas, social, 

espirituales y religiosos, tanto internos como externos, que es tan esencial 

para el desarrollo del bienestar de los miembros y sociedad. Mostrando a 

los hijos o hijas con discapacidades diferentes, que la familia se la 

adquiere a través de muchas cualidades en especial educación y 

conocimiento. 

 

Importancia de la familia 

 

(Rojas, 2015) 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la 

sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, 

aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser refugio, 

orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia 

tiene problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten 

en todos los familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, 

debido a su total interrelación. 

 

La familia cumple a nivel social las siguientes funciones: 

 Procreación de los futuros ciudadanos; 
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 Crianza, educación e integración social de las 

próximas generaciones; 

 Permite un equilibrio entre las generaciones; 

 

 Prevención de salud personal y social; 

 

 Permite que se cuiden la 1ra y 3ª generaciones. 

 

Los puntos mencionados sobre la importancia de la familia, no las 

pueden cumplir otras personas o instituciones, porque estos puntos 

vienen dentro de la familia de cómo hacerles aprender sus valores, 

cuidados y crianzas, al mismo tiempo, cada padre y madre siempre debe 

brindarle ese apoyo mutuo a cada uno de ellos con el fin de que siempre 

estén integrados ante una sociedad. 

 

La familia al tener un vínculo afectivo entre los miembros, está 

mostrando que hay una buena relación y desarrollo con cada uno de los 

hijos sin exclusión alguna, a pesar de la discapacidad. Hay que destacar 

que todas las personas que tienen alguna idea son respetables, donde 

puede formar una participación mutua sin conflicto en su entorno, 

cumpliendo tareas u objetivos. 

 

(MIES, 2013) 

Las familias, que aunque vivan aisladas o distantes, 

siempre las une un espacio, un entorno geográfico; 

pueden tener características físicas y demográficas 

diversas, específicas, pero en algunos de sus aspectos, 

ser también comunes, como poseer una historia o una 

cultura común; pueden tener condiciones económicas y 

sociales diferentes, aunque en algunos de sus aspectos, 

también similares 

21 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


 
 

 
Quilo: Av. WhymperE7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

Como cada familia tiene su diferente entorno en cualquier lugar o sitio, 

muestra que no es necesario ser aislado de la comunidad por diferentes 

motivos que tengan, siempre estarán integrados con ese apoyo 

comunitario entre hogares que les sirve para un buen por venir a sus hijos 

o hijas. 

 

Familia, la comunidad y la Fundación 

La Fundación por medio de su promoción busca la educación con 

estímulos, que actúan sobre el ser humano a través de la familia, 

sociedad en general e institución escolar, es conveniente dejar claro que 

en primer lugar es la familia para la educación y en el segundo lugar es el  

centro escolar ya mencionada. Donde es necesario identificar ciertos 

procesos que le permitan a la familia un ingreso ante la sociedad.  

 

(Gómez & coautoras, 2012) 

 

La educación de los niños y niñas, toman parte, de manera 

más o menos directa, no solo los miembros de la familia, 

especialmente la mamá y el papá, sino también, los 

vecinos más cercanos, otras personas que viven y trabajan 

en el barrio, así como miembro de los organismos y 

organizaciones que en él existen, entre otros (p12) 

 

La sociedad no está totalmente sensibilizada sobre las condiciones de 

vida y los problemas que deben afrontar las personas con discapacidad, 

que debe construirse  con base en desarrollo de su autoestima y su 

potencialidad para alcanzar una plena inclusión social. La experiencia de 

la Fundación en el contacto con la organización del barrio, demuestra que 

es sumamente importante transferir más herramientas a la comunidad, 

con la intención de dejar capacidades instaladas para que los niños, niñas 

y jóvenes se apropien con los conocimientos compartidos y puedan auto 
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gestionar sus propias iniciativas de trabajo, a pesar de ciertos recursos 

económicos. 

 

Aunque existen padres que pueden considerar que lo importante es 

solamente llevar a la niña o niño a la escuela para aprender a leer y a 

escribir, la meta de las escuelas de educación básica va más allá. Éstas 

pretenden que el niño viva en comunidad siguiendo reglas y normas 

necesarias para enfrentar los retos que la vida depara. 

 

Dentro de la Fundación el docente se enfrenta con niños y niñas que 

descienden su propio cultural, con diferentes experiencias, situación 

familiar compleja y con varios caracteres. Es importante orientar o darles 

charlas a los padres del alumno, tanto en el área pedagógica como en la 

psicológica y emotiva. 

 

Las pocas personas que se encuentran informados dentro de la 

comunidad, brindan el apoyo a la Fundación en que haya más 

comunicación con las demás personas para tener una mejor promoción 

de ella, con respecto a la relación de la familia hay funciones de diferentes 

variables, clasificando a las familias según el origen social, el lugar de 

residencia, el nivel educativo de los padres y otras variables más. 

 

Comunicación e información en la comunidad 

 

Ya se ha comentado en ciertos puntos anteriores que a pesar de 

ciertos derechos en todos los aspectos, no todos los reconocen por la 

falta de esa comunicación e información en la comunidad, todavía ciertas 

familias que tienen a una persona con discapacidad, se acomplejan para 

evitar comentario ante la sociedad. Esto significa que dentro de una 

misma comunidad no hay esa información adecuada. 
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¿Qué es la comunicación? 

La comunicación está formada entre dos, tres o más, mediante un 

proceso en el cual el emisor y el receptor disponen una conexión en un 

instante, y espacios determinados para transmitir, cambios o compartir 

ideas de información, significados comprensibles para obtener una buena 

conversación. 

 

¿Qué es información? 

(Thompson, 2008) 

La información tiene varios significados, como  lo menciona Thompson 

que es “un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o 

situación, que organizados en un contexto determinado tienen su 

significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o 

incrementar el conocimiento acerca de algo” la información aumenta el 

conocimiento, comunica novedades. 

 

De esta manera se puede decir que la información complementa la 

comunicación transmitiendo información a través de algún medio hacia la 

comunidad, con lo que la comunicación da un paso más en las relaciones 

entre las personas, donde hay traslados de mecanismos en la 

comunicación. 

 

Dentro de algunas investigaciones mencionadas se observa que dentro 

y fuera de FASAID se necesita aún más información social de ella, ya que 

muy pocos la conocen, la recuerdan o la hayan visto, por eso es que las 

personas voluntarias tratan de comunicarse verbalmente por la falta de 

algún documento informativo. 

 

La economía dentro de la comunidad y la Fundación 

En ciertas comunidades o barrios, hay que recalcar que existen 

personas de bajos recursos económicos aunque no son todas, por 
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motivos de que los padres no cuentan con trabajos fijos y tienen que ver 

cómo sobrevive y obtener el alimento para su hogar, es por eso que en la 

comunidad no hay una eficaz comunicación entre vecinos. “Estos 

fenómenos se dan en el conjunto de la sociedad, en los sectores más 

vulnerables son más evidentes y generan una mayor desprotección social 

para niños y adolescentes”. (Krichesky, 2006) (p19) 

 

Los alumnos y alumnas deben enfrentar una serie de problemáticas 

para que con el diario vivir se desarrolle una enseñanza de calidad. Las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad que viven en 

situaciones económicas son especialmente vulnerables, aunque no todas, 

pero aún existen consecuencias de la ignorancia, la falta de conciencia 

sobre sus derechos, servicios de salud y educación, produciendo algunas 

situaciones de discriminación, por lo tanto se muestran que “los 

resultados sociales y económicos de las personas con discapacidad y los 

hogares con discapacidad son más pobres que los de personas sin 

discapacidad” (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2011) 

 

Las familias pobres no conocen su existencia o no saben cómo exigir 

que se cumplan sus derechos, quedándose al límite disponible de la 

información pública. La falta de información, el incumplimiento de leyes y 

acciones conjuntas, son dificultades fundamentales que impiden la 

inclusión de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad a ciertos 

lugares debido a que piensan que no tienen mucho que hacer. 

 

Con respecto a los recursos económicos dentro y fuera de la 

Fundación, hay que tomar en cuenta que en el sector como comunidad de 

los pocos que conocen la Fundación existe poca ayuda por motivos de 

falta de reconocimiento de FASAID, sin olvidarse la existencia de las 

familias que reciben el Bono de Joaquín Gallegos Lara, un beneficio tanto 

para los padres como hijos o hijas con discapacidad, pero este beneficio 
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sólo es un sustento mínimo dentro del hogar. Es por eso que los padres 

prefieren optar por tener a su niño o niña en casa y no los llevan a un 

centro educativo. 

 

Bases teórica 

Al analizar y describir teorías de estudios sobre las variables, se 

pudieron visualizar diversos documentos que fueron de forma muy 

instructiva para la propuesta. 

 

Promoción y diseño gráfico 

¿Qué es Promoción?  

Promoción se refiere a impulsar un proceso considerable donde hay 

información de manera apropiada promocionando un instituto, centro, 

escuela, empresa e incluidas ventas.  La promoción es el grupo de 

actividades que dan a  conocer los beneficios de informar, persuadir, 

recordar. Éste procede del verbo promover con la finalidad de que la 

sociedad sea partícipe del grupo objetivo, logrando organizaciones, como 

lo menciona (William J. Staton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker, 2007) 

 

La promoción es una atracción de la publicidad, donde el producto o 

institución es de modo rápido, el cual es una mezcla de mercadotecnias 

con organización que sirve para informar al mercado y convencer al grupo 

objetivo de los productos y servicios que se vayan a dar, sin obviar la 

presentación del diseño, es por eso que hacer una campaña promocional 

es útil en la Fundación para un mejor conocimiento en ella y al mismo 

tiempo salen favorecidos todos. 

 

Importancia de la promoción 

En la presente investigación se señala la importancia de establecer de 

manera apropiada la identidad de la Fundación, para obtener buena 

imagen y popularidad. Hoy en día la importancia de la promoción está 

26 



 
 

 
Quilo: Av. WhymperE7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

ligado a lo que es el Marketing, conjunto de estrategias y aplicaciones que 

se busca en un producto para poder llegar a la mayor cantidad de 

hogares posibles. 

 

La necesidad de realizar promociones de algo, es publicitar mediante 

los distintos medios de comunicación, por ejemplo el apoyo de 

los Diseñadores Gráficos que investigan la combinación de colores, 

tipografías o las imágenes que generen un impacto a los posibles 

compradores brindando la mayor difusión del producto o servicio. Estos 

pasos mencionados son parte de la promoción, donde son publicadas y 

visualizadas al momento de hacer alguna campaña. 

 

Comunicación y promoción 

La comunicación es un proceso de doble sentimiento en el que 

intercambia información con un propósito de desarrollar todos los 

aspectos necesarios y esperando una reacción del que la recibe como “es 

la transmisión verbal o no verbal” la comunicación se compone de 

diferentes elementos que deben estar integrados para que pueda ocurrir 

un flujo constante y considerable de mensajes, donde “la promoción es 

una forma de comunicación”. (William J. Stanton Michael J. Etzel Walker 

J. Bruce, 2007) (511) 

 

La comunicación es una ciencia aplicada a varias disciplinas como 

también lo es el diseño gráfico, entonces eso quiere decir que la 

promoción es comunicación, por lo tanto C.H Garnica y C. Maubert, 

(2009), dice “la promoción desempeña un papel de comunicación muy 

amplio” y tiene elementos importantes como: 

(Clotilde Hernandez Garnica, Claudio Maubert, 2009) 

(Carlos J. van-der Hofstadt Román, 2005) 

1) Emisor. Es el sujeto que comunica en primer lugar o toma la 

iniciativa de ese acto de comunicación. 
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2) El receptor. Es el que recibe mensaje, o mejor dicho en un 

sentido escrito, aquél ha quien va destinado el mensaje. 

3) El mensaje. Es el conjunto de las diferentes ideas o 

informaciones que se transmiten mediante, códigos, claves, 

imágenes, etc. 

 

4) El código. Es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, 

normas, etc., que sirve para transmitir la información o las ideas 

que constituyen el mensaje. 

5) El canal. Es el medio a través del cual se emite el mensaje 

del emisor al receptor. 

6) El contexto. Supone la situación concreta en la que se 

desarrolla la comunicación. 

 

Cada elemento de la comunicación es un proceso continuo de 

mantener relaciones especificas en compartir palabras e imágenes al 

momento de reconstruir un trabajo, dando resultados victoriosos con el 

logro de una publicidad corporativa o institucional, transmitiendo 

comunicación a cada persona, dependiendo el sitio y lugar donde se 

encuentre la comunicación y se lo relacione con actividades de alguna 

promoción. Para transmitir una campaña promocional de FASAID debe 

existir cada paso de la comunicación, para obtener buenos resultados con 

respecto a la comunicación en la comunidad 

 

Comunicación visual 

“Diseño gráfico es diseño de comunicación, es decir, transmisión de 

información, significados, conocimiento sobre cualquier aspecto del 

mundo. Las demás disciplinas diseñan funciones, que liberan del esfuerzo 

físico, ahorran tiempo o cubren necesidades materiales”. La comunicación 

visual también va más allá de los gráficos como: (Joan Costa, 2014) 

(Joan Costa, 2014) 
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El diseño de comunicación visual se fundamenta en el 

individuo receptor: en el acto de ver, mirar, observar, y no 

en el acto gráfico y el emisor del mismo. La comunicación 

visual no es un movimiento aislado. Es un epifenómeno 

que avanza paralelamente con la tecnología hacia el futuro 

(p, 96,97) 

 

Toda la información o texto se los pueden ver gráficamente en 

diferentes lugares, es por eso que un buen diseñador debe analizar bien 

toda comunicación visual, para poder entender el conjunto de estrategias, 

instrumentos requeridos, procedimientos, técnicas adquiridas, recursos 

necesarios para el diseño, producción y difusión de mensajes donde 

interviene la captación fundamental a través del sentido de la vista. 

 

El Diseño publicitario y la publicidad 

La publicidad 

Existen ciertos conceptos de publicidad ante una campaña promocional 

del cual se menciona que: 

(Gabriel Escribano Ruiz, Milagro Fuentes Merino, Javier Alcaraz Criado, 

2006) 

La publicidad es aquel instrumento de comunicación que 

utilizan ciertos emisores, empresas u organizaciones, para 

transmitir un mensaje en medios de comunicación a un 

público objetivo con el objeto de dar a conocer un 

producto, servicio o idea para influir en su compra o 

aceptación (218) 

 

Hay que tomar en cuenta que toda publicación que se realice dentro y 

fuera de la Fundación, es un estímulo de ideas, pretendiendo recordar su 

existencia y beneficios de una Institución, formando en cada una de las 

personas esa comunicación entre todos y alrededores de FASAID. 
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Según Mercado (2008), editado por Mario Mesa (2012) “la publicidad 

se considera como el conjunto de actividades en que los mensajes 

visuales y orales van dirigidos a públicos seleccionados con el fin de 

informar e influirles para que adquieran productos”, esto significaría que 

se debe mostrar un impacto agradable en diferentes sitios donde se obren 

“o se sientan inclinados favorablemente hacia ideas, personas, marcas de 

fábricas o instituciones” (Holguín Mesa, 2012) 

 

Al mostrar varios mensajes en distintos lugares se está considerando esa 

actividad publicitaria promocional, dándole a mostrar la Institución 

educadora. En términos generales existen dos grupos como el ATL 

(Above the Line) y BTL (Below the Line), según el concepto son soportes 

que se utilice para llegar al público. El ATL es todo lo que va sobre la 

línea como la comunicación masivo, mientras que el BTL es todo lo que 

va debajo de la línea un Marketing Directo. 

 

Concepto y definición de Diseño Gráfico 

El diseño gráfico es considerado un oficio, del cual “el diseño gráfico es 

una disciplina creativa de las artes visuales que engloba, entre otros 

ámbitos, la dirección artística, la tipografía, la composición de textos y las 

tecnologías de la información”, es una actividad que consiste en 

comprender, proyectar y desarrollar comunicaciones visuales, destinadas 

a transferir mensajes concretos con objetivos claros y establecidos en 

FASAID. El diseño se lo aplica  y se lo encuentra en todas partes. 

(Ambrose Gavin - Paul Harris , 2009) 

 

Al mencionar el diseño gráfico en varias actividades muestra que 

también está entre el arte y la publicidad, formando un lenguaje gráfico 

que es utilizado y apropiado al buen gusto del artista expresando su obra 

de arte, mostrando la comunicación visual ante el público objetivo. Según 

Wucius Wong por Dolores “El diseño es un proceso de creación visual 
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con un propósito” donde “Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada 

frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado” (Dolores, 

2009) 

 

Un buen diseño es la mejor prueba visual de transmitir algo, como un 

mensaje o un producto, donde se debe llamar la atención de las miradas 

del público transportando ese interés apropiado del diseño, e incluso el 

más novedoso sigue modelos, formas y géneros ya existentes, estos 

modelos se establecen mediante la red de nuestro lenguaje visual, el cual 

está en una continuo crecimiento y evolución. 

 

Patricia Meier de Ferretti (2010) dice que “el diseño no es un producto 

final sino un proceso sostenido que debe respetarse a la hora de aprender 

y a la hora de enseñar” dando esa definición que el diseño grafico es un 

campo multidisciplinario “y tener claro que el estudio e investigación 

constante es lo que hace que un diseñador pueda estar satisfecho con su 

profesión” (Patricia Meier de Ferretti, 2010) 

 

En diferentes componentes para llevar un término de tareas son: el 

color, las formas geométricas, la fotografía, la tipografía, la ilustración, la 

diagramación, entre otros. Y además el diseño ha  estado contribuido a su 

desarrollo, mediante varias publicidades en sus diferentes medios. 

 

Diseño Publicitario 

 

(Lic. Marcelo Baño León, Lic. Fabian Fierro, 2015) 

“El diseño publicitario, es la creación, maquetación y diseño de 

publicaciones impresas, tal cómo; revistas, periódicos, libros, flyers, 

trípticos, etc.”. Existen algunas variedades de crear avisos gráficos, es por 

eso que “durante la historia, el diseño publicitario ha ido evolucionando, 

constantemente, en un principio toda la técnica se elaboraba de forma 
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manual, hoy en día se usan tecnologías más avanzadas de diseño y 

producción” donde hay clasificaciones diferentes para la producción en el 

mercado, centro educativo, empresas y mas, dando una buena reputación 

al público. 

 

El diseño gráfico publicitario, es una herramienta que nos ayuda a 

enviar mensajes claros a nuestros clientes, buscando a través de la 

creatividad y la tecnología, plasmar ideas impactantes que lleguen 

directamente a los consumidores, transmitiendo mensaje con imágenes 

de estrategias lógicas, equitativas, emocionales, sentimientos, 

comportamiento y acciones más espontáneas para atraer o convencer al 

público, dependiendo el tipo de campaña que se haga, mostrando todos 

los recursos necesarios. 

 

Fundamentación Filosófica 

Se sabe que la discapacidad intelectual es más extensa que el mismo 

retraso mental, “su significado ha estado condicionado en el tiempo y en 

el espacio por la ideología que lo determina, y en su cobertura 

designativa, pudiendo quebrarse su significación, ante nuevos 

paradigmas” (Sosa, 2009) 

 

En algunos estudios investigados el retraso mental fue conocido y 

diagnosticado por los médicos, mientras que después de varios años 

Hipócrates opina que es un desorden mental, “las personas con 

discapacidad intelectual hacen inferencias con mayor o menor fortuna, 

dependiendo de sus conocimientos, de sus trastornos y de la intensidad 

de estos”, esto muestra que es una acción de sacar la secuencia de otra 

de distintas expresiones. (Muñoz Ruata, 2008) 

 

“La discapacidad en el cotidiano, se manifiesta en el mundo de la vida 

como una situación irregular, un sistema de eventos que se presentan en 
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el cuerpo de algunas personas y la limitan para la realización de sus 

actividades cotidianas”, en cada persona existe ciertas limitaciones, pero 

“en cuanto a la situación de discapacidad como una limitación en las 

actividad, se puede afirmar que la ausencia de capacidad para realizar 

actividades no siempre es total, ya que existen varias clases de 

discapacidad”. 

(José Hoover Vanegas García, Lida Maritza Gil Obando, 2007) 

 

Fundamentación sociológica 

En la sociología la discapacidad proviene de limitaciones en lo social, 

cultural y económico, debido a que aún existen padres que no se sienten 

familiarizados ante la comunidad, porque aún sienten recelos de alguna 

discriminación o critica de observar a su niño o niña con discapacidad. 

 

Hay que afirmar que los padres y las personas discapacitadas 

necesitan apoyo para sobre llevar  una vida sociable ante la comunidad 

sin criterio alguno en contra de la discriminación o algún prejuicio en 

diferentes aspectos, ante  la sociedad como institucionales, para que los 

niño y jóvenes se sientan con seguridad mostrando su felicidad sin miedo 

a nada y pueden salir adelante. 

 

Hay ciertos puntos de Ferreira, pero se menciona uno que “la 

discapacidad no es una característica objetiva aplicable a la persona”16 

entonces “la discapacidad sería una desviación de dicha norma, una 

deficiencia, y como tal, reducible al caso particular de la persona concreta 

que la «padece»”  

(Miguel Ferreira, Manuel J. Rodríguez Caamaño, 2006) 

 

(Rodríguez Lores, 2012) 

la discapacidad es el resultado de una deficiencia, una 

reducción total o parcial de la capacidad de llevar a cabo 
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una actividad de modo normal o dentro de los limites 

considerados como normales para el ser humano, lo que 

en ningún momento justifica el tratamiento social que se 

ha venido dando históricamente 

 

Al analizar ciertos estudios sobre la Sociología de la Discapacidad se 

han mencionado ciertos aspectos a su déficit como tal con limitaciones, 

dando a mostrar sus comentarios sobre las discapacidades, basándose 

en ciertos puntos específicos observando el reconocimiento de la 

sociedad ante el discapacitado y es donde aquí muestran interés por 

comenzar a resolver la causa del problema en varios criterios, buscando 

varias repuestas para que los discapacitados y su familia salgan a delante 

integrándose ante la sociedad, sin ningún obstáculo. 

 

Fundamentación psicológica 

 

(Soto Fernández, 2008) 

 

En la teoría piagetiana mencionadas abarca todo lo que tenga que ver 

con lo cognitivo del desarrollo de inteligencia, donde influye la educación 

con algunos procesos de información general y realizando investigaciones 

que le afecten al sistema cerebral, observando y analizando el déficit al 

discapacitado intelectual. 

 

El desarrollo cognitivo se ha intentado aclarar dos teorías distintas: la 

teoría evolutiva y la teoría estructural. La evolutiva mantiene que las 

personas con discapacidad intelectual conducen por las mismas etapas 

de crecimiento que cualquier persona normal, con su diferencia que van 

más lentamente y no logran alcanzar el mismo nivel que las demás 

personas, sus actividades son mostradas con una menor cantidad en su 

lenguaje. 
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(Lía Trujillo, 2015) 

Ahora “la mayor parte de la psicología de una persona con 

discapacidad está ligada a la psicología social, esto quiere decir que está 

muy ligada a la integración de este individuo con otras personas y el 

ambiente propio de cada uno”, donde se viene a formar una sociedad  

“así que la persona que padece alguna discapacidad estará menos 

limitada por su deficiencia que por la actitud de la sociedad en relación a 

su deficiencia”. Se tomara en cuenta dos puntos muy importantes: 

 

(Lía Trujillo, 2015) 

 “El ser humano es un hombre común en busca de un 

destino extraordinario. La persona con discapacidad 

es un ser extraordinario, en busca de un destino 

común” 

 “La discapacidad no es una característica propia del 

sujeto, sino el resultado de su individualidad en 

relación con las exigencias” 

 

Todo persona tiene un destino, entonces es hora que la sociedad tenga 

más conocimientos para una mejor integración y así apoyar en las 

enseñanzas de una buena educación a los niños y jóvenes. Tomando en 

cuenta los distintos conceptos sobre la discapacidad, optan por explicar 

que el fundamento va relacionado con la Pedagogía, motivos del cual las 

necesidades de educación especial, deben manifestarse con la ayuda 

necesaria niños, niñas y jóvenes que deben aprender relacionarse con las 

demás personas. 

 

Fundamentación Pedagógica 

En algunos estudios investigados sobre la pedagogía tiene que ver 

mucho con la discapacidad, por los motivos de estudios en las 

necesidades educativas especiales el cual hay autores que se mencionan 
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concepto debido a la integración, en la escuela, comunidad y familiares 

más allegados. 

 

(Heller, 2009) 

Dicho por Tamar Heller (2009) “La mayoría de las personas con 

discapacidades intelectuales y del desarrollo (DI) tienen necesidades de 

apoyos durante toda su vida”22. Esto significa que todas las personas que 

tengan alguna discapacidad hay que ayudarlos para un mejor futuro, 

saliendo adelante como toda persona. 

 

(Ovide Decroly, 2011) Trabajo en la pedagogía sobre los niños con 

discapacidad intelectual en vista de ver que existía mucha de esta 

discapacidad, por eso aplico el método científico a la investigación de los 

factores que puedan modificar de forma favorable en los niños, la 

evolución intelectual, afectiva y motriz que sometía a su observación. 

 

Decroly trataba de analizar algunas patrones para que el niño con 

discapacidad intelectual tenga principales bases educativas, tanto en lo 

humano como lo físico, sugiriendo la creación de centros educativos, 

donde vayan los niños y niñas en diferentes cursos de acuerdo a sus 

edades, en el cual debe haber esa enseñanza para construir el futuro en 

cada uno de ellos con el objeto favorecer la adaptación ante la comunidad 

y vida social, tomando en cuenta las necesidades del momento y sus 

condiciones necesarias. 

 

(Montesorri María, 2015) 

La Pedagoga María Montessori dio pasos importantes de enseñar al 

niño o niña con discapacidad intelectual, estimulando el desarrollo 

sensitivo-motor y con materiales autodidácticos a los padres y docentes 

para su realización en casa y escuela, para qué ellos aprendan cada día 

más al realizar sus enseñanzas con éxito, aunque para algunos les 

36 



 
 

 
Quilo: Av. WhymperE7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

parecía  que no le iban a resultar. Es por eso que hay que estar muy 

pendientes de ellos educándolos, brindándole ayuda necesaria, y realizar 

actividades junto a ellos. 

 

Cabe destacar que a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad no se 

les debe restringir sus estudios, porque le sirve cada día para mejorar sus 

límites, a pesar ser un poco más lentos en su desarrollo, lo importante es 

que ellos sepan superarse con la ayuda humanitaria entre la comunidad, 

familia y docentes, sin dar las espaldas y siempre mantenerlos con 

ánimos de seguir adelante. 

 

Fundamentación legal 

(Asamblea Constituyente, 2011) 

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. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad. 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación en igualdad de 

condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

 

8. La educación especializada para las personas con 

discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades 

mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos. 

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con 

discapacidad y sus familias, en particular en caso de 

discapacidad intelectual. 

 

(Oficial, 2012) 

Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines:  

Establecer el sistema nacional descentralizado y/o 

desconcentrado de protección integral de discapacidades 

 

Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, 

detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y 

atención permanente de las personas con discapacidad a 

través de servicios de calidad;  

 

Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, 

protección y restitución, que puedan permitir eliminar, entre 
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otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y 

comunicacionales, a que se enfrentan las personas con 

discapacidad. 

 

5.  Promover la corresponsabilidad y participación de la 

familia, la sociedad y las instituciones públicas, semipúblicas y 

privadas para lograr la inclusión social de las personas con 

discapacidad y el pleno ejercicio de sus derecho, y 

 

6.    Garantizar y promover la participación e inclusión 

plenas y efectivas de las personas con discapacidad en los 

ámbitos públicos y privados. 

 

     Art. 6.- Persona con discapacidad.- 

Para los efectos de esta Ley se considera persona con 

discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 

con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanentemente en al menos un treinta por ciento 

(30%) su capacidad o limitada su capacidad biológica, 

sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria. 

 

Artículo 27.- Derecho a la educación.-  

El Estado garantizará a las personas con discapacidad el  

derecho de acceder, permanecer y culminar, dentro del 

Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, para obtener educación, formación y/o capacitación, 

asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación 

escolarizada, según el caso. 
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Artículo 28.- Educación inclusiva.- 

La autoridad educativa nacional implementará las medidas 

pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnicos tecnológicos y humanos, tales como personal 

especializado, temporal o permanente y/o adaptaciones 

curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y 

espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación 

escolarizada. 

 

(SENPLADES, 2013) 

7.3 Plan del Buen Vivir 

2.2 h. Generar e implementar servicios integrales de educación 

para personas con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad, que permitan la inclusión 

efectiva de grupos de atención prioritaria al sistema educativo 

ordinario y extraordinario. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

La metodología se la utiliza en este proyecto porque es una 

técnica de hecho o fenómeno del marco de investigación, esto 

quiere decir que la teorías están con un procedimiento de 

demostración, validación comprobación y criterios utilizados, 

donde se enfoca la realidad social para obtener una conclusión. 

 

Tipos de Investigación 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva se la utiliza con el propósito de 

describir, analizar, registrar e interpretar elementos del 

problema, ya que ayuda a conocer ciertas características de 

estudio con el propósito de identificar algo específico. 

 

FASAID es un centro educativo de integración e inclusión de 

niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, brindando 

ayuda necesaria con el objetivo que ellos tengan más 

conocimiento, varias actividades, habilidades y destrezas. El 

docente informa al alumno lo que se espera de él, y utiliza 

refuerzo como medida para acelerar el desarrollo de sus 

destrezas. El uso de fichas de diagnóstico y evaluaciones que 

permiten apreciar el crecimiento de los alumnos. 

 

El centro educativo se encuentra dentro de la comunidad o 

barrio como cualquier otra casa común, que al ser observado 

en lo exterior no muestra que es un centro educativo o escuela. 

Mientras que en la parte interior es amplio de buena comodidad 

para los niños y jóvenes, con sus respectivas educadoras



 
 

 
Quilo: Av. WhymperE7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

y las ayudantes, del cual todos aprenden cada día. 

 

Investigación explicativa 

Dentro de la Fundación y la comunidad existen dos variables que son 

causas del problema en el área de la investigación. Es necesario tener en 

cuenta que la falta de comunicación es muy importante, porque sin ello se 

forma una problemática, como lo es entre padres de familia y vecinos más 

cercanos, que por evitar criterios sobre el tema de la discapacidad, 

prefieren no hablar donde estudian sus hijos (as). 

 

En cambio la problemática de la Fundación, es que hay pocos recursos 

económicos que no permiten poder publicar  puntos importantes para dar 

a conocer el centro educativo, y a la vez ayudar a los padres con una 

cuota mínima para que los niños y jóvenes no dejen de estudiar. 

 

Investigación exploratoria 

Se utiliza la investigación exploratoria por la falta de conocimiento de la 

Fundación Asistencia Social y Atención Integral a Discapacitados 

(FASAID), donde al llegar al lugar la gran parte de la comunidad no están 

enterados del centro educativo, mostrando que es falta de comunicación 

darse a conocer, a pesar que se encuentre entre casas comunes. 

 

FASAID no consta con un lugar específico, es por eso que no todos la 

conocen a excepción de los padres de familia de cada alumno que han 

estado transcurriendo día a día como toda escuela pese a sus 

movilidades y los diferentes sitios. 

 

Modalidades de la investigación 

Investigación documental 

Se utilizo la investigación documental para el análisis de recolección de 

datos, en archivos, bibliotecas, internet e información comunal. 
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Seleccionando en cada uno de ellos los datos de mayor interés 

relacionados en el estudio y así presentar resultados coherentes sobre la 

base fundamental del problema. 

 

Investigación aplicada 

Se utilizo la investigación aplicada, porque el problema es intervenido 

para un mejoramiento entre la comunidad y FASAID. Empezando desde 

su descripción completa, explicita y especifica, de manera que cada 

argumento es investigado mediante procedimiento científico  y conceptos 

importantes de una teoría, con esa relación directa a cada una de las 

personas, tomando en cuenta todos los puntos básicos que sean 

necesarios. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo se basa en un lugar específico que está 

ubicado en las calles Santa Isabel “I” e Ismael Pérez Castro “25 ava”, sur 

oeste de Guayaquil, parroquia Febres Cordero, donde se puede constar 

que hay un centro de formación la cual es la Fundación Asistencia Social 

y Atención Integral a Discapacitados, para la enseñanza en los niños, 

niñas y jóvenes de diferentes edades, mediante las investigaciones de su 

existencia, se muestra que falta en ella la información hacia la comunidad, 

mostrando también poco interés de los mismos moradores. 

 

FASAID es un centro educativo de mucho interés, para que el alumno o 

alumna tenga ese conocimiento a diario sobre todas las actividades 

necesarias a su límite de aprendizaje, donde puede tener un nivel de 

desarrollo motor, psíquico y afectivo que le permita enfrentar 

adecuadamente el aprendizaje formal, construyendo su estimulación 

indispensable. 

 

44 



 
 

 
Quilo: Av. WhymperE7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

Métodos teóricos 

 

Es un método para alcanzar el objetivo necesario, con elementos 

constituidos para formar un todo. 

 

Inductivo 

El inductivo se lo utiliza como un método muy fundamental para el 

proyecto por lo que se toma como un aspecto particular en la Fundación, 

hasta llegar a la elaboración de la propuesta en observar y comparar los 

hechos que se muestran a una primordial vista ante padres de familia y 

comunidad. 

 

Hay que señalar que los padres de familia no ven una identificación, ni 

información cercana a sus domicilios que resalte a la Fundación como tal, 

también los vecinos más cercanos tampoco ha observado alguna 

identificación. Esto muestra que casi nadie sabe de FASAID. 

 

Deductivo 

 

El método deductivo se lo utilizó permitiendo recolectar, seleccionar 

toda la fundamentación teórica, para aplicar y relacionarla con la realidad 

de la Fundación. Siendo aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. El método se 

emplea corrientemente tanto en la vida cotidiana como en la investigación 

científica. Es el camino lógico para buscar la solución al problema que se 

plantea. 

 

Hay que resaltar que dentro de la comunidad no hay una Fundación 

como FASAID que se identifique y brinde información sobre ella. Es por 

eso que la comunidad en general y la gran parte de vecinos no la 

conocen, ni han recibido información de ella. 
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Científico 

Se utiliza el método científico como la guía durante el proceso que se 

efectuó, aplicándolo a través de la recopilación de información, 

observando la realidad de los problemas investigados con los 

conocimientos teóricos y prácticos. Con la aplicación de la lógica en cada 

observación a realizar dentro y fuera de FASAID. 

 

Se observa la falta de reconocimiento de FASAID, pensando que es 

por un déficit de campaña o promoción ante la comunidad, debido a que 

no hay esa información necesaria, en el cual es un vínculo a la necesidad  

de ciertos recursos económicos por parte de ella y también se genera 

más concordancia e integración con las personas. 

 

Población y muestra 

Población 

Al hablar de población, se refiere a que es una comunidad extensa 

para ciertos lugares, pero dentro de este proyecto se utiliza una población 

finita debido al número de elementos, obteniendo una estadística 

específica, sin necesidad que sea extraída por un censo.  

Cuadro Nº 1: POBLACIÓN 

 ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 2 

2 
REPRESENTANTES 

LEGALES 20 

3 COMUNIDAD 35 

  TOTAL 57 
Fuente: FASAID y comunidad 

Elaborado por: Autor 

Muestra   

Entre la comunidad amplia se toma una muestra de ello, los cuales son 

viviendas más cercanas a la Fundación que no la reconoce. Otra parte 

son los  representantes de cada alumno y también autoridades, donde 

existen principales muestras de selección para el estudio en su totalidad 
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con resultados muy eficaz. En la cual se utilizó la muestra del tipo no 

probabilístico.  

 

Cuadro Nº 2: muestra 

 ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDAD 2 

2 
REPRESENTANTES 

LEGALES 20 

3 COMUNIDAD 35 

  TOTAL 57 
Fuente: FASAID y comunidad 

Elaborado por: Autor 

 

Métodos Empíricos 

Observación 

La observación se utiliza porque existe una guía diseñada para cada 

encuestador donde. Tomando en cuenta que la gran parte de la 

comunidad no conoce FASAID, porque no han observado ningún cartel 

que muestre la existencia de ella, ni tampoco alguna promoción que se 

haya dado. 

 

Al ser observada la Fundación y evidenciar que no consta con alguna 

publicidad, debido a la falta de recursos económicos; esta problemática es 

de suma importancia ante la sociedad, donde el objetivo es brindar 

información a todas y cada una de las personas. 

 

 

Técnicas e instrumentos 

Encuesta 

Se aplicó en un total de 57 encuestas dirigidas entre padres de familia, 

docentes del centro educativo FASAID de la ciudad de Guayaquil y parte 

de la comunidad aledaña; la información que se obtiene es esencial para 

elaborar la propuesta. Al hacer las encuestas con los padres de cada 
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alumno, están brindando esa ayuda necesaria a la Fundación, así mismo 

con la comunidad. Tomando en cuenta que las encuestas muestran 

información necesaria para la solución del problema. 

 

Las encuestas son preguntas cerradas con alternativas específicas 

para los padres de familia que puedan responder de una manera concreta 

y a la vez fluida. Mostrando el verdadero sentido de la problemática o 

hecho del cual ocurrido, para luego darle la solución mediante la 

propuesta con objetivos respectivos, de que no falte la publicidad en la 

Fundación y a la vez salgan favorecidos los niños y jóvenes. 

 

Entrevista 

La entrevista es uno de los procedimientos más utilizados en la 

investigación con el objetivo de adquirir información mediante preguntas 

abiertas para esclarecer la investigación en su proceso. 

 

Las autoridades entrevistadas colaboran con un diálogo o 

conversación, para saber el por qué no hay publicidad en la Fundación y 

cuáles son las problemáticas que existen en ella, a pesar de tantos 

medios existentes en la actualidad. 
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Variables 

Cuadro Nº 3: Las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN 
      

      

VI     

  La   promoción  es  una  herramienta  o   

Promoción de la Variable  de la comunicación comercial,    

Fundación y Atención consiste en  incentivos de  corto  plazo, Publicidad 

Integral a Discapacitados a   los  consumidores,  a  los miembros    

  del   canal   de   distribución   o   a   los    

  equipos     de    ventas,    que    buscan   

  incrementar  la  compra  o  la  venta de   

  un producto o servicio.   

      

VD     

  La integración  de niños  con algún tipo   

Integraría a los niños con de      discapacidad     o     necesidades Psicológica 

discapacidades diferentes especiales  en  la  educación común ha Pedagógica 

  sido objeto  de  discusión  desde  hace   

  muchos  años. Este tema suele generar    

  polémica,  aunque en muchas escuelas   

  se  ha  logrado una  integración exitosa   

  a través de  métodos propios.   

      

 

Fuente: Promoción e integración 

Elaborado por: Autor 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Análisis de las entrevistas a las autoridades 

Preguntas a las Autoridades 

 

Pregunta #1 

¿Cuáles son los apoyos que brinda el centro educativo FASAID para 

incluir a los niños (as) y jóvenes con capacidades diferentes? 

 El apoyo que brinda la Fundación es para incluir a los niños 

ayudándoles con sus destrezas, actividades y en especial ayudar a 

los padres económicamente. 

 El apoyo estar con ellos día a día e incluirlo antes la sociedad,, 

brindándole todas las enseñanzas para un buen futuro. 

 

Las dos autoridades principales responden conceptos diferentes, pero 

llegan al mismo punto del cual se les preguntó, dando ese interés por los 

niños, niñas y jóvenes. 

 

Pregunta #2 

¿FASAID realiza actividades por la inclusión de personas con 

discapacidad intelectual? 

 

 Se realiza en las fechas del día niño y en la navidad, debido a que 

no hay muchos fondos. 

 Solamente se los saca un rato a fuera de la Fundación para 

celebrar fechas importantes en ellos y así mostrar a la comunidad 

el carisma de los niños para que sean incluidos ante todos. 

 

Las dos autoridades principales muestran conceptos diferentes, pero 

llegan al mismo punto de que a pesar de los recursos económicos 

realizan ciertas actividades para la inclusión de los niños, niñas y jóvenes. 

Pregunta #3 
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¿Desde su experiencia las personas con discapacidades diferentes, 

cómo son vistas? 

 Desde hace un tiempo atrás había personas que los observaba 

muy raros, sin darse cuenta que eso les podría afectar a los padres 

a que no haya comunicación entre vecinos, pero hoy en día ya no 

se ve como antes. 

 Ante la sociedad no los tomaba muy en cuenta, mirándolos 

extrañamente, pero en la actualidad hay un poco mas de valor e 

integración. 

 

Las dos autoridades principales responden que los niños y niñas con 

discapacidad no eran bien vistos ante la sociedad, pero a pesar de los 

años, valores y leyes ha cambiado poco a poco la mirada hacia ellos. 

 

Pregunta#4 

¿Cree usted que brindando más información sobre FASAID les ayuda a 

tener conocimiento de ella? 

 La verdad que si, para que no la vean como una casa común del 

barrio. 

 La información si es necesaria, para que no haya ciertas 

confusiones. 

 

Las dos autoridades principales responden que sí es necesaria la ayuda 

de una información de la Fundación, para que todos la conozcan. 

 

Pregunta #5 

 

¿Cómo informan a las personas de la comunidad sobre los beneficios y 

servicios de la Fundación? 

 Cuando llegamos aquí solo se ha trabajado con los padres de 

familia, informándoles los beneficios y servicios de la Fundación. 
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 Solo a los padres de  familia y a ciertos vecinos más cercanos se 

les ha comentado los beneficios y servicios, mientras que a la 

comunidad en general no. 

 

Las dos autoridades principales comentaron casi lo mismo, llegando a la 

conclusión de la falta de información ante la comunidad. 

 

Pregunta #6 

¿Qué medios usaría para brindar información de FASAID a la 

comunidad? 

 Para una mayor información lo primero es hacer volantes en las 

hojas de papel bond, por ser menos costoso y un tríptico 

mostrando nuestra misión y visión.  

 

Las dos autoridades principales dieron una misma respuesta oportuna, ya 

que ven que son medios más económicos y fácil de informar. 

 

Pregunta #7 

¿Por qué no hay un letrero o gigantografía que identifique a la 

Fundación? 

 Como es una Fundación sin fines de lucro y solo nos ayuda el 

Municipio, existen pocos fondos, pero eso no es pretexto, es falta 

de tiempo y comunicación entre autoridades para mandar hacer un 

letrero. 

 

Las dos autoridades principales respondieron lo mismo, porque como 

ellos autoridades tienen que observar las necesidades de la Fundación y 

las cosas que se puedan hacer en ella.  

Pregunta #8 

¿Usted cree que las campañas es un medio eficaz para hacer visible a 

FASAID? 
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 Por supuesto que sí, porque así la gran parte de la comunidad la 

conoce. 

 Si es eficaz, porque mediante la campaña la pueden conocer todas 

las personas. 

Las dos autoridades principales responden que las campañas son 

necesarias para mantener al tanto el conocimiento de la comunidad. 

 

Pregunta #9 

¿Cómo le gustaría promocionar FASAID ante el público? 

 Estar a fuera de la Fundación entregar volantes e invitando a que 

se acerquen  para hablar de ella y así todos la van conociendo. 

 

 Salir a la comunidad y entregar volantes, dípticos o trípticos, 

mencionándoles que existe FASAID, mas que  todos los padres de 

familias que tengan algún hijo o hija con discapacidad. 

 

Las dos autoridades principales responden de manera diferente, pero su 

contenido son casi iguales para promocionar la Fundación de alguna 

manera necesaria a su alcance. 

 

Pregunta #10 

¿Por qué no se da información de la Fundación en las redes sociales? 

 

 Porque al darle el tiempo suficiente a los niños, no se ha dado la 

oportunidad de crear alguna red social, pero también es falta de 

incentivación, ya que no tiene costo alguno. 

 

Las dos autoridades principales responden los mismo, por motivos de que 

ambos están pendiente de los niños y a la vez comentan que no se dan el 

tiempo suficiente, para que las demás personas estén al tanto. 
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Pregunta # 11 

¿Cree usted que en la actualidad el centro educativo FASAID necesita 

incluir información en las redes sociales? 

 Si se necesita alguna red social para que la mayoría conozca de la 

Fundación y estén al tanto de las actividades que realizan los 

niños, niñas y jóvenes. 

Las dos autoridades principales tienen la misma respuesta, porque ven 

que es algo necesario estar actualizada y así poco a poco se dan a 

conocer más.  

Análisis de la encuesta realizada a los representantes legales 

Pregunta # 1  

¿Cómo conoció la Fundación FASAID? 

CUADRO Nº 4 CONOCIMIENTO DE FASAID 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Vecino 3 15% 

2 Familiar 2 10% 

3 Comunidad 1 5% 

4 Otros 14 70% 

  TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO  Nº 1 

CONOCIMIENTO DE FASAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes, el 70% contestaron N/A, 
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5% 
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porque la Fundación la conocieron de casualidad. El 15% fueron por 

vecinos que al tener una pequeña conversación tocaron el punto de una 

Fundación. El 10% comentó que fue por un familiar lejano. Mientras que 

el 5% es por la comunidad. 

 

Pregunta # 2 

¿Por medio de quien ingresó a su hijo o hija en la Fundación? 

CUADRO Nº 5 INGRESO  A FASAID 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Vecino 3 15% 

2 Familiar 2 10% 

3 Comunidad 1 5% 

4 Otros 14 70% 

  TOTAL 20 100% 
 

Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 2 

INGRESO A FASAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes, el 70% contestaron N/A, 
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70% 

Vecino Familiar Comunidad N/A
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porque ingresaron a su hijo (a) sin la necesidad de conversar con alguien 

de la comunidad. El 15% fue porque unos vecinos le conversaron sobre la 

Fundación para poder ingresar a su hijo (a). El 10% comentó que fue por 

un familiar que le habló de la Fundación, mientras que el 5% fue por una 

persona de la comunidad que le incentivó su integración. 

Pregunta #3 

¿Al ingresar a su hijo (a) en la Fundación, ha observado algún letrero o 

gigantografía que lo identifique? 

 

CUADRO Nº 6 OBSERVACIÓN DE LETRERO O GIGANTOGRAFÍA 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Una vez 3 15% 

2 Siempre 0 0% 

3 Casi siempre 0 0% 

4 Nunca 17 85% 

  TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 3 

OBSERVACIÓN DE LETRERO O GIGANTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes, el 85% respondió que nunca 

se han fijado en algún letrero o gigantografía que muestre su 
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identificación, mientras que el 15% ha observado una vez un papel de 

cuaderno las iniciales de la Fundación. 

Pregunta #4 

¿Los directivos se preocupan por el centro educativo FASAID? 

 

CUADRO Nº 7 DIRECTIVOS PREOCUPADOS POR FASAID 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 13 65% 

2 Casi siempre 6 30% 

3 Rara vez 1 5% 

  TOTAL 20 100% 
 

Elaborado por: Autor 

 

 

GRÁFICO 4 

DIRECTIVOS PREOCUPADOS POR FASAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes, 13 personas responden que 

siempre han visto la preocupación de FASAID, solo dentro de ella. 6 

personas optaron por responder casi siempre, porque no lo observan a 
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diario, mientras que 1 persona responde rara vez, debido a que sólo va a 

dejar a su hijo sin tantas observaciones. 

Pregunta #5 

¿Su hijo (a) se siente a gusto en FASAID? 

CUADRO Nº 8 HIJOS (AS) A GUSTO EN FASAID 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 12 60% 

2 Casi siempre 4 20% 

3 Rara vez 4 20% 

  TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

GRÁFICO 5 

HIJOS (AS) A GUSTO EN FASAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes, el 60% responde que 

siempre está a gusto, porque cada día aprende cosas que a ellos les 

gustan. El 20% responde casi siempre, porque algunos no les gusta 
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trabajar en clases. El otro 20% responde rara vez, debido a que es un 

niño(a) que muy poco conversa las cosas que hace en la Fundación. 

Pregunta #6 

¿La Fundación ha hecho alguna campaña para darse a conocer? 

 

CUADRO Nº 9 NIVEL DE RECONOCIMIENTO MEDIANTE CAMPAÑA 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Rara vez 4 20% 

2 
Algunas 

veces 0 0% 

3 Nunca 16 80% 

  TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 6 

NIVEL DE RECONOCIMIENTO MEDIANTE CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes, el 80% nunca se ha fijado en 

que la Fundación haya hecho alguna campaña dándose a conocer ante la 

comunidad. El 20% responde que rara vez lo ha observado, creen que 
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cuando los niños y niñas salen a desfilar en días cívicos, piensan que eso 

es una campaña. 

Pregunta #7 

¿Usted ha recibido alguna información sobre la Fundación? 

 

CUADRO Nº 10 RECIBE INFORMACIÓN SOBRE FASAID 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Rara vez 5 25% 

2 
Algunas 

veces 2 10% 

3 Nunca 13 65% 

  TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Autor 

GRÁFICO 7 

RECIBE INFORMACIÓN SOBRE FASAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes, el 65% nunca ha recibido 

información desde su llegada a FASAID. El 25% responde que rara vez 
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ha recibido documentos relacionados a la Fundación. El 10% dice que 

pocas veces, debido a que no le ponen mucho interés en la presentación.  

Pregunta #8 

¿Qué folletos ha recibido de la Fundación? 

CUADRO Nº 11 FOLLETOS DE LA FUNDACIÓN 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Volante 2 10% 

2 Díptico 0 0% 

3 Tríptico 0 0% 

4 Otros 18 90% 

  TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 8 

FOLLETOS DE LA FUNDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes, el 90% responde N/A, 

porque jamás ha recibido un folleto que muestre objetivos de la 
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Fundación. El 10% responde que ha recibido volantes, pero sin 

promocionar nada de la Fundación. 

Pregunta #9 

¿Le gustaría recibir algún folleto de información sobre la Fundación? 

 

CUADRO Nº 12 RECIBIR FOLLETO DE INFORMACIÓN 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Frecuentemente 4 20% 

2 Siempre 11 55% 

3 Casi siempre 5 25% 

  TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 9 

RECIBIR FOLLETO DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes, el 55% dice que siempre le 

gustaría recibir folletos de información para poder conocer más de ella. El 
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e 
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25% responde que casi siempre le gustaría por motivos de que tenga su 

reconocimiento ante el público. El 20% responde que mejor es 

frecuentemente para obtener un apoyo ante la sociedad. 

 

Pregunta #10 

¿Le ha llegado alguna invitación mediante las redes sociales sobre la 

Fundación? 

CUADRO Nº 13 INVITACIÓN EN REDES SOCIALES 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si ha llegado 0 0% 

2 No ha llegado 9 45% 

3 
Nunca ha 
llegado 11 55% 

  TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Autor 

GRÁFICO 10 

INVITACIÓN EN REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes, el 55% responde que nunca 

le ha llegado alguna invitación que venga de FASAID. El 45% responde 

rotundamente que no le ha llegado la invitación. 
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Pregunta #11 

¿Le gustaría que FASAID tenga un mayor reconocimiento a través de las 

redes sociales? 

 

CUADRO Nº 14 MAYOR RECONOCIMIENTO EN LAS REDES SOCIALES 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si me gustaría 0 0% 

2 
No me 

gustaría 9 45% 

3 Otros 11 55% 

  TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 11 

MAYOR RECONOCIMIENTO EN LAS REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las veinte encuestas a los representantes de los niños (as) y 

jóvenes; los resultados fueron los siguientes: el 75% responde que sí le 

gustaría que FASAID tenga más reconocimiento en las redes sociales, 

para observar las cosas que hacen desde su casa. El 25% responde N/A, 

porque dice que no andan en las redes sociales. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA 

COMUNIDAD 

Pregunta #1 

¿Sabe usted si hay una Fundación educativa cercana a su casa que acoja 

a niños con discapacidad intelectual? 

CUADRO Nº 15 FUNDACIÓN EDUCATIVA CERCANA A LA CASA 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si hay 6 17% 

2 No hay 10 29% 

3 No lo se 19 54% 

  TOTAL 35 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 12: 

FUNDACIÓN EDUCATIVA CERCANA A LA CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Al realizar las treinta y cinco encuestas a la comunidad; los resultados 

fueron los siguientes, el 54% no sabe la existencia de una Fundación que 

esté cerca a su casa, porque jamás se han fijado. El 29% responde que 

para ellos no hay ninguna Fundación, al ver que todas son casas 

comunes y corrientes. El 17% responde que sí hay, debido a que ellos 

viven cerca de la Fundación. 
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Pregunta #2 

¿Ha observado algún letrero cercano a su domicilio identificando una 

Fundación? 

CUADRO Nº 16 LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE FUNDACIÓN 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 6 17% 

2 No 13 37% 

3 Nunca 16 46% 

  TOTAL 35 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

GRÁFICO 13: 

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE FUNDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Al realizar las treinta y cinco encuestas a la comunidad; los resultados 

fueron los siguientes, el 46% dice que nunca ha visto letreros o 

gigantografía que muestre la existencia de una Fundación. El 37% 

responde que no ha visto nada cerca de su domicilio. El 17% responde 

que sí, porque un día vio un papel de cuaderno con las siglas de FASAID, 

y ellos pasaban por ahí. 
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Pregunta #3 

¿Ha escuchado usted sobre la Fundación Asistencia Social y Atención 

Integral a Discapacitados? 

CUADRO Nº 17 HA ESCUCHADOSOBRE FASAID 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 No 12 34% 

2 Pocas veces 2 6% 

3 Rara vez 4 11% 

4 Nunca 17 49% 

  TOTAL 35 100% 

 

Elaborado por: Autor 

GRÁFICO 14 

HA ESCUCHADOSOBRE FASAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las treinta y cinco encuestas a la comunidad; los resultados 

fueron los siguientes, el 49% nunca ha escuchado alguna Fundación que 

tenga ese nombre. El 34% responde que no ha escuchado para nada ese 

nombre en ningún lado. El 11% responde que rara vez debido a que uno 

de sus hijos estudia ahí, y lo han mencionado. Mientras que el 6% dice 

que pocas veces lo ha escuchado, porque también tiene a un hijo ahí. 
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Pregunta #4 

¿Considera usted que debe existir una Fundación de educación para una 

mayor integración con los niños y jóvenes con discapacidad intelectual? 

CUADRO Nº 18 EXISTENCIA DE UNA FUNDACIÓN PARA INTEGRAR 
A NIÑOS (AS) Y JÓVENES 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 35 100% 

2 No 0 0% 

  TOTAL 35 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

GRÁFICO 15: 

EXISTENCIA DE UNA FUNDACIÓN PARA INTEGRAR A NIÑOS (AS) Y JÓVENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Autor 

 

Al realizar las treinta y cinco encuestas a la comunidad; los resultados 

fueron los siguientes, el 100% respondieron que sí debe existir una 

Fundación, que con el diario vivir los aprendizajes les sirva en un futuro, a 

los niños, niñas y jóvenes. Debido a que muy pocos son integrados a una 

escuela común. 
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Pregunta #5 

¿Usted ha recibido información sobre la Fundación Asistencia Social y 

Atención Integral a Discapacitados? 

CUADRO Nº 19 INFORMACIÓN SOBRE LA FUNDACIÓN 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Rara vez 8 23% 

2 Pocas veces 4 11% 

3 Nunca 23 66% 

  TOTAL 35 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

GRÁFICO16 

INFORMACIÓN SOBRE LA FUNDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las treinta y cinco encuestas a la comunidad; los resultados 

fueron los siguientes, el 66% de la comunidad dice que nunca ha recibido 

información de la Fundación. El 23% responde que rara vez y el 11% 

responde que pocas veces, porque sin querer se acercó a una casa sin 

saber que era una Fundación. 
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Pregunta #6 

¿Le gustaría recibir algún folleto de información sobre la Fundación? 

CUADRO Nº 20 FOLLETO DE INFORMACIÓN SOBRE LA FUNDACIÓN 

ÍTEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Frecuentemente 12 20% 

2 Siempre 16 34% 

3 Casi siempre 7 46% 

  TOTAL 35 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 17: 

FOLLETO DE INFORMACIÓN SOBRE LA FUNDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las treinta y cinco encuestas a la comunidad; los resultados 

fueron los siguientes,  el 46% responde que siempre le gustaría tener 

información para poder recomendar con seguridad a otras personas. El 

34% dice que mejor es frecuentemente para que toda la comunidad sepa 

que hay una Fundación y poder socializarse con ella. El 20% responde 

que casi siempre le gustaría recibir información para estar al tanto de las 

actividades. 

34% 

46% 

20% 

Frecuentemente

Siempre

Casi siempre
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Pregunta #7 

¿Qué folletos ha recibido de la Fundación? 

 

CUADRO Nº 21 FOLLETOS RECIBIDOS 

ÍTEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Volante 0 0% 

2 Díptico 0 0% 

3 Tríptico 0 0% 

4 Otros 35 100% 

  TOTAL 35 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

GRÁFICO 18 

FOLLETOS RECIBIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las treinta y cinco encuestas a la comunidad; los resultados 

fueron los siguientes, el 100% de la comunidad respondieron N/A, porque 

jamás han recibido algún folleto que venga de la Fundación. 

0% 0% 0% 

100% 

Volante

Díptico

Tríptico

N/A
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Pregunta #8 

¿Ha encontrado en alguna red social información de FASAID? 

 

CUADRO Nº 22 Información de FASAID en alguna red 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 0 0% 

3 Nunca 35 100% 

  TOTAL 35 100% 
 

Elaborado por: Autor 

 

 

GRÁFICO 19 

Información de FASAID en alguna red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

 

Al realizar las treinta y cinco encuestas a la comunidad; los resultados 

fueron los siguientes, el 100% de la comunidad nunca ha encontrado en 

las redes sociales la Fundación.  

 

 

0% 0% 

100% 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta #9 

¿Le gustaría que FASAID tenga un mayor reconocimiento a través de las 

redes sociales? 

CUADRO Nº 23 RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES 

ITEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si me gustaría 30 86% 

2 
No me 

gustaría 0 0% 

3 Otros 5 14% 

  TOTAL 35 100% 
 

Elaborado por: Autor 

 

 

GRÁFICO 20 

RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las treinta y cinco encuestas a la comunidad; los resultados 

fueron los siguientes: el 86% sí le gustaría la existencia de FASAID en las 

redes sociales para que sea más reconocida ante la comunidad y demás 

sectores a los alrededores. El 14% respondieron N/A, porque ellos no 

navegan en el internet debido a su corto tiempo en la casa. 

86% 

0% 

14% 

Si me gustaría

No me gustaría

N/A
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Pregunta #10 

¿Qué valoración daría usted con respecto a la facilidad del uso en las 

redes sociales? 

CUADRO Nº 24 VALORACIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

ÍTEN VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Regular 3 9% 

2 Bueno 4 11% 

3 Muy Bueno 13 37% 

4 Excelente 15 43% 

  TOTAL 35 100% 
 

Elaborado por: Autor 

GRÁFICO 21 

VALORACIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Al realizar las treinta y cinco encuestas a la comunidad; los resultados 

fueron los siguientes, el 43% responde una valoración de excelente, 

porque por medio de ello la Fundación tiene la oportunidad ser reconocida 

ante todos, mostrando las actividades y clases que se hagan en ella. El 

37% lo valora muy bueno porque en la actualidad se usan más las redes 

sociales. El 11% lo valora como bueno debido a que muy poco navegan 

en el internet. El 9% lo valora regular, ya que ellos no andan en 

computadoras.

9% 
11% 

37% 

43% Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

Se elabora la propuesta mediante la campaña de 

la publicidad impresa, ya que es necesario recalcar las 

funciones informativas, especialmente que llegue a cada una 

de las personas mediante las redes sociales. 

 

Título de la Propuesta  

Promoción de la Fundación Asistencia Social y Atención 

Integral a Discapacitados (FASAID), con la intervención de la 

publicidad impresa, cuentas en redes sociales, y sus 

respectivos instrumentos gráficos. 

 

Justificación de la Propuesta  

La Fundación Asistencia Social y Atención Integral a 

Discapacitados (FASAID) no utiliza la promoción, ni la 

publicidad, ni redes sociales para dar a conocer al público 

objetivo sus servicios. 

 

Es allí donde la propuesta de la promoción y publicidad se 

transforma a herramienta de comunicación para llegar a cada 

una de las personas, mediante los diseños adecuados que dé a 

conocer a FASAID como un centro institucional de crecimiento, 

estimulando la demanda. 

 

Si se considera que el mercado es un entorno competitivo, 

se presentan diversas maneras de cómo hacer uso de la 

publicidad impresa directa. La publicidad existe porque es el 

medio más práctico, que informa, guía, convence y alerta sobre
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diversos aspectos para la comunidad. 

 

Se busca que las personas se interesen, se preocupen y se den cuenta 

que existe una Fundación de apoyo, y es aquí donde la campaña 

comunica la importancia del desarrollo visual impreso, permitiendo que el 

mensaje alcance los factores más determinantes del diseño grafico 

publicitario. 

 

El aspecto visual del Diseño es necesario para una mejor comunicación 

hacia la comunidad tomándola como esa parte fundamental en cada 

detalle que se realice en la propuesta, la tipografía, ilustración gráfica y 

fotográfica. Esto se demuestra en la gigantografía de FASAID. 

 

Hay que mencionar que también hoy en día el uso de la tecnología es 

más avanzada, y es aquí donde hay la oportunidad que muchos vean y 

conozcan de la Fundación, por ello se crea una cuenta en facebook y 

twitter brindando información necesaria.  

 

Fundamentación Teórica  

Publicidad Masiva 

Cartel  

El cartel es un medio gráfico de comunicación, técnica e información 

relativo al interés, tiene medidas de gran tamaño donde comunica una 

campaña de promoción u oferta, difundiendo una comunicación visual, en 

la que se encuentran integradas las imágenes, letras, textos breves y 

otras que el diseñador vea conveniente de usar, tratando de mantener un 

gran impacto al momento de ser visualizado. Los carteles hoy en día son 

más escogidos por la gran mayoría de las personas debido a que es una 

modalidad para las necesidades de empresa, servicios, instituciones, 

tiendas, cines, farmacias, hospitales, parques, etc. El cartel debe ser 

colocado en el lugar de mayor visibilidad. 
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Flyer  

El Flyer o también llamado “Volante” es una herramienta o  documento 

que se denomina folleto de pequeñas dimensiones, aunque no todas son 

de las mismas medida, normalmente es una publicidad masiva, mide un 

cuarto del tamaño de una hoja carta. Muchas personas recurren al flyer 

entre ellas los comerciantes, prestadores de servicios, instituciones y 

otros, porque es un medio de publicidad económica ya que su producción 

es limitada, además es utilizada para promover información como; ideas, 

productos o servicios. En cada volante su mensaje debe ser llamativo, 

resumido y concreto. El flyer muchas veces se la entrega de mano en 

mano o se lo pone en algún lugar específico donde la gente lo tome. 

 

Díptico  

Un díptico es la herramienta publicitaria más antigua. Es un folleto 

impreso de cuatro caras o paneles, dos interiores y dos exteriores del cual 

se dobla en dos partes, existiendo tres tamaños básicos, A3, A4, y A5, 

que sirven y cumplen distintos objetivos ofreciendo productos, servicios 

de información, etc. 

Es un medio sencillo de promocionar y comunicar sus actividades ante las 

personas con diferentes maneras. Su distribución es variada, puede ser 

por medio de buzones, entrega a domicilio, se coloca en los mostradores, 

etc. 

 

Tríptico  

El tríptico está compuesto por seis caras o paneles, tres interiores, tres 

exteriores y dos pliegues, sus medidas son de una hoja tamaño carta o 

A4 respetando los milímetros cuando se cierre, siendo un folleto 

informativo popular, uno de los medios de comunicación asociados al 

diseño en particular como el díptico, con su diferencia que en el tríptico 

existe más información indicando u ofreciendo, servicios, productos, 

información de contacto, etc. 
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El tríptico lo observamos en diferentes formas dependiendo de cada 

diseñador, hasta sus pliegues pueden ser acordeón (Z), ventana y 

envolvente. Su distribución también es variada como cualquier otro folleto. 

 

Banner 

Representación gráfica conformada en formato gif o jpg, ubicando en una 

cabecera de página y es de forma rectangular. Los banner se clasifican 

en estáticos o animados, simples o complejos, las imágenes que se 

colocan dentro de ella ayudan en el incremento del conocimiento al 

usuario brindando mayor información de algún producto o servicio. 

 

Redes sociales  

Las redes sociales son llamativas porque su ingreso es muy sencillo, 

se crea sin costo alguno, y así se podrá publicar compañías, trabajos y 

otros. Tan sólo con un botón se tiene la seguridad de una aceptación. 

 

Facebook 

Es una red social que se ha extendido lo suficiente siendo muy 

importante y popular en la actualidad, donde hay una comunicación que 

permite fluidez en los usuarios y se comparte a través del internet. En el 

facebook se encuentran dos tipos de cuenta: la primera es para cualquier 

usuario que desee ingresar a través de una solicitud poniendo sus datos y 

la segunda es para crear fan pages donde se ofrecen productos o 

servicios publicitarios. 

 

Fan Page  

Escogida como la primera alternativa para una empresa o servicio 

dándose a conocer como tal. Sirve para tener clientes potenciales, buena 

relación con los clientes actuales, incremento de la misma, compartir 

contenidos con el usuario, y exponer ante el público su marca, con el 

beneficio de que la página tenga un flujo constante de negocios en el 

futuro. 
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Twitter  

El twitter es una red social muy popular, una variante de los blogs, sus 

mensajes no superan los 140 caracteres, su inscripción es gratuita para 

los usuarios que ingresan sus tweets instantáneos y automáticamente. 

 

El twitter también invita a buscar amigos por medio de los correos o 

alguna otra cuenta que tenga el usuario, dándole la mayor facilidad de 

que se incrementen seguidores. 

 

El color  

Hay que tomar en cuenta que el color es un elemento básico para el 

diseño, dominando la percepción visual de acuerdo al ámbito que sea 

utilizada, además es un atributo que se percibe cuando hay luz blanca 

constituidas por ondas electromagnéticas, luz emitida por los objetos y 

sustancias causadas por diferentes cualidades, donde el cerebro se 

encarga de la creación del color. Produce muchas sensaciones, diferentes 

estados de ánimo, transmite varios mensajes expresando valores en la 

retentiva. 

 

Tipografía   

La tipografía es observada en muchos lugares, es un texto impreso 

mostrando una disciplina práctica y profesional que se enfoca dentro del 

diseño gráfico. 

La tipografía se trata de símbolos,  números y letras donde se transmite 

comunicación visual, expresión visual y comunicación verbal, su escritura 

es la representación del lenguaje, un modelo o diseño de una letra 

determinada.  

 

Existe una clasificación: 

 Tipo de letra, donde la fuente muestra los estilos de carácter, 

números y símbolos de un grupo completo. 
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 La familia es el conjunto de la fuente, como el grosor y la anchura. 

Tomando en cuenta que todo texto debe ser legible ante el público 

para una mayor impresión visual. 

 Aunque no hay que olvidar que la tipografía digital cambia el tipo 

por caracter y el grafo por escritura, son palabras más 

denominadas por el diseñador a la hora de escribir el mensaje y 

ser más conciso. 

 

Objetivo General  

Diseñar una campaña para promocionar FASAID, mediante la 

publicidad impresa directa, con el fin de involucrar a la comunidad para su 

inserción a la Fundación. 

 

Objetivos Específicos  

 Promover el diseño en la publicidad impresa directa, brindando el 

mensaje visual de nuevas informaciones. 

 

 Informar por medio de las cuentas de facebook y twitter que 

conozcan los objetivos y beneficios de la Fundación, logrando 

el incremento de fans. 

 

Misión 

Brindar a la comunidad la información adecuada por medio de la 

publicidad impresa directa y las redes sociales, logrando el desarrollo 

integral de confianza y a la vez el nombre de la Fundación que impacte y 

sea inolvidable. 

 

Visión 

Ser una institución reconocida ante la sociedad con los implementos 

adecuados del diseño, y el uso de la tecnología. Llegar a 5 años con el 

propósito de lograr un mejor reconocimiento de FASAID. 
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Ubicación sectorial 

     La ubicación de la propuesta en la Fundación Asistencia Social y 

Atención Integral a Discapacitados, se la encuentra en las calles Santa 

Isabel “I” e  Ismael Pérez Castro “25 ava”, suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil, cantón Guayas, una zona con muchos habitantes y pocos 

negocios. 

 

CUADRO Nº 25: UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Autor 

Importancia  

Hay que tomar en cuenta que promocionar la Fundación mediante flyer, 

díptico y tríptico es muy importante no sólo para ella en su reconocimiento 

e incremento, sino también para cada una de las personas que les 

favorece su existencia, porque su comunicación visual impresa atrae 

directamente a un apoyo mutuo. 

 

Así mismo es considerable la gigantografía, porque da más visibilidad 

en las imágenes hacia el público aunque esté entre casas comunes. 

Su reconocimiento es muy interesante en la cuenta facebook y twitter, 

un medio de la actualidad donde en ambos se obtiene una mayor 
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información de la Fundación, para que día a día las personas observen 

las actividades del centro educativo más cercano a la comunidad. 

 

Factibilidad 

La propuesta es factible porque cuenta con recursos económicos 

necesarios, con la tecnología para crear las cuentas que se den a 

publicitar, además de tener el permiso y autorización de la Fundación 

Asistencia Social y Atención Integral a Discapacitados. 

 

Descripción de la Propuesta 

El diseño y la elaboración de cada una de las propuestas fueron muy bien 

analizados para que sus elementos no pierdan la línea gráfica adecuada. 

 

Imagotipo 

El imagotipo es una función de dos elementos dados como lo es el 

logotipo y el texto, donde son claramente diferenciados e implícitamente 

pueden funcionar por separado. 

GRÁFICO 22: IMAGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Illustraitor 

Elaborado por: Autor 

Logotipo 

El cerebro se empezó a diseñar como una parte principal, que es el 

órgano encargado de controlar y coordinar todos los movimientos. 

Procesa información sensorial, responsable del aprendizaje, la cognición, 

la memoria y las emociones. Sus colores son debido a las diferentes 

funciones a realizar. 
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Texto 

El nombre de la Fundación es un texto legible, y sus siglas muestran 

una representación gráfica visual. 

 

Color 

Los colores están relacionados al logotipo del cerebro, para mantener 

un color uniforme en la propuesta. 

 

Colores del logotipo 

Cada color que se muestra dentro del logotipo son colores suaves que 

transmiten ideas, sentimientos, alegría, esperanza, libertad, paz, 

estabilidad. 

 

 

GRÁFICA 23: COLORES RGB Y CMYK LOGOTIPO  

 

       ROJO CORAL 

R 240% 

 

C 0% 

G 128% 

 

M 62% 

B 129% 

 

Y 39% 

# F08081 

 

K 0% 

 

 

    

     LILA 

R 201% 

 

C 24% 

G 163% 

 

M 42% 

B 201% 

 

Y 3% 

# C9A3C9 

 

K 0% 
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        VERDE CLARO 

R 204% 

 

C 28% 

G 217% 

 

M 0% 

B 90% 

 

Y 76% 

# CCD95A 

 

K 0% 

 

 

 

          VERDE AGUA 

R 96% 

 

C 64% 

G 183% 

 

M 0% 

B 118% 

 

Y 67% 

# 60B776 

 

K 0% 

 

 

 

                       ROSA 

R 247% 

 

C 0% 

G 190% 

 

M 35% 

B 202% 

 

Y 11% 

# F7BECA 

 

K 0% 

 

 

          AZUL CLARO 

R 143% 

 

C 48% 

G 179% 

 

M 22% 

B 224% 

 

Y 0% 

# 8FB3E0 

 

K 0% 
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         CIAN OSCURO 

R 79% 

 

C 65% 

G 189% 

 

M 0% 

B 194% 

 

Y 27% 

# 4FBDC2 

 

K 0% 

 

 

 

            NARANJA SATURADO 

R 255% 

 

C 0% 

G 214% 

 

M 16% 

B 78% 

 

Y 77% 

# FFD64E 

 

K 0% 

 

 

              MARRÓN 

R 151% 

 

C 28% 

G 77% 

 

M 71% 

B 21% 

 

Y 100% 

# 974D15 

 

K 28% 

 

Elaborado por: Autor 

Colores del texto 

Magenta es un color que trasmite entusiasmo, motivación, calma, deja 

que el espíritu emerja ante las personas. Se asocia con la compasión, 

ayuda y bondad. 

 

Azul es un color que más se utiliza para transmitir, amplitud e inspira 

confianza, al mismo tiempo se asocia con el poder de voluntad, 

comunicación, calma y paz. 
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GRÁFICO 24: COLORES RGB y CMYK TEXTO 

 

AZUL 

 

R 0% 

 

C 100% 

G 29% 

 

M 100% 

B 126% 

 

Y 0% 

# 001d7e 

 

K 0% 

 

 

 

 

 

     MAGENTA 

R 147% 

 

C 33% 

G 29% 

 

M 99% 

B 91% 

 

Y 44% 

# 001d7e 

 

K 0% 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Tipografía 

La fuente tipográfica es arial utilizable y disponible para todo tipo de 

impresión y visualización en redes sociales. 
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GRÁFICO 25: TIPOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Descripción del Flyer 

El flyer tiene información necesaria animando a las personas que se 

acerquen a la Fundación. Las medidas son 148x210 mm, un formato de 

A5, dejando 5mm de espacio para obtener un corte uniforme. 

82 



 
 

 
Quilo: Av. WhymperE7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

        GRÁFICO 26: FLYER 

      148 x 210 mm 

 

 

 

              143 x 205 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FASAID 

           Elaborado por: Autor 

 

Color 

Azul suave evoca el cielo, el mar, el agua y el espacio. Está asociado con 

la libertad, la juventud y transmite frescura. 

 

Rosa es un color suave que es atraído por esa tonalidad de suavidad, 

transmite cariño y se asocia al positivismo con esa inocencia de los niños. 

Tonalidades representadas en modo de color RGB. 
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GRÁFICO 27: COLOR RGB Y CMYK 
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Tonalidades a usarse en impresión son en modo de color CMYK. 

 

 

 

 

 

PANTONE 536 EC 
 

PANTONE 7430EC 

C 35% 
  

C 2% 
 M 17% 

  
M 36% 

 Y 2% 
  

Y 1% 
 K 0 

  
K 2% 

  

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Descripción del Díptico 

El díptico es escogido para mostrar información y actividades por la 

Fundación. La portada y contraportada del díptico es la parte exterior 

donde se visualiza vínculos relacionados al tema. Las medidas son de 

197 mm x 210 mm con un espacio de 3 mm de cada lado para tener un 

corte uniforme al momento de imprimir en el papel couché A4 de 75gr. 
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GRÁFICO 28: DÍPTICO EXTERIOR 

197mm x 210mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Elaborado por: Autor 

 

En la parte interior del díptico existe información de la FASAID con el 

mismo fondo de la parte exterior dándole una opacidad de 38% para que 

no se pierdan las líneas gráficas, mostrando el énfasis de llamar la 

atención visual. 

GRÁFICO 29: DÍPTICO INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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Los colores utilizados en el díptico son: lila y azul. 

 

 

GRÁFICO 30: COLOR RGB y CMYK 
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Elaborado por: Autor 

 

 

Descripción del Tríptico 

 

Dentro del tríptico se organizan las siguientes formas: en la cara frontal 

se encuentra la imagen relacionada al mensaje y la institución que lo lleva 

a cabo, con la parte posterior que se menciona frases de éxito y datos 

para la comunicación. 
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GRÁFICO 31: TRÍPTICO EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

En las tres caras del centro se detallan información importante de la 

FASAID e imágenes de actividades realizadas. Las medidas del tríptico 

son 297mm x 210mm, dejando 3mm de espacio en cada lado, por cortes 

respectivos al momento de imprimir, su formato es en A4 papel cauche de 

75gs. 

                         GRÁFICO 32: TRÍPTICO INTERIOR 

   297mm x 210mm 
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                                   ELABORADO POR: AUTOR 
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Descripción de Twitter 

Para mayor impacto se muestra el banner de una manera primordial 

ante todos los seguidores. 

GRÁFICO 33: BANNER EN TWITTER 
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Las medidas del Banner son 1500px de ancho por 500px de alto.   

GRÁFICO 34: BANNER DE TWITTER 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
 

Las medidas de la foto de perfil es 500 px x 500 px. 

GRÁFICO 35: FOTO DE PERFIL  
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Fundación 
Fundación @FundaciónID 4 de may 
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Tipografía del banner twitter 

La tipografía del mensaje de lado izquierdo es Edwardian Script ITC y 

las de lado derecho es Comic Sans MS. 

 

GRÁFICO 36: FOTO DE PERFIL 
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Color 

Los colores del banner de twitter son para transmitir alegría, esperanza, 

pureza a la educación, donde existe igualdad para todos. 

GRÁFICO 37: COLORES RGB y CMYK 

 

 

R 244% 

 

C 6% 

G 245% 

 

M 5% 

B 245% 

 

Y 4% 

# f4f5f5 

 

K 0% 



 
 

 
Quilo: Av. WhymperE7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

 

     ROJO 

R 194% 

 

C 0% 

G 49% 

 

M 96% 

B 37% 

 

Y 91% 

# c23125 

 

K 0% 

 

 

           ROSADO 

R 203% 

 

C 9% 

G 138% 

 

M 62% 

B 182% 

 

Y 0% 

# c23125 

 

K 0% 

 

 

 

            VERDE 

R 167% 

 

C 47% 

G 195% 

 

M 0% 

B 105% 

 

Y 78% 

# a7c369 

 

K 0% 

 

 

  

           NEGRO 

R 0% 

 

C 84% 

G 0% 

 

M 83% 

B 0% 

 

Y 73% 

# 0 

 

K 80% 

 

 

ELABORADO POR: AUTOR 



 
 

 
Quilo: Av. WhymperE7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

Descripción de Facebook 

Dentro del banner de facebook se visualiza contenidos llamativos, 

representando imágenes educativas. 

 

GRÁFICO 38: BANNER EN FACEBOOK 
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Las medidas del banner son 851px de ancho por 315px de alto. px x 500 

px. 

GRÁFICO 39: BANNER DE FACEBOOK  
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La foto de perfil es 500px x 500px. 

GRÁFICO 40: FOTO DE PERFIL FACEBOOK  
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Tipografía del banner 

Se usa la tipografía de Edwardian Script ITC para tener una mejor visual. 

 

GRÁFICO 41: TIPOGRAFÍA 
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Color de banner 

GRÁFICO 42: COLORES RGB y CMYK 
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Gigantografía o cartel 

GRÁFICO 43: GIGANTOGRAFÍA  o CARTEL  
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Colores de la gigantografía 

Se utilizan los siguientes colores debido a que va a estar en un lugar 

especifico, brindando esperanza, armonía, fuerzas, paz. 
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Fondo 

 

GRÁFICO 44: COLORES RGB y CMYK FONDO 
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Logo 

 

 

GRÁFICO 45: COLORES RGB y CMYK LOGO 
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A-B-C 

GRÁFICO 46: COLORES RGB Y CMYK A-B-C 
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Herramientas de programas en el diseño 

Los programas más utilizados en la propuesta son: Adobe Illustrator y 

Adobe Photoshop.  

 

Adobe Illustrator 

Es un editor de gráficos vectoriales del arte digital, este software 

estándar lo usan los diseñadores para crear y editar logotipos, dibujo 

vectorial, ilustración, gráficos fluidos y efectos especiales sobre un tablero 

de dibujo conocido como “mesa de trabajo”, se desarrolla la creación de 

utillaje gráfico manteniendo su definición en calidad a gran escala.  

  

 

 

 

 

Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop es un programa de edición de imágenes utilizado en 

las artes digitales para armar, editar, componer, recortar y transformar las 

imágenes, permitiendo combinar distintos objetos y efectos. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
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Cronograma de la Propuesta 

GRÁFICO 47: CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Presentación del logotipo de FASAID                                   

Creación de nuevo logotipo                                   

colores imagen                                   

Presentación del nuevo logotipo                                   

Borrador de Flyer, revisión de                                   

colores información e imágen                                   

Presentación del Flyer                                   

Revisión del borrador del Díptico                                   

Cambios de información y fotos                                   

Presentación del Díptico                                   

Borrador del Tríptico y cambio de                                   

información en contra portada                                   

Revisión de los cambios y                                   

presentación del Tríptico                                   

Borrador del Cartel                                   

Cambio de los filos y fondo, con                                   

bordes de las iniciales y dibujo                                    

Presentación del cartel                                   

Borrador de los colores y                                   

tipografía del Banner Facebook                                   

Cambios de líneas gráficas, 
 

                
 

              

tipografía y foto del perfil 
 

                                

Presentación del Banner de Facebook                                   

Borrador de los colores y 
 

                                

tipografía del Banner Twitter 
 

                                

Cambios de líneas gráficas,                                   

tipografía y foto del perfil                                   

Presentación del Banner de Twitter                                   
ELABORADO POR: AUTOR 

Aspectos Legales  

Sección Primera 

Educación 

Art 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población que faciliten el 
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aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, arte 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 en el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art 345.- La educación como servicio público se presentará a 

través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin 

costos servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el 

marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Sección Octava 

Ciencia, Tecnología, Innovación y saberes ancestrales 

Art 385.- El sistema nacional de ciencias, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en el marco de 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 eficacia y la productividad, 
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mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios serán la Fundación y en especial los niños o jóvenes 

estudiantes que pueden contar con un centro educativo, ya que por medio 

de la publicidad impresa directa la Fundación guiará su conocimiento 

público. 

 

Impacto Social 

La propuesta contribuirá a un mayor incremento escolar, con el apoyo 

de los avances tecnológicos.  

 

Conclusiones 

Todos los instrumentos gráficos que se usaron dentro de la propuesta 

fueron de gran utilidad, debido al flyer que atrajo más gente a la 

Fundación. 

 

Se motivó aún más a las personas con la entrega de los dípticos y 

trípticos, porque  debido a ello visualizaron datos informativos de FASAID, 

que fueron de suma importancia para inscribir a sus hijos o hijas, y al 

mismo tiempo se incrementaron las amistades en las redes sociales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La Fundación tiene poca información con la comunidad, ya que los 

propios padres de familia también llevan una parte de culpa, por no dar 

información a los vecinos,  a pesar de ser un centro educativo grande. 

 

Hay que mencionar que dentro de las conclusiones de la investigación, 

aun existen personas en la comunidad  que no recapacitan una 

integración e inclusión social, con las demás personas, peor en las redes 

sociales. 

 

Cada folleto de información que se de a las personas, hay que mostrarle a 

las personas las ganas y el poder de llamar su atención personalmente 

como visual, realizando diseños exclusivos dentro y fuera de la 

Fundación. 

 

La Fundación tiene que tratar de darse un tiempo, para mantener los 

folletos y redes sociales activas, sin pretexto alguno 

 

Recomendaciones  

En la actualidad la Fundación debe continuar brindando información a las 

personas de la comunidad, con el objetivo de analizar y determinar la 

importancia en ella. Se recomienda tomar una parte de dimensión en la 

Fundación de Asistencia Social y Atención Integral a Discapacitados 

(FASAID), para la creación de un departamento de diseño y publicidad, 

facilitando nuevas ideas creativas. 

 

Es necesario hacer reflexionar a las personas, que los niños y jóvenes 

con diferentes discapacidades, hay que incluirlos ante la sociedad 

enfocándose en el conocimiento del centro educativo. Se recomienda que 
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permanentemente deba haber una actualización acorde a todos los 

avances en relación a FASAID. 

 

Aplicar cuidadosamente cambios en las líneas graficas, si es necesario 

hacerlo, para no tener una anomalía que distorsione el proyecto. Moldear 

la utilización de los folletos con una adecuada comunicación interna y 

externa de la Fundación. 

 

Actualizar cada folleto como lo es el flyer, díptico y tríptico de la manera 

más sublime llamando su atención visual. Conservar en las redes sociales 

la actualización de FASAID y al mismo tiempo mantener la disponibilidad 

en ella. Crear nuevos medios como la web city, una importante vía de 

comunicación difundiendo promociones y mensajes adquiridos. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 
 
 

PREGUNTAS A LAS AUTORIDADES 
 

 

Sexo:  M  F 

 
 
¿Cuáles son los apoyos que brinda el centro educativo FASAID para incluir a los 

niños (as) y jóvenes con capacidades diferente? 

 
 
 
 
 
 
¿FASAID realiza actividades por la inclusión de personas con discapacidad 
intelectual? 
 
 
 
 
 
 
¿Desde su experiencia las personas con discapacidades diferentes cómo son 
vistas? 
 
 
 
 
 
 
¿Cree usted que brindando más información sobre FASAID les ayuda a tener 
conocimiento de ella? 
 
 
 
 
 
¿Cómo informan a las personas de la comunidad sobre los beneficios y servicios 
de la Fundación? 
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¿Qué medios usaría para brindar información de FASAID a la comunidad? 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué no hay un letrero o gigantografía que identifique a la Fundación? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Usted cree qué las campañas es un medio eficaz para hacer visible a FASAID? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo le gustaría promocionar FASAID ante el público? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué no se da información de la Fundación en las redes sociales? 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cree usted que en la actualidad el centro educativo FASAID necesita incluir 
información en las redes sociales? 
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ENCUESTA 
 

PREGUNTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Sexo:  M  F 

 

¿Cómo conoció la Fundación FASAID? 

Vecino 

Familiar 

Comunidad 

Otros 

 

¿Por medio de quien ingresó a su hijo o hija en la Fundación? 

Vecino 

Familiar 

Comunidad 

Otros 

 

¿Al ingresar a su hijo (a) en la Fundación, ha observado algún letrero 

o gigantografía que lo identifique? 

Una vez 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 
 

¿Los directivos se preocupan por el centro educativo FASAID? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

¿Su hijo (a) se siente a gusto en FASAID? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 
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¿La Fundación ha hecho alguna campaña para darse a conocer? 

Rara vez 

Algunas veces 

Nunca 

 

¿Usted ha recibido alguna información sobre la Fundación? 

Rara vez 

Pocas veces 

Nunca 

 

¿Qué folletos ha recibido de la Fundación? 

Volantes      Tríptico 

Díptico      Otros 

 

¿Le gustaría recibir algún folleto de información sobre la Fundación? 

Frecuentemente 

Siempre 

Casi siempre 

 

¿Le ha llegado alguna invitación mediante las redes sociales sobre la 

Fundación? 

Si ha llegado 

No ha llegado 

Nunca ha llegado 

 

¿Le gustaría que FASAID tenga un mayor reconocimiento atreves de 

las redes sociales? 

Si me gustaría 

No me gustaría 

Otros 

 

 



 
 

 
Quilo: Av. WhymperE7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

ENCUESTA 

 
 

PREGUNTAS A LA COMUNIDAD 
 
 

Sexo:  M  F 
 

¿Sabe usted si hay una Fundación educativa cercana a su casa que acoja a 

niños con discapacidad intelectual? 

Si hay 

No hay 

No lo se 

¿Ha observado algún letrero cercano a su domicilio identificando una 

Fundación? 

Si 

No 

Nunca 

 

¿Ha escuchado usted sobre la Fundación Asistencia Social y Atención 

Integral a Discapacitados? 

Nunca       Frecuentemente 

Rara vez      Siempre 

 

¿Considera usted que debe existir una Fundación de educación para una 

mayor integración con los niños y jóvenes con discapacidad intelectual? 

Si 

No 

 

¿Usted ha recibido información sobre la Fundación Asistencia Social y 

Atención Integral a Discapacitados? 

Rara vez 

Pocas veces 

Nunca 

 

¿Le gustaría recibir algún folleto de información sobre la Fundación? 

Frecuentemente 

Siempre 

Casi siempre 
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¿Qué folletos ha recibido de la Fundación? 

Volantes      Tríptico 

Díptico       Otros 

 

¿Ha encontrado en alguna red social información de FASAID? 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

¿Le gustaría que FASAID tenga un mayor reconocimiento a través de las 

redes sociales? 

Si me gustaría 

No me gustaría 

Otros 

 

¿Qué valoración daría usted con respecto a la facilidad del uso en las redes 

sociales? 

Regular      Muy Bueno 

Bueno       Excelente 
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Fotos de  FASAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile en las calles, por las fiestas de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades dentro de FASAID 
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F.A.S.A.I.D 

“FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL A DISCAPACITADOS” 

Av. Ismael Pérez Castro 25 Av. y Calle I 

RUC 0992417765001 

Acuerdo Ministerial # 7416 

E-MAIL: FASAID_2005@YAHOO.ES 

TELEF: 2228667 

CEL: 0997303356 

 

                                    

                             

En contestación al escrito que acompaña a la solicitud de Jessica Quimi 

Tumbaco, estudiante de la Faculta de Comunicación Social, en el que solicita 

autorización para realizar un trabajo de investigación en la Fundación sobre el 

tema de la “Promoción de la Fundación Asistencia Social y Atención Integral a 

Discapacitados (FASAID), con instrumentos gráficos”, considerando que la 

investigadora debe comprometerse a: 

 

1. Informar al centro de la evolución del Proyecto en las distintas 

fases del mismo. 

 

2. Favorecer a la Fundación mediante los instrumentos gráficos. 

 

3. Entregar conclusiones a todos los implicados en la investigación 

para que pueda servir de mejora y favorezca la integración ante 

comunidad 

  

Att, 

 

____________________________ 

Psi. María Panchana C 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
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Guayaquil, 5 de enero del 2015 

 

Panchana Cayetano María 

Directora Administrativa 

Ciudad.- 

 

 

Estimada Directora Administradora de la Fundación Asistencia Social y Atención 

Integral a Discapacitados (FASAID) 

 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y los mejores deseos en sus 

labores. 

Me pongo en contacto con usted, para que me permita tener acceso a realizar 

trabajo de investigación en la Fundación con los estudiantes, representantes 

legales y autoridades. Requisito para graduarme de Ing. en Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil Facultad Comunicación Social, tratándose del tema 

de: “Promoción de la Fundación Asistencia Social y Atención Integral a 

Discapacitados (FASAID), con instrumentos gráficos”. 

Por todo ello, solicito su autorización para el desarrollo de esta investigación y 

me gustaría contar con su colaboración. Agradeciéndole por anticipado su 

amable atención me despido de usted, en espera de una respuesta favorable. 

Att, 

 

Jessica Quimi Tumbaco 

C.I.: 0926228628 

 

 

 

 

 


