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RESUMEN 
 

El proyecto fue elaborado por la importancia y la necesidad que tienen los 

estudiantes de la carrera de diseño Gráfico respecto de lo que significa la 
semiótica y su aplicación en la carrera, el por qué que de su estudio, ya 

que la razón de ser de esta disciplina es precisamente establecer cómo 
funciona los sistemas de signos y su estructura, es decir las estructuras 
expresivas y los significantes, y su contenido es decir los significados. 

Todo esto referido a que el signo puede ser entendido de varias maneras 
además de sus formas de relacionarlos. El signo en su sintáctica y su 

relación en sí y con otros, cualquiera que sea su significado, en el aspecto 
semántico su relación entre el signo y un objeto designado, y en la 
pragmática, al signo y su relación con el elemento u objeto que lo utiliza. 

El trabajo de campo se lo desarrolló con los mismos estudiantes del 
segundo semestre de la carrera y los docentes. La investigación se la 

desarrolló para saber el nivel de conocimiento sobre la semiótica y como 
se aplica a las diferentes actividades ligadas a la especialidad como es el 
diseño gráfico. Permitió aplicar las técnicas y los instrumentos de 

investigación a profesionales de la comunicación, docentes y estudiantes 
mediante el cuestionario de preguntas, lo que permitió obtener datos 

relevantes respecto de las necesidades que tienen los estudiantes de 
contar con materiales referenciales como lo propuesto en el proyecto que 
es un MANUAL DE SEMIÓTICA Y para poder realizar sus trabajos y cuyo 

contenido este dirigido directamente con el aspecto visual.  Es importante 
que proyectos de estas características se sigan presentando y 

proponiendo, siempre en beneficio de la calidad de la educación y sus 
beneficiarios directos como son los estudiantes de la carrera de Diseño 
Gráfico.  
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ABSTRAC  
 

This project was made because importance and the need that Graphic 
Design students have respect what mean semiotic, how apply this in their 

career and why this was study, because the reason about this fact is 
establish how sign system and structure works, it mean, the expressive 

and significant structures and what the structure must have about the 
meanings. All this refer to how the sign may be understand in many 
different ways and all the ways to related this. The sign in his syntactic and 

the relation on himself and with others, whatever his mean may be, in the 
semantic aspect, his relation between the sign and the design object, and 
in the pragmatic part, sign and the relation with the element or object that 

use. The field work it was developed with the same students of second 
semester and the teachers. The research was developed to find out the 

level of knowledge on semiotics and how it applies to different activities 
related to specialty such as graphic design. It was allowed the techniques 
and research tools to media professionals, teachers and students through 

the list of questions, which allowed to obtain relevant data regarding the 
needs that students have reference materials as proposed in the project as 

a semiotics manual and to do their jobs and whose content is aimed 
directly at the visual aspect. It is important that projects continue to present 
these features and proposing, always benefit the quality of education and 

its direct beneficiaries such as Graphic Design students. 
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Semiotic – The signs – Semiotic Manual  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Se puede definir al término semiótico o semiótica como ciencia que de 

forma general o global estudia los signos. Sin embargo cuando se 

requiere hablar de signos estos deben ser de forma visual y no 

lingüísticos. 

 

En este sentido la forma en que se muestran estos signos, están 

referidos en un gran porcentaje a las señales de tránsito, por lo que para 

esto, debe haber presencia elementos lingüísticos, por lo tanto es casi 

imposible que no esté relacionado o no haya un vínculo de semiótica con 

la lingüística. 

 

Esta ciencia a la que se hace referencia como semiótica le hace falta 

algunos fundamentos por sí mismo. Muchos estudiosos y entendidos en la 

materia coinciden que este término corresponde a una palabra compuesta 

o entendidas en dos partes, es decir lo que está escrito en muchos 

materiales bibliográficos cuando hacen referencia a significado y 

significante, el signo y la idea. Esto quiere decir que la palabra semiótica 

es mejor entendida cuando se la refiere estas palabras compuestas. 

 

Cuando se menciona este término, se asocia imágenes y conceptos, la 

forma de pensar a través de una idea, la palabra que simboliza un 

sentido, por lo que hace evidente que esta ciencia no debe 

fundamentarse en representaciones no claras así como definiciones que 

tengan las bases conceptuales. 

 

A esto se suma que la semiótica busca comunicar, pero también está la 

semiología que es otra ciencia y que también comunica pero en un 
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entorno donde hay presencia de seres humanos. Por todo lo que muestra 

o da la semiótica, se puede considerar a esta no solo como ciencia, sino 

la forma de agrupar conceptualizaciones con signos ausentes. 

 

Con esta introducción, el presente proyecto se estructura con la 

aportación de la parte introductoria, el planteamiento del problema y la 

ubicación de este en un contexto, el problema de investigación como tal, 

las causas y consecuencia presentes, su contexto, objetivos, su 

delimitación, su formulación, la evaluación del mismo, los objetivos, 

justificación, hipótesis y variables consideradas. 

 

El capítulo I, contiene el Marco Teórico y sus fundamentaciones lo que 

permitió describir todos los recursos y bases en la que se rige el proyecto   

y todo aquello que sustente su razón de ser. 

 

El capítulo II, contiene la metodología considerada así como los 

métodos y técnicas, tipos de investigación que utilizó el estudio, la 

población y muestra, y el respectivo análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

El capítulo III, contiene la estructura de la propuesta desde el 

planteamiento de la idea hasta la conceptualización, diseño y elaboración 

del producto final que es el MANUAL DE SEMIÓTICA beneficio de los 

estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El diseñar elementos gráficos y cómo estos influyen en la orientación 

visual asociada a la señalética sectorial, es parte de lo que la semiótica 

como ciencia hace su aportación y el vínculo con la señalética ha 

permitido que esta sean reconocidos universalmente, estos elementos 

son las señales de tránsito, señales de ubicación, de prevención, signos y 

el  comportamiento de todas personas frente a estos elementos visuales. 

 

Sin embargo hay que tener muy en cuenta, que al hablar de semiótica 

y su influencia en el comportamiento del hombre ante signos gráficos, se 

debe dejar constancia cómo la comunicación cumple un rol fundamental a 

la hora de  conceptualizar dichos elementos gráficos además de otros 

elementos lingüísticos y compositivos de un gráfico. 

 

Al considerar a la comunicación como eje fundamental en la 

interpretación de todo tipo de signo, este se convierte en un aliado 

permanente de todo elemento visual, ya que su función principal es la de 

transmitir información, y ese círculo lingüístico debe darse en dos frentes, 

es decir el elemento receptor y el elemento transmisor. 

 

Todo signo o señal, debe ser interpretado de tal forma que dicha 

interpretación, esté referida a lo que el cerebro decodifica al visualizar 

dicho elemento, y es debido a reglas y normas establecidas para aquello 

y donde las forma, el color son parte implícita del tema de estudio. 
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En la antigüedad; el ser humano siempre ha estado motivado por 

necesidades que se presentan en su accionar, sus actividades 

propiamente dicha están ligadas a la elementos gráficos, entre los que 

resaltan de forma básicas las señales y donde la señalética es uno de los 

factores en que el hombre satisface esa necesidad permanente de 

orientarse mediante elementos visuales. 

 

A nivel mundial, el aspecto semiótico se ha dado por la interpretación a 

las señales de ubicación y donde la señalética es parte fundamental en 

todo aspecto orientación visual. El uso y aplicación de estos elementos 

visuales tiene que ver mucho con las formas de convivencia del hombre y 

punto clave para todas las personase instituciones. 

 

Su aplicación se da en todo tipo de espacio y es de enorme ayuda en 

la forma en que se requiere accesar a todo ambiente, sector o lugar así 

como el desplazamiento de un lugar a otro. Por lo tanto la semiótica 

aplicada a la señalética es reconocida a nivel mundial y como tal un 

lenguaje muy reconocido por todos.  

 

La señalética en países como estados Unidos y en todos sus estados,  

es reconocida, ya que estos signos están muy asociados a los accesos, 

calles y avenidas donde transitan gran cantidad de personas minuto a 

minuto. 

   

Japón es otros de los países donde el aspecto visual es muy bien 

utilizado e interpretado por sus habitantes, su capital como una de las 

ciudades de mayor población del mundo, se rige por signos, señales, 

símbolos que comunican y transmiten muy bien el mensaje. 
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En países y ciudades de Latinoamérica, el aspecto visual es muy bien 

canalizado en todo ámbito, la publicidad hace uso de ella, pero en lo que 

se refiere a la señalética es de gran utilidad el uso de signos visuales y 

donde la señalética es bien canalizados en varios países como Argentina, 

Brasil, Chile. 

 

Países como Brasil, el uso de elementos visuales son fundamentales y 

vitales, ya que sin ellos no existiría una buena orientación visual y los 

resultados serían lamentables, ya que la gran población que posee 

requiere de signos gráficos y como tal el uso de una buena señalética ha 

hecho que la comunicación visual sea bien interpretada. La señalética en 

ciudades de gran población en el sector urbano, debe ser clara y legible. 

 

 

Problema de investigación 

 

El problema radica en el desconocimiento que tiene muchos de los 

estudiantes del nivel referido en el tema del proyecto, y hace referencia a 

que no pueden decodificar imágenes, signo, símbolos sabiendo que el  

cerebro juega un papel fundamental en dicha interpretación y 

decodificación. 

 

Sin embargo, actualmente en el aspecto gráfico, la conceptualización, 

de elementos o signos gráficos está implícita en todo campo, ya que en el 

aspecto visual, la era digital ha facilitado al hombre y ha dado 

herramientas para un estudio más profundo del tema. 

 

El uso de herramientas tecnológicas ha dado lugar a llegar más a fondo 

en lo que se refiere a la SEMIÓTICA con el estudio de signos visuales, a 

través de imágenes, textos y todo aquello que requiere de su 

interpretación. Por todo aquello no se puede estar siempre de acuerdo 
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con una u otra interpretación o análisis sobre el significado de un símbolo, 

signo o señal observada. 

 

El problema permanente es la poca difusión y profundización de la 

temática gráfica con el estudio de la semiótica y todos los inconvenientes 

que se presenta cuando se requiere diseñar elementos compositivos 

basados solamente en elementos visuales y cómo estos no son bien 

interpretados y decodificados por quien recibe la información. 

 

 Con el afán de hacer más claro de lo que se quiere dar a conocer, lo 

esencial del tema con el estudio signo a través de la semiótica, es cómo 

estos signos gráficos forman parte de la vida del hombre en el aspecto 

comunicacional y de ubicación y orientación. 

 

Causas y consecuencias 

CUADRO 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa dotación se elementos 

visuales en el sector de la carrera 

de Diseño Gráfico. 

Desorientación visual a la hora de 

localizar un área o lugar  

determinado. 

Mala interpretación de los signos 

visuales presentes en el área y 

entornos referidos. 

Errores permanentes en la 

decodificación de signos gráficos 

presentes.  

Bajo nivel de conocimiento sobre 

semiótica y elementos de 

orientación visual. 

Escasa oportunidad laboral en el 

campo de diseño y comunicación 

visual.  

Escaso uso de signos gráficos 

asociados a la señalética utilizada 

en la carrera de Diseño Gráfico. 

Diseños improvisados a nivel de 

elementos orientación visual. 

FUENTE: Estudiantes del segundo semestre de la carrera de diseño Gráfico 
ELABORADO POR: JENNIFER JACKELINE PEÑAFIEL YAGUAL 
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Ubicación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se ubicó en el Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultada de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. Ciudadela Alborada Norte de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

Delimitación del tema 

 

Campo: Semiótica 

 

Área: Diseño gráfico 

 

Aspecto: Orientación Visual 

 

Tema: “LA SEMIÓTICA Y SUS INFLUENCIAS EN LA ORIENTACIÓN 

VISUAL ASOCIADA A LA SEÑALÉTICA DE LOS ESTUDIANTES 

DE SEGUNDO SEMESTRE CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Propuesta: “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

SEMIÓTICA COMO SOPORTE PARA ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO” 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo solucionar la falta de conocimiento sobre SEMIÓTICA y el 

estudio de los signos gráficos como aspecto influyente en la orientación 
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visual en la señalética sectorial que tiene la carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

 

Evaluación del problema 

 

• Contextual.- El presente proyecto hace énfasis de forma directa a la 

importancia que tiene los signos gráficos en la orientación visual que 

tiene el uso de una correcta señalética sectorial de la carrera de 

Diseño Gráfico. 

 

• Claro.- El proyecto se desarrolló de forma clara y precisa para evitar 

problemas de interpretación a la hora de hacer una lectura de su 

contenido. 

 

• Delimitado.- El proyecto hace referencia exclusiva a la semiótica y la 

influencia que ejerce los elementos o signos gráficos en cuanto a 

orientación visual al hacer uso de la señalética en los espacios de la 

carrera de Diseño Gráfico. 

 

• Factible.- Tanto el planteamiento así como el diseño, elaboración e 

implementación de la propuesta es factible su aplicación y viable por 

cuanto la autora del proyecto cuenta con los recurso necesario para 

su implementación y ejecución. 

 

• Original.- Este proyecto no tiene ningún parecido con otro que se 

haya ejecutado en su forma y fondo de las características del 

presente documento.  

 

 



 
 

9 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la semiótica en la orientación visual de los 

estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico en la 

construcción de signos gráficos de orientación visual y su vínculo con la 

señalética. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las necesidades de aprendizaje sobre semiótica en los 

estudiantes de segundo semestre de la carrera. 

 

 Diagnosticar el nivel de interpretación que tienen los estudiantes 

respectos de los signos semióticos. 

 

 Establecer los elementos visuales a considerar dentro del aspecto 

de señalética sectorial en la carrera de Diseño Gráfico. 

 

 Diseñar un MANUAL DE SEMIÓTICA como soporte gráfico 

referencial en el diseño de piezas gráficas orientada a la señalética. 

 

 

Justificación 

 

El ser humano desde siempre ha estado en la búsqueda permanente 

de poder comunicar o transmitir información. En ese sentido siempre ha 

hecho uso de elementos visuales mediante la utilización de herramientas 

rusticas que le facilitaron poder graficar lo que observaba. 
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Para lograr esto, la comunicación rustica la hizo a través de la signos 

gráficos en rocas, y con esto a través del tiempo se ha mantenido. Esta 

forma de comunicar o transmitir un mensaje de forma intuitiva ha ido  

avanzando con el tiempo, dando lugar a ciencias que se encargan 

precisamente del estudio y la interpretación de dichos elementos gráficos 

a través de la SEMIÓTICA. 

 

El lenguaje de los signos no es fácil ser interpretado de forma 

instantánea, por lo que se requiere de un estudio elemental se elementos 

o signos gráficos que asociado a la conceptualización de señalética 

sectorial, ha ayudado a que el hombre pueda orientarse y ubicar de forma 

más eficiente un lugar gracias a la buena interpretación de dichos signos. 

 

Por lo que la implementación de una propuesta teórica y técnica como 

es un MANUAL DE SEMIÓTICA se convierte en una herramienta 

fundamental en el estudio de signos, símbolos iconos y otros elementos 

visuales en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre semiótica por parte de los 

estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico? 

¿Cómo Influye los signos gráficos en la orientación visual de los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico? 

 

¿Cómo se asocia los elementos visuales a la señalética ubicada en la 

carrera de Diseño Gráfico? 
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¿Cuál es el nivel de importancia que tiene la implementación de un 

MANUAL DE SEMIÓTICA en beneficio del proceso académico de los 

estudiantes de la carrera de Diseño gráfico? 

 

 

Hipótesis 

 

El MANUAL DE SEMIÓTICA, aportará significativamente el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del segundo semestre de la carrera de 

Diseño gráfico a la hora de elaborar piezas gráficas asociadas a la 

señalética. 

 

 

Variables 

 

Variable Independiente: La semiótica y su influencia en la orientación 

visual a través de la señalética. 

 

Variable Dependiente: Diseño y elaboración de Manual de Semiótica. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Antecedentes de estudio 

 

Revisados todos los archivos y fuentes primarias y secundarias  de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, se pudo encontrar trabajos similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en el presente proyecto con el 

tema “LA SEMIÓTICA Y SUS INFLUENCIAS EN LA ORIENTACIÓN 

VISUAL ASOCIADA A LA SEÑALÉTICA DE LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO SEMESTRE CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” así como la propuesta: “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN 

MANUAL DE SEMIÓTICA COMO SOPORTE PARA ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO” 

 

En la comunicación, los mensajes visuales cumplen su función 

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

gráfica como son el punto, la línea, las formas, los volúmenes, el color, las 

texturas, las sombras, además de lo que representa la armonía, el 

equilibrio, el movimiento.  

 

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

una composición gráfica, lo que permite que se constituyan en 

herramientas fundamentales de la comunicación y que es parte de lo 

planteado a nivel de objetivos. Saber identificar, decodificar e interpretar 

todo elemento visual, son parte de las competencias que debe tener el 
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profesional del diseño gráfico y de la comunicación visual y donde el 

saber conocer y hacer es la combinación perfecta para transmitir todo tipo 

de mensaje y que estos sean claros y precisos. 

 

Precisar más el concepto, se hace necesario conocer qué es lo que 

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

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

un significado, sino que además evoca valores y sentimientos, 

representando ideas. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

La Semiótica 

 

La semiótica es una disciplina que explica todas las relaciones de 

características sociales aplicando el punto de vista significativo, es decir 

tiene por objeto identificar al signo y su aplicación en la comunicación  

 

Para el caso específico, Hernández en (2013) considera que: 

 

Dentro de la semiótica Pierce define signo como la 
representación mental a través de la cual alguien 

puede conocer los objetos de la realidad. Para Pierce 
el Signo consta de tres componentes, puesto que la 

realidad es una triada, lo cual hace que toda su teoría 
se basa en categorías y sistemas de tres 
componentes. 

 

 

Con la cita antes descrita, hasta la aparición de la semiótica, la 

investigación en el campo del desarrollo de ideas y su significación dentro 

de la comunicación, solo se limitaba a estudios puntuales, buscando 
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respuestas a problema de cómo trabaja los sentidos a través de signos 

gráficos. En base a lo define la semiótica, todo mensaje comunicacionales 

se apoya o respalda en los signos e símbolos comunicacionales  

 

De la misma forma haciendo referencia al mismo tema Lozano Rendón, 

en (2007) dice que: 

 

La semiótica es extremadamente útil en su intento por 

describir en forma precisa cómo produce significados 
la televisión, y en su insistencia en la 

convencionalidad de los signo. Si los signos son 
convencionales, son también cambiables, debido a 
eso su entorno cotidiano está ligado a las señales que 

se encuentran en todo espacio al interior de un área 
delimitada, Estos símbolos representados por 

gráficos debidamente diseñados y codificados, tienen 
un nivel de complejidad y de precaución para quien lo 
observa (p. 151). 

 

 

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

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

información que las personas deben aprender a interpretarlas. 

 

 

El Signo 

 

Se considera al signo como una representación de lo material o de una 

cosa, es decir, dibujos, figuras o sonidos que tengan un carácter 

convencional, por ejemplo una llave es un signo pero no cualquier llave 

sirve para abrir la puerta de la casa. 

 

Un signo tiene tres maneras de invocar a esa presencia, una de las 

formas es hacer analogía, es decir comparar o hacer similitud en algún 



 
 

15 

 

aspecto mayormente predominan las analogías formales los rasgos 

morfológicos, otra de las formas es por contigüidad es decir si observa el 

signo viene lo otro, significar es traer a la mente. 

 

La última forma es por arbitrariedad, es decir porque si, este es un 

porqué si cultural que hace al habito y a las costumbres de una cultura, el 

entonces por analogía, por contigüidad y por arbitrariedad son las tres 

maneras que tiene un signo de convocar a esa presencia. 

 

En un libro, la palabra icono quiere decir que ese signo está trabajando 

desde lo analógico, ese signo es un icono. Cuando se observa un índice 

quiere decir que ese signo está funcionando por contigüidad ese signo es 

un índice. Cuando se observa un símbolo quiere decir que ese signo está 

trabajando desde lo arbitrario, ese signo es un símbolo.  

 

 

Los Íconos 

 

Se conoce por ícono a la forma en que se simplifica a un objeto de tal 

manera que su reconocimiento sea instantáneo, forma simplificada que 

tiene que ver cuando el ícono tiene un significado para el observador y 

éste no debe tener mayor dificultad para poder identificar lo que 

representa realmente el elemento. 

 

De acuerdo a (Ambrose - Harris, 2008, pág. 142), “El ícono es el 

elemento gráfico que representa un objeto, persona u otras cosas. Los 

íconos no deberían confundirse con los símbolos o pictogramas que 

tienen sus respectivas definiciones” 
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Los Símbolos 

  

Los símbolos tienen la facilidad de ser reconocidos por lo 

que se convierten en herramientas de diseño de gran 

utilidad en el campo de acción de la comunicación visual. 

Elemento que se puede tomar de forma convencional para 

la representación de un concepto 

 

Para (Ambrose - Harris, 2008, pág. 144), “Los símbolos se suelen 

utilizar para comunicar los conceptos, ideas u objetos que representan, en 

vez de tratar de describir pictóricamente lo que representan” 

 

Por tal motivo, los símbolos son utilizados para comunicar conceptos e 

ideas así como objetos, es decir que para las personas es muy fácil 

diferenciar la relación que tiene los símbolos entre sí. 

 

 

La imagen 

 

Es una representación de cualquier objeto sea real o que sea parte de 

la imaginación. Se convierte en un componente importante para ilustrar 

información y determinante a la hora de transmitir un mensaje 

determinado y como tal determinante a la hora de transmitir mensajes. 

 

Para (CONCEPTODEFINICION.DE, 2014), “Las 
imágenes que se crean a través del dibujo, la pintura, 

la escultura y las construcciones, son básicas para 
una comunicación significativa; ellas transforman una 
experiencia individual en otra compartida. De esta 

manera, constituyen una plataforma para las artes y 
las ciencias y hacen posible el desarrollo social e 

intelectual del individuo” 
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De acuerdo a la cita, toda imagen es un marco referencial de la 

realidad, sin embargo puede presentar variaciones en la forma en que 

ésta sustituye e interpreta dicha realidad, por lo que no es lo mismo hablar 

de una imagen que una fotografía, donde ésta última es la representación 

de la realidad propiamente dicha. 

 

 

Antecedentes de la Señalética 

 

Los orígenes de la señalética surgen por la necesidad que tiene el 

hombre para comunicarse, ya que se interactúa permanentemente con la 

emisión y recepción de mensajes, símbolos en espacios determinados y 

delimitados. 

 

Es importante relacionar a la señalética con todo elemento vinculante, 

es decir, relacionarla con elementos referenciales donde las personas se 

guían y orientan en un espacio determinado. El hombre prehistóricamente 

predominaba y hacía prevalecer las marcas o seña que en ese instante lo 

consideraba oportuno. 

 

La señalética corresponde es un modelo de signos que se diferencia de 

otros signos, por lo que son algunos autores que expresan que la 

señalética es una disciplina muy desarrollada y no es una simple 

apariencia de señalar o señalizar. 

 

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

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

la ciencia de la comunicación social o de la información y la semiótica, es 

una disciplina técnica que colabora con la ingeniería y desarrollo 
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organización, la arquitectura, el diseño en espacios y todo lo relacionado 

con la ergonomía teniendo como base el diseño gráfico. 

Otro aspecto a considerar, es el la actitud de las personas en su 

entorno porque en el mismo criterio en que la señalética guía y orienta, 

también es determinante en cuanto a comportamientos y actitudes de 

cada individuo en su entorno. 

 

La señalética brinda un sistema de comunicación preciso, no 

desencadena procesos de reflexión, persuasión y reacciones que son 

expresadas por medio de mensajes. Las ventajas de una buena 

señalética se traducen la mayoría de veces en ahorro de tiempo, tan 

importante en todos los aspectos de la vida actual.  

 

 

La Señalética como parte de un sistema de comunicación 

visual 

 

La señalética nace de la ciencia de la comunicación social e 

información y la semiótica. Constituye una disciplina técnica que colabora 

con la ingeniería de la organización, el acondicionamiento de cualquier  

espacio y la ergonomía bajo el vector del diseño gráfico. Por lo tanto se 

aplica y está al servicio de las personas, a su orientación en un espacio 

determinados, para un eficiente y rápido acceso y seguridad a la hora de 

moverse de un punto a otro. 

 

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

comunicación funcional. Su campo de acción es inmediato en el 

transcurso de los actos de la vida cotidiana. Aparte responde a una 

necesidad de comunicación social o de orientación que provoca de modo 

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

espacio determinado y para dar seguridad en el desplazamiento de un 
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lugar específico; aquí es la imagen institucional es apoyada por la 

señalética ya que ésta permite ubicar al usuario donde le interesa que se 

encuentre. 

 

La señalética tiene respuestas a todo tipo de lenguaje en un espacio 

determinado. Por tal motivo, también corresponde a lecturas inmediatas 

respectos de elementos visuales y que respetas aspectos comunicativos 

como el color, la tipografía entre otros elementos básicos de toda 

composición gráfica. 

 

La señalética en el aspecto comunicacional responde a espacios 

estructurales donde se identifican áreas determinadas es decir que en 

todos los espacios interiores deben funcionar todos los mensajes gráficos 

que motiven al individuo a una reacción ante dicho mensaje. 

 

Estos mensajes corresponden a estrategias comunicativas debido a las 

necesidades de informar determinados mensajes que se requiere para 

orientar a todas las personas y en especial a los estudiantes de la carrera 

de Diseño Gráfico cuando transitan o se trasladan de un lugar a otro 

dentro de la institución académica. 

 

La señalética considera algunos aspectos para el complimiento de los 

mensajes sean estos textuales o a través de iconos o signos gráficos. 

 

 Permite identificar áreas determinadas de orientación a las 

personas. 

 La señalética es diseñada de acuerdo a necesidades de toda 

estructura organizativa. 

 Permite aplicar signos gráficos de fácil interpretación en cuanto a 

lectura y que son bien interpretado por las personas. 
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 La señalética no requiere que sea universalizada, sino autónoma, 

es decir autorizada bajo normas internas de cada organización. 

 Esta se debe adaptar a las necesidades del entorno de los 

usuarios. 

 La señalética se preocupa de reforzar todo tipo de sistema de 

comunicación a través de signos cuyo significado corresponde a lo 

que se desea transmitir. 

 Es construida mediante herramientas gráficas. 

 

 

Fundamentación Andragógica 

 

El hombre desde su creación, siempre ha estado en la búsqueda de 

saber, conocer la realidad de las cosas y su razón de ser. Bajo ese 

aspecto su educación siempre fue de manera autónoma, es decir siempre 

encontró la forma de poderse comunicar con el resto de su especie 

incluido los animales. 

 

En ese proceso de busca de la razón de ser de las cosas, fue 

desarrollando y perfeccionando su proceso de aprendizaje rustico. Con el 

pasar de los siglos, surge los aspectos del saber y la construcción el 

conocimiento. 

 

(Caraballo Colmenares, 2006, pág. 190), En un documento elaborado 

por Rosana Caraballo Colmenares, LA ANDRAGOGÍA EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, hace referencia a la educación de adultos y 

expresa que “La educación de adultos como práctica social es de vieja 

data. En todas las épocas el hombre se ha visto influenciado por la 

interacción con el mundo social y cultural en el cual se desenvuelve”  
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Esa formación en los actuales momentos, pasa por etapas. Dichas 

etapas corresponde a la etapa inicial de formación o escolaridad, el 

bachillerato y estudios superiores. Ya en esta última etapa, es donde más 

complejo es la formación académica debido a los diferentes tipos de 

comportamientos y actitudes de las personas, actitudes que no 

corresponde a los otros niveles de formación debido a que en las etapas 

iniciales es la pedagogía la que se encarga de realizar ese proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

En el mismo documento ella hace énfasis a citas de varios autores 

sobre lo que es la Andragogía. 

 

(Caraballo Colmenares, 2006), La Andragogía ha sido descrita como 

una ciencia, un conjunto de supuestos, un método, una serie de 

lineamientos, una filosofía cuerpo, campo de conocimiento, una teoría y 

como proceso de desarrollo integral del ser humano un modelo educativo” 

 

La autora construyó eficientemente este enfoque sobre lo que para ella 

es la Andragogía, y realmente en la práctica es lo más acertado a lo que 

se re refiere a la formación en este nivel académico. 

 

Para (Yturralde, 2015), “La Andragogía es la disciplina 
que se ocupa de la educación y el aprendizaje del 

adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene 
de la voz latina adultus, que puede interpretarse como 
“ha crecido” luego de la etapa de la adolescencia. El 

crecimiento biológico del ser humano llega en un 
momento determinado al alcanzar su máximo 

desarrollo en sus aspectos fisiológicos, morfológicos 
y orgánicos; sin embargo desde el punto de vista 
psico-social, el crecimiento del ser humano, a 

diferencia de otras especies, se manifiesta de manera 
ininterrumpida y permanente” 
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La cita antes descrita, define lo que en la realidad representa este tipo 

de educación, haciendo referencia a los diferentes tipos de educación que 

se practica entre las conocidas está la educación formal, la informa y la no 

formal. Por eso se debe dejar claro que los tipos de educación al que se 

hace referencia también consideran a los adultos como grupo de 

formación. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El ser humano para desenvolverse en el medio social, debe tener la 

capacidad de poder construir un espacio material que permita una 

relación entre lo material y espiritual que dé como resultado una cultura 

integral en todo proceso conceptual así como en lo procedimental y 

actitudinal que da como resultado buenas relaciones e interacciones en 

sociedad. 

 

Los diferentes mapas esquemáticos a que los seres humanos se 

enfrentan en su proceso de vida, promueven inmediatamente cultura 

social que ayuda a recuperar experiencia, y por ende procesarla de una 

forma reflexiva además de la crítica para la construcción de nuevas 

estructuras y preceptos conceptuales. 

 

En este aspecto hay que hacer referencia a los aspectos sociales como 

parte de la sociología, es por ello que (Cardús , 2011), considera en su 

libro “que en efecto, si entendemos la sociología como una reflexión 

sistemática sobre la sociedad y su funcionamiento, deberíamos 

preguntarnos qué clase de circunstancia pueden propiciar que surja este 

tipo de reflexión” 
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 El fin de enseñar y educar para la convivencia social y la 

construcción de una comunicación efectiva dentro y fuera de las aulas de 

clases, representa la factibilidad que tiene todos en adaptarse a los 

cambios que presenta el entorno, preparase y aceptarlo, dejando a un 

lado todo  prejuicios y mala comunicación. 

 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Haciendo referencia a las normas de orientación y de ubicación de 

espacios así como las normas de seguridad en todo tipo de estructura 

física, y específicamente en instituciones educativas, es necesario el 

correcto uso de símbolos y signos gráficos además de textos que permita  

una clara interpretación a lo que está haciendo referencia dicho elemento 

visual. 

 

El impacto positivo que ha tenido y tiene el uso de las tecnologías de 

comunicación e información en todos los procesos de enseñanza ha 

cambiado sustancialmente en el criterio y la forma de diseñar propuestas 

que permitan implementarlas en todo espacio donde las personas 

incursionan o transitan. 

 

La comunicación mediante íconos y símbolos semióticos, permite 

optimizar muchos procesos de aprendizaje en el aspecto educativo, pero 

sobremanera cómo interviene la tecnología a la hora de construir 

elementos visuales para poder dar a conocer la ubicación de un lugar o la 

representación de áreas específicas y procesos. 

 

La capacidad creativa no sólo está en la solución un problema, sino en 

la capacidad de involucrase con las competencias necesarias en el campo 

laboral y profesional. Los estudiantes hoy en día, reciben una educación 
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que les permite tener la capacidad de aplicar muchos criterios  además de 

la búsqueda, análisis e integración de información gracias a las 

habilidades y destrezas adquiridas y desarrolladas durante sus procesos 

de aprendizaje. 

 

Es necesario que todos quienes estén inmersos en la educación, 

comprendan a las tecnologías de la información y la comunicación como 

base sustancial y razón de ser en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en beneficio y el bienestar de quienes forman parte de dichos 

procesos. 

 

Con el aporte de las tecnologías se pueden desarrollar actividades 

creativas que conlleven al uso de elementos representativos como 

imágenes, gráficos, signos, símbolos, textos, colores entre signos 

comunicacionales. Es primordial hacer uso de elementos semióticos para 

el diseño de señaléticas puntuales y con esto establecer comunicaciones 

efectivas en beneficios de los estudiantes, autoridades docentes y 

usuarios. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

 

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

derecho a: 
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l. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

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

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

 

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

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

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

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

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

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

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

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

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

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

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

inclusión y equidad social.  

 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo I 

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

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

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

condición socioeconómica o discapacidad. 

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 

 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 

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

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

cumplimiento de esta disposición.  

 

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

exterior.- Las universidades y escuelas politécnicas garantizarán el 

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

exterior mediante el fomento de programas académicos. El Consejo de 

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

excelencia. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art.  2.-  Titularidad  y  exigibilidad  de  los  derechos.-  Son  titulares  de  

los derechos establecidos en esta Ley, individual   o colectivamente, todas 
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las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en 

el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública 

o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior 

en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción 

ecuatoriana. 

  

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

 

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

de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

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

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

derechos  fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. 
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TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas  naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones 

 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

H.- Ejercer y respetar los derechos a la reserva de  fuente y el secreto 

profesional; 

 

J.- No utilizar en provecho propio información  privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y  

K.- Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN III 

Derechos de los comunicadores 

 

 

Art. 41.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona 

que realice actividades de comunicación social podrá ser obligado a 
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revelar los secretos confiados a ella en el marco del ejercicio de estas 

actividades. 

 

La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor jurídico; y, 

los riesgos, daños y perjuicios que genere a las personas involucradas 

serán imputables a quien forzó la revelación de los secretos profesionales, 

quedando obligada a efectuar la reparación integral de los daños. 

 

 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social  

SECCIÓN V 

Publicidad 

 

 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 

demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del 

reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de 

control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos 

de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

  

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los 

casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los 

derechos de autor sobre dichos productos. 
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La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación a través del respectivo reglamento. 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la 

suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de 

comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este 

artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella   

que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez 

competente, en las condiciones que determina la ley. 

  

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La  publicidad que se 

difunda en territorio ecuatoriano a través  de los medios de comunicación 

deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, 

cuya titularidad  de la mayoría del paquete accionario corresponda a   

personas ecuatorianas o extranjeros  radicados  legalmente  en  el  

Ecuador,  y  cuya  nómina  para  su realización y producción la 

constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o 

extranjeros legalmente radicados en el país. En este porcentaje de 

nómina se incluirán las  contrataciones de servicios profesionales. 

 

 

Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 
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Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

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

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

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

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

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

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

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

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

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

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

 

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

topografía, y en general a la ciencia; 

 

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

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

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

 

 

Capítulo VIII 

De las Marcas 

Sección III 

De los Derechos Conferidos por la Marca 
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Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su 

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán 

variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del 

signo registrado. 

 

Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar 

contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial 

realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los 

cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: 

 

l) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca 

registrada, con relación a productos o servicios idénticos o 

similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, 

cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o 

producir a su titular un daño económico o comercial, u 

ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. 

 

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un 

signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios; 

 

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la 

marca u ofrecer servicios con la misma; 

 

c) Importar o exportar productos con la marca; y, 

 

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse 

análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. 
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El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el 

presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes 

de comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación 

conocidos o por conocer. 

 

Art. 218. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de 

marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca 

registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o 

seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta 

relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 

época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios 

u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos 

de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a 

error sobre la procedencia de los productos o servicios. 

 

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un 

tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la 

existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente 

marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de 

piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la 

marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite el 

propósito de información al público para la venta y no sea susceptible de 

inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos 

respectivos. 

 

Art. 219. El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su 

titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados 

por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para 

ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente 

en el comercio nacional de cualquier país. 
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Capítulo VII 

Sección III 

Nombres Comerciales 

 

 

Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación 

que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o 

jurídica. 

 

Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. 

 

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso 

público y continuo y de buena fé en el comercio, por al menos seis meses. 

 

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se 

adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal 

registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular. 

 

Art. 231. No podrá adoptarse como nombre comercial un signo o 

denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra 

persona o con una marca registrada. 

 

N El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para 

el registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el 

carácter de indefinido. 

 

Art. 233. Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a impedir 

que terceros sin su consentimiento usen, adopten o registren nombres 
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comerciales, o signos idénticos o semejantes que puedan provocar un 

riesgo de confusión o asociación. 

Art. 234. Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en 

lo pertinente a los nombres comerciales. Las normas sobre marcas 

notoriamente conocidas y de alto renombre se aplicarán a nombres 

comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

 

LA METODOLOGÍA 

 

La metodología corresponde a todo el proceso en la construcción y 

elaboración de temática y propuesta viable que soluciona necesidades de 

comunicación visual basado en los elementos que los diseñadores 

gráficos requieren muchas veces para construir composiciones gráficas 

requeridos en el ámbito publicitario y por qué de posicionamiento de uno u 

otro producto, por lo que requiere de elementos y símbolos gráficos. 

 

El proyecto plantea una metodología cualitativa, ya que permitió 

obtener la opinión y todo con lo que le interesa a la población sobre un 

determinado tema, el mismo que se obtiene a través de las técnicas 

aplicadas. 

 

También se aplicó una metodología cuantitativa, ya que el proyecto 

abordó, mediciones a través de indicadores, evaluación, se obtuvo datos 

de la población, se realizó el proceso de dichos datos y en el análisis de 

los resultados se hizo comparaciones numéricas.  

 

Este requerimiento generalmente es parte del proceso académico de 

los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social, y específicamente quienes están en el II semestre 

de la carrera, ya que parte de la diseño curricular de la misma tiene a la 
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materia de semiótica como parte del aprendizaje, por lo que el trabajo de 

campo permitió interactuar con ellos y la temática tratada. 

El proyecto, tiene la aprobación del área de titulación de la carrera de 

Diseño Gráfico a través de las autoridades y docentes y corresponde a un 

trabajo de campo, participativa, descriptiva y documental, lo que permitió 

el trabajo en varias fases como fue la del diagnóstico, el planteamiento del 

problema, las bases teóricas de la propuesta y todo el proceso 

metodológico. 

 

Todas las actividades fueron realizadas y conllevó la utilización de 

recursos para su ejecución por parte de la autora del proyecto, el proceso 

de análisis y conclusiones permitieron obtener los resultados esperados y 

de forma positiva y dieron la pauta para el desarrollo de la propuesta. 

 

 

MÉTODOS  

 

Los métodos de investigación son parte de un gran conjunto de 

procedimientos que permiten presentar todas las características 

fundamentales esenciales del objeto. También representan procesos  

basados en experiencias. 

 

El estudio aplicó el MÉTODO INDUCTIVO, ya que permitió realizar un 

análisis de casos particulares debido a que todos los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico deben tener claro que dentro de los 

fundamentos del diseño, se encuentra la parte visual o gráfica y que con 

la creatividad se debe plasmar propuestas visuales que orienten un tema, 

sin embargo existe situaciones subjetivas donde no todos desarrollas las 

mismas destrezas y habilidades y es ahí donde el método participa, ya 

que existen criterios diversos al momento de elaborar un diseño. 
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Basado en aquello es que cada caso y criterio conllevan a 

formulaciones generales lo que representa la esencia del método 

aplicado. Cegarra Sánchez, J (2012), considera que “El método inductivo 

consiste en basarse en enunciados singulares para plantear enunciados 

universales tales como hipótesis o teoría” (Pág. 83). 

 

El estudio también aplicó el MÉTODO DEDUCTIVO, ya que la 

semiótica tiene al signo, como uno de sus elementos y que a través de la 

historia ha sido de enorme preocupación su aplicación, y una de las 

aplicaciones del signo está en las palabras. Para el caso específico de los 

no videntes, también su lenguaje de lectura y de escritura está 

representado por el signo que sólo ellos pueden interpretar a través de los 

sentidos. Hurtado León & Toro Garrido en (2007) consideran que: 

 

La deducción es un proceso mental o de 
razonamiento que va de lo universal o general a lo 
particular. Consiste en partir de una o varias premisas 

para llegar a una conclusión. Es usado tanto en el 
proceso cotidiano de conocer como en la 

investigación científica (p. 62). 

 

De acuerdo a la cita, es por eso que se puede hacer conclusiones a 

partir de principios generales y el principio de la semiótica radica en la 

problemática que presenta el lenguaje natural de las personas y su 

inexactitud a la hora de aplicarlo, por lo que llamó la atención a los 

lingüistas a desarrollar teoría semiótica.  

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación Participativa 
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Se aplicó esta investigación porque involucra a los beneficiados de 

la misma, con la producción de conocimientos. 

En este proceso se involucró a la comunidad estudiantil de la 

carrera de Diseño Gráfico, desde la formulación del problema hasta 

la interpretación de los resultados y como tal la solución del 

problema. 

 

 

 Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación permitió realizar el trabajo de recolección 

de información necesaria con la población de estudio y en donde 

se ubicó a las autoridades, docentes, estudiantes, además de los 

representantes de los estudiantes. Arias en 2010 considera que:  

 

La investigación de campo es aquella que consiste 
en la recolección de datos directamente de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular 
o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigación no experimental. (p. 31). 
 

Lo que transmite el autor de la cita, deja claro que todas las 

actividades desarrolladas por parte del proyecto, hace referencia 

en cuanto a la recolección de datos e información con la población 

o sujetos investigados, y fueron los estudiantes del II semestre de 

la carrera de Diseño Gráfico quienes aportaron para que el trabajo 

cuente con toda la información necesaria. 
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 Investigación Descriptiva 

 

El estudio consideró este tipo de investigación porque permitió 

determinar qué nivel de conocimiento tienen  los estudiantes del 

segundo trimestre de la carrera de Diseño Gráfico sobre lo que es 

la semiótica y de qué forma hacen uso de los signos a la hora de 

elaborar elementos visuales o piezas gráficas y donde los 

elementos diseñados aporten a la conceptualización y el punto de 

vista significativo de los dichos signos. 

 

Arias, F.G. (2010), considera que la investigación descriptiva  

“Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” 

(Pág. 83). 

 

 

Para esto el autor tiene claro la forma que piensan las personas y 

de la manera subjetiva en que observan cualquier elementos 

visual.  

 

 

 Investigación Documental 

 

El estudio aportó en la recolección de datos efectivos respecto de 

lo que propone el proyecto en la solución de la problemática que es 

la necesidad que tienen los estudiantes a la hora de realizar 

diseños y piezas gráficas y por la cual no cuenta con materiales 

didácticos o bibliográficos con información de imágenes, símbolos 

gráficos  de la influencia de los factores ambientales en la calidad y 

desempeño académico de los estudiantes. 
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Garza Mercado, A. (2007), considera que la investigación 

documental “se caracteriza por el empleo predominante de 

registros gráficos y sonoros como fuente de información” (Pág. 83). 

 

Por lo tanto de acuerdo a la cita este tipo de investigación 

generalmente es identificada por el uso de documentos, 

manuscritos, archivos y toda información de características 

bibliográficas que para el presente estudio fue muy útil por el hecho 

que la temática tratada sobre la semiótica requiere de elementos e 

información de forma gráfica para su mejor comprensión. 

 

 

Población 

 

La población considerada en el presente estudio correspondió a los 

estudiantes del Segundo Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, de la 

Facultad de la Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, así 

como a docentes y autoridades  

 

Cuadro 2: 
Población 

Ítem Involucrados Población 
1 Docentes 45 
2 Estudiantes 79 

 TOTAL 125 
FUENTE: Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 
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Muestreo 

 

La muestra es muy útil en todo trabajo de campo o investigación, ya 

que permite hacer la selección de una porción de la población 

considerada en el estudio. 

 

Cuadro 3: 

Muestra 

Ítem Involucrados Población 
1 Docentes 27 
2 Estudiantes 55 
 TOTAL 83 

FUENTE: Datos del investigador 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

Por lo tanto todos los que forman parte de la población tienen las 

mismas probabilidades de ser seleccionado y para el presente estudio las 

muestras se aplicaron a 55 estudiantes y a 27 docentes, los docentes 

encuestados correspondieron a aquellos que tienen las competencias y 

están capacitados para poder transmitir la materia de semiótica como 

parte de la teoría y fundamento del diseño gráfico 

 

 

Muestreo No Probabilístico 

 

Para el caso de la población presentada en el Cuadro 2, tanto a 

docentes como a estudiantes se le aplicó el muestreo NO 

PROBABILÍSTICO y en virtud que la población es menor a los 100 

muestras a considerar, se hizo uso del sub muestreo a juicio y 

conveniencia, por lo que investigador seleccionó o determinó quienes 

serían los elementos de muestreo.  
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En este muestreo no probabilístico es la selección muestras no es de 

forma aleatoria, sino que está basada en una decisión del investigador 

que le sea más útil y que le convenga para que el trabajo sea el correcto. 

 

Este a su  conveniencia selecciona quienes son los elementos de 

muestreo y por lo tanto a quienes se le aplica las técnicas de 

investigación. Para Pintado Blanco, T (2008), “En el muestreo no 

probabilístico la selección de la muestra no es aleatoria, sino que se basa, 

en parte, en el juicio del investigador, por lo que mantiene cierta 

subjetividad“(Pág. 187). 

 

 

Técnicas e instrumentos de la Investigación 

 

Técnicas 

 

Se considera a las técnicas como todo procedimiento de forma  

metodológica y sistemática encargada de operar los métodos empíricos 

de investigación y que permite recolectar de forma inmediata, las técnicas 

es una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como 

problemas susceptibles de ser investigados. 

 

El estudio consideró a la encuesta y a la entrevista como las técnicas a 

aplicar para el buen desarrollo del proyecto y cuya información permitió 

obtener información relevante del problema planteado. 
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La Encuesta 

 

Corresponde a una de las técnicas de investigación de mucha 

relevancia e importancia y que aporta significativamente al desarrollo del 

conocimiento propio así como el de algunas ciencias. 

 

Mas Ruiz, F. (2010), considera que “La encuesta es una técnica de 

recogida de información primaria y cuantitativa, con fines descriptivos, de 

una muestra representativa del universo mediante un cuestionario 

estructurado “(Pág. 191). 

  

La encuesta está dirigida a los estudiantes del segundo semestre de la 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

 

La Entrevista 

 

El estudio hizo uso de técnicas de recogida de información 

correspondiente a los métodos empíricos como es la entrevista con 

resultados óptimos. Arias en 2010 considera que: 

 

la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación cara a 
cara, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de 

un tema previamente determinado, de tal manera que 
el entrevistador pueda obtener la información 

requerida. (p. 31).  

 

 

La cita como aporte al estudio, hace énfasis al uso de esta técnica 

porque la misma fortalece el trabajo de campo hecho por la autora del 
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proyecto para obtener información directa de la población y  significativa 

para el proyecto. 

 

Para el caso de la entrevista, se consideró al Lcdo. Hugo Casco Peña, 

profesional del Diseño Gráfico y Publicidad, ya que el ámbito donde 

incursiona está ligado al diseño de elementos visuales y su vínculo con la 

comunicación. 

 

 

Instrumentos 

 

El instrumento utilizado en el estudio fue el cuestionario de preguntas 

tanto para la entrevista como para la encuesta y permitió plantear 

preguntas, las mismas que fueron contestadas de acuerdo a su 

formulación. 

 

El cuestionario corresponde a un instrumento utilizado en cualquier 

estudio o trabajo de investigación que se desee realizar, y para el 

presente caso ayudó a recolectar información en un formulario o papel y 

cuya contenido está referido al problema y propuesta planteada. El 

formato de los instrumentos se ubica en el anexo 1 y 2 respectivamente. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro 4: 

Operacionalización de las variables 

Variables Conceptual Operacional Dimensiones Técnica Indicadores 

Independiente 

Escasos 
conocimientos que 

tienen los 

estudiantes de la 
carrera Diseño 

Gráfico respectos 

de semiótica y el 
estudio de los 

signos 

comunicacionales. 

Permite 

aplicar la 
creatividad y 
desarrollar 

destrezas y 
habilidades 
en el diseño 

de piezas 
gráficas. 

Aplicación 
diferentes 

elementos 
visuales en 

composiciones 

gráficas. 
 
 

 

Entrevista e 
instrumento. 

Conocimientos 
básicos. 

La semiótica 
y su 

influencia en 
la 

orientación 
visual a 

través de la 
señalética. 

Correcta 
aplicación de 

elementos 
visuales 

Importancia en 
el diseño de 

piezas gráficas 

Actividades 
prácticas con la 
elaboración de 

diseños 
propuestos  

    

Aplicación en 
diseños 

propuestos 

Participación 

activa de 
involucrados 

  

Dependiente 

Documento 

impreso que 
orienta de forma 
teórica y técnica 

con información  
referida al tema y 

su uso y aplicación 

de su contenido. 

Muestra 
información 

gráfica sobre 
la temática 

  

Encuesta e 

instrumento. 

 

Diseño y 
elaboración 
de Manual 

de 
Semiótica. 

Socialización 

del material. 

 

Conceptos 

Básicos 

  
 

Uso de signos 
propuestos 

Aplicación de 

los contenidos 
en el proceso 
de aprendizaje 

de los 
estudiantes de 
la carrera de 

Diseño Gráfico  

 

  

FUENTE: Datos del investigador 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO  

 

1.- ¿Considera usted tener conocimiento sobre lo que es SEMIÓTICA? 

TABLA 1: 

CONOCIMIENTO SOBRE SEMIÓTICA 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 9 16% 
3 ES INDIFERENTE 15 27% 
4 DE ACUERDO 13 24% 
5 MUY DE ACUERDO 18 33% 

TOTAL 55 100% 
FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

GRÁFICO 1: 
CONOCIMIENTO SOBRE SEMIÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
Análisis: El 33% de los estudiantes encuestados indican estar muy de 

acuerdo el considerar tener conocimientos sobre lo que es semiótica, el 

27% de ellos indican que es indiferente tener estos conocimientos. Luego 
de esto se aprecia que el 24% de los encuestados indican estar de 

acuerdo en conocer en qué consiste la semiótica, mientras para el 16% de 
ellos consideran estar algo de acuerdo. 
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2.- ¿Cree usted conocer lo que es una señalética? 

TABLA 2: 
CONOCIMIENTO DE SEÑALÉTICA 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 10 18% 
3 ES INDIFERENTE 3 5% 
4 DE ACUERDO 18 33% 
5 MUY DE ACUERDO 24 44% 

TOTAL 55 100% 
FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

GRÁFICO 2: 
CONOCIMIENTO DE SEÑALÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 
 

 

Análisis: El 44% de los estudiantes que fueron encuestados han indicado 

estar muy de acuerdo en que consideran conocer lo que es una 
señalética, el 33% de ellos indicaron estar de acuerdo. El 18% de los 

encuestados indicaron estar algo de acuerdo mientras para tan solo un 
bajo 5% es indiferente. 
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3.- ¿Piensa usted que es importante la señalética en el aspecto 

comunicacional? 

TABLA 3: 

IMPORTANCIA DE SEÑALÉTICA EN LA COMUNICACIÓN 

# INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 5 9% 
3 ES INDIFERENTE 5 9% 
4 DE ACUERDO 16 29% 
5 MUY DE ACUERDO 29 53% 

TOTAL 55 100% 
FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 GRÁFICO 3: 

IMPORTANCIA DE SEÑALÉTICA EN LA COMUNICACIÓN 
  

 

FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 

Análisis: El 53%de los estudiantes encuestados estar muy de acuerdo en 

la importancia que tiene la señalética en el aspecto comunicacional. Por 
otro lado, un 29% de ellos indica que están de acuerdo en considerar que 
es importante la señalética en aspectos comunicacionales. En igual 

cantidad, el 9% de los encuestados están algo de acuerdo y ser 
indiferente en esta pregunta. 
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4.- ¿Considera usted que los elementos visuales utilizados en la 

señalética de la carrera son bien interpretados por las personas? 

TABLA 4: 

ELEMENTOS VISUALES BIEN INTERPRETADOS 

# INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 11 20% 
3 ES INDIFERENTE 8 15% 
4 DE ACUERDO 15 27% 
5 MUY DE ACUERDO 21 38% 

TOTAL 55 100% 
FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

GRÁFICO 4: 

ELEMENTOS VISUALES BIEN INTERPRETADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 

Análisis: El 38% de encuestados consideran estar muy de acuerdo en 

que los elementos visuales utilizados en la señalética de la carrera de 
diseño gráfico son bien interpretados por las personas. El 27% de ellos 
consideró estar de acuerdo, el 20% de los estudiantes encuestados 

consideran estar algo de acuerdo mientras el 15% de ellos consideran ser 
indiferentes a esta pregunta.  
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5.- ¿Cree usted que para una buena orientación a nivel de señalética 

debe considerarse aspectos visuales específicos para su aplicación? 
 

TABLA 5: 

BUENA ORIENTACION SECTORIAL EN SEÑALÉTICA 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 8 15% 
3 ES INDIFERENTE 6 11% 
4 DE ACUERDO 17 31% 
5 MUY DE ACUERDO 24 44% 

TOTAL 55 100% 
FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

GRÁFICO 5: 

BUENA ORIENTACION SECTORIAL EN SEÑALÉTICA 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

Análisis: El 44% de los encuestados están muy de acuerdo en que para 

una buena orientación sectorial a  nivel de señalética debe considerarse 
aspectos visuales específicos para su aplicación, el 31% de ellos están de 

acuerdo con esta medida. Por otro lado el 15% de los encuestados indicó 
estar algo de acuerdo mientras el 11% de ellos poco indicó ser indiferente 
a que con una buena orientación sectorial en señalética debe 

considerarse aspectos visuales para su aplicación. 
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6.- ¿Considera usted que el color es un elemento influyente a la hora de 

interpretar la señalética en las instalaciones de la Carrera de Diseño 
Gráfico? 

 

TABLA 6: 
COLOR COMO ELEMENTO INFLUYENTE EN SEÑALÉTICA 

# INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 7 13% 
3 ES INDIFERENTE 4 7% 
4 DE ACUERDO 19 35% 
5 MUY DE ACUERDO 25 45% 

TOTAL 55 100% 
FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 

ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
GRÁFICO 6: 

COLOR COMO ELEMENTO INFLUYENTE EN SEÑALÉTICA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

Análisis: El 45% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo en 

que el color es un elemento muy influyente a la hora de interpretar la 

señalética en las instalaciones de la carrera de diseño gráfico. El 35% 
indicó estar de acuerdo, el  13% de ellos indicó estar algo de acuerdo, 

mientras para el 7% de estudiantes es indiferente que el color de cierta 
manera es el elemento más influyente en la interpretación de la señalética 
en dichas instalaciones de la carrera. 
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7.- ¿Cree usted que los símbolos gráficos asociados a las señaléticas   

orientan correctamente en el tránsito de las personas al interior de la 
Carrera de Diseño Gráfico? 

TABLA 7: 

ORIENTACIÓN DE LA SEÑALÉTICA EN LA CARRERA 
DE DISEÑO GRÁFICO 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 7 13% 
3 ES INDIFERENTE 4 7% 
4 DE ACUERDO 16 29% 
5 MUY DE ACUERDO 28 51% 

TOTAL 55 100% 
FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 

GRÁFICO 7: 
ORIENTACIÓN DE LA SEÑALÉTICA EN LA CARRERA 

DE DISEÑO GRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

Análisis: El 51% de los encuestados están muy de acuerdo en que los 

símbolos gráficos asociados a la señalética orientan de forma correcta al 

tránsito en el interior de la carrera de diseño gráfico. El 29% de ellos 

indicó estar de acuerdo con esta medida. El 13% de los encuestados 

indicó estar solo algo de acuerdo mientras para el 7% de ellos es 

indiferente a que los símbolos gráficos orientan correctamente en el 

tránsito. 
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8.-  ¿Considera usted que durante el proceso académico de la carrera se 

ha implementado algún material didáctico sobre SEMIÓTICA para un 
mejor aprendizaje en el aspecto visual sobre señalética? 

 

TABLA 8: 
MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE SEMIÓTICA 

# INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

(%) 

1 NADA DE ACUERDO 19 35% 
2 ALGO DE ACUERDO 22 40% 
3 ES INDIFERENTE 9 16% 
4 DE ACUERDO 5 9% 
5 MUY DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 55 100% 
FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

GRÁFICO 8: 

MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE SEMIÓTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

Análisis: El 40% de estudiantes encuestados respondieron estar algo de 

acuerdo en que durante el proceso académico desarrollado en la carrera 

se ha implementado algún tipo de material didáctico sobre semiótica. 

El35% de ellos indicaron estar nada de acuerdo, para el 16% de ellos es 

indiferente. Por otro lado, el 9% de encuestados respondieron estar de 

acuerdo en que con esta medida se obtenga un mejor aprendizaje en el 

aspecto visual sobre señalética. 
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9.- ¿Considera usted importante la implementación de un MANUAL DE 

SEMIÓTICA que sirva de soporte técnico en el diseño de piezas 
visuales asociados a la señalética en la Carrera de Diseño Gráfico? 

 

TABLA 9: 
IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE SEMIÓTICA 

# INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 4 7% 
3 ES INDIFERENTE 3 5% 
4 DE ACUERDO 13 24% 
5 MUY DE ACUERDO 35 64% 

TOTAL 55 100% 
FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
GRÁFICO 9: 

IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE SEMIÓTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

Análisis: El 64% de los estudiantes que fueron encuestados 

respondieron estar muy de acuerdo en que la implementación de un 

manual de semiótica sirva de soporte técnico para el respectivo diseño de 

piezas visuales asociados a la señalética sectorial en la carrera de diseño 

gráfico. El 24% de ellos respondieron estar de acuerdo, el 7% de 

encuestados respondieron estar algo de acuerdo. Para el 5% de 

estudiantes es indiferente. 
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10.-  ¿Cree usted que este material gráfico aporta significativamente en la 

elaboración de elementos visuales asociados a la señalética para 
una correcta orientación sectorial en la Carrera de Diseño Gráfico? 

 

TABLA 10: 
 MATERIAL GRÁFICO COMO APORTE EN ELEMENTOS VISUALES 

# INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 3 5% 

3 ES INDIFERENTE 2 4% 

4 DE ACUERDO 8 33% 
5 MUY DE ACUERDO 32 58% 

TOTAL 55 100% 
FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

GRÁFICO 10: 
MATERIAL GRÁFICO COMO APORTE EN ELEMENTOS VISUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes del II semestre de  la Carrera de Diseño Gráfico-FACSO-UG 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

Análisis: El 58% de estudiantes que fueron encuestados indicaron estar 

muy de acuerdo en que este tipo de material gráfico mencionado 

anteriormente aporta significativamente en la elaboración de elementos 

visuales asociados a la señalética para una correcta orientación sectorial 

en la carrera de diseño gráfico. El 33% de ellos indicaron estar de 

acuerdo, el 5% de estudiantes indicaron estar algo de acuerdo, mientras 

para el 4% de encuestados es indiferente. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO  

 
 
1.- ¿Considera usted tener experiencia en lo que respecta a SEMIÓTICA? 
 

 TABLA 11: 
EXPERIENCIA EN SEMIÓTICA 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 2 7% 
3 ES INDIFERENTE 0 0% 
4 DE ACUERDO 14 52% 
5 MUY DE ACUERDO 11 41% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

GRÁFICO 11: 
EXPERIENCIA EN SEMIÓTICA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 
 
 

Análisis: De los docentes que fueron encuestados, el 52% de ellos 

respondieron que consideran estar de acuerdo en tener experiencia en lo 

que respecta a semiótica. El 41% de ellos respondieron estar muy de 

acuerdo mientras el 7% de ellos respondieron estar algo de acuerdo en 

tener experiencia a lo que respecta la semiótica.  
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2.- ¿Cree usted que la SEMIÓTICA influye significativamente en la 

orientación visual en el aspecto de señalética? 
 

TABLA 12: 

INFLURNCIA DE SEMIÓTICA EN ORIENTACIÓN VISUAL  

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 1 4% 
3 ES INDIFERENTE 0 0% 
4 DE ACUERDO 10 37% 
5 MUY DE ACUERDO 16 59% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 

GRÁFICO 12: 
INFLURNCIA DE SEMIÓTICA EN ORIENTACIÓN VISUAL  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 
 
 
 

Análisis: El 59% de los docentes que fueron encuestados señalaron estar 

muy de acuerdo en que la semiótica influye de forma muy significativa en 

la orientación visual en el aspecto de señalética, a pesar de eso el 37% 

de ellos señaló estar solo de acuerdo a la influencia que tiene la semiótica 

en la orientación visual en todos los aspectos de señalética. El 4% de 

ellos señaló estar algo de acuerdo. 
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3.- ¿Considera usted que los estudiantes del segundo semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico tienen claro el estudio de la semiótica en 
su proceso académico? 

 

TABLA 13: 
ESTUDIO DE SEMIÓTICA EN PROCESO ACADÉMICO 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 13 48% 
2 ALGO DE ACUERDO 8 30% 
3 ES INDIFERENTE 0 0% 
4 DE ACUERDO 0 0% 
5 MUY DE ACUERDO 6 22% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

GRÁFICO 13: 
ESTUDIO DE SEMIÓTICA EN PROCESO ACADÉMICO 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 
 

Análisis: Un 48% de docentes indicó estar nada de acuerdo en que los 

estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico tienen 

muy claro el estudio que tiene la semiótica en el proceso académico de 

ellos mismos, el 30% de ellos indicó estar algo de acuerdo. El22% de 

docentes indicó estar muy de acuerdo en que los estudiantes de este 

nivel de la carrera tienen claro el estudio de la semiótica en su proceso 

académico.  
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4.- ¿A su criterio, cree usted que el estudio de la semiótica en este nivel 

es importante a la hora de diseñar elementos gráficos para una 
correcta orientación visual? 

 

TABLA 14: 
SEMIÓTICA EN DISEÑO DE ELEMENTOS GRÁFICOS 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 1 4% 
3 ES INDIFERENTE 0 0% 
4 DE ACUERDO 6 22% 
5 MUY DE ACUERDO 20 74% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

GRÁFICO 14: 
SEMIÓTICA EN DISEÑO DE ELEMENTOS GRÁFICOS 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

Análisis: El 74% de docentes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en creer que el estudio de la semiótica en este nivel académico 

es importante a la hora de diseñar elementos gráficos para tener una 

correcta orientación visual, el 22% de ellos indicaron estar de acuerdo 

mientras solo un pequeño 4% de docentes indicaron estar algo de 

acuerdo a la importancia que este tema debe tener.  
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5.- ¿Cree usted que los elementos semióticos aplicados en la señalética 

orientan correctamente a la movilidad de un lugar a otro? 
 

TABLA 15: 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS ORIENTAN A LA MOVILIDAD 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 0 0% 
3 ES INDIFERENTE 0 0% 
4 DE ACUERDO 8 30% 
5 MUY DE ACUERDO 19 70% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

GRÁFICO 15: 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS ORIENTAN A LA MOVILIDAD  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 
 

Análisis: El 70% de los docentes de la carrera de Diseño Gráfico que 

fueron encuestados respondieron estar muy de acuerdo en que los 

elementos semióticos aplicados en la señalética orientan de forma 

correcta a la movilidad de un lugar a otro. El 30% de los encuestados 

respondieron estar de acuerdo a que la aplicación de este tipo de 

elementos orienta correctamente a la movilidad de un lugar a otro. 
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6.- ¿Qué tan necesario considera usted la integración de elementos 

semióticos en el diseño de piezas gráficas asociadas a la señalética? 
 

TABLA 16: 

INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS SEMIÓTICOS EN PIEZAS GRÁFICAS 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 2 7% 
3 ES INDIFERENTE 0 0% 
4 DE ACUERDO 4 15% 
5 MUY DE ACUERDO 21 78% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

GRÁFICO 16: 

INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS SEMIÓTICOS EN PIEZAS GRÁFICAS  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 
Análisis: Un considerable 78% de los docentes encuestados indicaron 

que consideran estar muy de acuerdo en que es muy necesaria la 

integración de elementos semióticos en el diseño de las piezas gráficas 

asociadas a la señalética. Un 15% de ellos respondieron estar de acuerdo 

mientras un 7% de ellos indicaron estar algo de acuerdo en que este tipo 

de medida es solo necesaria en el diseño de piezas gráficas. 
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7.-  ¿A su criterio, durante el proceso académico de los estudiantes del 

segundo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico usted ha hecho 
uso de material bibliográfico sobre semiótica y sus aplicaciones? 

 

TABLA 17: 
USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO SOBRE SEMIÓTICA Y 

APLICACIONES 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 14 52% 
3 ES INDIFERENTE 0 0% 
4 DE ACUERDO 7 26% 
5 MUY DE ACUERDO 6 22% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 

GRÁFICO 17: 

USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO SOBRE SEMIÓTICA Y 
APLICACIONES 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
Análisis: El 52% de los docentes que fueron encuestados, bajo su criterio 

consideran estar algo de acuerdo en que durante el proceso académico 

desarrollado, los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico han hecho 

uso de material bibliográfico sobre semiótica y las aplicaciones que esta 

tiene. El 26% de ellos consideran estar algo de acuerdo mientras el 22% 

de docentes considera estar muy de acuerdo. 

NADA DE 
ACUERDO; 

0% 

ALGO DE 
ACUERDO; 

52% 

ES 
INDIFERENT

E; 0% 

DE 
ACUERDO; 

26% 

MUY DE 
ACUERDO; 

22% 



 
 

66 

 

8.-  ¿Qué tan importante es para usted que se implemente materiales 

didácticos orientados a la semiótica con aplicaciones a la señalética 
como soporte en el proceso académico de los estudiantes del 
segundo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico? 

 
TABLA 18: 

IMPORTANCIA DE MATERIAL DIDÁCTICO  

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 0 0% 
3 ES INDIFERENTE 0 0% 
4 DE ACUERDO 12 44% 
5 MUY DE ACUERDO 15 56% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

GRÁFICO 18: 

IMPORTANCIA DE MATERIAL DIDÁCTICO 
 

FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

 
Análisis: El 56% de los docentes encuestados respondieron estar muy de 

acuerdo en que es importante para ellos que se realice una 

implementación de materiales didácticos como soporte en el proceso 

académico de los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico. El 44% de ellos consideran estar de acuerdo en que es 

importante la implementación de materiales didácticos orientados a la 

semiótica y aplicaciones a la señalética como soporte en el proceso 

académico. 
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9.- ¿Considera usted que la implementación de un manual de 

SEMIÓTICA sea un soporte pedagógico para los estudiantes del 
segundo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico? 

 

TABLA 19: 
IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO COMO SOPORTE 

PEDAGÓGICO 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 3 11% 
3 ES INDIFERENTE 0 0% 
4 DE ACUERDO 7 26% 
5 MUY DE ACUERDO 17 63% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

GRÁFICO 19: 

IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO COMO SOPORTE 
PEDAGÓGICO 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
Análisis: El 63% de docentes indicaron que están muy de acuerdo a que la 

implementación  de un manual de semiótica sea un soporte pedagógico 

para los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico. El 26% de ellos indicaron estar solo de acuerdo y el 11% de 

docentes indicaron estar algo de acuerdo con la implementación de este 

tipo de recurso. 
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10.- ¿A su criterio, qué tan factible es que usted haga uso de este material 

de apoyo en sus actividades académicas? 
 

TABLA 20: 

FACTIBILIDAD DE MATERIAL EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

# INDICADOR 
Frecuencia 

Absoluta 
(%) 

1 NADA DE ACUERDO 0 0% 
2 ALGO DE ACUERDO 0 0% 
3 ES INDIFERENTE 0 0% 
4 DE ACUERDO 9 33% 
5 MUY DE ACUERDO 18 67% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

GRÁFICO 20: 

FACTIBILIDAD DE MATERIAL EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

FUENTE: Docentes Carrera de Diseño Gráfico 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

Análisis: Un significativo 67% de docentes que fueron encuestados 

señalaron bajo su propio criterio estar muy de acuerdo en que se haga 

uso de este tipo de material anteriormente mencionado como apoyo para 

el debido desarrollo de las actividades académicas de la Carrera de 

Diseño Gráfico.  El 33% de docentes indicaron estar de acuerdo. 

 

 

NADA DE 
ACUERDO; 

0% 

ALGO DE 
ACUERDO; 

0% 

ES 
INDIFERENTE

; 0% 

DE 
ACUERDO; 

33% 

MUY DE 
ACUERDO; 

67% 



 
 

69 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL LCDO. HUGO CASCO PEÑA, 

PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

 

 

¿Para usted qué es el estudio de la Semiótica en el campo de la 

comunicación visual? 

 

Es difícil interpretar de manera literal el análisis gramatical del lenguaje 

verbal al lenguaje visual  ya que el cerebro realmente no procesa de igual 

forma una imagen que un mensaje escrito o hablado, por lo tanto ya que 

la semiótica es la ciencia que estudia los signos dentro de ellos el signo 

gráfico, esta es la función que realiza la semiótica en la comunicación 

visual. 

 

Dentro de la comunicación visual existen varios elementos que 

constituyen toda la información que se pretende comunicar, es ahí donde 

la semiótica se encarga de aportar mediante un sistema específico de 

signos y símbolos al lenguaje visual no verbal para así poder cumplir con 

el objetivo de transmitir un mensaje a los usuarios y que ellos puedan 

fácilmente reconocer y poder captar el mensaje que se desea transmitir. 

 

 

¿De qué manera considera usted que la Semiótica aporta en el 

diseño de orientación visual como son las señaléticas? 

 

La orientación visual al ser parte de la comunicación visual, las relaciones 

que existen entre los signos de orientación en el espacio y el 

comportamiento de las personas deben desarrollar un adecuado sistema 

de comunicación visual en un conjunto de símbolos que cumplen la 

función de guiar debido a los comportamientos que se presenten.  
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El diseño de la señalética debe empezar con un riguroso estudio del 

medio físico donde va a imponerse y a su vez realizar el diseño de 

símbolos gráficos sintéticos y de fácil comprensión para poder guiar a las 

personas, por esta razón dichos símbolos deben ser elaborados de forma 

correcta a través de una adecuada aplicación de los conocimientos 

básicos de la semiótica, el diseñador debe ponerse en lugar de los 

usuarios para planear este sistema. 

 

¿De qué manera considera usted que los estudiantes que siguen la 

Carrera de Diseño Gráfico deben conocer la importancia de los 

signos y símbolos en el diseño de elementos de orientación visual? 

 

Los estudiantes de esta carrera deben tener los conocimientos básicos y 

necesarios, más que nada como seres humanos deben ser conscientes 

del espacio que los rodea y de la necesidad de poder tener puntos de 

referencia para ubicarse en un lugar y de esta forma saber interpretar los 

mensajes que estos transmitan. 

 

Los estudiantes de la carrera una vez ya profesionales deben aplicar 

todos aquellos conocimientos que se les fue impartido acerca de la 

semiótica, tipografía, código cromático, elementos gráficos entre otros 

elementos parte de la composición gráfica que mediante los símbolos y 

signos se pueda crear un sistema de acuerdo a las necesidades del 

usuario para diseñar y adaptar una orientación visual. 

 

¿Qué importancia tiene para usted la señalética como elemento de 

orientación visual para las personas? 

 

Es muy importante, hasta se podría decir que esencial e indispensable, es 

una manera muy precisa de poder transmitir un mensaje de advertencia, 

de información, de orientación, de obligación o de prohibición mediante un 
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lenguaje intermedio entre la comunicación escrita y simbólica que ha 

trascendido y evolucionado en las últimas décadas. 

 

Se trata de establecer un código propio para una rápida visualización y 

así mismo una rápida captación del mensaje mediante la aplicación de 

elementos gráficos como por ejemplo una correcta tipografía y un correcto 

contraste de colores y formas ya que el mensaje es estrictamente visual 

con imágenes, símbolos o signos fáciles de reconocer distribuidas 

correctamente en los lugares más convenientes sin desequilibrar la 

estructura del espacio. 

 

¿Qué tan importante es para usted el uso de herramientas gráficas 

como son los manuales de uso para una determinada actividad? 

 

Para cualquier actividad que se desee realizar es indispensable seguir 

ciertos pasos ordenados para poder realizarlas, no siempre se tiene el 

debido conocimiento sobre qué y de qué forma realizar ciertos 

procedimientos, así que considero que un manual es un medio importante 

en el momento de proceder a realizar alguna actividad. 

Un manual bien elaborado es aquel que mayor valor en el sentido de que 

será más eficaz en los resultados que el usuario desea tener, este debe 

ser muy bien diseñado y elaborado con los elementos gráficos 

adecuados. 

 

¿Considera usted que los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico en la actualidad hacen uso de este tipo de herramientas para 

poder potenciar los conocimientos a nivel de signos gráficos y su 

significado? 

 

Considero que no, los estudiantes de la carrera no hacen el uso de este 

tipo de herramientas, ellos se limitan a realizar trabajos que implican 
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conocimientos muy básicos y que de pronto esos conocimientos no 

demuestran los aspectos que ellos deberían aplicar. 

 

Los estudiantes deben ampliar los conocimientos y a nivel de signos 

gráficos y sus respectivos significados lo deberían hacer en un nivel más 

alto ya que es una herramienta gráfica que tiene mayor cobertura en el 

medio y definitivamente cada vez se debería desarrollar propuestas para 

incentivar a que los estudiantes tengan mayor conocimiento acerca de 

estos temas. 

 

 

 

 

ENTREVISTADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 La mayoría de los encuestados en la primera pregunta 

respondieron estar muy de acuerdo en tener conocimiento acerca 

de semiótica, para una cantidad no muy alejada a esta asegura ser 

indiferente y estar de acuerdo con tener dicho conocimiento. 

 En la segunda pregunta la gran parte de los encuestados indicaron 

estar de acuerdo y muy de acuerdo en conocer lo que es una 

señalética, una pequeña cantidad de ellos indicaron estar algo de 

acuerdo mientras el mínimo de ellos indicó ser indiferente a 

conocer sobre este tema. 

 La mayoría de estudiantes encuestados respondieron estar de 

acuerdo y muy de acuerdo en que es importante la señalética en el 

aspecto comunicacional, por otro lado en igual cantidad los 

encuestados indicaron estar algo de acuerdo y ser indiferentes en 

la tercera pregunta realizada. 

 En la cuarta pregunta el más alto indicador muestra que los 

encuestados están muy de acuerdo en que los elementos visuales 

utilizados en la señalética de la carrera son bien interpretados por 

las personas, el resto de encuestados indicaron estar de acuerdo, 

algo de acuerdo y para el mínimo de ellos es indiferente que estos 

elementos visuales son bien interpretados por las personas. 

 En la siguiente pregunta casi la mitad de los encuestados 

respondieron estar muy de acuerdo a que para una buena 

orientación a nivel de señalética se debe considerar aspectos 

visuales específicos para su aplicación, una más baja cantidad de 

encuestados respondieron estar de acuerdo, así mismo una 

pequeña cantidad de encuestados respondieron estar algo de 

acuerdo y ser indiferente. 
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 La mayor parte de los estudiantes que fueron encuestados 

indicaron estar muy de acuerdo y de acuerdo en considerar que el 

color es un elemento influyente en el momento de interpretar 

señaléticas en las instalaciones de la carrera. Solo una baja 

cantidad de ellos indicaron estar algo de acuerdo y para otros es 

indiferente que el color es un elemento influyente para poder 

interpretar las señaléticas en las instalaciones de la Carrera de 

Diseño Gráfico. 

 En la séptima pregunta es muy alta y muy considerable la cantidad 

de personas que respondieron estar muy de acuerdo y de acuerdo 

en que los símbolos gráficos asociados a las señaléticas orientan 

correctamente en el tránsito de las personas al interior de la carrera 

de Diseño Gráfico, una baja cantidad de ellos respondieron estar 

algo de acuerdo y ser indiferente. 

 Muy alta es la cantidad de los estudiantes que indicaron estar nada 

y algo de acuerdo en que durante el proceso académico de la 

carrera se ha implementado materiales didácticos sobre semiótica, 

solo una baja cantidad de estudiantes indicó estar de acuerdo y ser 

indiferente en que se ha implementado este tipo de material para 

un mejor aprendizaje en el aspecto visual. 

 En la penúltima pregunta realizada la mayoría de los encuestados 

respondieron estar de acuerdo y muy de acuerdo en considerar 

importante la implementación de un manual de semiótica para que 

sirva de porte técnico en el diseño de piezas gráficas visuales. Una 

pequeña cantidad respondió estar algo de acuerdo y ser indiferente 

en que la implementación de un recurso así sirva de soporte en el 

diseño de piezas gráficas asociados a la señalética en la Carrera 

de Diseño Gráfico. 

 La última pregunta indica que la mayor parte de los estudiantes 

encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo en que este tipo 

de material gráfico aporta significativamente en la elaboración de 
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elementos visuales asociados a la señalética para una correcta 

orientación sectorial en la carrera, una mínima cantidad de ellos 

indicó estar algo de acuerdo en que este material gráfico aporta en 

la elaboración de elementos visuales asociados a la señalética. 

 La mayoría de los encuestados en la primera pregunta indicaron 

estar muy de acuerdo y de acuerdo en que tienen experiencia en lo 

que respecta a semiótica, la mínima cantidad de ellos indicaron que 

están algo de acuerdo. 

 Una alta cantidad de docentes encuestados respondieron estar de 

acuerdo y muy de acuerdo en considerar que la semiótica influye 

de manera significativa en la orientación visual en el aspecto de 

señalética, tan solo una mínima cantidad de docentes respondieron 

estar algo de acuerdo. 

 En la tercera pregunta realizada a docentes de la Carrera de 

Diseño Gráfico la mayor parte de ellos indicaron estar nada de 

acuerdo y algo de acuerdo en que los estudiantes del segundo 

semestre de dicha carrera tienen claro el estudio de la semiótica en 

el proceso académico, una pequeña cantidad de ellos indicaron 

estar muy de acuerdo. 

 Para la siguiente pregunta se puede apreciar que la mayor parte de 

encuestados respondieron estar muy de acuerdo y de acuerdo a 

que el estudio de la semiótica en este nivel es importante al 

momento de diseñar elementos gráficos para una correcta 

orientación visual, tan solo una mínima cantidad de docentes 

indicaron estar solo algo de acuerdo en la importancia de la 

semiótica en este nivel a la hora de diseñar elementos gráficos. 

 Todos los docentes de esta carrera que fueron encuestados 

respondieron estar muy de acuerdo y de acuerdo en que los 

elementos semióticos aplicados en la señalética orientan de forma 

correcta a la movilidad de un lugar a otro. 
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 La mayor parte de los encuestados señalaron estar muy de 

acuerdo y acuerdo en considerar la integración de elementos 

semióticos en el diseño de piezas gráficas asociadas, una baja 

cantidad de ellos indicaron estar algo de acuerdo a la integración 

de elementos semióticos para el diseño de piezas gráficas. 

 Según el criterio de los encuestados, más de la mitad de ellos 

indicaron estar algo de acuerdo a que durante el proceso 

académico los estudiantes del segundo semestre han hecho uso 

de material bibliográfico  sobre semiótica y aplicaciones. Un poco 

menos a la cantidad anterior, los docentes encuestados indicaron 

estar muy de acuerdo y de acuerdo a que durante el proceso 

académico se ha hecho uso de material bibliográfico sobre 

semiótica y las aplicaciones de este  tema. 

 Todos los docentes que fueron encuestados respondieron estar de 

acuerdo y muy de acuerdo a la importancia de la implementación 

de materiales didácticos orientados a la semiótica y las 

aplicaciones de este a la señalética como soporte en el proceso 

académico de los estudiantes del segundo semestre de la Carrera 

de Diseño Gráfico. 

 En la novena pregunta se puede apreciar que la mayoría de las 

personas encuestadas respondieron estar muy de acuerdo y de 

acuerdo a que un manual de semiótica es un soporte pedagógico 

at los estudiantes. Una pequeña cantidad indicó estar solo algo de 

acuerdo. 

 Según el criterio de todos los encuestados, respondieron estar muy 

de acuerdo y de acuerdo a la factibilidad en el uso de este tipo de 

material de apoyo en las actividades académicas. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

 

 

Título 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE SEMIÓTICA COMO 

SOPORTE PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO” 

 

 

Justificación 

 

El diseño de la presente propuesta, permite la posibilidad de 

comprender la importancia que tiene la comunicación visual en el diseño 

de elementos gráficos que identifiquen la forma de orientarse en espacios 

físicos mediante la interpretación de símbolo y signos gráficos. 

 

Los estudiantes desarrollan sus actividades en un espacio grande 

como estructura física, sin embargo no existe una señalética definida para 

las diferentes áreas que contempla la unidad académica, por lo que es 

fácil reconocer que hay un campo en que se puede aplicar esta 

necesidad. 

  

Sin embargo, es a través de este documento que se puede orientar y 

guiar en la forma como se deben establecer los parámetros gráfico en el 

uso de los símbolos y signos visuales que asociado con los textos, 

permiten al diseñador poder plantear todo tipo de propuesta de diseño de 

piezas de orientación visual. 
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El alcance que tiene la propuesta, conlleva a establecer la importancia 

que tienen los sirgos visuales en la construcción de piezas de 

comunicación gráfica, ya que el cerebro humano se mueve más por 

elementos gráfico que por textos, y por lo tanto es importante conocer 

cuáles son esos elementos que se requiere conoce para poder plantear 

una solución de comunicación visual. 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Elabora un MANUAL DE SEMIÓTICA como herramienta de soporte 

práctico en el diseño de señalética y elementos de orientación visual en 

beneficio de los estudiantes del segundo semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar las necesidades de los estudiantes de diseño gráfico 

referente a los elementos de la composición gráfica. 

 Diseñar el manual de semiótica bajo los parámetros y fundamentos 

del diseño. 

 Orientar a través del presente manual, la importancia de diseñar 

elementos orientación visual mediante el uso de signos gráficos. 
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Fundamentación 

 

El diseño gráfico y el proceso de producción gráfica 

 

En el aspecto de comunicación visual el diseño gráfico es clave para 

plasmar todo tipo de elemento o pieza gráfica, es por eso que el diseño 

gráfico corresponde al proceso de orientado, planificar y ejecutar cualquier 

proceso, donde el elemento visual y gráfico siempre va a estar presente, 

sin esto no se podría llegar al usuario quien recibe la información. 

 

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

actividades de diseño gráfico, permiten desarrollar todo tipo de soluciones 

comunicacionales, donde la creatividad se vincula con el uso de 

herramientas gráficas para conseguir todo tipo de propuesta que 

solucione problemas y dé satisfacción a usuarios. 

 

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

acompañado de la creatividad, éste no tiene límites, y por lo tanto la 

capacidad de crear, está siempre con el diseñador gráfico. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

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

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

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

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 
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derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

 

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

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

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

la ley. 

 

 

Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

 

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

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

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

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

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

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 
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Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

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

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

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

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

expresadas en cualquier forma; 

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

topografía, y en general a la ciencia; 

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

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

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

 

 

Ubicación Física y Sectorial 

 

La Carrera de Diseño Gráfico se encuentra ubicada en la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cdla. Alborada, 3era. 

Etapa, Mz. C-1, Solares 7-8, detrás del Centro Comercial Plaza Mayor, 

antiguo Colegio “SAN JUDAS TADEO”. 
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GRÁFICO 21: UBICACIÓN SECTORIAL 

FUENTE: Internet-GoogleMap 

ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 
 

GRÁFICO 22: VISTA  DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
FUENTE: Internet-GoogleMap 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 
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Descripción de la propuesta 

 

El diseño y elaboración de esta propuesta permitió establecer 

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

tiene que ver elementos de orientación visual, entre lo que se destaca las 

señaléticas, elemento importante en la orientación de las personas en 

espacios físicos. 

 

 

Planificación 

 

Para el desarrollo y elaboración de la propuesta se elaboró un 

cronograma de actividades puntuales para su proceso. En este cuadro se 

determinan los pasos a seguir para la elaboración del manual. 

 

CUADRO 5: CRONOGRANA PARA EL DISEÑO DE LA PROPUESTA 

ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 
 

 

 

Retroalimentación de información 

 

Para esta etapa, se realizaron varias consultas de fuentes primaria 

y secundaria así como de fuentes electrónicas y el uso de la tecnología a 
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través del internet. Estos elementos referenciales fueron muy 

significativos como las diferentes formas en que se brinda información a 

los estudiantes y usuarios en general mediante una correcta señalización 

en los diferentes espacios y ambientes del Colegio. 

 

También se realizaron consultas de muchas aplicaciones a nivel de 

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

presentada en el proyecto. 

  

 

Software y herramientas a utilizar  

 

Se realizó la instalación de programas y herramientas para el 

diseño y la elaboración de la todo tipo de concepto y línea gráfica acorde 

a las necesidades de lo propuesto en el proyecto. 

 

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

propuesta se debe contar con programas que aporten en la optimización 

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

elementos visuales como signos y símbolos gráficos, además del diseño 

de formas vectoriales idóneas en el diseño de elementos de orientación 

visual, el cual deben tener una calidad óptima para su visualización e 

impresión 

 

 ADOBE ILUSTRATOR CS6 

 ADOBE PHOTOSHOP CS6 
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Diseño del Logotipo del Manual 

 

Para este aspecto se hizo uso de elementos compositivos que 

intervienen generalmente en todo tipo de propuesta gráfica, para lo cual 

se elaboró el boceto para la guía a diseñar. 

 

GRÁFICO 23:  DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL MANUAL  

 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 

GRÁFICO 24: IMAGOTIPO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 
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Estructura del Logo 

 

Se conceptualiza dos elementos en la composición un isotipo 

formado por una letra S, y el texto que identifica al documento como es el 

manual de semiótica. 

 

 

 

 

GRÁFICO 25: ESTRUCTUTA DEL IMAGOTIPO 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 
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GRÁFICO 26: COLOR UTILIZADO PARA EL IMAGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 
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GRÁFICO 27: TIPOGRÁFICA PARA IMAGOTIPO 

 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

 
 
 
 

GRÁFICO 28: DISEÑO DE PORTADA DEL MANUAL 

 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 
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GRÁFICO 29: DISEÑO DE CONTRAPORTADA DEL MANUAL 

 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 

 
 
 

 
 
 

GRÁFICO 30: ARTE FINAL DEL MANUAL 

 
ELABORADO POR: Peñafiel Yagual Jenniffer Jackeline 

 
 



 
 

90 

 

Misión 

 

Proveer a los estudiantes del segundo semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico de herramientas prácticas de diseño gráfico en la 

elaboración de elementos de orientación visual en lo que respecta a la 

señalética, aspecto fundamental para comunicar, orienta y guiar.  

 

 

Visión 

 

A corto y mediano plazo reconocer la influencia de la semiótica en 

la orientación visual asociada a la señalética, y como este elemento visual 

es  de suma importancia dentro de cualquier estructura o espacio físico y 

con el buen uso de elementos gráficos como símbolos y signos, se puede 

lograr un mejor ordenamiento en todo espacio donde se desarrollan las 

actividades de las personas. 

 

 

Beneficiarios 

 

 Los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico, porque con el uso de esta propuesta, se facilitará la 

elaboración de elementos de orientación visual que permitan la 

movilidad y localización áreas y espacios, lo que promueve además 

la responsabilidad con el entorno y la comunidad.  

 

 La Comunidad, al contar con una correcta comunicación gráfica a 

la hora de ubicar un determinado lugar y así poder trasladarse al 

sitio que orienta y guía ese elemento de orientación visual. 
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 La Facultad de Comunicación Social, al promover al campo 

profesional y laboral a profesionales con las competencias 

necesarias para el desarrollo de propuestas de comunicación 

gráfica. 

 

 

Impacto Social 

 

La integración de ideas innovadoras y plasmarlas en elementos 

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

trabajo de investigación. Es importante hacer referencia sobre el proyecto 

propuesto ya que los conocimientos adquiridos durante los estudios 

realizados permitieron aportar significativamente con propuestas visuales. 

 

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

colectividad detallado anteriormente y que resalta la importancia que tiene 

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

uso de elementos visuales comunicacionales como son los sistemas de 

señalización en áreas y ambientes en interiores de estructuras físicas. 

 

La comunicación es considerada como uno de los recursos de mayor 

trascendencia  que tiene el hombre actualmente y que ha roto paradigmas 

que eran casi imposibles que se pueda transformar principalmente por la 

necesidad del hombre de encontrar diferentes formas de poder 

comunicarse. 

 

Está claro que todo proyecto debe tener la característica de viable y 

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

del proyecto. Es por eso que el impacto social que produce una buena 

comunicación mediante elementos visuales hace que los estudiantes, 
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autoridades y todos los involucrados en el proceso de comunicación 

hagan más fácil poder integrar todos estos elementos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 El planteamiento del proyecto es oportuno en el sentido de aportar 

en el conocimiento y aprendizaje en la rama de diseño gráfico. 

 

 Que la aplicación de los fundamentos de la composición a la hora 

de diseñar piezas gráficas de orientación visual como lo es la 

señalética, también sea aplicado en otros tipos de actividades de 

mucha utilidad para la Facultad y la Universidad 

 

 Que este tipo de material impreso sea de mucha utilidad no sólo 

para los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico, sino para la carrera propiamente. 

 

 El trabajo de campo permitió observar las necesidades que tienen 

los estudiantes de la carrera, en cuanto a conceptos básicos del 

diseño y la importancia de los signos, símbolos a la hora de 

aplicarlos en piezas visuales. 

 

 Que este tipo de propuesta debe ser acogida como base para 

futuros proyectos y que los estudiantes muestren su creatividad a 

la hora de construir información gráfica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Considerar que el planteamiento de este tipo de proyecto es 

oportuno en el sentido de aportar al conocimiento y aprendizaje en 

la rama de diseño gráfico. 

 

 Aplicar permanentemente los fundamentos del diseño, ya que es 

parte esencial en las actividades profesionales, campo labora y por 

qué no el emprendimiento, y es en esos espacios donde se está 

en contacto con este tipo de elementos visuales. 

 

 Hacer uso de todo tipo de documento que oriente y permita 

consolidar los conocimientos a nivel de semiótica, el estudio de los 

signos y cómo estos elementos comunica y orientan hacia una 

actividad específica. 

 

 Motivar a los demás estudiantes de los otros niveles de la carrera 

de diseño gráfico, a aportar con propuestas que consoliden los 

conocimientos respectos de los fundamentos del diseño que como 

comunicadores que son, deben solucionar problemas de 

comunicación visual y satisfacer necesidades de las personas que 

la requieran.  

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el campo profesional, 

porque es en el campo donde se demuestran las competencias 

como comunicadoras visuales y con ideas creativas.  
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DEFINICIÓN  DE TÉRMINOS RELEVANTES    

 

 

 

Encuesta.- Técnica basada en entrevistas, a un número considerable de 

personas, utilizando cuestionarios, que mediante preguntas, 

efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten 

indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, 

gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación 

ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad 

determinada. 

 

Entrevista.- En la entrevista se ven o se oyen entrevistador y entrevistado 

con el fin de conocer sobre cualidades personales y/o 

hechos protagonizados por este último. Ambas partes 

dialogan, siendo los entrevistadores quienes preguntan y los 

entrevistados quienes deben responder, aunque pueden 

negarse a ello. 

 

Ícono.- Un icono es una imagen o representación que sustituye a un 

objeto o a una idea por analogía o simbólicamente. 

 

Imagen.- Representación figurativa de una cosa. Es la representación de 

una realidad captada a través de los sentidos. Las imágenes 

son captadas por nuestra vista, y permanecen allí, o pueden 

luego plasmarse sobre un lienzo, o un papel, por ejemplo. 

Pueden también ser captadas por una lente óptica o reflejadas 

en un espejo. 

 

Manual.- Se trata de un conjunto de hojas encuadernadas, de número 

variable, lo que dependerá, especialmente si es compleja su 
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puesta en marcha y el modo de su ejercicio para lograr el fin 

para el que fue creado. 

 

Método.- Camino trazado por medio de reglas y procedimientos, que 

conduce a un fin. Supone un orden lógico de pasos para llegar 

correctamente a la meta. 

 

Metodología.- Una metodología es el conjunto de métodos por los cuales 

se regirá una investigación que se llevará a cabo en orden 

a la consecución de determinados objetivos. 

 

Muestra.- Tomas parciales de un conjunto total de cosas materiales o 

inmateriales que se quieren analizar, y que por su cantidad es 

imposible hacerlo sobre la cantidad total. 

 

Muestreo.- Técnica para la selección de una muestra a partir de una 

población. 

 

Población.- Número de habitantes que integran un estado ya sea el 

mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, 

países, provincias o municipios que lo conforman; y puede 

referirse también a aquel acto poblacional que significa dotar 

de personas a un lugar. 

 

Semiótica.- La semiótica es la ciencia o disciplina que se interesa por el 

estudio de los diferentes tipos de símbolos creados por el 

ser humano en diferentes y específicas situaciones. Este 

estudio se basa en el análisis de los significados que cada 

tipo de símbolo puede tener y cómo ese significado puede ir 

variando a lo largo del tiempo o del espacio.  
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Señalética.- sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto 

de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, 

orientar u organizar a una persona o conjunto de personas 

en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de 

comportamiento. 

 

Signo.- Signo es todo aquello que de manera natural o convencional, 

tiene utilidad para representar otro objeto o idea. 

 

Símbolo.- Es la representación gráfica o figurativa de una idea cuyo 

significado es aceptado por convencionalismo humano, 

siendo un producto cultural, de complejidad variada. 

Representa una realidad exterior por medio de una imagen, 

que pretende guardar alguna analogía con la idea evocada. 
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