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RESUMEN 
 

La presente investigación se basó en la elaboración de un Campaña 
de Conservación y Mantenimiento a través de un Cómic Digital, para la 
Asociación Civil Material Cultural, en el Municipio Sucre, parroquia Leoncio 
Martínez. El Municipio afronta la problemática del deterioro de los espacios 
públicos, este estudio busca una alternativa de comunicar a la comunidad la 
importancia de proteger estos lugares, es decir, su implementación  pretende 
desarrollar conciencia en el cuidado y protección de estos espacios. El 
proyecto estuvo enmarcado en un tipo de investigación Descriptiva con un 
diseño de Campo y Documental y una modalidad de Proyecto Factible. La 
población seleccionada para la recolección de información fueron habitantes 
del Municipio Sucre de la parroquia Leoncio Martínez.  Una vez obtenida la 
información, recolectada a través de una encuesta, se procedió a la 
presentación de los análisis y resultados mediante gráficos y tablas. Con los 
datos obtenidos se desarrolló la propuesta planteada para solucionar la 
problemática presente en la investigación. La campaña se basa en una 
historia, donde los personajes centrales del Comic Digital,  dos jóvenes 
habitantes del municipio,  visitan lugares emblemáticos de la localidad, 
encontrándose con situaciones irregulares que modifican negativamente el 
normal estado de conservación y mantenimiento de sus espacios públicos, 
en virtud de lo cual promueven  entre la ciudadanía mensajes y conductas 
individuales y colectivas para  hacerle frente a esta problemática. 

 
Palabras Clave: Diseño Gráfico, Diseño Editorial, Cómic, ilustraciones, 
Campaña de Conservación y Mantenimiento. 
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SUMMARY 
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The present investigation was based on the elaboration of a Conservation 
and Maintenance Campaign through a Digital Comic, for the Cultural Material 
Civil Association, in the Sucre Municipality, Leoncio Martínez parish, the 
Municipality faces the problem of the deterioration of public spaces, this 
project seeks an alternative to communicate to the community the importance 
of taking care of public spaces, the implementation of this project, the goals, 
to raise awareness in the care of these spaces. The project was framed in a 
type of descriptive research with a field and documentary design and a 
feasible project modality. The population selected for the collection of 
information was inhabitants of the Sucre Municipality of the Leoncio Martínez 
parish, once the information obtained through a survey was obtained, the 
analysis and results were presented by means of graphical tables and, with 
the data obtained have been raised for the solution of the problems present in 
the investigation. The campaign is based on a story, where the central 
characters of Comic Digital, two young inhabitants of the municipality, visit 
emblematic places of the town, encountering irregular situations that 
negatively modify the normal state of conservation and maintenance of their 
public spaces, under of which they promote messages and individual and 
collective behaviors to face this problem. 
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Introducción 
 

  
         La presente investigación se desarrolla en el tema de la conservación 

y mantenimiento de los espacios públicos, el ser humano es el principal 

factor en el deterioro de áreas ya sean ambientales o urbanas. Algunas 

personas no entienden o no prestan atención al daño que le hace a su 

entorno y las consecuencias que esto puede llegar a generar, esta 

investigación busca fomentar la conciencia acerca del cuidado de las áreas 

públicas. 
 

         Desde tiempos remotos los seres humanos han empleado diversos 

medios de comunicación con la finalidad de transmitir una información o 

mensaje, con el paso del tiempo estos medios fueron cambiando y 

adaptándose a cada era, mediante estos medios se han implementado 

mensajes para solventar problemáticas que afectan la calidad de vida en la 

actualidad, los cuales los transmiten en campañas, publicidades, eventos, u 

otro medio de difusión de mensajes. Con el constante avance de la 

tecnología ellos han empleado nuevas estrategias mediante el internet o lo 

digital. Para esta investigación se trabajó una campaña de conservación y 

mantenimiento de los espacios públicos de Municipio Sucre a través de un 

Cómic Digital, buscando concienciar la importancia del cuido de las 

edificaciones urbanas. 
 

         Los Cómic desde tiempos remotos se enfocan en el entretenimiento 

de jóvenes a través de ilustraciones atractivas con una respectiva historia, 

con el pasar de los años apareció una brecha en ser usados como material 

de educación, debido a que llega al público de una manera nueva, distinta y 
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llamativa, usaban historias sobre un tema específico dando un mensaje o 

enseñanza en la historia narrada, dando un impacto positivo en la sociedad a 

la que va dirigido. 
 

         La educación juega un papel importante en la concientización sobre 

esta problemática, es por ende que el objetivo principal de esta investigación 

es diseñar un Cómic Digital para la Asociación Civil Material Cultural como 

estrategia de una campaña para la conservación y mantenimiento de los 

espacios públicos del Municipio Sucre, en resumen es una estrategia 

educativa que sirve para concienciar a la comunidad acerca del problema y 

dar una solución a este. 
 

         Este Trabajo de investigación está desarrollado de la siguiente manera 

El Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, en el cual se refleja 

el descuido de la arquitectura de los espacios públicos, posteriormente se 

presenta un objetivo general, el cual se divide en varios objetivos específicos 

con el fin de cumplirlos paso por paso, los cuales comprenden determinar los 

requerimientos y necesidades que requiere la Asociación, pasando a 

establecer los elementos gráficos y editoriales del Cómic Digital, y por último 

la elaboración de la propuesta. Luego se presenta la justificación de la 

investigación, en la que se debe destacar la importancia de la investigación y 

que beneficios generar esta. 
 

El Capítulo II se comienza con presentar los antecedentes de la 

investigación que deberán estar relacionados o vinculados con el presente 

trabajo de estudio, posteriormente se desarrollan la historia institucional 

donde se desarrolló la investigación, luego las bases teóricas que tienen 

como finalidad tener una amplia descripción del problema, para poder 
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elaborar el cuadro de variables, y por último las bases legales, presentando 

las normas en las cuales se desarrolla el estudio. 
 

En el Capítulo III, se presenta el enfoque sobre el cual se desarrolló la 

investigación, el tipo de investigación descriptiva, con un diseño documental 

y de campo con una modalidad de proyecto factible, por lo que la 

investigación está dirigida a solucionar problemas de grupos sociales, la 

población está conformada por todos los habitantes del municipio Sucre, de 

la cual se tomó una muestra de estudio, a la cual se le aplicara una técnica 

de recolección de datos con su respectivo instrumento. 

 

El Capítulo IV, se presenta los análisis y resultados que se obtuvieron 

en las encuestas aplicadas la población estudio, así como las entrevistas que 

se les hicieron a expertos en la materia, estos son presentados a través de 

tablas y gráficos. 

 

En el Capítulo V, se presenta el desarrollo de la propuesta aplicando 

todo los datos obtenidos de los anteriores capítulos. En este capítulo se 

visualizan cada uno de los bocetos y propuestas de cada elemento del 

Cómic Digital, que estarán ordenados por diferentes líneas como, Línea 

Gráfica, Imagen Gráfica, Línea Editorial, Línea comunicacional, Estructura de 

Costos y por último las Conclusiones a la que se llegó el Trabajo de Grado 

con sus recomendaciones. Finalmente se presentan las referencias 

consultadas y Anexos que sustenta el desarrollo de este estudio. 
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

 

Consideraciones Generales 

 En este capítulo se detallada la situación objeto de estudio, 

contextualizándola de manera geográfica, explicando el problema o 

necesidad que se va a solucionar, sus orígenes, causas y consecuencias, 

para posteriormente formular una solución factible. Desde el punto de vista 

formal, está conformado por el planteamiento del problema, las interrogantes 

que guían el desarrollo de la investigación, así como la formulación del 

objetivo general y los específicos, su justificación, las delimitaciones y 
limitaciones. 

Planteamiento del Problema 
 

Tal como lo señala Barrios (2016), para entender un tema específico, 

es necesario conocer sus antecedentes y evolución histórica, a los efectos d 
de entender su desarrollo. 

Según lo comenta Andrade (2018), el cómic se origina con la aparición 

de la imprenta y la litografía. Su edad de oro se ubica a mediados del siglo 

XX, cuando abundaban bastantes números de tiras diarias en la prensa, 

denominados Cómic Books, experimentando una rápida expansión 
internacional.  
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El cómic empieza entonces con su particular lenguaje icónico,  con la 

utilización de viñetas sencillas, todas del mismo tamaño. Con el transcurrir de 

los años, como lo indica Marrero (2009) evoluciona, y pasan a viñetas más 

dinámicas de diferentes tamaños, incorporando “…el uso de onomatopeyas, 

expresadas con símbolos y letras, que hace que tengan un gran alcance 

comunicativo “(p. 34). 

Para www.wikipedia.com (2018), el diseño de comics se trata del 

trabajo integral relacionado con la construcción de éstos y que va desde la 

concepción de la idea original, la creación de los personajes, el mundo 

presente en la historieta, la generación de un guión, el montaje y la 

producción del producto final de la historieta. Este género empezó a ser 

popular en Estados Unidos en la década de los 40 y rápidamente se extendió 

en todo el planeta. En Japón existe un género específico, las historias 
manga, siendo el país líder en el mundo en este formato. 

Los Cómics representan un género que ha sido muy popular entre los 

jóvenes, debido a sus atractivas historia y personajes, como género artístico 

existen subgéneros como, el terror, humor, comedia, ciencia-ficción, en estas 

historietas el dibujo tienen un papel muy importante, debido a que el lector 

sigue la narración con la participación de imágenes que dinamizan lo que se 

está contando. La aparición de las historietas aparece en una brecha su uso 

como material educativo. 

Para Rivadeneira (2010), el Cómic como un medio de comunicación 

además de entretener a jóvenes con historias atractivas, representa una 

manera de transmitir un contenido o enseñanzas referidas a temas de la 

actualidad, “…como mensajes para no hacer bullying, cómo evitar el maltrato 

animal, la importancia del cuido del medio ambiente, entre otros tópicos, con 
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el fin de solucionar un problema ya sea social, ambiental o emocional” (p. 

56). 

En países como Europa y Asia, los comics se han empleado de 

manera satisfactoria para realizar campañas de concienciación acerca del 

cuidado y protección del entorno natural y urbano, obteniendo resultados 

exitosos, generando una alternativa comunicacional para este tipo de 

iniciativas. 

En los últimos años la contaminación se ha incrementado de manera 

progresiva, consecuencia de los malos hábitos del hombre y la inconciencia 

de la importancia del medio ambiente para la humanidad, lo cual al afecta al 

ecosistema de manera integral, así como a la conservación de monumentos 

u obras creadas por el hombre de relevancia histórica y que garantizar el 
mantenimiento de la identidad cultural de los pueblos. 

Consciente de la importancia que revisten estos monumentos y los 

lugares donde se ubica, existen empresas o asociaciones que tienen como 

objetivo la conservación de los espacios públicos, lográndolo mediante 

campañas informativas que buscan crear conciencia para su cuido y 

protección. 

Este tipo de campañas, según Silva, M (2016) tienen como norte 

“…fomentar y aumentar la participación ciudadana en materia de cuidado, 

mantenimiento y conservación del espacio público y las edificaciones que en 

él se encuentre, especialmente en los puntos donde existe esta 

problemática” (10).  Estas prácticas coadyuvan a conseguir una solución en 

la que la mayor inversión es el sentimiento de colaboración y  participación 

que el  vecino o ciudadano manifieste para proteger un espacio que lo asume 
como parte de su comunidad. 
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Con el avance de la tecnología surgieron diversos medios de 

información y comunicación  que han sido de gran utilidad para este tipo de 

iniciativas, las estrategias virtuales se ubican dentro de estas plataformas, las 

cuales apoyadas con el Diseño Gráfico se han convertido en eficaces 
fórmulas para concienciar a la población en temas de interés colectivo. 

En contexto, el Diseño Gráfico permite de manera racional elaborar 

campañas destinadas a comunicar y transmitir información en materia de 

cuidado y conservación ambiental y de espacios públicos, empleando 

fotografías, tipografías y colores, de tal manera que cualquier lector pueda 
entender el mensaje y provocar una reacción en éste.  

 Según www.wikipedia.com (2018), “El diseño editorial, es la rama del 

diseño gráfico dedicada al diseño, maquetación y composición de 

publicaciones, tales como revistas, periódicos, libros o arte de tapa en 

discos” (párr. 1).  Es una de las áreas del diseño gráfico la cual está 

dedicada a la reproducción de materiales de comunicación tales como las 

revistas, periódico, los cómics, folletos, entre otros. En la actualidad la 

tecnología ha influido en todo ámbito en el día a día, buscando maneras 

factibles de satisfacer al individuo. Existen portales webs que favorecen a los 

medios de comunicación, como periódicos, Libros, Cómics, Catálogos 
digitales, entre otros. 

Los medios digitales han asumido un papel protagónico en la 

actualidad debido a que la tecnología avanza constantemente, muchos 

medios de comunicación se han tenido que adaptar a este gran cambio. Las 

Empresas u Asociaciones, también se han adaptado a estas innovaciones, y 

han creado portales webs para promocionarse o vender mediante los medios 

digitales, a su vez también lo realizan mediante las redes sociales algo que 
es muy popular en el internet.  
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La Asociación Civil Material Cultural no escapa a la anterior 

consideración. Está orientada a la investigación y difusión de obras 

arquitectónicas, fotografía, artes plásticas, cine, teatro y lugares públicos de 

Venezuela.  Es una plataforma virtual que también realiza eventos, 
entrevistas, exposiciones de obras de artistas nacionales. 

Dentro de sus actividades primordiales se encuentra el fomento y 

realización de campañas de concientización ciudadana, entre las cuales las 

referidas al cuidado, mantenimiento y conservación de los espacios públicos 

adquieren carácter estratégico, toda vez que estos lugares representan la 
memoria e identidad cultural de las sociedades y pueblos. 

Es por ello y tomando en cuenta que la Asociación Material Cultural 

tiene su sede en el Municipio Sucre, ha planteado como prioritario realizar 

una campaña de esta índole en el citado municipio, el cual según Rosenthal 

(2017), “…cuenta con un importante inventario de espacios públicos y obras 

de relevancia patrimonial que requieren protección y conservación” (p.45), y 
que requiere del apoyo vecinal para su rescate. 

En este sentido, existe un desconocimiento de su importancia cultural, 

así como de la autoría de sus creadores, la nobleza de los materiales que 

soportan su estructura, en virtud de lo cual es necesario crear iniciativas 

comunicacionales que apunten a la solución de esta problemática, que se 
traduce en la indiferencia de los residentes ante el cuidado de estos lugares. 

En virtud de lo cual se presenta este Trabajo de Grado que busca 

aminorar el problema del deterioro que padece los espacios públicos del 

Municipio Sucre (Santa Eduvigis, Los Chorros, Los Dos Caminos, Boleíta) 

especialmente los ubicados en la Parroquia Leoncio Martínez, promovida por 

la Asociación Material Cultural, a través de un Cómic Digital como figura 
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central de una Campaña para su conservación y mantenimiento de estos 

lugares  

Formulación del Problema 
 

Interrogante Principal 
 

¿Qué elementos Gráficos y contenido Comunicacional debe tener un 

Cómic Digital como Campaña para la conservación y Mantenimiento de los 
espacios públicos de la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre? 

Secundarias 
 

 ¿Cuáles son los elementos del Diseño Editorial y Multimedia que debe 

contener una Campaña para la conservación y Mantenimiento de los 

espacios públicos de la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre 
basada en un Cómic Digital? 

 ¿Qué contenido comunicacional deberá llevar el Cómic Digital como 
campaña de conservación y mantenimiento de los espacios públicos?  

 ¿Qué tipo de ilustraciones son las más adecuadas para la realización 

de un Cómic Digital a implementarse como estrategia de campaña para la 

conservación y mantenimiento de espacios públicos?   

¿Cuáles son los costos que implicará la elaboración del Comic Digital 

utilizado para la Campaña para la conservación y Mantenimiento de los 
espacios públicos de la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre? 
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Objetivos de la Investigación  
 

 Objetivo General 
 

 Diseñar un Cómic Digital para la Asociación Civil Material Cultural 

como estrategia de una Campaña para la conservación y mantenimiento de 
los espacios públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre. 

 Objetivos Específicos  
 

• Determinar los requerimientos y necesidades de la Asociación Civil 

Material Cultural sobre la realización de un Cómic Digital para la 

conservación y mantenimiento de los espacios públicos de la 

Parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre. 

• Identificar los elementos gráficos, editoriales, comunicacionales y 

publicitarios del Cómic Digital como estrategia de Campaña para 

fomentar la conservación y mantenimiento de los espacios públicos de 

la Parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre. 
• Desarrollar un Cómic Digital como Plan para la conservación y 

mantenimiento de los espacios públicos de la Parroquia Leoncio 

Martínez del municipio Sucre para la Asociación Civil Material Cultural. 
• Estimar los costos asociados en el desarrollo de un Cómic Digital para 

la Asociación Civil Material Cultural para la conservación y 

mantenimiento de los espacios públicos de la parroquia Leoncio 

Martínez del municipio Sucre. 
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Justificación de la Investigación 
 

Este estudio está desarrollado con la finalidad de fomentar la 

conservación y el mantenimiento de los espacios públicos de la parroquia 

Leoncio Martínez del municipio Sucre a través de un Cómic Digital, que será 

la figura central de una Campaña de concientización ciudadana auspiciada 

por la Asociación Material Cultural. 

Como se desprende la utilidad pública de este estudio se fundamente 

en la filosofía de promover a través de esta campaña los valores  ciudadanos 

de solidaridad, convivencia y protección necesarios para mantener en 

óptimas condiciones el entorno natural y construido de la Parroquia Leoncio 

Martínez perteneciente al Municipio Sucre. Ello genera una serie de 

beneficios que apuntan a la preservación de la memoria e identidad cultural e 
histórica de esta comunidad del este de Caracas. 

De igual manera, los contenidos permitirán además que la comunidad 

residente y transeúnte del municipio Sucre conozca aspectos relevantes de 

estos espacios como su identificación, nombre de sus creadores, patrimonio 

artístico, materiales, entre otros aspectos, lo que incide en su valorización por 
parte de la población, lo que  puede coadyuvar en su cuidado. 

Con esta propuesta, además la Asociación Material Cultural podrá 

llevar a cabo uno de sus principios filosóficos como es el de promover el 

inventario arquitectónico y de espacios públicos de la ciudad de Caracas, y 

elaborar estrategias para su protección y mantenimiento, cumpliendo con 

una labor educativa de interés social.  

Desde el punto de vista del Diseño Gráfico, la propuesta se sustenta 

en el uso de unos de los formatos con mayor efectividad comunicacional, 

como el Cómic Digital, el cual se está empleando para una causa 
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humanitaria como es la conservación de los espacios públicos de un 

importante municipio de la Gran Caracas.  La creatividad sustentada en el 

conocimiento de la idiosincrasia de los habitantes del municipio Sucre, 

permitirán que los elementos gráficos, editoriales y de contenido tengan 
efectividad comunicacional, al adaptarse a su perfil psicográfico.  

De modo tal que la campaña basada en el Cómic Digital para la 

conservación y mantenimiento de los espacios públicos, puede convertirse 

en una referencia para el diseño de otras estrategias en el área de 
concientización ciudadana, con un fin significativo para el bienestar colectivo.  

En consecuencia, en esta investigación se combinan la Administración 

y el Diseño Publicitario para lograr un objetivo organizacional. La primera, 

mediante la planificación, diseño y ejecución de una estrategia orientada a 

materializar uno de los objetivos de la Asociación Material Cultural, a través 

de una campaña de concientización, la cual es realizada bajo los parámetros 

del Diseño Publicitario, en concordancia con el propósito de la misma y el 
público meta.     

Este estudio busca una alternativa para comunicar a la población 

sobre la importancia de cuidar sus espacios públicos, promocionando 

además los trabajos difundidos por la Asociación Material Cultural orientados 

a la investigación y difusión de obras de artistas Venezolanos, así también 

buscar la conservación de las obras que están en proceso deterioro en la 

Parroquia Leoncio Martínez, adaptadas además a los requerimientos 
publicitarios que etas estrategias comunicacionales suponen. 
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Delimitaciones de la Investigación 
 

Delimitación Geográfica   
Esta investigación será realizada en la Parroquia Leoncio Martínez del 

Municipio Sucre y la Universidad Nueva Esparta, sede Los Naranjos, El 
Hatillo. 

 Delimitación Temporal 
La investigación se inició el periodo lectivo 140 (Septiembre-Diciembre 

2017), con un tiempo 9 meses para su culminación en el periodo 143 lectivo 
(Septiembre-Diciembre 2018). 

 Delimitación Temática 
La temática de este Trabajo de Grado estuvo delimitada al Diseño 

Gráfico y Diseño Editorial, la Administración, Diseño de Cómic y Diseño 
Publicitario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

  

Consideraciones Generales 

En el marco referencial se presenta una amplia descripción del 

problema, consiste en integrar el tema de la investigación con los 

antecedentes, enfoques teóricos y estudios. Según Arias (2012), “El marco 

teórico o marco referencial es el producto de la revisión documental – 

bibliográfica y consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores, 

conceptos y definiciones que sirven de base a la investigación por realizar”. 

(p. 105). 

Éste se inicia posteriormente al planteamiento del problema y cuando 

se han definido los objetivos e interrogantes del estudio, por lo tanto, en este 

capítulo se desarrollan los antecedentes de la investigación, la Reseña    

Histórica de la institución sujeto de análisis, las bases teóricas propiamente 

dichas, las bases legales, el glosario de términos y la operacionalización de 

variables. 

Antecedentes de la Investigación 
 

         Se tomaron en cuenta Investigaciones que fueran realizadas 

anteriormente, que presentan los mismos problemas o similares, los cuales 
generaron aportes significativos al presente estudio. 
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         Ruiz, Alexander. (2016) Cómic Digital Para Fomentar la 
Preservación del Medio Ambiente Dirigido a Niños y Niñas de 
Educación Primaria de la Escuela Ecológica Nacional Bolivariana Simón 
Rodríguez, Fuerte Tiuna, Caracas. Universidad Nueva Esparta, Sede Los 

Naranjos. Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela de Administración 

de Empresas de Diseño. Trabajo Especial de Grado para optar el título de 
Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 

La presente investigación tuvo por finalidad la creación de una 

herramienta educativa dirigida a los niños y niñas del subsistema de 

Educación Primaria Bolivariana, de la Escuela Ecológica Nacional 

Bolivariana “Simón Rodríguez”, ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas, para la 

preservación del Medio Ambiente. En concordancia con los objetivos del Plan 

de la Patria y la Educación Ambiental dentro del Currículo Bolivariano, el 

objetivo general de la investigación estuvo dirigido al diseño de un Cómic 

Digital, por cuanto en la actualidad, la educación debe ir a la par de la 

tecnología. El contenido teórico, por su parte, contemplado en la revisión 

bibliográfica, atiende las variables del estudio del Medio Ambiente y del 

Cómic Digital. La metodología empleada fue propia de un diseño No 

Experimental, con una investigación de Campo bajo la modalidad de 

Proyecto Factible. La población seleccionada para la recolección de 

información referente la unidad de estudio, en el caso que atañe, 

preservación del Medio Ambiente, fueron la totalidad de los docentes de la 

institución mencionada. Una vez obtenida la información a través de la 

técnica de la encuesta, se procedió a su análisis mediante procesos 

estadísticos y luego la presentación de resultados mediante gráficos y tablas 

para su mejor entendimiento. Con los datos obtenidos se justificó la 
propuesta y se procedió a hacer el estudio de factibilidad. 
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Este trabajo tiene como vínculo la realización de un Cómic Digital para 

reforzar la conservación del medio ambiente, tuvo como aporte la formulación 

de planteamiento del problema y bases teóricas y legales, debido a que el 

tema de la investigación que se está elaborando tiene conexión el presente 
antecedente. 

         Ramos, Paola y Tovar G., Carlos (2014). Cómic como Medio de 
Difusión Sobre el Maltrato Animal para el Centro de Protección Animal, 
Municipio Baruta. Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos. Facultad 

de Ciencias Administrativas. Escuela de Administración de Empresas de 

Diseño. Trabajo Especial de Grado para optar el título de Licenciado en 

Administración de Empresas de Diseño. 

         La presente investigación permitió llevar a cabo la creación de un 

Cómic como medio de Difusión sobre El Maltrato Animal para El Centro de 

Protección Animal, que se implementó al mercado del Municipio Baruta, a fin 

de concientizar sobre los tipos de maltrato, porque se evidencia que la 

mayoría de las personas no poseen los conocimientos sobre los daños que 

le proporcionan a los animales. El tipo y diseño de la investigación fue de 

Documental y de Campo, No Experimental y con un Nivel Descriptivo. 

Durante la recolección de datos, se encontraron los maltratos más frecuentes 

hacia los animales, como el abandono, el hacinamiento y la violencia física, y 

que, muchos los aplican teniendo conocimiento o no. Los tipos de 

instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista y la encuesta, los cuales 

permitieron saber el problema que enfrenta la sociedad, en este caso el 

Maltrato Animal, y cómo detenerlo. Lo que hace innovador al Cómic, es que 

trata de un tema que pocas personas toman en serio, el cual busca la 

enseñanza de valores para la disminución de estos maltratos; además, el 

Centro de Protección Animal podrá utilizarlo como una herramienta en las 

distintas charlas que le den a la comunidad. Se concluyó que el Cómic es un 
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medio eficaz, ya que mezcla la creatividad con la solución del problema, 

también satisface la necesidad del Centro de Protección Animal, que es 

informar la problemática del Maltrato Animal y cómo se puede ayudar a 
prevenirlo. 

         Tuvo como aporte para el desarrollo de la presente investigación, 

sugerir cómo poder realizar el planteamiento del problema y la justificación 

porque está vinculado en la elaboración de un Cómic para reforzar los 
valores generales de las comunidades. 

Rangel C., María F. (2016) Campaña Publicitaria a través del 
Marketing Digital en Redes Sociales para el Restaurante Mingo, 
Municipio El Hatillo, año 2016. Universidad Nueva Esparta, Sede Los 

Naranjos. Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela de Administración 

de Empresas de Diseño. Trabajo Especial de Grado para optar el título de 
Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 

La presente investigación se basó en diseñar una Campaña 

Publicitaria a través del Marketing Digital en Redes Sociales para el 

posicionamiento del Restaurante Mingo, ubicado en el municipio El Hatillo. 

La problemática se centró en la necesidad de la empresa en llevar a cabo un 

método publicitario que fuera efectivo, masivo y económico, que representará 
la temática del restaurante Mingo mediante el Diseño Gráfico.  

El objetivo principal fue el posicionamiento de la empresa mediante las 

Redes Sociales Instagram, Facebook y Twitter, las cuales fueron las 

plataformas de la Campaña Publicitaria. Para la realización de esta Campaña 

Publicitaria se utilizaron las estrategias del Marketing Digital y su 

especialización en Redes Sociales (Social Media Marketing). La publicidad y 

el Diseño Gráfico incluido en la Campaña Publicitaria se ajustaron en base a 

las estipulaciones establecidas para la creación de piezas gráficas para las 
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Plataformas Digitales, en cuanto a tonos, tamaños, formatos, entre otros. La 

metodología empleada fue Documental y de Campo y la investigación se 

catalogó como Descriptiva. La Campaña Publicitaria buscó alcanzar la mayor 

cantidad de personas a través de una conexión entre el cliente y el 

Restaurante, utilizando elementos relevantes de la Cultura Venezolana para 

crear este nexo. Se aplicó gráficamente la imagen corporativa de la empresa 

y se adecuaron a los formatos para la difusión en Redes Sociales. Los costos 

de la Campaña Publicitaria los tomó la empresa Palapa 182, C.A., quienes 

se encargaron de la operación, administración, y mercadeo del restaurante 

Mingo. Estos costos se atribuyeron a la mano de obra por diseño de la 

campaña, materiales necesarios, maquinaria y equipos a utilizar para la 
misma, entre otros costos.  

La innovación en el estudio se basó en romper el estereotipo de 

Campaña Publicitaria para promover el beneficio de la 

marca/producto/servicio y comunicar una Campaña Publicitaria Emocional 

que conectara el concepto Venezolano del Restaurante Mingo con la 

identidad nacional de su público objetivo, además de su difusión por uno de 

los medios publicitarios más innovadores de los últimos años, las Redes 

Sociales. 

El aporte que tuvo este estudio fue el desarrollo de las bases teóricas 

y de toda la investigación con referente a campañas publicitarias o 

estrategias de las campañas, toda vez que el estudio que se está realizando 

es de un Cómic como estrategia de una campaña de conservación y 
mantenimiento. 

         Contreras, Karla; Da Silva, Anghi (2016). Infografías Animadas 
Digitales sobre la Señalética Vial a través de Instagram, Municipio El 
Hatillo. Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos. Facultad de 
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Ciencias Administrativa.  Escuela de Administración de Empresas de Diseño. 

Trabajo Especial de Grado ara optar el título de Licenciado en Administración 
de Empresas de Diseño. 

El presente trabajo de investigación se basó en el diseño de 

Infografías Animadas para los habitantes del Municipio El Hatillo, explicando 

en ellas la señalética vial, ya que algunas de éstas son desconocidas y, por 

ende, son ignoradas por la población.  

Para el desarrollo de este Trabajo de Grado se realizó una 

Investigación Documental y de Campo, donde la recolección de datos fue 

realizada en el Municipio mediante la encuesta y la entrevista, aplicadas a los 

habitantes de esta localidad, un experto en el área de Diseño Gráfico, un 

experto en el área de Diseño Multimedia y dos Efectivos Policiales 

encargados del Tránsito Terrestre del municipio. Luego de aplicados los 

instrumentos y recogida la información para su análisis e interpretación se 

presentó la propuesta de Infografías Animadas Digitales tomando en cuenta 

los datos recolectados para crear las Infografías Animadas Digitales, 

realizando animaciones sencillas, llamativas e innovadoras, las cuales fueron 

publicadas en la Red Social Instagram solucionando así el problema 

anteriormente planteado, ya que la población afectada  puede acceder a las 

Infografías Animadas Digitales de una forma actual y fácil, informándose 

acerca del significado de las señaléticas viales previamente seleccionadas. 

  

         El presente estudio sirvió como aporte para el desarrollo de  las bases 

teóricas en lo referente a los diferentes tipos de animaciones y cómo se usan 
en un cómic digital. 
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         Cirigliano, Alessandra; Flores, Fátima (Julio 2014). Diseño de Una 
Revista Ecológica Digital para Niños y Niñas de Primaria. Universidad 
Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de 

Comunicación Social. Trabajo Especial de Grado para optar el título de 
Licenciado en Comunicación Social.  

         Este estudio tuvo como propósito la elaboración de una revista 

ecológica digital para niños y niñas de primaria, a fin de contribuir con la 

educación ambiental e incentivar la cultura del reciclaje en los más 
pequeños. 

El estudio contó con una Investigación Documental sobre el reciclaje y 

los problemas ambientales que afectan al mundo hoy en día, que será 

complementada, a su vez, con una investigación de campo en la que se 

realizaron visitas a varias escuelas y entrevistas a personas especializadas 

en esta área. Todo ello tuvo como resultado la publicación de la revista 

ecológica digital, lo que a su vez ayudó a los niños a conocer los problemas 

ambientales y las ventajas del reciclaje para evitar su deterioro, obteniendo 

estos conocimientos de una manera sencilla mediante un lenguaje acorde a 
su edad y con mucho contenido interactivo y gráfico para captar su atención.  

Se intentó que los niños aprendieran de una manera dinámica y 

divertida todo lo relacionado a la ecología y al reciclaje; por lo que el 

contenido de la publicación se basó, en su mayoría, en imágenes, vídeos, 

juegos, manualidades y coloreables para captar la atención y el interés de los 

más pequeños. De igual manera, la revista es totalmente interactiva, 

permitiéndole al lector navegar entre el contenido. Reciclar ofrece una nueva 

opción de entretenimiento y educación ambiental, considerándose un 

proyecto factible con un estilo fresco, infantil, colorido y de contenido variado. 
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         Aportó el conocimiento y ayudó a la formulación del planteamiento del 

problema y bases teóricas con referente a cómo la contaminación afecta al 
medio ambiente y de cómo podemos solventar o ayudar este problema. 

         Osiris Y. Durán V.; Loana B. Osuna G. (Julio 2016) Campaña Gráfica 
y de Medios Digitales para un Emprendimiento de Delivery de Comida: 
Pura Vida Caracas. Universidad Central de Venezuela. Facultad de 

Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social. Trabajo 
Especial de Grado para optar el título de Licenciado en Comunicación Social. 

         Las Redes Sociales (RRSS) se han convertido en una herramienta 

imprescindible en el mundo de los emprendedores, no solo porque 

maximizan el boca a boca, sino porque son la forma más eficaz de 

conectarse con los usuarios (consumidores), y acercarse más al nicho al que 

como marca emprendedora se desea llegar, por eso surge la propuesta de 

diseñar y producir una campaña gráfica para redefinir e impulsar el 
emprendimiento de delivery de comida: Pura vida Caracas.  

Este estudio se centró en la ciudad capital, donde el delivery posee 

sus rutas de reparto y, por ende, la mayor capitalización de usuarios, quienes 

no solo buscan comprar un producto sino que desean generar identificación 

con la marca El propósito de esta campaña nace para refrescar la línea 

gráfica del delivery Pura Vida Caracas, mejorar su identidad gráfica en base 

a una estrategia de medios, la cual permitirá posicionar la marca en redes 

sociales, específicamente en las plataformas Instagram y Snapchat, por ser 

herramientas netamente visuales y que responden a la naturaleza del 
emprendimiento. 

 La estructura de la campaña se dividió en tres grandes pilares que 

dependieron el uno del otro, lo que permitió cumplir con el objetivo final: un 

delivery con cuentas en Instagram y Snapchat, que a través de una línea 
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gráfica definida logre posicionarse y alcanzar un considerable número de 

seguidores e incrementar ventas. Este estudio de Tipo Factible se realizó a 

través de una investigación Documental y de Campo que permitió redefinir la 

identidad gráfica del emprendimiento y consiguió a través de la construcción 

de una nueva línea gráfica, basada en una estrategia de medios, el impulso y 

posicionamiento del emprendimiento, para lograr aumentar número de 
seguidores y a su vez incrementar ventas. 

         Este estudio tuvo como aporte para el desarrollo de la investigación,  

los lineamientos de campañas gráficas y de sus estrategias empleadas para 

la realización de éstas, así como recomendaciones para las bases teóricas 

en materia de medio digitales. 

         Blanco Fernández, Joseline; Duarte Gil, Mayela (2012). Creación y 
Elaboración de una Revista para la Proyección de los Diseñadores 
Emergentes Venezolanos. Universidad Central de Venezuela. Facultad de 

Humanidades y Educación. Escuela de Comunicación Social. Trabajo 
Especial de Grado para optar el título de Licenciado en Comunicación Social. 

         Hoy en día pensar en la relación entre diseño y comunicación es algo 

que enmarca un contexto ideológico y cultural contemporáneo en la 

sociedad. Una escena cultural que ha venido transformándose por los 

protagonistas del diseño. En el año 1979, Llovet, J. afirmó, que los 

diseñadores no se han dado cuenta pero han cambiado el mundo. En 

Venezuela, el “boom” de estos diseñadores emergentes es proyectado por 

un fenómeno de crisis económica que se vuelve un lugar de éxito, 

redefiniendo la concepción del objeto – hombre, por consumo de diseño, la 
marca y el diseñador. Es así como conquista la mirada del mundo. 

La investigación nació como una oportunidad de crear un medio que 

abarcara las innovaciones del diseño, la creatividad y originalidad de 
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diseñadores venezolanos, surgidos de un movimiento cultural estético que se 

ha apoderado de las calles en los llamados “mercados de diseño”. La 

presente propuesta, Bululú Gráfico, pretendió englobar a todos estos 

diseñadores y darles un espacio para ser conocidos a plenitud, para que 

muestren a la sociedad la capacidad de creación y creatividad que el 

venezolano tiene para reinventarse. En ella se conocen fotógrafos, 

diseñadores de moda, ilustradores, diseñadores gráficos, arquitectos, 

graffiteros, artistas plásticos, entre otros. Estos protagonistas que están 
cambiando al mundo con su visión del concepto de diseño. 

         Este estudio tuvo aporte en el desarrollo de las bases teóricas, en lo 

relacionado a la comunicación y sus procesos, como está conformada y 
vinculada a los artistas venezolanos que surgen en la actualidad. 

Reseña Institucional de la Empresa 
 

Según www.materialcultural.com (2016), Material Cultural es una 

página web orientada a la investigación y difusión del hecho arquitectónico y 

su forma de impactar a la ciudad, los espacios y el entorno que habitamos. 

De modo tal que,  gracias al ojo curioso y detallista de las personalidades, 

expertos y colaboradores que integran esta innovadora cruzada, tendrá a la 

mano una suerte de caleidoscopio de las distintas producciones creativas 

que, desde otras disciplinas como el Urbanismo, la Fotografía, el Diseño, las 

Artes Plásticas, el Cine, el Teatro,  las Experiencias Audiovisuales y 

Multimedia, tiene como epicentro el espacio, sus formas, la manera de 
habitarlos y  la cotidianidad de quienes viven en esta Tierra de Gracia. 

Con una mirada cómplice esta plataforma virtual indaga 

aquellas propuestas, conocidas o no, que nos identifican como pueblo, con 

 23 



 
 

una postura abierta y plural, observando el pasado, analizando el presente y 

mirando hacia el futuro. 

El talento humano lo conforma un equipo multidisciplinario de 

profesionales de la Arquitectura, el Urbanismo, la Sociología, la 

Comunicación Social, la Fotografía, el Diseño en sus diferentes expresiones, 

así como artistas plásticos, visuales y artesanos, cuya filosofía es celebrar la 

vida y su dimensión creadora, especialmente aquella que confiere 

significación individual y colectiva a los lugares que sirven de escenario para 
relacionarnos. 

Misión 

Ser el portal web venezolano dedicado a la investigación, 

registro, promoción y divulgación de todo lo relacionado con el hecho 

arquitectónico y su manera de influir en la ciudad y su entorno. 

Visión 

Convertirse en la plataforma virtual de vanguardia que suministre con 

criterios de creatividad, pluralidad, actualidad y conocimiento, a nivel nacional 

e internacional,  informaciones de interés en el campo de la Arquitectura, la 

Ciudad y las Artes,  sirviendo de referencia y orientación al especialista y al 
público en general. 

Valores 

• Diversidad  

• Creatividad 

• Conocimiento 

• Excelencia 
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• Pasión  

 

Como se desprende esta plataforma comunicacional pone de 

relevancia tanto el entorno natural como urbano de nuestras ciudades, en 

virtud de lo cual uno de sus ejes de acción es el cuidado y preservación de 
los espacios públicos, filosofía que orienta esta investigación. 

Organigrama 

 La Asociación cuenta con 1 Directora Editora, 1 Director Ejecutivo, 1 

Coordinador de Publicidad, 1 Diseñador Gráfico, 1 Diseñador Web y un 

Consultor Jurídico. Tienen un consejo Editorial el que cuenta con 1 

Economista/Abogado, 3 Arquitectos, 1 Periodista, 1 Blogger de Moda, 1 

Abogado, 1 Artista Plástico-Arquitecto, A su vez cuenta con 11 colaboradores 

los cuales se dividen en, 1 productor audiovisual, 3 fotógrafos, 2 arquitectos, 
4 periodistas y 1 comunicador social. 

 Este equipo humano, conjuntamente con una serie de pasantes de 

distintas universidades nacionales públicas y privadas, contribuyen al logro 
de la preservación del patrimonio cultural de la ciudad y sus espacios. 

Bases Teóricas 
 

 Según Pérez, J (2010), “La base teórica presenta una 

estructura sobre la cual se diseña el estudio, sin ésta no se sabe cuáles 
elementos se pueden tomar en cuenta, y cuáles no.” (p.245). 

Las bases teóricas constituyen la estructura de la investigación, es 

decir, son todos los conceptos referentes y paradigmas del estudio, sin éstos 

no se saben qué teorías son importantes y cuáles no, para que éste   se lleve 
a cabo. 
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Comunicación 
Socorro y Correa (2011), mencionan que la comunicación “…es una 

cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, cuando intercambia ideas 

que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas 

comunes.” (p.2) 

 Por su parte, Varona J. (2008), señala que “…la comunicación es un 

proceso de interacción social a través de signos y sistemas de signos que 

surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el proceso 

de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios 
emociones”. (p.65) 

Se puede definir como comunicación al proceso de intercambio de 

información, en que hay un emisor que transmite un mensaje al receptor por 

un canal, del cual se espera una respuesta en un contexto determinado. Se 

puede decir que dentro de este proceso existen personajes y factores que 
interviene para lograr el tan ansiado feedback.  

Función de la Comunicación 
Agüero (2010) define tres funciones de la comunicación: 

• Informativa: Consiste en compartir significados, construir y transmitir 

información, incluye contenido, variedad, riqueza, apertura 

comunicativa y profundidad.  

• Afectiva: Dentro del proceso de comunicación el lenguaje tiene tanto 

sentido como palabra, es decir, no es sólo lo que se dice, sino como 

se dice.  

• Regulativas: Ésta función tiene normas y valores de la sociedad y de 

la organización u institución. Está asociada al control y regulación de 
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las personas sobre el nivel cultural, las motivaciones y los proyectos 

de vida. (p.14). 

En consecuencia, en el uso de la comunicación gráfica y visual a ser 

empleada en la investigación, se hará uso de la función informativa y 
afectiva. 

Lenguaje  
 Socorro y Correa (2011), hablan que el lenguaje es “El medio por el 

que nos comunicamos los seres humanos, el cual se puede definir como un 

conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa”. (p.3). En 

otras palabras,  son los medios o maneras el que un individuo transmite un 

mensaje, esto lo hacen mediante la voz, gestos, sonidos, movimientos,  entre 

otros elementos que son identificadas por otro individuo. 

Importancia del Lenguaje 
La importancia del lenguaje es innegable. El lenguaje es la base de la 

comunicación del ser humano, permite expresarnos y comprender a los 

demás; y, dependiendo de cómo se utilice, se construye e interpreta el 
mundo de manera diferente. 

Características del Lenguaje 

Según lo comenta Pereira (2013), las características del lenguaje son las 

siguientes: 

 Racional: El lenguaje es racional, ya que se hace uso de la razón 

para poder combinar diferentes signos y elaborar un enunciado. 
 Arbitrario: Porque hace uso de símbolos en vez de símbolos. 

 Doblemente articulado: Porque se pueden combinar morfemas 

(unidades de significación) y fonemas (unidades sonoras). 
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 Universal: Porque cualquier persona en condiciones normales tiene la 

facultad de comunicarse haciendo uso del lenguaje. 
 Adquirido: Porque es adquirido por todos los seres humanos desde 

muy pequeños. 
 Convencional: La sociedad ha convenido usar el lenguaje para de 

esta manera poder comunicarse. 
 Voluntario: El lenguaje es un acto voluntario porque no es ningún 

acto instintivo, sino más bien contrario, es un acto intencional. 

Como se desprende de lo explicado anteriormente, cualquier mensaje 

está estructurado en base a una serie de signos cuya significación como 

referente de la realidad está socialmente acordada. 

Funciones del Lenguaje 
• Representativa, Informativa o Referencial: Informa conocimientos, o 

datos de la realidad exterior. 

• Emotiva o Expresiva: Permite transmitir nuestro estado de ánimo y 

nuestro mundo afectivo interior. 

• Apelativa o Imperativa: El emisor influye en la conducta del recetor 

utilizando la persuasión o el mandato. 

• Fática: El emisor establece contacto y trata de verificar que el acto 

comunicativo no este fallando. 

• Metalingüística: Por hace uso de un determinado código para hablar 

de él mismo. 

• Poética: Muchas veces se busca adornar el mensaje y para ello 

puede utilizar diversas figuras literarias. 

 

Esta investigación empleará las funciones representativa, apelativa y 

emotiva, a los fines de realizar la campaña de conservación y 
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mantenimiento de los espacios públicos de la Parroquia Leoncio Martínez 

del Municipio Sucre. 

Elementos del Lenguajes 
En la comunicación se encuentran los siguientes elementos: 

Emisor: Según Ramírez (2007), 
 

Es la persona que identifica la fuente, la información por comunicar 
dentro de su respectivo nivel o intencionalidad (concepto, ideas, 
actitudes, sentimientos, órdenes, solicitudes, etc.) con la ayuda de 
un código que traduce la información en mensaje en mensaje para 
emitirla por medio de un canal. El emisor apoyado en el idioma, en 
significado de la palabra, de la frase o de la imagen, influye, la 
mayor parte de las veces, sobre el receptor que capta la idea 
simplemente con una palabra, con una frase o con una imagen. La 
idea del emisor para alguien o a una comunidad. (p.34)  
 

Es el individuo que emite el mensaje, ya sea de un sujeto individual o 

de un grupo de personas, en una conversación el emisor después de que 

emita el mensaje pasa a ser receptor. 

En el Comic Digital, los personajes que se utilizarán representarán al 

emisor que desea transmitir el mensaje de conservación y mantenimiento de 

los espacios públicos del Municipio Sucre, de parte de la Asociación Material 
Cultural. 

Receptor 
 Ramírez (2007) dice que “…el receptor es aquel que debe codificar la 

información. Es el que recibe el mensaje por un canal el cual interpreta, y se 

convierte en emisor”. (p.34). Es la persona que recibe el mensaje enviado 

por un emisor, el receptor traduce la información que es enviada por un canal 

y luego interpreta el mensaje y pasa a ser el emisor. Este rol mantiene un 

intercambio constante con el emisor para lograr una buena comunicación. 
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En el caso de este estudio, los emisores son los ciudadanos que 

habitan o transitan por el Municipio Sucre.  

Mensaje 
 Ramírez (2007), explica que el mensaje “…es aquella unidad que 

resulta de decodificar y transmitir una determinada información que llega en 

forma de señal al receptor, a través de un canal para ser decodificada por el 

código correspondiente.”(p.34), Es toda la información que se transmite en 

una comunicación que pasa de un emisor a un receptor por mediante un 
canal y con un código. 

 El mensaje que quiere dar la Asociación Material Cultural, a través de 

los personajes del Comic Digital, es la necesidad de crear conciencia de 

conservación y mantenimiento del entorno natural y artificial del Municipio 

Sucre. 

Entre los elementos que conforman el mensaje se encuentra, tal como 

lo comenta Berlo (1999), su contenido y tratamiento, el primero apunta a lo 
que se quiere transmitir y el segundo a cómo lo transmito. 

Tipos de Mensaje 
 Pereira (2006), comenta que por su soporte pueden ser; 

Mensajes Impresos: Refiere a los mensajes que se muestran en un soporte 

de papel, sea un folleto, periódico, revista, etc.  

Mensajes Auditivos: Aquellos que toman las ondas electromagnéticas como 

soporte, donde el mensaje es captado por el oído. Suelen transmitirse por 

teléfono o por radio.  

Mensajes Audiovisuales: En este caso el mensaje mezcla tanto lo visual 

con lo auditivo.  
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Mensajes Cibernéticos o digitales: Se trata de mensajes que son 

transmitidos, gestionados y que llegan a su público a través de la Internet o 

por medio de celulares. Estos surgieron con los avances de la informática y 
de la tecnología.  

En el caso de este estudio serán mensajes cibernéticos o digitales, ya 
que se emplearán este formato para la difusión de la campaña. 

Canal 
Andueza (2009), en su libro Teoría de la Comunicación, comenta que  

el canal  representa el medio o vehículo por el cual se envía y viaja el 

mensaje que se desea transmitir. En otras palabras se puede afirmar que es 
la herramienta a través de la cual se transmite el mensaje.  

Los canales pueden ser masivos o personales. Los personales son 

donde la comunicación es directa, en cambio los canales masivos pueden 

ser la televisión, la radio, entre otros. 

Entre los canales masivos se encuentran los digitales, los cuales 

gracias a estar vinculados a una plataforma virtual y electrónica garantizan 

un mayor alcance a nivel de usuarios o públicos, formato que se utiliza en 
esta investigación. 

Código 
Ramírez (2007) “plantea que el código es el sistema de signos los 

cuales habilita al emisor para cifrar el mensaje y transmitir la información. 

Son el conjunto de reglas y signos que, formando un lenguaje ayudan a 
codificar el mensaje.”(p.34)  

El código son el conjunto de signos que conforma el mensaje, y 

ayudan a codificarlo, estos pueden como el lenguaje ya sea español, inglés, 
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chino, entre otros, el código no solo se limita a lenguaje verbal sino que 

también puede ser mediante gestos, sonidos, movimientos, entre otros. 

En el caso del Comic Digital de la campaña sujeto de esta 

investigación, el código estará representado por el lenguaje español, así 

como las acciones que los personajes de la campaña acometan para 
transmitir el mensaje. 

Contexto: Para Ramírez (2007), está representado por,  
 

La  red de situaciones o circunstancias que se encuentra cuando 
se habla. Estas circunstancias involucran las condiciones reales de 
los componentes formales, tipo de código, canal, participación de 
los sujetos: su atención, su voz, el tono, la mirada, la distancia, los 
factores de tiempo y espacio. El contexto es definitivo para 
identificar la intención comunicativa” (p.34) 

 

Es el conjunto de circunstancia ya sea hora, lugar, estado anímico del 

emisor y receptor entre otros. El término de contexto es ampliamente 

utilizado en nuestra lengua y nos permite referir a todo aquello que rodea 

tanto física como simbólicamente a un evento o acontecimiento, en tanto, es 

ello lo que nos permite interpretar y comprender un hecho dado, ya sea su 
contexto simbólico o material. 

Ruido 
Pereira (2006) comenta que está representado por los obstáculos que 

se presentan en cualquier etapa del proceso, generando malos entendidos, 

confusiones o alteraciones; impiden que el mensaje llegue a su destino. Son 

esas perturbaciones no previstas que alteran la información y suelen 
aparecer en casi todos los procesos de comunicación. 

Retroalimentación  
 Como lo explica Berlo (1999), “Es el aspecto esencial del hecho 

comunicativo que propicia la interacción entre el emisor y el receptor, y 
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garantiza que el mensaje fue recibido y compartido por ambas partes.” (p. 

121)  

 La retroalimentación es posterior a la comunicación es el elemento 

que se asegura de que el receptor y el emisor haya recibo el mensaje y 

compartido, luego corregir sus errores para mejorar su lenguaje o su 
comunicación. 

 En la presente investigación, es determinante que el mensaje llegue al 

público objetivo, el cual tendrá como respuesta acciones individuales y 

colectivas orientadas a conservar y mantener los espacios públicos del 
Municipio Sucre.  

Tipos de Lenguaje: 

Entre los tipos de lenguaje, como lo comenta Berlo (1999), podemos ubicar: 

• Oral: El lenguaje oral tiene la ventaja de articular los sonidos con la 

entonación, idóneo para la expresión poética. Para que se lleve a cabo, el 

mensaje se transmite por medio del habla y se percibe de forma auditiva. 

Este tipo de lenguaje es conocido como lengua, es decir, un conjunto de 

signos que se ha formado por varias generaciones y sirve para 

comunicarse. 

• Mímico: Es el uso regular de gestos faciales y manuales, silenciando las 

palabras pero aun transmitiendo un mensaje. El lenguaje mímico para 

algunos autores (como Nietzsche) es un tipo de arte, ya que requiere del 

uso de la interpretación para descodificar los signos utilizados. Por otro 

lado, detrás de la mímica mostrada, hay un pensamiento y sentimiento 

expresado. 

• Escrito: Cumple la importante función de transmitir los conocimientos de 

una generación a otra, gracias a su permanencia en el tiempo. Para 
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Vygotski el lenguaje escrito es el paso del lenguaje abstracto al lenguaje 

que utiliza la representación de las palabras (considerado como la 

traducción o codificación del lenguaje oral). 

• Lenguaje Visual: Es el código específico de la comunicación visual, es 

un sistema con el que se puede enunciar mensajes y recibir información a 

través del sentido de la vista. 

• Lenguaje Gráfico: Estructurado a través de formas y colores 

adaptándolas a generar un mensaje visual, llevando la información y 

sensaciones que quiere aportar el emisor en su contenido. 

 

Para la realización de la campaña del Comic Digital, objeto de este 

estudio,  se emplea el lenguaje escrito, visual y gráfico. 

Tipos de Comunicación  

Comunicación Verbal  
Para Pereira (2006), ésta se vale de la palabra para dar el mensaje, 

tanto en su modalidad oral o escrita. Se puede afirmar que la comunicación 

verbal es donde se intercambian información a través de palabras, habladas 

o escritas usando un código. 

Comunicación no Verbal 
 En la no verbal que el sujeto tiene la capacidad tanto de comunicarse 

por medio de palabras o sin ellas. Todo individuo al no emplear palabras 

para comunicarse lo hacen a través de movimientos corporales, gestos, 

sonidos, entre otros. 

Comunicación Visual  
 Rollié y Branda (2004) señalan que el mensaje en comunicación 

visual, “…es el producto de diferentes modalidades de representación que 

requieren de la conjunción de competencias expresivas distintas: fotografía, 
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gráfica, ilustración, tipografía, entre otras, teniendo en cuenta sus 

especificaciones de codificación y complejidades técnicas.” (p. 27), 

actualmente las personas encuentran más atractivo el estímulo visual debido 

a que con este se logra una mayor concentración al analizar la información y 

la ayuda a que dicha información quede mejor retenida en la memoria. 

 

 Este tipo de comunicación es relevante para cualquier diseño que se 

pretenda realizar y que tenga como objetivo una intencionalidad de 

persuasión. 

Comunicación Gráfica  
Sosa y Farina (2015) explican que “Consiste en un acto donde la 

finalidad es lograr la transmisión de la información, el intento de influir en 

otros y la realización de actos que extiendan la expresión” (p. 56).  

 

 Es decir que el proceso de comunicación, al ser de tipo gráfico, de 

transmitir información sobre un plano sirve como medio de envío de data al 
público, el cual puede descodificar el mensaje que se quiere expresar.  

 En una campaña de Comic Digital, la comunicación gráfica debe estar 

estructurada en base a la plataforma creativa que la orienta y que debe 

utilizar simbología pertinente y que estimule la persuasión y la cultura de 

mantenimiento y preservación del entorno. 

Medios de Comunicación 
 Domínguez, E (2012) “son aquellos que se envían por un emisor y se 

reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una 

gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, la radio, 
el periódico, entre otros.” (p.12) 
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 Son aquellas herramientas e instrumentos que son utilizados en las 

sociedades, a partir del siglo XIX, para informar y comunicar, en la actualidad 

los individuos y las comunidades usan este tipo de canal para obtener 

material informativo, el cual describe y datos y acontecimientos de distintos 

tipos, ya sean sociales, culturales, políticos, económicos, entre otros. En 

nuestras sociedades, estos canales de interacción son la forma en que 

podemos materializar las necesidades que tienen los individuos para 

relacionarse, formando una opinión general en un momento dado sobre los 
conocimientos. 

Tipos de Medios de Comunicación 
 Los medios de comunicación tienden a dividirse o a ser clasificados 

dependiendo de su estructura en: Medios audiovisuales, Medios Impresos y 
Medios Digitales. 

Medios Digitales 
Según Smith (2013), “Los medios digitales son cualquier medio codificado 

en un formato legible para máquina. Los medios digitales se pueden crear, 

visualizar, distribuir, modificar y preservar en dispositivos electrónicos 

digitales” (p. 214) 

Estos medios han logrado expandirse de una manera masiva, se 

basan en la tecnología, la cuales son, la computadoras personales, como en 

los celulares, tablets, y todo tipo artefacto tecnológico, a medida que van 

avanzando transmiten información cada vez con mayor rapidez llegando a 

miles de personas en todo el mundo. 

Características de los Medios Digitales 
 

Entre las características, destacadas por Pereira (2006) de estos 
medios, están: 
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• Versatilidad 

• Gran alcance de audiencia o usuarios 

• Gran atractivo visual  

• Interactividad 

• Bajo costo. 

 

Estas características estarán manifestadas en la elaboración de la 

campaña de Comic Digital para la preservación y conservación de los 
espacios públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre. 

Tipos de Medios Digitales 
Los tipos de medios digitales pueden ser ubicados dentro de la 

siguiente clasificación, como lo comenta Smith (2013), en: web 2.0, periódico 

electrónico, blogs, redes sociales, radio digital, televisión en internet, comics 
digitales, entre otros. 

En el presente estudio, la campaña que se desarrolla se lleva a cabo 
mediante el formato de Comic Digital. 

La Imagen 
El autor Sanz (1994) define la imagen como un “…conjunto de notas 

adjetivas asociadas espontáneamente con un estímulo dado, el cual ha 

desencadenado previamente en los individuos una serie de asociaciones que 

forman un conjunto de conocimientos, que en psicología social se denomina 
creencias o estereotipos” (p. 131).  

De igual manera, se puede definir como la representación figurativa de 

una realidad apreciada por los sentidos, donde permanece en el 
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subconsciente del espectador y puede ser captada por un ente y reflejada 

sobre una superficie para una foto o por medio de la ilustración de un dibujo.  

Wong (2008) especifica que dependiendo de la composición que permiten 
el desarrollo y creación de la misma, se conforman por:  

• Punto: Es el elemento grafico fundamental y el elemento 

mínimo visual, más simple, redondo, sólido y abundante.  

• Línea: Es un conjunto de puntos próximos entre sí, que al 

unirse forman una línea.  

• Contorno: Es la línea cerrada de una figura que describe un 

contorno y puede ser: Horizontal, vertical, diagonal, curva.  

• Color: Es la principal característica que se observa y es la que 

permite identificar los diferentes elementos dentro de una 

imagen, además de eso crea vida y contraste entre los 

elementos. 

• Textura: Es una característica que puede tener una superficie 

dependiendo del material utilizado.  

• Escala: Es el establecimiento del tamaño comparativo. 

• Dimensión: La representación volumétrica en formatos 

bidimensionales.  

• Movimiento: La imagen es inmóvil, aunque es posible crear 

movimiento por medio de técnicas como: la distribución de 

encuadre y el barrido.  

• Bidimensionalidad: Tiene dos dimensiones, no tienen 

profundidad y son dibujos en plano.  

• Tridimensionalidad: Efecto que genera profundidad, aunque 

la imagen sea plana.  

• Composición de formas: Es lograr el orden de los conjuntos 
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de formas, para que ocupen el espacio y lugar que le 

corresponde (p. 27) 

 

 El autor menciona que hay tres tipos de imágenes al momento de 
desarrollar la identidad de una empresa, entre ella están:  

• Imagen corporativa: Consiste en la imagen personal de una 

empresa, que sirve como distintivo de un negocio sobre su 

competencia que fortalecerá los valores, objetivos y estilo de 

todos los productos y servicios con la finalidad de que la misma 

genere interés entre los consumidores. Este tipo de imagen se 

adapta a la propuesta planteada dentro del estudio con 

respecto a la realización del Imagotipo que identificara el 

mobiliario.  

• Imagen promocional: Es la que desarrolla con la finalidad de 

obtener la reacción del público de los productos o servicios que 

se ofrecen.  

• Imagen comercial: Consiste en la imagen de venta 

establecida por las anteriores, que permite el desarrollo de las 

ventas de un producto (p. 29) 

La Imagen en el Diseño Gráfico 
Según Ospina, en la página www.aprendeenlinea.udea (2016) una 

imagen gráfica está constituida por “dibujos descriptivos que representan una 

idea visual de conceptos, comportamientos o procesos, con el fin de actuar 

como "ganchos visuales" que, a partir de la disposición coherente de 

elementos, ayudan a hacer más comprensivo el mensaje” (párr. 2). Por ende, 

consiste en un elemento de importancia para la proyección de cualquier 

empresa, donde por medio de un conjunto de elementos desarrollados que 
crean una imagen visual atractiva busca llamar la atención del público.  
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La imagen, tiene una función de suma importancia, ya que al ser un 

elemento visual dependiendo de su objetivo, puede poseer funciones como:  

• Emotiva: Transmiten emociones o sentimientos.  

• Conativa: Busca convencer con la lógica al usuario.  

• Informativa: Imágenes que se apoyan en un texto, como las de una 

revista o unos libros.  

• Estética: Es cuando se quiere realizar una imagen artística.  

• Fática: Llama la atención, mediante el uso de contraste, figura, color, 

y otros artificios.  

• Metalingüística: Es aquello que se refiere al código.  

• Descriptiva: Es objetiva, descriptiva, y detallada aquello que está 

representado.  

 

  Las imágenes a ser usadas en la Campaña de Comic Digital para la 

Conservación y Mantenimiento de los Espacios Públicos del Municipio Sucre 

manifestarán cada una de estas características, a los fines de lograr su 

propósito comunicacional. 

De los tipos de imagen, la que tiene relevancia dentro del estudio 

presentado es la Imagen Corporativa, la cual será aplicada para distinguir la 

campaña y la Asociación Civil que la respalda que en este caso es Material 
Cultural. 

En consecuencia, se tomará en cuenta la línea gráfica de Material 

Cultural como elemento principal para la idea visual del concepto, por lo que 

su función como imagen es fática, ya que buscará llamar la atención del 

público, a través de formas, figuras y colores que se relacionen con la 
temática. 
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En la investigación estará presente la imagen en la elaboración de 

elementos visuales que permitan desenvolver el proceso de creación de la 

campaña de Comic Digital para fines de conservación y mantenimiento. Con 

relación al Diseño Gráfico estará dentro de la realización de los elementos 
gráficos que lo identifique.  

La Identidad 
Para Capriotti (1992) “Es un Sistema de características físicas 

reconocibles perceptiblemente por el individuo como unidad identificadora de 

una organización.” (p.118).  Es decir, es el conjunto de características 

distintivas que posee una persona o elemento, capaces de sufrir variaciones 
en su forma y aspecto, dependiendo de su entorno social.  

Existen 3 tipos de identidad:  

• Identidad Visual: Capriotti (1992) la define como “la expresión a 

través de una serie de elementos identifica torios perceptibles 

sensorialmente. La serie de elementos son ideas visuales de la 

organización.” (p. 118). En otras palabras, consiste en la expresión 

física de la marca, a través de los aspectos visuales, la cual está 

relacionada con la trayectoria de la empresa o proyectos. Por lo 

general, la cual incluye el logo y los elementos de soporte, que se 

especifican en un Manual Corporativo.  

• Identidad Gráfica: Fundamental en todo proyecto o empresa, ya que 

según el autor anterior (2015) “es lo que se recuerda y asocia con la 

empresa.” (p. 200) Además, permite diferenciarse de la competencia.  

• Identidad Corporativa: Basándose en lo expresado por el Lic. Ind 

(1990) señala que la identidad corporativa es “el programa de 

comunicaciones y cambio que emprende una empresa... es la 

percepción que tiene sobre ella misma, algo muy parecido al sentido 
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que una persona tiene sobre ella misma” (p.3). Básicamente, son 

todos aquellos elementos que conforman una empresa y lo que refleja 

al público, ya sea a través del logo, el mensaje, su misión y visión.  

 

Estas tres identidades, concebidas bajo un enfoque único y coherente, 

serán empleadas en la Campaña de Comic Digital para la Conservación y 

Mantenimiento de los Espacios Públicos de la Parroquia Leoncio 
Municipio Sucre, objeto de este estudio. 

 

La Identidad de la Campaña de Comic Digital para la Conservación y 
Mantenimiento de los Espacios Públicos del Municipio Sucre 
 

 Para la elaboración de la imagen o identidad gráfica de la campaña, 

es necesario tomar en cuenta los conceptos mencionados anteriormente. Las 

clasificaciones se implementarán en su totalidad a lo largo del Trabajo de 

Grado, ya que es necesario establecer una imagen gráfica que sirva de 
referencia visual a la ciudadanía. 

Diseño Gráfico 
 Según Millman (2009) 
 

La práctica del diseño gráfico es al mismo tiempo una ciencia y un 
arte. La habilidad de transmitir ideas a través de imágenes 
requiere que los diseñadores sean, de forma simultánea, creativa y 
lógica a la hora de producir mensajes intelectuales y visuales (p.9).  
 

 El diseño Gráfico tiene como función proyectar comunicaciones 

visuales, cuyas imágenes están destinadas a transmitir mensajes específicos 

a grupos sociales, con un objetivo determinado, esto ayuda a optimizar las 
comunicaciones gráficas. 
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 Se puede decir que el Diseño Gráfico es la actividad de concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas por 

medios industriales y destinada a transmitir mensajes a un target específico, 

se hace llegar a través de diferentes soportes como folletos, carteles, entre 

otros. Con el crecimiento masivo en el intercambio de información, la 

demanda de diseñadores gráficos es mayor que nunca, a causa del 
desarrollo de nuevas tecnología. 

 

Elementos del Diseño 

Son los componentes que dan forma al mensaje y hacen fácilmente 

entendible el concepto que se desea trasmitir.  Según Wong (2001), el 

diseño se distingue en cuatro grupos de elementos:  

 

A. Elementos Conceptuales.  

B. Elementos Visuales.  

C. Elementos de Relación.  

D. Elementos Prácticos.  

A) Elementos Conceptuales 
 
 Los elementos conceptuales son aquellos que están presentes en el 

diseño, pero que no son visibles a la vista. Se dividen en cuatro 

elementos.  
 
• Punto: Indica posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una zona 

en el espacio. Es el principio y fin de una línea y es donde dos líneas 

se encuentran o cruzan.  

• Línea: Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una 
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línea. Tiene largo pero no ancho. Tiene posición y dirección, está 

limitada por dos puntos. Forma los bordes de un plano.  

• Plano: Es el recorrido de una línea en un movimiento (en una 

dirección distinta a la suya intrínseca). Tiene largo y ancho, pero no 

grosor. Tiene posición y dirección. Esta limitado por líneas. Define los 

límites extremos de un volumen.  

• Volumen: Es el recorrido de un plano (en dirección distinta a la suya 

intrínsecamente). Tiene posición en el espacio y está limitado por 

planos. En un diseño bidimensional, el volumen es una ilusión. 

 La Campaña de Comic Digital para la Conservación y Mantenimiento de 

los Espacios Públicos de la Parroquia Leoncio Municipio Sucre, tomará en 

cuenta dentro de su diseño estos elementos, a los fines de viabilizar 
formalmente su estructura.  

B) Elementos Visuales  
 

 Es cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen forma, 
color, medida y textura.  

• Forma: Lo que puede ser visto. Aporta la identificación principal de 

nuestra percepción.  

• Medida: Toda forma tiene un tamaño. Magnitud / pequeñez. Es 

físicamente mesurable.  

• Color: Distinción de una forma con sus cercanías.  

• Textura: La cercanía en la superficie de una forma. Plana, decorado, 

suave, rugosa. Atrae al tacto y a la vista. Gobierna la ubicación y la 

interrelación de las formas en un diseño. 

 De igual manera que en el caso de los elementos anteriores, la 

Campaña de Comic Digital para la Conservación y Mantenimiento de los 
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Espacios Públicos de la Parroquia Leoncio Municipio Sucre, incluirá en su 

diseño de los elementos visuales indispensables para su realización. 

C) Elementos de Relación  
 

 Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las 

formas de un diseño. Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y 
posición; la gravedad puede ser sentida.  

• Dirección: La relación de la forma con el espectador, con el marco, 

las cercanías. 

• Posición: Relación de la forma respecto al cuadro o a la estructura 

del diseño. 

• Espacio: Se refiere al estar ocupado o vacío. Puede ser liso, ilusorio o 

sugerir profundidad. 

• Gravedad: Es una sensación psicológica, no visual. Atribuimos 

pesantez, liviandad, estabilidad o inestabilidad a formas o grupos de 

formas. 

 Estos elementos son básicos al momento de realizar el Comic Digital, en 
virtud de lo cual estarán presentes en el mismo. 

D) Elementos Prácticos  
 

 Los Elementos Prácticos, van más allá del diseño en sí y como es de 

esperar son conceptos abstractos. 

• Representación: Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, 

o del mundo hecho por el ser humano, es representativa. La 

representación puede ser realista, estilizada o semi-abstracta.  

• Significado: El significado se hace presente cuando el diseño 

transporta un mensaje.  
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• Función: La función se hace presente cuando un diseño debe servir un 

determinado propósito. 

El diseño objeto de esta investigación es una representación realista del 

entorno urbano del Municipio Sucre, que difunde el mensaje dirigido a la 

ciudadanía para estimular la Conservación y Mantenimiento de los Espacios 
Públicos de la Parroquia Leoncio Municipio Sucre.  

Áreas del Diseño Gráfico  
De acuerdo a Moya (2006) las áreas más significativas del Diseño 

Gráfico son: Diseño Publicitario, Diseño Editorial, Diseño de Identidad 

Corporativa, Diseño Web, Diseño de Empaque y Envases, Diseño 

Tipográfico, Cartográfico, Diseño de Cartel, Diseño Corporativo, Ilustración, 
Diseño de Historietas y Comics, Diseño de Señalética  y Diseño Multimedia.  

  El diseño gráfico tiene gran importancia en la producción de mensajes 

que contribuyan positivamente a la sociedad, en la creación de objetos 

visuales que ayuden al desarrollo y la posibilidad de identificar problemas 

con la capacidad de transformarlos. En la actualidad ha ido evolucionando 

enormemente, puesto que se encarga de comunicar de manera visual y 
gráfica un mensaje.  

Herramientas del Diseño Gráfico 
Según Kandel y Primavera (2013): “Las herramientas gráficas que se 

utilizan en el ámbito profesional del diseño gráfico son instrumentos que 

manejan los diseñadores para la elaboración de un trabajo, teniendo en 
cuenta las especificaciones del cliente.” (p.76).  

Los aportes de las herramientas del diseño gráfico son fundamentales 

para el presente estudio, en donde sin ellas no se podría llevar a cabo la 

Campaña de Comic Digital para la Conservación y Mantenimiento de los 

Espacios Públicos de la Parroquia Leoncio Municipio Sucre. 
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La Fotografía 
Para Santiago (2012), es una de las herramientas más usadas en el 

diseño. “La fotografía es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, 

a través de reacciones químicas y en superficies preparadas para ello, 
las imágenes que se recogen en el fondo de una cámara oscura” (p. 40) 

Tal como lo comenta Santiago (2012), sus características más resaltantes 
son: 

• Composición Inteligente 
• Provoca una reacción 
• Ofrece más de una capa de experiencia 
• Tiene su contexto en la fotografía 
• Contiene una idea 
• No Imitan 

Sistemas de Impresión 
De acuerdo a Santiago (2012), “Los sistemas de impresión son muy 

variados, así como sus resultados (p.40). Se pueden distinguir grandes 

grupos con necesidades, procesos y resultados muy diferentes: los artísticos 

y artesanales (de tirada reducida), los digitales (para usos domésticos y 

comerciales a pequeña escala), y los industriales (para grandes cantidades: 

diarios, revistas, libros, afiches, envases, etiquetas y demás objetos en 
general de producción masiva). 

Otras de las herramientas del Diseño Gráfico pueden ser:  

1. Plataformas Gráficas: Representan un conjunto de programas que 

le permiten al usuario crear y manipular cualquier tipo de gráficos con el uso 

de un sistema operativo.  
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Para el desarrollo de la investigación  se utilizarán diferentes programas, 

los cuales se explican a continuación:  

• Adobe Illustrator: Basándonos en la página oficial de Adobe 

www.adobe.com (2016), encontramos que Illustrator es “el software de 

gráficos vectoriales para crear gráficos digitales, ilustraciones y 

tipografía para todos los tipos de medios: impresión, web, interactivos, 

vídeo y móvil.” (párr. 1)  

Los gráficos vectoriales son uno de los dos formatos gráficos más 
utilizados en el diseño, siendo el otro mapa de bits, que es la creación 
de imágenes a partir de pixeles. Son independientes de la resolución, 
lo que significa que puede cambiar el tamaño infinitamente sin pérdida 
de calidad. 

• Adobe Photoshop: Según la página oficial de Adobe 

www.adobe.com (2016) es un “aplicación de editor de imágenes y 

diseño del mundo, constituye la base de casi todos los proyectos 

creativos. Trabaja con ordenadores de sobremesas y dispositivos 

móviles para crear y mejorar fotografías, diseños (incluidos sitios web 

y aplicaciones móviles), ilustraciones 3D, videos y mucho más” 

(párr.1). Permite contribuir en el proceso de composición, además de 

generar una sintonización y acabado óptimo para el tratamiento de 

imágenes con fines estéticos. 

• Autodesk Maya: Según la página oficial de Autodesk 

www.autodesk.es (2016), el programa Maya es un “software completo 

de animación, modelado, simulación y renderización en 3D.” (párr.1) 

Trabaja con superficie nurbs y polígonos. Los nurbs son figuras 

creadas a base de curvas cuyos, mientras que los polígonos son los 

objetos más fáciles de modelar por su falta de complejidad y su mayor 

número de herramientas. Sus componentes básicos son las caras, 

aristas y vértices. 
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2. Dibujo: Según Lambert (1996), en su libro El Dibujo Técnica y Utilidad, 

define el dibujo “no sólo como una técnica distinta de la de colorear sino 

también como la idea creativa visible en un boceto preliminar.” (p.9) Existen 

varios tipos de dibujo, como el humorístico, artístico, arquitectónico, entre 

otros, pero en el siguiente trabajo de grado se realizará el dibujo técnico, ya 

que permite, según Schneider y Sappert (2007) “la representación precisa... 

con cotas, signos y símbolos... de un objeto de acuerdo con el modo de verlo 

y entenderlo.” (p. 1). Además de otorgarle al prototipo de Máquina 

Dispensadora de Alimentos, de manera gráfica, la información necesaria 

para su construcción, por medio de planos para representar las piezas en 

sus diferentes perspectivas. 

Percepción  
 En sentido general, se entiende por percepción al primer conocimiento 

de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. 

Frascara, (2006) habla que para estudiar los elementos básicos del diseño 

gráfico “…primero hay que tener conocimiento de las leyes que rigen la 

percepción para poder elaborar un diseño con calidad. Este conocimiento es 

esencial pues ayuda al diseñador ver e identificamos la línea, el color, el 
contorno, la textura y el entorno que tienen las cosas.”(p.174) 

Para poder elaborar un diseño hay que tener conocimientos de las 

leyes de la percepción, es un conocimiento esencial a identificarse con la 

línea, el color, el punto, el contorno, la tipografía. Si se conoce cómo es este 
proceso se puede influir más en el receptor.  
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Leyes de la Percepción  
Frascara, (2006) “Lo primero que hacemos cuando percibimos es 

segregar lo que es figura de lo que es fondo. Para eso aplicamos las 
siguientes leyes.”(p.174) 

• Ley de Figura y Fondo  

En un contexto amplio, percibimos una figura que destaca sobre un 

fondo, que el cual queda en segundo plano. 

• Ley de Simplicidad 

Tendernos a organizarnos de tal manera que la figura a realizar sea lo 

más sencilla posible. 

• Ley de Pregnancia 

Es completar aquella figura incompleta y darle una organización 

estable. 

• Ley de Proximidad 

Integrar en una figura objetos o figuras próximas entre sí.  

• Ley de Semejanza 

Solemos integrar una figura similar o parecida dentro de lo posible. 

• Ley de Contraste 

Destacar un elemento de una figura de acuerdo con la relación que 

tienen con los demás elementos del conjunto. 
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• Ley de la Continuidad 

Integrar en una misma figura objetos que aparecen en una sucesión 

continua. 

• Ley de Cierre 

Agrupar los elementos de tal modo que el resultado sea una figura 

cerrada.  

• Ley del Movimiento Común 

Todo aquello que se desplaza a la vez en una misma dirección.  

Estas leyes, derivadas de la Escuela de la Gestalt o de la Forma, 

establecen que la percepción humana está determinada por un conjunto de 

principios o leyes, las cuales fueron consideradas durante el desarrollo de 

esta investigación.  

Áreas del Diseño Gráfico  
Según Moya (2006) las áreas más significativas del Diseño Gráfico 

son: Diseño Publicitario, Diseño Editorial, Diseño de Identidad Corporativa, 

Diseño Web, Diseño de Empaque y Envases, Diseño Tipográfico, 

Cartográfico, Diseño de Cartel, Diseño Corporativo, Ilustración, Diseño de 

Historietas y Comics, Diseño de Señalética  y Diseño Multimedia.  

 El diseño gráfico tiene gran importancia en la producción de mensajes que 

contribuyan positivamente a la sociedad, en la creación de objetos visuales 

que ayuden al desarrollo y la posibilidad de identificar problemas con la 

capacidad de transformarlos. En la actualidad ha ido evolucionando 

enormemente, puesto que se encarga de comunicar de manera visual y 

gráfica un mensaje.  
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Diseño Web 
Morris (2003), “Actividad que consiste en la planificación, 
diseño e implementación de sitios web y páginas web. No es 
simplemente una aplicación del diseño convencional sobre 
internet ya que requiere tener en cuenta cuestiones tales 
como navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura 
de la información y la interacción de medios como el audio, 
texto, imagen y video” (p.59) 
 

Este diseño consiste en la planificación, diseño, implementación y 

mantenimientos de sitios web, esto no es simplemente la implementación del 

diseño convencional ya que abarca diferentes aspectos como el diseño 
gráfico web. 

La unión de un diseño con una jerarquía bien elaborada, aumenta la 

eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambios de datos, 

este se ha visto amplia aplicación en los sectores comerciales de internet, a 

menudo la web se utiliza con más frecuencia, y es un canal de información 
muy usado en la actualidad. 

Diseño Tipográfico  
 Cheng (2006) establece que “la tipografía es la manifestación visual 

del lenguaje. Su papel es decisivo a la hora de convertir los caracteres 
individuales en palabras y palabras en mensajes” (p.45).  

 La tipografía se puede entender como aptitud, oficio y la industria de la 

elección y el uso de los diversos tipos de letras, que a su vez están 
diseñados con una unidad de estilo para poder desarrollar una labor.  

 Se puede considerar el diseño tipográfico como una de las bases del 

diseño gráfico. Pérez, J. y Merino, M. (2012) “La apariencia, el diseño y las 

dimensiones de los tipos, en la tipografía dependen de esta especialidad, en 
este arte se pueden ver distintas ramas”. (p.33) 
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Características del Diseño Tipográfico 
Según www.wikipedia.com (2018) las características de la tipografía 

se clasifican en:  

• Altura de las mayúsculas: es la altura de las letras de caja alta. 

(parr.36) 

• Altura de la x: altura de las letras de caja baja, las letras 

minúsculas, excluyendo los ascendentes y los descendentes. 

(parr.36) 

• Anillo: es el asta curva cerrada que forman las letras. (parr.36) 

• Ascendente: asta que contiene la letra de caja baja y que 

sobresale por encima de la altura x. (parr.36) 

• Asta: rasgo principal de la letra que la define como su forma o 

parte más esencial. (parr.36) 

• Astas montantes: son las astas principales u oblicuas de una letra. 

(parr.36) 

• Asta ondulada o espina: es el rasgo principal de la letra (S) 

mayúscula o (s) minúscula. (parr.36) 

• Asta transversal: rasgo horizontal de las letras. (parr.36) 

• Brazo: parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia 

arriba y que no se encuentra incluida dentro del carácter. (parr.36) 

• Cola: asta oblicua colgante que forman algunas letras. (parr.36) 

• Descendente: asta de la letra de caja baja que se encuentra por 

debajo de la línea de base. (parr.36) 

• Inclinación: ángulo de inclinación de un tipo. (parr.36) 

• Línea base: la línea sobre la que se apoya la altura. (parr.36) 

• Oreja: es la terminación o terminal que se le añade a algunas 

letras. (parr.36) 

• Rebaba: es el espacio que existe entre el carácter y el borde del 

mismo. (parr.36) 
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• Serifa, remate o gracia: es el trazo o termina de un asta, brazo o 

cola. (parr.36) 

Elementos Tipográficos  

Justificación  
 www.wikipedia.com (2018), señala que la justificación "es la manera 

de acomodar las líneas en la caja. Es decir, es la manera en que se alinean 

entre sí, apoyándose en un lado, al centro o consiguiendo una forma 

caprichosa." (prrf.40). 

Espaciado 

La página www.wikipedia (2018), menciona que el espaciado "se 

refiere al espacio que existe entre cada par de palabras en un texto en 

relación con el cuadratín o ancho y alto del cuerpo usado." (parr.41) 

Grosor  
 www.wikipedia.com (2018), define como Grosor o Ancho como "el 

espacio que ocupa horizontalmente cada letra." (parr.43) 

Interlineado 

 www.wikipedia.com (2018), expresa que el interlineado es la 

separación existente que hay entre líneas la cual se mide en puntos. 

(parr.44) 

Ramas del Diseño Topográfico 

• La Tipografía Creativa 

Es aquella que investiga más allá del propósito lingüístico. 

• La Tipografía de Publicación 

Se Enlaza con las propiedades normativas. 
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• La Topografía de Detalle o Micro Tipografía 

Se encarga de tratar el tipo de letra, el estilo y el cuerpo de la letra. 

Es la intérprete de los encarnados como las letras, espacio entre las letras y 
entre las palabras, el interlineado y la columna. 

 Al principio se asemejaba a la caligrafía, con el pasar del tiempo se 

fue escogiendo por los tipo de más comprensibles y sencillos de entender, 

cuando se habla de los diferentes tipos de tipografía se refiere a cada tipos 

de letras o de las piezas del taller que utilizan para destacar una letra o 
signo. 

Diseño Editorial  
 Es la rama del diseño gráfico dedicada al diseño, maquetación y 

composición de publicaciones tales como revistas, periódicos, libros o arte de 
tapa en discos. 

Según Benko (2009) es aquel que se especializa en “… con productos 

impresos tales como afiches o carteles, libros, revistas, catálogos, folletos, 

tarjetas, etc.” (p.293). 

 Es una de las ramas del diseño gráfico que se enfoca en la 

diagramación y producción de piezas literarias como los libros, panfletos, 

revistas, periódicos, entre otros. Compuestas de muchas páginas o pliegos, y 

con criterios tipográficos, como la elección de las familias tipográficas, el 

grillado, el gris parejo de las cajas de textos, el interlineado, el interletreado, 
entre otros. 

 Cerlalc (2006) define que el diseño editorial como “…una de las 

etapas más importantes del proceso de producción de un libro, pues a través 

de la obra adquiera su forma definitiva y sus características físicas 
estructurales…” (p.94) 
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 Una de las primeras decisiones a la hora de diseñar un trabajo 

editorial se debe tomar en cuenta la grilla, que es la trama invisible que sirve 

para estructurar las columnas del texto, esta permite lograr una coherencia 

visual y que los elementos no queden perdidos por cualquier lado 
desordenados, logrando una identidad en el diseño de la publicación. 

 Es una de las ramas más antiguas y prácticas desde que Gutenberg 

perfeccionó la imprenta en el siglo XV, hasta la actualidad, los libros se 

fueron perfeccionando con los sistemas de impresión, soporte y técnicas, los 

cuales fueron necesitando nuevos metodologías de diagramación y 

comunicación, con la gran explosión de los medios de impresión y 

comunicación, se provocó una mayor atención en cómo se comunicaba. 

 Hoy día con el avance de las tecnologías se logró más universalidad 

de los textos escritos, como ya no es un objeto para una minoría letrada o 
ilustrada y está al alcance de casi todos.  

Elementos del Diseño Editorial 
 Esta rama del diseño, sin embargo, cuenta con sus propias 

subdivisiones o elementos que permiten su ejecución exitosa. Durán (2015) 

señala sobre el particular lo siguiente: 

Para dominar en diseño editorial es necesario conocer los 
elementos que conforman a una publicación porque, en la 
medida en que los sepas colocar adecuadamente, mayor será 
el éxito de cualquier proyecto que emprendas en este rubro de 
la creatividad visual. (p.58) 

Dentro de los elementos que Durán menciona se encuentran los siguientes: 

• Portada, cubierta o primera de forros: “Contiene la información 

primordial, el título, el nombre del autor y la casa editorial. Incluye la 
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identidad visual, logotipos y tipografías característicos de la 

publicación.” (p.59) 

• Segunda y tercera de forros: “Son las hojas en blanco que se 

encuentran inmediatamente después de la portada y antes de la 

contraportada, pueden contener los datos legales o técnicos de la 

publicación.” (p.59) 

• Contraportada o cuarta de forros: “En el caso de libro, incluye 

reseñas con información de la publicación o del autor y algunas de 

sus obras. Cuando se trata de ediciones periódicos suele contener 

publicidad o incluso alguna extensión de la información de la 

portada.” (p.59) 

• Portadilla: “Contiene, a manera de refrendo, la misma información 

de la portada del libro.” (p.59) 

• Prólogo: “Introducción al contenido del libro, aporte o acotación de 

otro autor a la obra.” (p.60) 

• Índice: “Presenta de manera esquemática el contenido de la 

publicación especificando página y sección en que se encuentran” 

(p.60) 

• Sobrecubierta: “Una especie de protección para la edición que 

puede contener información extra acerca del libro, el autor o la 

colección a la que pertenece. Cuando se trata de ediciones 

periódicas, contiene alguna extensión del contenido de la edición.” 

(p.60) 

• Lomo: “Une todas las hojas de la edición, contiene información sobre 

la publicación que puede incluir, título, autor, número de edición y 
fecha, entre otros datos.” (p.60) 

 Si bien todos estos elementos del diseño editorial son aplicados a 

publicaciones impresas, las publicaciones digitales deben cumplir con 
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algunos de ellos. Elementos como el lomo, la sobrecubierta y otros 

exclusivos de las ediciones impresas no aplican en ediciones digitales ya que 

no requieren de ellos para su presentación. Sin embargo, más allá de la 

presentación estética exterior de la publicación, en el caso del comic digital, 
se hace énfasis en la presentación estética organizada del contenido. 

Diseño Multimedia 
 Itzel (2014), define al diseño multimedia como: 

La combinación o utilización de dos o más medios de forma 
concurrente. En principio, la cualidad multimedia no está restringida a 
la informática: un libro acompañado de una casete de audio es una 
obra multimedia, sin embargo, poco a poco, el término se ha ido 
generalizando para referirse a la informática y al mundo digital (p. 
112) 

El Diseño Multimedia puede entenderse de manera general 

como la combinación de distintas áreas o técnicas de diseño para la 

construcción de un solo producto que de forma a las ideas de sus 
creadores y sirva a las necesidades del usuario. 

Diseño Publicitario 
 Según www.cump.edo.com (2018) lo define como: 

Una herramienta muy importante, porque no sólo se trata de 
generar una estrategia de diseño para implementarla en 
determinado comercial, se trata básicamente, de estar en 
constante funcionamiento de su capacidad artística; para poder 
cumplir con los plazos de las entregas de las campañas 
publicitarias”(prr.4) 

Cómic 
 

 Es una serie de ilustraciones o dibujos acompañados con un texto, 

formando una historia, Martínez (2013) menciona que “se llama historieta o 

cómic a una serie de dibujos que constituyen un relato, con texto o sin él, así 

como al medio de comunicación en su conjunto.” (p. 13). Es decir que el 
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cómic es un medio de comunicación que transmite un mensaje a través de 

una serie de imágenes con la finalidad de que el lector tenga una reacción o 
respuesta. 

 De acuerdo con McCloud (1995), un especialista clásico y referencia 

obligada en este tópico, el comic puede definirse como: “Ilustraciones 

yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de 

transmitir información u obtener una respuesta estética del lector” (p. 77) 

 Partiendo de estas definiciones, varios elementos son de valor a la 

hora de conceptualizar, de manera clara, para efectos de esta investigación 

qué es el comic. Entre los puntos en común encontrados está la alusión a 

“ilustraciones y otras imágenes en secuencia deliberada o serie de dibujos 

que constituye un relato para referirse a la estructura central del cómic. De la 

misma forma se establece que su propósito es el relatar o transmitir un 

mensaje de algún tipo a través de estas imágenes. También se alude al 

componente emocional o estético de la obra, estableciendo éste como uno 
de sus logros o motivos principales. 

Componentes del Cómic 

Lenguaje 
 

 La página www.portaleducativo.com (2012), señala que en el cómic se 

combinan dos tipos de lenguajes: el verbal y el icónico, es decir, un mensaje 

mixto que está compuesto por ilustraciones y textos. Se puede expresar a 

través de puras imágenes relatando una historia que se cuenta mediante la 

animación de los dibujos. Otra función del lenguaje es indicar el nivel de 

ruptura, sea humorístico, terror, acción, entre otros.  

Espacio 
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www.portaleducativo.com (2012), menciona “la historieta en su 

narración, propone un lugar ficticio en donde se enfrentan los personajes de 

la historia” (párr.8). También expresa que los espacios que se representa en 

un cómic se desglosan en dos tipos, a saber: el del relato o ficcional, que es 

en el cual se describen dónde se desarrollan los hechos, puede ser 

representado por un dibujo realista, rico en detalles o bien apenas puede ser 
esbozado- El segundo espacio es el de la página. 

Tiempo 
 

 Éste se desglosa en dos, tiempo de acción y tiempo de lectura. En el 

primero transcurren las acciones o hechos que narra el cómic, el segundo es 
el que invierte el lector en leer la historieta. 

Elementos del Cómic 

Página 
 www.portaleducativo.com (2012), la define como “…el espacio o 

soporte de carácter cronológico y temporal donde trabajar una composición” 

(párr. 14), en otras palabras, la página es toda el área que se trabaja del 

cómic. Está compuesta por una serie de viñetas o cuadros en los que se 
desarrolla cada dibujo del texto. 

Dibujo 
El portal analizado indica que este elemento está constituido por la 

técnica de representación de un personaje, fondo, elemento, entre otros, los 

dibujos de un cómic van realizando animación cuadro por cuadro y narra la 
acción del momento a reflejar. 

Bocadillo 
www.portaleducativo.com (2012), define al bocadillo como el “espacio 

donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes” (párr.18). 
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Pueden venir de diferentes formas transmitiendo una sensación diferente, 

como por ejemplo: si se refleja con líneas sólidas es una conversación, con 

líneas segmentadas es un susurro, en forma de nubes es un pensamiento y 
con líneas puntiagudas es un grito o sonido fuerte. 

Onomatopeya 
 Para www.portaleducativo.com (2012), la onomatopeya es el elemento 

gráfico propio y característico de la historieta, es imprescindible y se ubica 

apoyando la direccionalidad que enfatiza la narración (párr. 21). 

Son elementos gráficos acompañados con un texto que representa 

una acción, éstos son muy característicos de los cómics, porque generan la 

sensación de la acción como Bang, Boom, Plash, entre otros. Se presentan 
con tipografías llamativas para captar la atención. 

Ilustración  
  Para www.definición (2013) la ilustración "es la acción y efecto 

de dibujar, ilustrar" (parr.1). Es decir es la acción de dibujar, estampar algo 

que adorne un documento, por ejemplo en la portada de un libro, así como 

también se usa para la realización de cómics o historietas. 

Tipos de ilustración  
 www.arteneo.com (2014) menciona los siguientes tipos de ilustración: 

• Ilustraciones conceptuales: son representaciones metafóricas de 

escenas, objetos, ideas o teorías. Las imágenes pueden contener 

elementos de la realidad, pero en su conjunto tienen una forma o 

significado diferente. (parr.6). 
• Ilustraciones literales: estas ilustraciones tienden a representar 

verdades pictóricas. Aquí hay generalmente una descripción exacta de 

la realidad, e incluso si la imagen representa la ficción narrativa de 

carácter fantástico o dramática. (parr.7) 
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• Ilustración tradicional: es el tipo de ilustración, en el que se dibuja y 

pinta a mano. (parr.8). 

• Ilustración digital: a ilustración digital, en cambio, usa las nuevas 

tecnologías (a través de diferentes tipos de software) para la 

producción de imágenes. (parr.9). 

Publicidad  
 www.conceptodefinicion.com define como publicidad "es el conjunto 

de estrategias con las que una empresa da a conocer sus productos a la 

sociedad. La cual se utiliza como principal herramienta los medios de 

comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en 

el público en general que son fundamentales para el comercio en general" 

(parr.1)  

Tipos de Publicidad  
 La página www.clickprinting.com (2015) menciona los siguientes tipos 

de publicidad: 
• Publicidad impresa: Es la publicidad que se realiza en cualquier 

medio impreso, ya sean periódicos, revistas o folletos. (parr.1)  
• Publicidad online: La publicidad online es aquella que se hace a 

través de Internet. Pueden ser banners insertados en un sitio web, 

anuncios en el buscador que aparecen cuando los usuarios hacen 

una determinada búsqueda o anuncios en las redes sociales. (parr.2)  
• Anuncios de radio: Las cuñas radiofónicas son los anuncios que se 

escuchan en las pausas publicitarias de los programas de radio. 

(parr.3)  
• Anuncios de televisión: La televisión sigue siendo uno de los 

medios favoritos de las empresas para anunciarse. Tiene un gran 

alcance, y permite anuncios de impacto que combinan imagen y 
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sonido. Son particularmente útiles si se necesita a demostrar cómo 

funciona un producto o servicio. (parr.4)  
• Publicidad exterior: Una publicidad que nunca pasa de moda es la 

publicidad exterior, es decir, aquella que aparece en lugares públicos. 

Los elementos publicitarios más habituales en publicidad exterior son 

carteles, vallas publicitarias, rótulos luminosos, banderolas, 

marquesinas, entre otros. (parr.5)  

Campaña  
www.definicion.de (2014) establece que una campaña es el conjunto 

de actos que se lleva a cabo con el fin de lograr un objetivo determinado, 

estas se pueden desarrollarse de distintas maneras, desde campañas de la 

sociedad civil a través de organizaciones o asociaciones, hasta de partidos 
políticos. 

Campañas Publicitarias 

Para www.wikipedia.com (2018) una campaña publicitaria es un plan 

extenso para una serie de anuncios diferentes pero estando relacionados, 

también lo definen como un conjunto de ideas con el objetivo de vender un 

producto o servicio. 

Tipos de Campañas Publicitarias 
 www.planificacionmedios.com expone los siguientes tipos de 
campañas: 

• Campañas institucionales o corporativas: Su función es 

construir, mantener o mejorar la imagen de la marca a largo 

plazo. No se concentran en promocionar ningún producto en 

especial, sino en aportar una visión determinad (prr.1) 
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• Campaña de lanzamiento: Las campañas de lanzamiento 

presentan por primera vez una marca nueva o un producto / 

servicio nuevo en el mercado y para los consumidores. (prr.2)  

• Campaña de mantenimiento: Las campañas de mantención 

sirven para mantener la imagen de marca de un producto / 

servicio que ya tiene presencia en el mercado y los 

consumidores. (prr.3) 

• Campañas sociales. Es el esfuerzo conducido por un grupo o 

agente de cambio, sus objetivos son el tratar de convencer a 

los destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas 

ideas, actitudes o conductas respecto a su estilo de vida. (prr.4) 

• Campañas de bien público: Al igual que la institucional, aspira 

a sumar puntos a la imagen de la marca de la empresa, pero 

con un matiz más caritativo. Algunos autores también la 

denominan como filantrópica. (prr5) 

• Campaña política: Su función es construir, mantener o mejorar 

la imagen de marca de una persona (candidato, postulante, 

etc.) o institución pública (partido político, municipalidad, 

intendencia, ministerio, gobierno, etc. (prr6) 

Administración 
 

  Hitt (2006), define como la administración el “proceso de estructurar y 

utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar 

a cabo las tareas en un entorno organizacional”(p.8), la administración se 

puede definir como el conjunto de recursos, procesos, para lograr una meta 

propuesta la cual se logra con una serie de tareas en una organización. 
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 Según Chivanato (2004), menciona que los elementos fundamentales 

de la administración es “el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el 

uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales” (p.10). Se 

puede decir que la administración es la planificación de un modo que se 

realicen las actividades de trabajo de una manera eficiente y eficaz para 

lograr un objetivo en común. 

Para Koontz y Weihrich (2004), en su libro "Administración una 

Perspectiva Global" definen la Administración como: “la dirección de un 

organismo social y su forma efectiva en alcanzar sus objetivos fundada en la 
habilidad de conducir a sus integrantes” (p. 14) 

Pardo (2004) en su libro "Teoría Administrativa" define:  

La administración es una ciencia social integrada por un 
conjunto de axiomas, técnicas y protocolo metodológico, cuya 
implementación en organizaciones permiten establecer 
sistemas y mecanismos racionales de naturaleza cooperativa, 
mediante los cuales se pueden lograr fines comunes con 
posibilidad cierta de éxito. (p.16) 

Considerando el enfoque de estos autores, dentro del contexto de este 

proyecto, es viable definir a la Administración, como una ciencia que estudia 

y dirige los organismos sociales, llámense sociedades, empresas, familias o 

proyectos de cualquier índole, permitiendo establecer sistemas de esfuerzo y 

organización con el propósito de alcanzar un logro en común. Bajo esta 

definición es posible condensar todos los aspectos de la presente 

investigación como una forma de administración de recursos, sean 

económicos, organizacionales, culturales o sociales, para el logro de un 

objetivo común, el cual toma la forma del producto final de este estudio. Sin 

embargo, cabe acotar que dentro de la Administración como ciencia y como 

ejercicio práctico hay distintas áreas que, dependiendo de las circunstancias, 
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han de ser consideradas para alcanzar los distintos objetivos del proyecto 

que aquí desarrollaremos. Éstas son las siguientes: 

Áreas de la Administración 
Para Carreto (2008) la Administración se subdivide en cuatro áreas 

fundamentales: finanzas, mercadotecnia, producción y recursos humanos. 
Carreto define cada área individualmente de la siguiente manera: 

Área de Finanzas:  
Es el área que se encarga del óptimo control, manejo de recursos 
económicos y financieros de la empresa, esto incluye la obtención de 
recursos financieros tanto internos como externos, necesarios para 
alcanzar los objetivos y metas empresariales y al mismo tiempo velar 
por que los recursos externos requeridos por la empresa sean 
adquiridos a plazos e intereses favorables. (p.35) 

 

Esta área, basada en el concepto de Carreto, es la encargada de 

presentar los límites económicos del proyecto que se desee realizar. 

Tomando en cuenta la definición de Administración construida anteriormente, 

la administración de las finanzas se define en esta investigación como la 

rama de la administración que limita y direcciona los recursos de un individuo 

o colectivo para distribuirlos e invertirlos de manera favorable con el 

propósito de alcanzar los objetivos establecidos, permitiendo que el proyecto 
genere ganancias. 

Área de Mercadotecnia:  
Es el área que se encarga de canalizar los bienes y servicios desde el 
producto hasta el consumidor o usuario final. Entre las funciones de 
mercadeo podemos mencionar: la investigación de mercados, el 
presupuesto de mercadeo, la determinación de empaque, envase, 
etiqueta y marca, la distribución y venta de los productos, la 
determinación del precio de los artículos la publicidad y la promoción. 
(p.36) 

Esta puede definirse, dentro de las ideas propuestas por Carreto, 

como el área donde los recursos ya considerados y direccionados en el área 
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de finanzas son distribuidos e invertidos para el alcance de los logros 

planteados dentro del proyecto a emprender, es el área donde se establece 

de manera clara el proceso de producción y comercialización del producto en 
cuestión. 

Área de Producción:  
Es el área encargada de trasformar la materia prima en productos y 
servicios terminados, utilizando los recursos humanos, económicos y 
materiales (herramientas y maquinaria) necesarios para su 
elaboración. Entre las principales funciones del área de producción, el 
mantenimiento y reparación de maquinaria o equipo, el 
almacenamiento de materia prima, producto en proceso, producto 
terminado y el control de calidad. (p.36) 

 

El área de producción puede definirse dentro del contexto de esta 

investigación como la encargada de utilizar todos los recursos considerados 

en el área de finanzas y organizados en la el área de mercadotecnia, para 

dar inicio a la construcción, revisión y aprobación del producto final (campaña 

del Cómic Digital), con la intención de llevarlo de ahí al mercado donde será 
ofertado (Municipio Sucre).  

Área de Recursos Humanos (Personal): 
Es el área encargada de la dirección eficiente y efectiva del recurso 
humano de la empresa. Dentro de las principales funciones de esta 
área, se pueden mencionar: Reclutamiento y selección de personal 
capaz, responsable y adecuado a los puestos de la empresa, la 
motivación, capacitación y evaluación del personal; el establecimiento 
de un medio ambiente agradable para el desarrollo de las 
actividades.(p.36) 

Finalmente dentro de este apartado, está área de recursos humanos 

que, dentro de la administración, puede considerarse la más importante para 

la ejecución efectiva de cualquier proyecto, tomando en consideración la 

definición de Carreto, es la encargada de elegir y preparar a los individuos 

 67 



 
 

que participarán en el proyecto y en qué fase lo harán, garantizando la mayor 

eficiencia posible en cada área. 

Características de la Administración 
La administración como ciencia aplicada al proyecto de esta 

investigación tiene ciertas características aplicadas a todas sus áreas y 

esenciales para comprender su funcionamiento y aplicación efectiva. Reyes 

(2010 divide a la administración en cuatro características fundamentales: por 

su universalidad, su especificidad, su unidad temporal y por su unidad 
jerárquica. En orden, Reyes las define de la siguiente manera: 

Universalidad:  
El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 
organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación 
sistemática de los medios. La administración se da por lo mismo en el 
Estado, en el ejército, en la empresa, en una sociedad religiosa, etc. 
Y los elementos esenciales en todas en todas esas clases de 
Administración serán siempre los mismos, aunque lógicamente 
existen variantes accidentales.(p.25) 

La universalidad de la administración puede definirse entonces como 

su implícita existencia en todas las actividades de la vida humana, y en el 

proceso de llevar a cabo cualquier proyecto que involucre recursos, ideas y 

talento humano. Dentro de esta investigación afecta directamente todo el 

proceso de recolección de información, su utilización y finalmente la 

realización de la Campaña del Comic Digital para el Mantenimiento y 

Conservación de los Espacios Públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del 
Municipio Sucre. 

Especificidad: 
Aunque la administración va siempre acompañada de otros 
fenómenos de índole distinta (ejemplo, en la empresa funciones 
económicas, mecánicas, jurídicas, etc.) el fenómeno administrativo es 
especifico y distinto a los que acompaña. Se puede ser, por ejemplo, 
un magnifico ingeniero de producción (como técnico en esta 
especialidad) y un pésimo administrador. (p.26) 
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Como se desprende del concepto anterior, esta segunda particularidad 

puede definirse como la capacidad que tiene la administración para 

diferenciarse de todas las demás fases del proyecto sin perder su influencia 
en cada una.  

Unidad Temporal:  
Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 
administrativos, este es único y, por lo mismo, en todo momento de la 
vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos 
o la mayor parte de los elementos administrativos. Así por ejemplo al 
hacer los planes, no se deja de mandar, de controlar, de organizar, 
etc. (p.27) 

La unidad temporal de la administración convoca la constante práctica 

de la misma en una empresa, sociedad o proyecto individual. Es el acto de 

administrar los recursos en cada fase de trabajo que se está realizando antes 
durante y aún después de la culminación del proyecto  

Unidad Jerárquica: 
“Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, 

participan, en distintos grados y modalidades, de la misma Administración. 

Así por ejemplo en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde 

el Gerente General, hasta el último mayordomo.” (p. 27) 

La unidad jerárquica hace referencia a la necesidad y común división 

de responsabilidades administrativas entre los individuos, proporcionándoles  

tareas de mayor peso y liderazgo a lo más calificados y tareas de menor 

peso a los menos capacitados, permitiendo que se genere una estructura 

funcional capaz de cumplir con los objetivos establecidos. 

Contabilidad de Costos 
Cualquier proyecto precisa de una estructura de costos dentro de su 

organización administrativa, y desde esa premisa se considera viable como 

base fundamental de esta investigación el contar con una definición precisa 
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de qué es y qué propósito tiene la contabilidad de dichos costos en una 

propuesta de este tipo. 

El autor clásico Lawrence (1953) en su libro "Contabilidad de Costos" 
la define de la siguiente forma: 

Un proceso ordenado que usa los principios generales de 
contabilidad para registrar los costos de operación de un negocio de 
tal manera que, con datos de producción y ventas, la gerencia  pueda 
usar las cuentas para averiguar los costos de producción y los costos 
de distribución, ambos por unidad y en total de uno o de todos los 
productos fabricados o servicios  prestados, y los costos de otras 
funciones diversas de la negociación, con el fin de lograr una 
operación económica, eficiente y productiva (p. 75) 

En conclusión, la Contabilidad de Costos es el sistema central a través 

del cual se cuantifican y subdividen los costos de una operación a mediana o 

gran escala, tomando en cuenta todos los valores necesarios para su 

ejecución. Más específicamente, en ésta se encuentran expresados todos los 
costos de producción, distribución y ventas del producto o servicio a ofrecer. 

Funciones de la Administración 
Para uno de los autores clásicos de la Administración, Chiavenato 

(1998), las funciones universales de esta ciencia son la planeación, 

organización, dirección, coordinación y control, quien las define de la 
siguiente manera: 

• Planeación: “Implica la evaluación de futuro y la previsión en función 

de él. Unidad continuidad, flexibilidad y valoración son los aspectos 

principales de un buen plan de acción.” (p.33) 

• Organización: “Proporciona todos los elementos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa puede dividirse en material y 

social.”(p.33) 
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• Dirección: “Conduce la organización para que funcione. Su objetivo 

es alcanzar el máximo rendimiento de los empleados en interés de 

los aspectos generales.”(p.33) 

• Coordinación: “Armoniza todas las actividades de la empresa, 

facilitando el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y 

actividades en proporciones adecuadas y ajusta los medios a los 

fines.” (p.34) 

• Control: “Consiste en la verificación para comprobar si todas las 

etapas marchan de conformidad con el plan adoptado, las 

instrucciones transmitidas y los principios establecidos. Su objetivo 

es ubicar las debilidades y errores para rectificarlos y evitar su 
repetición.” (p.34) 

Todas estas funciones, derivadas de la naturaleza y características de 

la administración, pueden observarse en acción en todo proyecto 

emprendido a nivel individual, social, y empresarial. Son estos pasos los 

necesarios para lograr obtener los resultados propuestos y deseados, por lo 

cual sirven como fundamento para la ejecución exitosa de esta investigación, 

dándole a la misma un orden un estrategias a seguir que permitan el 

aprovechamiento de todos los recursos disponibles. 

Basado en esa información y considerando de nuevo las distintas 

áreas de la administración, resulta imperativo estudiar todos los elementos 
que se han de administrar dentro de la investigación. 

A continuación se analiza teóricamente los aspectos externos que el 

proyecto demandará, entre los que se encuentran: la contabilidad de costos, 
los costos de producción y costos de distribución o venta. 
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Costo de Producción 
 

De acuerdo a Rojas (2007) en su libro “Sistemas de Costos” define los 

costos de producción como: “aquellos que se generan durante el proceso de 

transformar la materia prima en un producto final.” Y éstos estos a su vez se 

subdividen en “materia prima directa, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación” (p.11). Son esencialmente las figuras numéricas y precios de 

todo lo que se ha de utilizar o aprovechar para fabricación, control de calidad 
y marketing o comercialización del bien o servicio en cuestión. 

Costos de Distribución o Ventas 
De igual manera Rojas (2007) define los costos de distribución o 

ventas como aquellos “que se incurren en el área que se encarga de llevar el 

producto desde la empresa hasta el consumidor final.” (p.11). Estos costos 

pueden presentarse en la forma de envío del producto a las tiendas y 

comercios donde éste será ofrecido a la clientela, así como su distribución 

digital a través de una página Web o mediante pagos electrónicos directo a 

los dispositivos del comprador. Estos costos incluyen además el empaque y 

protección del producto en caso de ser físico, o la calidad de archivo que se 

enviará en caso de ser un producto digital, todo con la intención de ofrecer la 
mejor experiencia posible al comprador. 

Presupuesto 
 Muñiz (2009) define que “es una herramienta de planificación que, de 
una forma determinada, integra y coordina las áreas, actividades, 
departamento, y responsabilidades de una organización y expresa en 
términos monetarios los ingresos, gastos y recursos que generan en un 
periodo determinado para cumplir los objetivos fijados en la estrategia.” 
(p.41) 

 El presupuesto es una parte importante a la hora de realizar un 

proyecto debido a que se pueden estimar los costos y gastos en el proceso 
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de desarrollo, la cual realiza una planificación más certera y previene los 

escenarios económicos que puedan presentarse en un futuro. 

Bases Legales 
Consideraciones Generales 

            Según Villafranca D. (2002), “Las bases legales no son más que se 

leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto (…) son leyes, 

reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema así 
lo amerite” (p.33). 

              Dentro de este trabajo de investigación se buscó un soporte 

legítimo y legal vinculado con las normativas que sustentas las bases legales 

dentro del marco de las leyes establecidas en el país que son requeridas 

para la elaboración la Campaña del Comic Digital para el Mantenimiento y 

Conservación de los Espacios Públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del 
Municipio Sucre, dichas normas se presentan a continuación:  

- La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela (Gaceta 
Oficial N° 30.870 del 30 de diciembre de 1999) 

Capítulo VI. De los Derechos Culturales y Educativos 

 
Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el 
derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, 
científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de 
los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado 
reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras 
científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, 
denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las 
condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por la Republica en esta 
materia.  

 73 



 
 

En materia legal este artículo protege la creación del Cómic con derechos al 

autor sobre la obra realizada y su jurisdicción.   

- Ley Sobre el Derecho de Autor (Gaceta Oficial N° 4638 del 1 de 
Octubre de 1993) 

Titulo 1: De los Derechos Protegidos. Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de 
los autores sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya 
sean de índole literaria, científica o artística, cualquiera sea su género, 
forma de expresión, merito o destino.  

           Los derechos reconocidos en esta Ley son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra y no están 

sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad.  Quedan también 

protegidos los derechos conexos a que se refiere el Título IV de esta ley. 

          Esta ley regula las facultades del creador sobre la creación de su obra 

donde protege e impide la copa, reproducción y modificación de la misma.  

Ley del Libro (1997) 

Capítulo IV: Control de Edición y Protección de Derechos de Autor 

Artículo 8. En todo libro impreso o editado en Venezuela se hará 
constar los siguientes datos: 

• El título de la obra 
• El nombre del Autor o su seudónimo. 
• El número de la Edición. 
• Lugar y fecha de la impresión. 
• Dominio registrado por el mismo y para el mismo. 

 

           Estos datos deberán aparecer en el diseño y contenido de la 

Campaña del Comic Digital para el Mantenimiento y Conservación de los 

Espacios Públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre. 
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Ley Orgánica del Ambiente (1995) 

Titulo I. Disposiciones Generales. Capítulo I. 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y 
desarrollar los principios rectores para la gestión del ambiente, en el 
marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental 
del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad del Estado 
y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del 
planeta, en interés de la humanidad. De igual forma, establece las 
normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un 
ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Gestión del 
Ambiente. 

 

Título IV de la Educación Ambiental y la Participación Ciudadana. 
Capítulo I: De La Educación Ambiental. Objeto 

 
Artículo 34. La educación ambiental tiene por objeto promover, generar, 
desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, 
aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, 
que se reflejará en alternativas de solución a los problemas socio-
ambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en 
la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo 
la premisa del desarrollo sustentable.  

Como puede desprenderse de este artículo, la iniciativa de realizar 
una Campaña del Comic Digital para el Mantenimiento y Conservación de los 
Espacios Públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre, 
toda vez que no hace uso de papel no estimula la tala árboles.  

Glosario de Términos Básicos: 
Boceto: Es un dibujo esquemático que no incluye detalles ni terminaciones. 

Su objetivo es representar ideas o conceptos, sin preocuparse por la 

estética. Sirve como estudio de otro tipos de trabajo (García, 2011, p. 124). 

 75 



 
 

CMYK: Siglas que se usan en cuatricromía para indicar los colores básicos 

como Cyan, Magenta, Amarillo y Negro, en que se descomponen las 
imágenes en medio tono (Calvo, 2015). 

Cómic: Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia 

deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta 
estética del lector (McCloud, 1995) 

Comunidad: Sirve para designar a una agrupación organizada de personas 

que se perciben como unidad social cuyos miembros participan de algún 

rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de 
pertenencia, situados en una determinada área geográfica (Egg, 2005) 

Creatividad: Aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión 

de elementos conocidos como algo nuevo, gracias a una imaginación 
poderosa (Osborn, 1963). 

Estética: Es la disciplina que investiga las condiciones de lo bello en el arte y 

en la naturaleza. (www.significados.com, 2013) 

Formato: Es la superficie en la cual se va a plasmar una idea, arte, entre 

otros de manera bidimensional, la cual se encuentra caracterizada por una 
forma y medida. 

Fotografía: Es el procedimiento y el arte que permite fijar y reproducir a 

través de reacciones químicas y en superficie preparadas para ello 
(www.educativo.com,ve, 2012) 

Ilustración: Es una interpretación tomada como referencia o punto de 

partida de un texto (Ballester, 1979) 

Municipio: Comunidad natural con vida propia e intereses específicos, con 

necesarias relaciones de vecindad. Como consecuencia de ello es una 
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institución político-administrativa territorial, que sobre una base de capacidad 

económica, para satisfacer los fines de un gobierno propio, se organiza 

independientemente dentro del Estado, para el ejercicio de sus funciones. 
(Introducción a la Administración Pública, 2007) 

RGB: Siglas que representan a los colores Red, Green y Blue que son 

conocidos como colores de luz (Calvo, 2015). 

Sistema de Operacionalización de Variables 

Variables 
 Hernández, Fernández y Baptista (2010). ‘’Señalan que una variable 

es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse’’. (p.17), Es decir que una variable es una cualidad o 

propiedad que varía y es susceptible a ser medida y evaluadas, las 

dimensiones permiten al investigador medir y evaluar  los aspectos o facetas 
de una variable. 

Dimensiones e Indicadores 
 Arias (2012) habla que “una dimensión es elemento integrante de una 

variable compleja, que resulta de su análisis o descomposición”. (p.60), a su 

vez Arias señala que “un indicador es un indicio, señal o unidad de medida 
que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones”. (p.61). 

Operacionalización de Variables   
Tamayo y Tamayo (2003), ‘’explican que las variables operacionales 

son esenciales para poder llevar a cabo cualquier investigación, ya que los 

datos deben ser recogidos en términos de hechos observables. ’’ (p.23). La 

operacionalización de Variables es un procedimiento por el cual se 

determinan indicadores y dimensiones así como sus variables de una 

investigación con un objetivo de poder observar y medir con mayor facilidad y 

precisión.  
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Con estos conceptos que se presentaron se mostrará a continuación 

el cuadro de operacionalización de variables, el cual es fundamental para la 

realización de esta investigación, debido que con este se puede obtener 
puntos clave que ayudarán a desarrollar de manera más fácil y precisa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Consideraciones Generales 

El presente Capítulo tiene como finalidad explicar la metodología 

empleada, así como las etapas a seguir para desarrollar la investigación, a 

los efectos de dar respuesta a los objetivos planteados. Martins y Paella 

(2010) señalan que “…desde el punto de vista técnico, la investigación es un 

proceso ordenado, controlado y riguroso mediante el cual manejamos 

objetivos, hechos o ideas con el fin de entender, corregir o verificar el 

conocimiento sobre ese objetivo” (p.38). 

A continuación se desarrollan los aspectos relativos a la estrategia 

metodológica utilizada en el estudio, tomando en consideración aspectos 

tales como: tipo, diseño y modalidad de la investigación, población y 

muestra, descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

procedimientos empleados para la validez y confiabilidad de los mismos y, 

finalmente,  las técnicas de análisis y presentación de la información. 

Tipo de Investigación 
         Arias (2012) expresa que el tipo de investigación o sus niveles, 

constituye el grado de análisis con que se aborda un fenómeno u objeto de 

estudio. El tipo de investigación hace referencia al método que se utiliza para 
la recolección de datos relevantes para alcanzar sus objetivos. 
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Investigación Exploratoria 
         Arias (2012) define que a la investigación exploratoria como “…aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo 

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos” (p.23). En otras palabras, es la 

que se desarrolla sobre un tema poco estudiado, por lo cual los resultados 
obtenidos son una visión cercana a la temática acordada. 

Investigación Explicativa 
  Según Arias (2012) la investigación explicativa es la que “…se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto” (p.26), es decir, que expresa la causa de los 

hechos. Esto “…estudios pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas, como de los efectos” (p.26), lo cual puede hacerse mediante 
hipótesis que presenten una conclusión y lleguen a un resultado. 

Investigación Descriptiva 
         Arias (2012) explica que la investigación Descriptiva “…consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (p.24). Esta modalidad se enfoca 

en estudiar un fenómeno en el cual se indican sus rasgos diferenciadores. Su 

finalidad es la búsqueda de una respuesta objetiva y la interpretación de 
ésta, sin ninguna manipulación de los hechos por parte de los investigadores. 

         En base a las anteriores conceptualizaciones, se puede establecer 

que el presente estudio es de carácter Descriptivo debido a que, en primer 

lugar, se busca caracterizar la situación de conservación y mantenimiento de 

los espacios públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre, 

a los fines de sentar las bases de contenido para la realización de una 

campaña de concientización ciudadana, promovida por la Asociación Civil 
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Material Cultural a los fines de lograr preservar el patrimonio cultural de estos 

entornos,  a través de un Cómic Digital.  

Diseño de la Investigación 
         Después de determinado el tipo de investigación se establece el 

Diseño empleado para el estudio. Arias (2012), menciona que éste 

representa “…la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se 

clasifica en: documental, de campo y experimental.” (p.26), en otras palabras, 

se refiere a la estrategia que elige el investigador para dar respuesta al 

problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio, para así 

proceder de forma adecuada a la realización de proceso de recolección, 

análisis e interpretación de los datos. 

Investigación Documental 
         Para Arias (2012),  la investigación Documental “…es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios” (p.27). Su objetivo es formar un conjunto de ideas sobre 

el objeto de estudio para posteriormente darle una solución factible. Esto se 

logra por medio de la recopilación de información documental, con la 

finalidad de aumentar el rango de certeza sobre la data reunida, además de 
cumplir con las condiciones de fiabilidad y objetividad documental. 

Investigación de Campo 
         La Investigación de Campo para Palella y Martins (2010), es “…la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables” (p.88). Arias (2012) también la define 

como “…aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular 

o controlar variable alguna” (p.31), es decir, que es el plan estratégico que 

adoptará el investigador para obtener información que ayude a lograr los 
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objetivos perseguidos, obteniendo los datos directamente de los sujetos de 

estudio, sin poder controlar la variables de éste, la investigación de campo 
puede ser Cualitativa y Cuantitativa. 

         El diseño de esta investigación es Mixto, ya que se utilizó el 

Documental y de Campo. El primero para la realización del marco teórico 

necesario para tener una aproximación conceptual y doctrinal sobre el tema 

objeto de estudio y el segundo para recolectar, a través de los diferentes 

instrumentos utilizados, los cuales se detallan posteriormente, la data 
relevante directamente de  la población analizada.  

Modalidad de la Investigación 
         El presente Trabajo de Investigación se enfoca en la modalidad de 

Proyecto Factible debido a que busca un modelo viable para solventar un 

problema.  

Proyecto Factible 
Según UPEL (2010), 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 
puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una 
investigación documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades (p.13) 

         El Proyecto Factible tiene como propósito efectuar un conjunto de 

actividades destinadas a la solución de problemas de una institución. Esto lo 

realizan mediante indagación, descripción, explicación y proponer 

alternativas de cambio para lograr cumplir los objetivos planteados en el 
estudio. 
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La presente investigación busca solucionar el deterioro de los 

espacios públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre, 

mediante un Cómic Digital, el cual servirá de material de apoyo para la 

campaña que sobre esta materia adelanta la Asociación Civil Material 
Cultural. 

         El proyecto Factible está compuesto por varias etapas, UPEL (2010) 

menciona las siguientes “…diagnóstico, planteamiento y fundamentación 

teórica de la propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados” (p.13). 

 En primer lugar, se realizó un diagnóstico de las necesidades de los 

espacios públicos de la parroquia sujeto de análisis, en materia de 

conservación y mantenimiento. Como segunda fase, se recolectaron la 

opinión de los residentes y de los directivos de la Asociación Civil Material 

Cultural en lo referido al contenido de la estrategia de la Campaña. 

Posteriormente, se indagó la opinión de expertos para elaborar los 

lineamientos gráficos, comunicacionales y publicitarios que guían  el estudio, 
para finalmente llevar a cabo el diseño final. 

Población 
         Según Tamayo (2012), “…la población es la totalidad de un fenómeno 

de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran el 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando 

un conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, 

y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito 

a una investigación” (p.56). La población es el conjunto de entes que 

comparten características comunes en los cuales se va a estudiar un evento. 
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 En este caso, se trabajó con dos (2) poblaciones, una representada 

por la población de la Parroquia Leoncio Martínez y la segunda por los 
Directivos de la Asociación Civil Material Cultural. 

Población Finita 
Para Arias (2012) la población finita es la “…agrupación en la que se 

conoce la cantidad de unidades que la integran. Además, existe un registro 

documental de dichas unidades” (p.82), es decir, es cuando se conoce la 

cantidad sujetos a estudio porque existe un registro de los mismos. 

Población Infinita 
         Arias (2012) define como población infinita como “…aquella en la que 

se desconoce el total de elementos que la conforman, por cuanto no existe 

un registro documental de éstos debido a que su elaboración sería 

prácticamente imposible” (p.82). Este tipo de población es cuando no se 

conoce el número de sujetos de estudio o es muy grande, y donde no se 
tiene ningún registro de ésta.  

La población de esta investigación está compuesta por dos grupos: El 

primero representado por los habitantes de la Parroquia Leoncio Martínez del 

Municipio Sucre, que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2017) 

es de 656.556 habitantes, En virtud de lo grande de la misma, se tomará una 

muestra para la recolección de datos. El segundo por los directivos de la 

Asociación Material Cultural, conformado por cuatro (4) sujetos. Dado lo 
pequeño de esta población, se trabajó con la totalidad de la misma. 

De esta población se obtuvo información relevante para el estudio, 

particularmente se detectó la opinión de los residentes en relación al estado 

de conservación y mantenimiento de los espacios públicos del municipio 
sujeto de análisis. 
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Muestra 
         López F (2013) considera que “…la muestra está conformado por un 

grupo pequeño de individuos de una población y para ser representativo 

debe estar integrada por el 10% del resultado de la aplicación de la fórmula 

de su determinación como mínimo” (p.41). La muestra es la porción de la 

población objeto de estudio, la cual está compuesta por ciertas 

características resaltantes o representativas. Existen diferentes tipos de 

muestreos, Navarro L. (2009) dice que los tipos de muestreo son 

“…procedimiento utilizados por el investigador para seleccionar sus 

muestras. Estos métodos se clasifican en muestreos probabilístico y no 

probabilístico.” (p.5), es decir, que tiene como objetivo determinar la 

selección de la muestra del objeto de estudio, a través de un conjunto de 
pasos.  

Tipo de muestreo Aleatorio probabilístico 
 Para Arias (2012) el muestreo probabilístico “…es un proceso en el 

que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la 

muestra”. (p.83). En éste se selecciona una muestra al azar en la cual la 

probabilidad es determinada y cada sujeto tiene la misma probabilidad de ser 

parte de la muestra.  

         En esta investigación se usó un muestreo aleatorio probabilístico en el 

cual se empleó la siguiente fórmula para determinar la muestra de la 
población:  
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n= tamaño de la muestra; Z= coeficiente de confianza; p= probabilidad a 

favor, q= probabilidad en contra; e= margen de error; N= tamaño de la 
población.  

Datos 

N= 656556 

Z= 95% = 1.96 

p= 50% = 0.5 

q= 50% = 0.5 

e= 5% = 0.05 

Cálculo de la muestra 

 

 

 

n= 383,93 = 384 

El 10% del resultado de la aplicación de la fórmula es 38 sujetos, lo 

cual se tomó como universo muestral del primer grupo, a la cual se le 

administró una encuesta, a los fines de obtener su opinión en relación a los 
tópicos vinculados con el estudio. 
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En el caso de la segunda población dado su carácter reducido, 4 

personas, se trabajó con la totalidad de la misma.  

Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 
         López F. (2013) menciona que las técnicas son “…las diversas 

maneras de obtener la información, mientras que los instrumentos son las 

herramientas que se utilizan para la recolección, almacenamiento y 

procesamiento de la información recogida.” (p 44), es decir, que la 

recolección de datos consta de dos partes, las cuales se conforman en la 

técnica de obtener la información y la otra en las herramientas que se usaron 

para la recolección y utilización de los datos necesarios para la realización 
del Cómic Digital. 

Encuestas 
         Arias (2012) define como encuesta “…como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de 

si mismo, o en relación con un tema en particular.” (p.72). Es uno de los 

métodos utilizados para la obtención de datos de una muestra, en ésta se 

realizan un serie de preguntas que deberán ser contestadas, las cuales 

deben provenir su propio conocimiento u opinión sobre el tema, el 
instrumento que usa la encuesta es un cuestionario. 

         Para Arias (2012), los cuestionarios de preguntas cerradas son las 

que se plantean diferentes opciones de respuestas, de las cuales se tiene 

que elegir una. Los cuestionarios de preguntas abiertas a su diferencia de la 

primera, son aquellas donde el encuestado responde directamente a la 

pregunta, debido a que no cuenta con una serie de opciones. Existe un 

cuestionario llamado mixto que se conforma de preguntas cerradas y 

abiertas, en donde el encuestado tendrá preguntas de tomar una de las 

opciones y otras de respuestas directas. 
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         Para el presente estudio se aplicó una encuesta, la cual estuvo 

compuesta por un cuestionario con once (11) preguntas cerradas, el cual se 

les administró a la población residente de la parroquia Leoncio Martínez del 
municipio Sucre (Ver Anexo No.  ) 

Entrevista 
        Para Arias (2012), la entrevista “…es una técnica basada en el diálogo o 

conversación, cara a cara, entre el entrevistador acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que en entrevistador, pueda obtener 

la información requerida” (p.73), es decir, se caracteriza por la posibilidad de 

indagar más sobre el tema, debido a que el entrevistador puede generar 
preguntas extras a medida de avance y se desenvuelva la entrevista. 

         Arias (2012) expresa que las entrevistas estructuradas o formales se 

realizan mediante una guía prediseñada que contiene las preguntas que se 

harán al entrevistado.  Esta sirve como instrumento para registrar la 

repuesta. Las entrevistas no estructuradas o informales, a diferencia de la 

mencionadas, no cuentan con una guía prediseñada para formular 

preguntas, pero tiene unos objetivos pre establecidos que ayudan a definir un 
tema. 

 En este estudio estas fueron realizadas a los directivos de la 

Asociación Civil Material Cultural, con el objeto de conocer su opinión acerca 

de los criterios que deben orientar la campaña de conservación y 

mantenimiento de los espacios públicos en el municipio Sucre, desde el 

punto de vista de contenido, gráfico, comunicacional y publicitario. 

Validez de los Instrumentos 
         Paella y Balestrini (2012) mencionan que la validez representa aquello 

que realmente se quiere medir, a su vez Hurtado (2012) expresa que la 

validación por expertos “…busca corroborar el consenso entre el investigador 
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y los expertos con respecto a la pertenencia de cada ítem a las respectivas 

sinergias del evento y, de esta manera, apoyar la definición de la cual se 
parte”. (p. 792). 

 Los instrumentos en este estudio fueron validados por las siguientes 
personas: 

Nombre y 

Apellido 

Profesión Ocupación Sugerencias 

Graciola Gordon Abogada. 

Profesora de 

Castellano. 

Mg. Literatura 

Especialista en 

Metodología de 

la Investigación 

Docente 

universitario. 

Dicta   las 

unidades 

curriculares 

Seminario de 

Grado y Tesis I 

No realizó 

Edda  

 

Pepe 

Licenciado en 

Administración 

de Empresas de 

Diseño. 

Docente 

universitario. 

Dicta  las 

unidades 

curriculares 

Diseño IX y X 

No realizó 

Candido Pérez Licenciado en 

Administración 

de Empresas 

Vicerrector 

Académico  de la 

Universidad 

Nueva Esparta 

Docente 

universitario. 

Dicta las 

No realizó 
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unidades 

curriculares 

Seminario de 

Grado y Trabajo 

de Grado 

                 

 Los docentes consultados aprobaron y validaron los instrumentos, 

realizando algunas observaciones de redacción, las cuales fueron acogidas 
oportunamente. 

 Para validar los instrumentos, se utilizó el siguiente formato 
suministrado por la Coordinación de Tesis de la Universidad Nueva Esparta. 

Cuadro Nro2. Matriz de Validación  

ítem 

Aspectos a evaluar del Instrumento 

Observaciones (4) Congruencia 
(1) 

Claridad 
(2) 

Tendenciosidad 
(3) 

Si No Si No Si No 

1        

2              

3              

  

Luego de aplicar la matriz de validación, los expertos seleccionados 

aprobaron la pertinencia de los instrumentos de recolección de datos en lo 
inherente a congruencia, claridad y tendenciosidad. 
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Panel de Expertos 
 

         Para toda investigación se debe consultar a un conjunto de expertos, 

que deben corresponder un número impar, en el área que se enfoca la 

investigación, para verificar la realización del método seleccionado que se 

usará para la recolección de datos sea infalible y no irrumpa en la correcta 

realización de la investigación, en concordancia con los objetivos de ésta.  

 Los expertos consultados fueron: Ceilan Fernández, licenciada en 

Comunicación Social y Publicista con 15 años de experiencia profesional y 

Diego Castellanos, Licenciado en Empresas de Diseño Gráfico, docente y 
profesional con 5 años de experiencia laboral.  

Técnica de Análisis y Procesamiento de Datos 
 

Arias (2012) comenta que “se describen las distintas operaciones a las 

que serán sometidos los datos que se obtengan: Clasificación, registro, 
tabulación y codificación si fuere el caso” (p.111). 

 Análisis Cuantitativo  
 Hernández (2008) habla que el análisis cuantitativo es “…la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica 

y al análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teoría”. (p.5), es decir, que es la recolección de datos con base 
numérica para estudiar o probar una hipótesis.  

Análisis Cualitativo  
 Según Hernández (2008) “…el análisis cualitativo utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (p.8). Este no cuenta con una 

medición numérica para la recolección de datos. 
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 En el contexto de esta Investigación,  el análisis cuantitativo 

estuvo   representado por los datos obtenidos del trabajo de campo, los 

cuales  fueron procesados estadísticamente reflejando sus cantidades 

numéricas, en su carácter absoluto y relativo y realizando una lectura 

objetiva de los mismos. Posteriormente estos datos fueron presentados en 

gráfico de sectores para una mejor visualización y comprensión.  

Por su parte, el análisis cualitativo estuvo representado por las 

inferencias y comentarios reflexivos derivados de la data obtenida de la 

aplicación de los instrumentos y en función de los objetivos perseguidos en 
este estudio. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Consideraciones Generales 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos del trabajo de 

campo acometido, a los fines de llevar a cabo los respectivos análisis 

cualitativo y cuantitativo. En este sentido, tal como lo explica Balestrini 

(2002), los datos deben ser organizados para “intentar dar respuestas los 

objetivos planteados, evidenciar los principales hallazgos encontrados, 

conectándolos de manera directa con la base teórica” (p.172), así como con 

los conocimientos que se tienen a la mano vinculados con la problemática de 
esta investigación. 

 Los resultados derivados de la administración de los distintos 

instrumentos de recolección de información utilizados, fueron presentados en 

tablas y gráficos en sus términos absolutos y porcentuales para una fácil 

lectura y comprensión para luego realizar un análisis cuantitativo e 
interpretativo de los mismos. 

Resultados de las Encuestas dirigida a la Muestra A: 
 Población de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre 

 
Como primer punto se presentan los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a la población de la Parroquia sujeto de análisis. 
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Pregunta N° 1: Ocupación de la Muestra 

En la tabla y el Gráfico Nº 1 se muestra los resultados 
correspondientes a la variable Ocupación de la muestra. 

 

 

   

Tal como se puede evidenciar, la muestra analizada estuvo conformada 

por 40% de trabajadores, 21% estudiantes, 21% profesionales y 21% 

comerciantes y empresarios, situación que denota la característica propia del 
perfil ocupacional de este municipio de la Gran Caracas. 

Pregunta N° 2: Sexo de la Muestra 

La tabla N° 2 presenta los datos de la muestra según la el sexo 

 

  

.  

 

 

 
 

21%

21%

21%

37%

Gráfico N° 1
Distribución de la Muestra por 

Ocupación 

Estudiante

Profesional

Comerciante

Trabajadores

Tabla Nº 1 
Distribución de la Muestra por Ocupación 

Ocupación Frecuencia 
Absoluta 

Frecuenci
a Relativa 

(%) 
Estudiante 8 21 
Profesional 8 21 

Comerciante 8 21 

Trabajador 14 37 

Total 38 100 

Tabla Nº 2 
Distribución de la Muestra Según Sexo 

Categoría de 
Respuesta 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

Masculino 18 48 

Femenino 20 52 

Total 38 100 
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En función de los resultados presentados en la tabla y el gráfico 

anterior, la muestra estuvo integrada por un 52% de mujeres y 48% de 

hombres, características que reproducen en el Municipio Sucre la pirámide 

poblacional del país que presenta un predominio del sexo femenino. 

 

Pregunta N° 3: ¿Conoce los espacios públicos de la Parroquia Leoncio 
Martínez del Municipio Sucre?: 
 
 A continuación en la Tabla y Gráfico N° 3 se muestran los resultados 

de la pregunta N ° 3. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de esta pregunta, un 52% del 

universo  muestral manifiesta conocer casi todos los espacios públicos de la 

Parroquia analizada, un 27% casi todos y un 21% se ubicó en la categoría 

algunos,  lo que nos permite que un 79% posee una visión general del 

estados de estos lugares, información relevante para el estudio.  
 

Tabla Nº 3 
Distribución de la Muestra según 

conocimiento de los espacios  
Categoría de 
Respuesta 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

Todos 10 27 
Casi Todos 20 52 

Algunos 8 21 
Ninguno 0 0 

 Total 38 100 
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Pregunta N° 4: ¿Tiene conocimiento del estado de cuidado y 
conservación de los espacios públicos de la Parroquia Leoncio 
Martínez del Municipio Sucre?  

La tabla Nº 4 contiene los datos obtenidos de la encuesta aplicada al 
universo muestral correspondiente a la pregunta Nº 4. 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas obtenidas en esta interrogante permiten señalar que 
una mayoría significativa (86%) conoce la actual situación de los espacios 
públicos de la parroquia en lo que respecta a conservación y mantenimiento, 
información relevante para esta investigación.  

 
Pregunta N° 5: ¿Cómo califica el estado de conservación y 
mantenimiento de estos espacios públicos? 

 Los resultados de la interrogante N° 5 se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº  4 
Distribución de la Muestra Según conocimiento del 

estado de los espacios 
Categorías de 

Respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

Si 33 86 

No 5 14 

Total 38 100 

Tabla Nº  5 

Distribución de la Muestra estado de conservación y 
mantenimiento de los espacios  

Categorías de 
Respuestas 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

Excelente 0 0 

Bueno 0 0 

Regular 8 21 

Malo 16 42 
Muy Malo 14 37 

Total 38 100 
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En función de los datos presentados anteriormente, la mayoría de  las 

personas encuestadas poseen una percepción negativa del estado de 

mantenimiento y conservación de los espacios públicos de la parroquia 

sujeto de análisis. En este sentido, 42% lo califica de malo, 37% de malo y 

21% de regular, lo que denota la necesidad de realizar una campaña de 

concientización ciudadana en esta materia. 

 
Pregunta N° 6: ¿Le gustaría que se realizara una Campaña de 
concientización basada en un Cómic Digital para la conservación y 
mantenimiento de los espacios públicos del Municipio Sucre? 
 La tabla y el gráfico número N° 6 presentan los resultados de esta 

pregunta.  

 

 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta indican que la totalidad  de 

los encuestados les gustaría que se realizara una campaña de 

concientización basada en un Cómic digital para estimular el mantenimiento 

y conservación de los espacios públicos del Municipio Sucre, hecho que es 
favorable para la implementación de este estudio. 

Tabla No 6  
Distribución de la Muestra según  aceptación de 

la Campaña de Cómic Digital 
Categoría de 
Respuesta 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativo % 

si 38 100 

No 0 0 

Total 38 100 
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Pregunta N° 7: ¿Qué tipo de contenido espera encontrar en esta 
campaña? 
 

 Las respuestas correspondientes a esta pregunta se consignan 
en la Tabla y Gráfico N° 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la totalidad de los encuestados, el contenido de la campaña de 

Cómic Digital debe contener mensajes de concientización ambiental, 

invitación a cuidar los espacios públicos y mensajes de conservación, 

elementos comunicacionales que deben considerarse en la estrategia de 

esta investigación. 

 

 

Tabla No 7 
Distribución de la Muestra según contenido de la 

campaña 
Categoría de 
Respuesta 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativo % 

Mensajes de 
concientización 

ambiental 
0 0 

Invitación a 
cuidar los 
espacios 

0 0 

Mensajes de 
conservación 0 0 

Todos los 
anteriores 38 100 

Total 15 100 
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Pregunta N° 8: Para usted, ¿Qué tipo de personajes deben ser estar 
representados en el Cómic Digital? 

A continuación se presentan los datos obtenidos de la interrogante 

número 8. 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que los datos consignados anteriormente, según la 

opinión del 45% de la muestra, los personajes del cómic deben ser jóvenes, 

para un 26% gente común, 16% estudiantes y 5% adultos.  Estos resultados 

justifican que la campaña este fundamentada en un mensaje cuyo público 

proyectado sean jóvenes, estudiantes con aspecto cotidiano. 

Pregunta N° 9: ¿Cuál de slogan prefiere como título de la campaña? 

La tabla y el gráfico Nº 9 reseñan los datos de la interrogante que indaga 
el título de slogan preferido para la campaña del Cómic Digital. 

 

 

 

 

Tabla No 8 
Distribución de la Muestra según  tipo de 

personaje del Cómic Digital 
Categoría de 
Respuesta 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativo % 

Jóvenes 15 35 

Gente común 10 26 

Estudiantes 10 26 

Adultos  5 13 
Total 38 100 

Tabla No 9 
Distribución de la Muestra según  slogan 

preferido para la campaña 
Categoría de 
Respuesta 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativo % 

Sucre 
reluciente 18 48 

Cuidando se 
quiere a Sucre 10 26 
Porque somos 
parte de Sucre 10 26 

Total 15 100 
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Un 48% de los encuestados estuvo de acuerdo con el slogan Sucre 

Reluciente, un 26% con Cuidando se quiere a Sucre, Porque Somos parte de 

Sucre, resultados que se consideran a la hora de definir los lineamientos de 
la campaña del Cómic Digital. 

Pregunta N° 10: ¿Qué otras sugerencias realizaría para el cómic 
digital? 

Las respuestas a esta pregunta están representadas en la tabla Nº y 
gráfico Nº 10. 

 

  

Como se desprende de los datos anteriores, el 34% del universo muestral 

recomienda colocar en la historia lugares conocidos por la comunidad, así 

como utilizar un lenguaje sencillo en las piezas y mensajes que promuevan 

en el público la conservación y cuidado de los espacios, características que 

integraran la campaña. 

Pregunta N° 11: Para usted ésta debe ser una iniciativa debe contar con 
la participación de:  

En la tabla y el Gráfico Nº 11 se muestra los resultados 
correspondientes a la interrogante N° 11. 

34%

34%

32%

Gráfico Nº 10
Distribución de la Muestra según  

sugerencias

Lugares
Mensajes

Tabla No 10 
Distribución de la Muestra según  Tipo de Alimento 

Categoría de Respuesta Frecuencia 
Absoluta 

Frecue
ncia 

Relativ
o % 

Colocar lugares 
conocidos en la historia 13 34 

Lenguaje sencillo 13 34 

Mensajes de cuidado y c 
Conservación y 

participación de todos 
12 32 

Total 38 100 
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La totalidad de la población analizada considera que la realización de 

una campaña basada en un Cómic Digital para la conservación y 

mantenimiento de los espacios públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del 

Municipio Sucre debe contar con el apoyo de por autoridades locales,   
asociaciones civiles, vecinos, comerciantes y empresarios. 

Análisis General de los Resultados Obtenidos de la Encuesta dirigida a 
la muestra A Población del Municipio Sucre obtenidos de los 

Instrumentos de Recolección de Información 

              El procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas 

realizadas a la población de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio 

Sucre, permitieron establecer las siguientes consideraciones, las cuales se 
toman en cuenta para la realización de la Campaña del Cómic Digital. 

• La gran mayoría de los encuestados residentes, comerciantes, 

empresarios, estudiantes y trabajadores de la citada localidad tienen 

conocimiento de los espacios públicos que se ubican en la parroquia 

sujeto de estudio. 

100%

0%0%0%

Tabla No 11
Distribución de la Muestra según 

Tipo de Iniciativa

Todas Ant.

Tabla No 11 
Distribución de la Muestra según Tipo de 

Iniciativa 
Categoría de 
Respuesta 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativo % 

Alcaldías 0 0 
Asociaciones 

Civiles 0 0 

Asoc. Vecinos 0 0 
Comerc. y 
Empresas  0 0 
Todas las 
Anteriores 38 100 

Total 15 100 
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• Una significativa proporción de la población tiene una percepción 

negativa del estado de mantenimiento y conservación de los espacios 

públicos de la parroquia sujeto de análisis, lo que manifiesta la 

necesidad de realizar una campaña de concientización ciudadana en 

esta materia. 

• La totalidad de los encuestados consideran pertinente realizar una 

Campaña de concientización basada en un Cómic Digital para la 

conservación y mantenimiento de los espacios públicos del Municipio 

Sucre. 

• La muestra sugiere que los personajes utilizados en el cómic deben 

ser jóvenes, estudiantes y con aspecto de gente común, caracteres 

que definirán el consumidor proyectado de la campaña. 

• El contenido de la campaña de Cómic Digital debe estar integrada por 

tópicos de concientización ambiental, invitación a cuidar los espacios 

públicos y mensajes de conservación, elementos comunicacionales 

que deben considerarse en la estrategia de esta investigación. 

• La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo con el slogan 

Sucre Reluciente para denominar la campaña de Cómic Digital, lo cual 

traduce la idea de limpieza, óptimo estado de conservación y 

mantenimiento. 

• Los encuestados recomiendan que en la historia del Cómic Digital se 

presenten lugares conocidos por la comunidad, así como emplear un 

lenguaje sencillo en las piezas de la campaña y mensajes que 

fomenten en el público la conservación y cuidado de los espacios. 

• La puesta en práctica de una campaña de concientización como la 

desarrollada en este estudio, según el criterio de la muestra, debe ser 

una iniciativa en la cual participen actores como la Alcaldía del 
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Municipio Sucre, Asociación Civiles, Vecinos, Comerciantes y 

Empresarios, lo que garantiza su viabilidad. 

Resultados de las Entrevistas realizadas a los Directivos de la 
Asociación Civil Material Cultural 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las 

entrevistas realizadas a los directivos de la Asociación Civil Material Cultural, 

a los fines de conocer su opinión acerca de las características que debe 

tener un Cómic Digital como plan estratégico de una campaña de 
Conservación y Mantenimiento de los espacios públicos del Municipio Sucre 

Entrevista 1:  

Nombre: Christy    Apellido: Silva  

Edad: 45 años   Sexo: M _X_F__ 

Profesión: Arquitecto, Museóloga y Mg. En Urbanismo            

Cargo: Directora de Material Cultural 

Fecha 02/07/ 18   Hora 10:30 am Lugar: Sede Asociación Civil Material 

Cultural, Boleíta Sur. 
Entrevistador: César Cisnero 

Entrevista 2: 

Nombre: Francisco Apellido: Rangel 

Edad: 56 años   Sexo: M    X   F_ 

Profesión: Lic. Comunicación Social. Mención Publicidad y RRPP 

Cargo: Relacionista Público de Material Cultural 

Ocupación: Sociólogo II            

Fecha 02 /07 /18   Hora 2:30 pm Lugar: Sede Asociación Civil Material 

Cultural, Boleíta Sur. 

Entrevistador: César Cisnero 
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Entrevista 3: 

Nombre: Andreina   Apellido: Jaua 

Edad: 45 años    Sexo: M     F_X_ 

Profesión u Ocupación: Arquitecto. Mg. Planificación, Docente UCV 

Cargo: Coordinadora de Material Cultural            

Fecha 06 /07 /18   Hora 2:00 pm Lugar: Sede Asociación Civil Material 

Cultural, Boleíta Sur. 
Entrevistador: César Cisnero 

Entrevista 4: 

Nombre: Andrés     Apellido: Berrizbeitia 

Edad: 33años   Sexo: M    F X_ 

Profesión u Ocupación: Sociólogo 

Cargo: Coordinador de Material Cultural 

Fecha 07 /06 /18   Hora 1:30 pm Lugar: Sede Asociación Civil Material 

Cultural, Boleíta Sur. 
Entrevistador: César Cisnero 

Resultados de las Entrevistas 

Pregunta 
Entrevistado 

N°1 
Christy Silva 

Entrevistado 
N° 2 

Francisco 
Rangel 

Entrevistado 
N°3 

Andreina 
Linares 

Entrevistado 
N° 4 

Andrés Berrizbeitia 

¿Conoce usted 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia Leoncio 
Martínez del 
Municipio Sucre? 

 

Si, en líneas 
generales esta 
parroquia, la 

cual abarca las 
urbanizaciones 
Los Chorros, 

Santa Eduvigis, 
Los Dos 

Caminos y parte 
del Marques, 

Si, la mayoría 
son plazas y 

parques 

Si, estos están 
constituidos por 
plaza y parques. 

Si los conozco. 
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cuenta con 
espacios 

públicos como 
parques y 

plazas. 

¿Cómo considera 
el estado de estos 
espacios en 
materia de 
conservación y 
mantenimiento? 

  

 

Se puede decir 
que, en su 

mayoría, son 
espacios que 
necesitan de 

una mejor 
conservación. 

Su 
mantenimiento 

es muy irregular, 
en 

oportunidades 
se realiza como 

parte de 
operativos y 

luego se olvidan 
de ellos.  

 

Muchos están 
abandonados, 
requieren de 
una sólida 
política de 

conservación y 
mantenimiento. 

En líneas 
generales, su 

mantenimiento y 
conservación es 

deficitario. Su 
cuidado 

depende de 
circunstancias 

políticas. 

Mucho de estos espacios 
se encuentran en mal 
estado, requieren de 
atención y cuidado 

permanente,  

¿Considera 
necesario crear 
campañas de 

concientización 
para la 

conservación y 
mantenimiento de 
estos espacios? 

Definitivamente 
es una iniciativa 
necesaria para 
fortalecer en la 
ciudadanía una 

cultura de 
conservación y 
mantenimiento. 

Por supuesto 
que sí, es 

necesario crear 
conciencia de la 
importancia de 
este tema en 
todos los que 
hacemos vida 
en el Municipio 

Sucre.  

Es una 
excelente idea 

que promueve la 
conciencia 
integral de 

protección al 
entorno natural 
y urbano en el 
que vivimos. 

 

Este tipo de campañas 
son necesarias para 

cuidar nuestro entorno 
natural y urbano. 

 

¿Cree que utilizar 
un Cómic Digital 

para una 
campaña de este 

tipo sería 
conveniente? 

Considero que 
puede ser una 

efectiva 
herramienta 

comunicacional 
para transmitir 
un mensaje de 
concientización 

ciudadana. 

Podría ser una 
buena opción 
para que el 

mensaje llegue 
de manera más 

atractiva 

Es una buena 
idea, cónsona 
con la onda 

contemporánea 
de la 

Comunicación 
Digital 

Sería muy conveniente, 
toda vez que generaría 
impacto comunicacional 

en el público. 

¿Qué tipo de Debe ser un  
mensaje directo 

Mensajes de 
limpieza, ornato, 

Contenido que 
apunte a la 

Mostrar contenido que 
eduquen al ciudadano en 
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contenido, 
considera usted 

debe tener una 

campaña de 
Conservación y 

Mantenimiento de 

los espacios 
públicos del 

Municipio Sucre? 

y sencillo que 
fomente la 
participación 
ciudadana, 
concientización 
en el cuidado y 
mantenimiento. 

cuidado y 
conservación de 

los espacios.  

participación de 
todos los 

actores del 
municipio en la 
conservación y 
mantenimiento 

de los espacios. 

general en la necesidad 
de la limpieza, cuidado y 

conservación de su 
entorno 

 

¿Qué colores 
sugiere emplear 
en la compaña?  

Los colores 
corporativos de 
Material Cultural 

Los de la 
Asociación 

Material Cultural 

Los establecidos 
en la identidad 
corporativa de 

Material Cultural 

 

Se deberían emplear los 
colores corporativos de 

Material Cultural 

 

¿En relación a los 
personajes del 

Cómic Digital, qué 
sugerencias 

tiene? 

Me gustaría que 
se utilizarán 

jóvenes, ya que 
el modelaje de 
conducta debe 
empezar desde 

temprano 

Gente común, 
preferiblemente 

jóvenes 

Jóvenes, de los 
dos sexos 

Personas jóvenes, tanto 
hombres como mujeres. 

¿Cuál de estos 
slogans prefiere 
para denominar 

la campaña? 

Sucre reluciente Sucre 
Reluciente 

Sucre 
Reluciente  Sucre Reluciente 

¿Alguna exigencia 
en el Diseño 
Gráfico? 

Incluir el logo de 
Material 
Cultural, que el 
diseño sea 
fresco y 
dinámico. 

Estilo dinámico 
que se incluya el 
logo de Material 
Cultural 

Diseño fresco y 
simple 

Emplear un diseño 
fresco, dinámico y que 
llame la atención. 

¿Recomendacion
es? 

Emplear lugares 
conocidos del 

municipio 

Utilizar iconos 
de la parroquia. 

Utilizar sitios 
emblemáticos  

Ubicar lugares del 
municipio que la gente 

conozca 
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Análisis General de los Resultados Obtenidos de las Entrevistas realizadas a 
la Población B: Personal Directivo de la Asociación Civil Material Cultural 

  En lo que respecta a los datos obtenidos de las en entrevistas realizadas 

al Personal Directivo de la Asociación Civil Material Cultural, se puede establecer 
lo siguiente: 

• La población analizada conoce suficientemente los espacios de la 

parroquia Leoncio Martínez, lo que permite inferir que tiene una 

apreciación adecuada de la situación actual de estos sitios. 

• Consideran que estos espacios no cuentan con un óptimo estado de 

mantenimiento y conservación, toda vez que las acciones 

encaminadas a este propósito son esporádicas y obedecen a 

circunstancias políticas, en virtud de lo cual se precisan de iniciativas 

que coadyuven a solventar esta situación. 

• Los entrevistados ven como positiva la creación de una Campaña de 

Concientización ciudadana para fomentar en la población de la 

parroquia y, por ende, del municipio conductas de aseo, conservación 

y mantenimiento de los espacios públicos.   

• En el contexto anterior, consideran pertinente realizar esta campaña 

basada en un Cómic Digital, el cual puede ser un elemento 

comunicacional efectivo que genere atención e impacto al público. 

• En relación al contenido de la campaña sugieren que esté basado en 

mensajes educativos sencillos que promuevan la participación de 

todos en el cuidado, limpieza y mantenimiento de los lugares públicos 

del municipio.  

• Recomiendan emplear los colores corporativos y logo de la Asociación 

Civil Material Cultural, en virtud que esta institución es la promotora de 

esta iniciativa. 

 108 



 
 

• De igual manera, sugieren que los personajes del Cómic Digital sean 

jóvenes de ambos sexos, de aspecto común y que en la historia se 

muestren sitios emblemáticos de la parroquia, conocidos por toda la 

población. 

• Sugiere emplear el logo “Sucre Reluciente”, como denominación de la 

campaña de concientización ciudadana. 

•  

Presentación de los Resultados obtenidos por la Entrevista 
aplicada al Panel de Expertos 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la 

entrevista aplicada al Panel de Expertos, conformada por el la 

Licenciada Ceilan Fernández y el Prof. Diego Castellanos, con la 

finalidad de conocer sus recomendaciones y criterios técnicos a ser 

considerados en la realización del de la Campaña de Cómic Digital 

para la Conservación y Mantenimiento de los Espacios Públicos de la 

Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre. 

 

Estas entrevistas fueron realizadas según el siguiente 

cronograma: 

Ceilan Fernández: 10 de Julio 2018. Profesión: Licenciado en 

Comunicación Social. Técnico Superior en Publicidad. Ocupación: 

Docente Universitario y Coordinadora de Publicidad MINCI. Lugar de 

la Entrevista: Instalaciones de la sede del Ministerio del Poder Popular 

para la Comunicación e Información. Hora: 10:00 am. 

Diego Castellanos: Profesión: Licenciado en Administración de 

Empresas de Diseño. Ocupación: Profesor Universitario. 15 de Julio 
2018. Instalaciones Oficina Agencia Totem Publicidad. Hora: 12:30 m. 
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Preguntas  Ceilan Fernández Diego Castellanos 
1. ¿Considera 

conveniente 
realizar una 
Campaña de 
Cómic Digital 
para la 
Conservación y 
Mantenimiento 
de los Espacios 
Públicos de la 
Parroquia 
Leoncio 
Martínez del 
Municipio 
Sucre, 
promovida por 
una Asociación 
Civil? 

Efectivamente es una 
excelente iniciativa para 
fomentar en la ciudadanía 
la importancia de la 
conservación y 
mantenimiento de los 
espacios que conforman 
su entorno. 

Si una manera efectiva 
de estimular en los 
ciudadanos conductas 
de mantenimiento y 
conservación de los 
espacios 

2. ¿Cuál de estos 
nombre prefiere 
para nombrar a 
la campaña? 

Sucre Reluciente, ya que 
connota aseo, cuidado y 
conservación 
 

Sucre Reluciente 

3. ¿Qué tipo de 
personajes 
recomienda 
para el Cómic 
Digital? 

Apuntaría a personajes 
que representen jóvenes, 
estudiantes, de ambos 
sexos, debido a que a este 
público es que hay que 
fomentar esos valores. 
 
. 

Jóvenes, muchachos de 
apariencia cotidiana de 
ambos sexos.  

4. ¿Qué tipo de 
mensajes 
sugiere? 

Aquellos que promuevan la 
participación ciudadana en 
estas actividades, así 
como la importancia de 
cuidar, limpiar y mantener 
los espacios. 
 
 

Mensajes que hablen de 
la importancia de la 
limpieza, el ornato y 
mantenimiento de los 
espacios públicos. 

5. En relación a 

los colores 

En virtud que es una 
iniciativa de una 
Asociación Cultural, es 

Los que representan a 
la Asociación Civil que 
patrocina la campaña. 
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utilizados en su 

diseño ¿Qué 

propuestas 

podría realizar? 

importante incluir los 
colores corporativos de la 
misma. 
 
 

6. ¿Sugerencias 
del Diseño? 

Debe ser dinámico, fresco 
y caracterizado por su fácil 
lectura.   

Respetar la tipografía 
de la identidad 
Corporativa de la 
Asociación. Diseño 
atractivo y dinámico  

7. ¿En base a las 
siguientes 
propuestas, qué 
tipo de 
tipografía 
sugiere para la 
historia del 
Cómic? 

Recomiendo la familia 

Comfortaa:  

 

Sugiero la familia 
Comfortaa 

 

Análisis General del resultado obtenido de la Entrevista realizada al 
Panel de Expertos 

Los resultados obtenidos del Panel de Expertos, permiten concluir las 

siguientes consideraciones relativas a la realización del de la Campaña de 

Cómic Digital para la Conservación y Mantenimiento de los Espacios 

Públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre. 

• La campaña del Cómic Digital es una excelente idea para fomentar en 

la ciudadanía la importancia de la conservación, limpieza y 

mantenimiento de los espacios públicos que conforman su entorno, 

especialmente en la parroquia donde hacen vida. 

• Para los personajes recomiendan utilizar jóvenes y estudiantes de 

aspecto cotidiano, a los efectos de fomentar los valores de la 

campaña en sus conductas y comportamientos individuales y 

colectivos  
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• Desde el punto de vista conceptual, sugieren que el contenido de la 

campaña contenga mensajes que fomenten la participación ciudadana 

en estas actividades de limpieza, mantenimiento y conservación de los 

espacios públicos, así como resaltar para la comunidad la importancia 

de éstas. 

• Los colores sugeridos para el diseño de la campaña son los 

corporativos de la Asociación Cultural que promueve esta iniciativa, 

representada por Material Cultural. 

• Se sugiere que sea un diseño fresco, dinámico y atractivo, capaz de 

llamar la atención de público, además se recomienda incluir la 

tipografía correspondiente a la identidad corporativa de Material 

Cultural, además de usar la familia Comfortaa. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Campaña de Conservación y Mantenimiento de los Espacios Públicos 
de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre a través de un 

Cómic Digital para la Asociación Civil Material Cultural 

 

Consideraciones Generales 

 En el presente capítulo se desarrolla la propuesta definitiva de un 

Cómic Digital como material de una Campaña de Conservación y 

Mantenimiento de los Espacios Públicos de la Parroquia Leoncio Martínez 

del Municipio Sucre, la cual es promovida por la Asociación Civil Material 
Cultural. 

 La directriz filosófica de esta campaña se fundamentada  en uno de 

los objetivos de la Asociación Civil Material Cultural, representado por la 

formulación de estrategias educativas que fomenten en la ciudadanía la 

preservación del patrimonio cultural, arquitectónico y espacial de la ciudad, 

en virtud de lo cual esta investigación se enmarca dentro de este ámbito de 

acción. 

 Después de haber estudiado los aspectos más importantes de la 

contaminación y el deterioro de los espacios públicos y los efectos negativos 

que las actividades del hombre causan al ecosistema en la citada localidad, 

se planteó la necesidad de usar una herramienta que permita crear 
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conciencia ambiental, la cual está representada por una campaña de 

concientización ciudadana basada en un Cómic, la cual a través de 

imágenes y en formato digital transmitirá el mensaje pretendido. De igual 

manera, como medio complementario, se emplearán afiches con mensajes 
que apoyen este propósito. 

 Para el diseño del Cómic Digital se tomó en consideración los 

problemas más comunes que afronta el Municipio (Parroquia Leoncio 

Martínez) y afecta a su comunidad. En el desarrollo de este estudio se 

utilizaron personajes, ilustraciones, colores y una historia atractiva y de fácil 

comprensión para la ciudadanía, tomando como voceros claves dos jóvenes, 

quienes representan la generación que se está formando como ciudadanos y 
que requieren de principios sólidos de convivencia.  

De igual manera, es menester señalar que para su realización  se 

tomó en cuenta la opinión de los expertos en la materia, así como la de los 

directivos de la Asociación Civil Material Cultural, quienes no presentaron 
ninguna limitación en el desarrollo de la investigación. 

 

Línea Gráfica 
 La Línea gráfica es primordial en todo proyecto, debido a que ésta 

comprende la identidad gráfica de una marca personal o de una empresa, es 

decir, que una identidad es cómo eres, quién eres y qué te diferencia de los 
demás.  

En el Cómic Digital propuesto se incluyó la identidad gráfica de la 

Campaña de conservación y mantenimiento, así como la de la Asociación 

Civil Material Cultural, institución que promovió la iniciativa. Además ésta fue 
una exigencia para llevar a cabo la propuesta. 
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Imagen Gráfica de Asociación Civil Material Cultural 

 

La imagen gráfica de la Asociación Material Cultural, tal como lo 

explica el Manual de Identidad Corporativa de esta organización, está 

compuesta por sus iniciales ubicadas dentro de un circulo en color negro, 

acompañada del nombre, debajo del cual, en forma de línea punteada, se 

encuentra una sucesión de puntos de los colores azul cyan, fucsia, azul, 
verde y azul oscuro. 

 

Visión de Bocetos para la Identidad Grafica 
 

 Costa (2011), define como Identidad Gráfica “…el conjunto coordinado 

de signos visuales por medios de los cuales la opinión pública reconoce 

instantáneamente y memoriza a una entidad o un grupo como institución” 

(p.24), tomando en consideración este concepto se emplea el diseño de un 

logo, representando el signo visual característico de la Campaña de 

Conservación y Mantenimiento, con el cual se podrá diferenciar del resto de 

otras campañas dirigidas a este mismo propósito. 
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Boceto N°1: 

  

Colores: Verde oscuro y verde claro  

Ventajas: Este boceto representa el amor por el cuidado del medio ambiente 

y de los espacios públicos, en la psicología del color los tonos verdes 
representan frescura, buena salud y se vinculan con la naturaleza. 

Desventajas: El Logo tiene una armonía de color, pero la tipografía no crea 

un balance con las figuras del mismo. Puede percibirse como una imagen 
muy ecologista. 

Boceto N°2: 

  

 

 

 

 

Colores: Verde oscuro y verde claro  

Ventajas: Este Boceto presenta una estructura sólida con referente al 

Boceto N°1, sus formas generan una sensación de firmeza y resistencia, 
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dándole un significado más serio al tema de la ecología. Desventajas: El 

logo es muy ecológico. 

Boceto N°3: 

Ventajas y Fortalezas: 
Este boceto presenta 

una armonía entre el 

aspecto ecológico y 

urbano en la figura. Se 

respeta la gama de 

colores de la Asociación Civil Material Cultural, la tipografía crea un balance 
entre la figura y los colores, con una lectura sencilla y fácil de entender. 

Colores: Verde y azul   

 

Propuesta Definitiva para la Identidad Gráfica 
 

 La imagen Gráfica son símbolos conformados por letras o imágenes 

con la finalidad de identificar una empresa, institución, sociedad y/o marcas. 

Para las organizaciones es importante tener una identidad sólida, debido a 

que con ésta se logra posicionarse en el mercado y se diferencia  de su 
competencia. 

El Logotipo, modalidad imagotipo, que se seleccionó para la Identidad 

Gráfica de la Campaña, transmite un equilibrio y armonía entre los aspectos 

naturales y urbanos, debido al uso de los elementos y colores. La tipografía 

transmite una sensación de minimalismo y sencillez, la cual genera una fácil 
lectura. 
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Usos Correctos e Incorrectos de la Identidad Gráfica 
 

Usos Correctos: 

En esta sección se puede 

visualizar las distintas 

maneras correctas en las 

que se puede usar el logo, 

en tal sentido el mismo 

puede ser empleado sobre 

colores claros, además es 
factible su uso en negativo. 
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Usos Incorrectos: 

En el presente apartado se 

puede visualizar las maneras 

en la que no se puede usar el 

logo, éstas consiste en: (1) 

Evitar ajustar el tamaño 

desproporcionado el logo, (2) 

Evitar mover los elementos 

de lugar alterando el 

significado, (3) evitar la 
rotación del mismo y (4) Evitar cambiar los colores fuera de la gama original.  

Familias Tipográficas 
 

 Las Familias Tipográficas son un conjunto de signos alfabéticos y no 

alfabéticos con ciertas características estilísticas comunes, éstas permiten 

reconocerlas al pertenecer a un mismo grupo de familias. Para el desarrollo 

del Cómic Digital se emplearon varias propuestas, de las cuales se 

seleccionó una como resultado de las entrevistas realizadas al panel de 
expertos.  A continuación se presenta las tipografías propuestas. 

 

Visión de las Propuestas para la Familia Tipográfica 
 

 Considerando el concepto anterior de familias tipográficas, se 

presentan diferentes propuestas para seleccionar el grupo de signos visuales 

que se emplean en el Cómic Digital, tomando en cuenta la opinión del panel 
de expertos y el criterio del autor de la propuesta. 
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Propuesta N°1:  

 

Ventaja: Esta familia tipográfica conocida como Quantify, es de tipo Sans 

Serif, el cual tiene un diseño característico por su simplicidad, lo cual es 
funcional para un Cómic. Desventaja: A pesar de ser una tipografía sencilla 

y de fácil entendimiento, por su rigidez no se asocia mucho hacia un Cómic. 

Propuesta N°2: 

 

Ventaja: Esta familia tipográfica conocida como Gotham Medium, denota 

rigidez y da la sensación de seriedad en el texto. Desventaja: Debido a su 

estilo, no es atractiva para el Cómic 

Propuesta N°3: 

Comfortaa:  

Ventajas y Fortalezas: Esta tipografía es de estilo Sans Serif, al igual que la 

Propuesta N°1. Es conocida como Comfortaa y está compuesta por un 

grupo de signos visuales.  Es de fácil entendimiento, la cual a su vez genera 
confianza 
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Propuesta Definitiva para la Familia Tipográfica 
 

 Esta tipografía expresa un estilo caricaturesco, logrando una 

interacción con la lectura de un modo sencillo y fácil, a su vez refuerza 

visualmente el tema a tratar, lo cual es de vital importancia para el mensaje 
que se quiere transmitir, además de poseer un estilo limpio y minimalista. 

 

Comfortaa 

ABCDEFGHIJKLMN 

ÑOPQRSTUVWXYZ 

1234567890?!#*% 

 

COLOR 
 En un Cómic, las páginas pueden ser en blanco y negro o en escala 

de grises, no obstante se puede emplear color y el uso de éste, de manera 
correcta, produce diferentes reacciones y sentimientos.  

Para este Cómic se respetará el uso de la gama de colores de la 

Asociación Civil Material Cultural, en cuanto a los personajes cada uno 

tendrá su propia gama buscando transmitir diferentes sensaciones y 
emociones. 
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Azul Cyan         Magenta             Azul              Verde            Azul Oscuro 

Gama de Colores de la Asociación Civil Material Cultural 

 

Imagen Gráfica 
 

Para la imagen Gráfica del Cómic Digital se presentan los bocetos de 

los personajes, determinando ventajas, desventajas y fortalezas de cada uno 
y resaltando las cualidades por las cuales se eligió la propuesta definitiva. 

Visión de Bocetos para Personajes 
 

 Los personajes del Cómic fueron de la imaginación y creatividad del 

autor, se desarrolló un estilo que fuera adecuado y divertido para los 
ciudadanos del Municipio Sucre, población sujeto de estudio. 

 Tal como fue recomendado por la población encuestada y 

entrevistada, así como por los expertos los personajes son muchachos 

jóvenes (hombre y mujer), debido a que éstos representan a la generación 

que está formándose como ciudadanos y en ellos está el poder de cambiar 
algo, para bien o para mal.  
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Boceto N°1: 

Ventajas: Este boceto presenta un estilo 

sencillo, agradable y fresco. 

Desventajas: La proporción del cuerpo 

no está acorde, la mirada de los 

personajes no está centrada, lo que crea 
un ruido visual.                 

 

 

 

 

Boceto N°2 

Ventajas: A diferencia del Boceto N°1, los 

personajes tienen una mirada más 

profunda y acorde con el estilo que se 
busca. 

Desventajas: Al igual que el Boceto 

anterior la proporción no es acorde. 
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Boceto N°3 

 

Ventajas y Fortalezas: Este boceto 

presenta un estilo uniforme, agradable, es 

un diseño minimalista debido a la cantidad 

de detalles precisos. A diferencia de los 

Bocetos N°1 y 2 los ojos van acorde con el 
estilo de los personajes.  

 

 

Boceto Definitivo para personajes 
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Se seleccionó el boceto 3 que presenta una mejor presentación de 

detalles y una mejor proporción de las partes que conforman la anatomía 
humana. 

Para identificar a los personajes se escogieron dos nombres cuyas 

iniciales empiezan con cada una de palabras que denominan a la Asociación 
que promueve la campaña. Marco (Material) y Cristina (Cultural). 

 

Consideraciones Generales 

 Los personajes seleccionados de la propuesta definitiva, presentan su 

gama de colores individuales, los tonos usados están basados en la gama de 

colores de la Asociación Civil Material Cultural.  

Protagonista: Marco 

Características: Marco en un joven skater, 

del municipio Sucre, proactivo, inteligente y 

con sentido de responsabilidad. Le gusta 

cuidar el entorno donde habita, tanto el 

natural como el creado por el hombre. La 

gama de colores que lo representa provienen 

del logo de la Asociación Civil Material 

Cultural, los tonos que representa son entre 

verde y azul colores fríos y de carácter 

masculino 

Los tonos utilizados son verde, azul cyan, rosado, azul oscuro y negro 
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Protagonista 2: Cristina 

Características: Cristina es una joven 

estudiante, inteligente, proactiva, divertida y, al 

igual que Marco, con sentido de 

responsabilidad de cuidar el hábitat donde 

vive. La gama de colores que la representa 

está basada en el logo de la Asociación Civil 

Material Cultural, los tonos rosa y amarillos 

que usa son femeninos y característicos de 
una joven. 

 

 

Los tonos utilizados son amarillo, rosado, magenta, negro y anaranjado 

 

Línea Editorial 
 

La línea editorial está   compuesta por un    conjunto   de  valores y 

criterios que guían una redacción frente a una temática de la actualidad, 

estará conformada por bocetos de formatos y diagramación del Cómic Digital 
con sus respectivas ventajas y desventajas. 

 

Propuesta de Diagramación 
 

 Para un Cómic la diagramación de las páginas y de cada viñeta son 

libres y diferentes en cada hoja, esto dependerá de la narración de la historia 
y de la secuencia de cada imagen.   
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Para este Cómic Digital se usarán distintos tipos de diagramación de 

páginas, debido a que, en líneas generales, un cómic no se rige por una 

diagramación estática, debido a que le quita dinamismo y creatividad. 
Sugerencia formulada por el panel de expertos. 

 

Bocetos de Formato 
 

Consideraciones Generales 

 

 El Formato es el tamaño del área que se tiene para realizar una 
composición, se refiere a la medida que tendrá la propuesta.  

En este caso, el Cómic Digital dispondrá de un formato en sentido 

Horizontal, el cual por la bondad de ser Digital puede modificarse según su 
forma de representación. 
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Visión de Bocetos de formato 
Boceto N°1 

Ventaja: El presente formato tiene unas 

medidas estándar a un comic digital, se puede 

visualizar en varios dispositivos electrónicos. 
Desventajas: la visualización de este formato 

en una pc tiende a ser incómodo. 

 

 

 

 

Boceto N°2 

Ventaja: este formato resulta 
cómodo en tablets y pc. 
Desventaja: la visualización de este 
formato en teléfonos celulares 
resulta incómoda. 
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Boceto N°3 

Ventaja y Fortaleza: es un formato cómodo y 

estándar para un comic ya sea digital o físico, este 

formato se puede visualizar en cualquier dispositivo 
debido a que se adapta a con facilidad. 

  

 

 
 

Bocetos definitivos para el Formato 
 

El formato seleccionado está basado en la funcionalidad de lectura de 

un Cómic Digital, el cual consiste en brindar una experiencia cómoda en los 

distintos dispositivos que sean vistos, sea en el teléfono móvil, la tablet o 
computadoras.  

Su tamaño puede variar dependiendo del 

dispositivo, adaptándose a la comodidad de 

cada uno, bajo el paradigma del diseño 
responsive. 
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Historia  

Título “Queriendo Mi Municipio” 

El cómic comienza con dos (2) jóvenes, quienes recorren algunos de 

los lugares más emblemáticos del municipio Sucre, en cada uno de éstos  se 

les presenta un inconveniente, para lo cual los protagonistas (Marco y 
Cristina),  darán un mensaje positivo para solucionarlo. 

Personajes Principales 

-Marco: Es un joven skater, del municipio Sucre, proactivo, inteligente y con 

sentido de responsabilidad y conciencia ciudadana. Le gusta cuidar el 
entorno donde habita, tanto el natural como el creado por el hombre. 

-Cristina: Es una joven estudiante, inteligente, proactiva, divertida, con 

sentido de responsabilidad ciudadana y que fomenta el  cuidado del hábitat 
donde vive, así como de sus espacios públicos. 

Sinopsis 

Un sábado por la mañana,  Marco sale de su casa para dar un paseo 

con su amiga Cristina. Planifican encontrarse en el “Parque  Generalísimo 

Francisco de Miranda”, para entrar en contacto con la naturaleza en ese 
importante pulmón del este caraqueño.  

Al llegar al lugar convenido observan el descuido y el deterioro que 

presentan algunas de sus zonas y comentan que los jóvenes de hoy no 
saben el significado o la importancia que estos espacios tienen.  

Cristina, señala que esta situación no es producto exclusivamente de 

la actuación de la juventud, sino también de otros miembros de la comunidad 

que no valorizan y aprecian esta obra arquitectónica y paisajística, que 

brinda oxígeno y verdor al municipio. Los dos convienen en colocar un aviso 
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con un mensaje de concientización en este sitio, aportando su grano de 

arena en esta cruzada.  En el aviso se lee: “Mantener y conservar los 
espacios es apostar por un Sucre Reluciente”.    

Deciden continuar su paseo por la parroquia, visitando la “Plaza Simón 

Rodríguez”, ubicado en la Urbanización Los Ruíces de la Parroquia Leoncio 

Martínez. Cuando llegan a su segundo destino,  observan a un grupo de 

jóvenes rayando los bancos y algunas de las obras que adornan la plaza. 

Marco se les acerca y les dice de, una manera cortés y amigable, pero con 

buena argumentación, que lo que hacen no está bien,  y los invita que  -en 

lugar de dañar estos espacios- ayuden a conservarlos. De esta manera 

dejaremos un recuerdo y un ejemplo de responsabilidad social a nuestra 
comunidad y a las siguientes generaciones.  

Cristina, por su parte, les dice que este lugar es de todos y si no lo 

cuidamos se deteriorará, juntos podemos marcar una diferencia, al tratar de 

recuperar y mantener estos lugares. El grupo de jóvenes apenados por lo 

que habían hecho, les dicen que tienen razón, que ellos no tenían la más 

mínima idea de los efectos de sus actos y de lo importante  que son estos 

lugares para la recreación y esparcimiento de los vecinos. Y hacen un 

letrero, tipo grafiti, que dice: “Un Sucre Reluciente, es un compromiso de 
todos”  

Su tercer destino es el “Parque Los Chorros”, donde observan una 

gran cantidad de basura en el suelo. Ven con asombro como las personas, 

con indiferencia, tiran desperdicios sin importarles el daño que le hacen al 

ambiente y al lugar.  Marco recoge algunos papeles del piso y los coloca en 

el bote de basura, mientras dice: limpiar es también una manera de querer a 

nuestro Municipio Sucre, el cual deseamos esté siempre reluciente.  

 131 



 
 

Cristina se acerca a un Señor que, despreocupadamente, bota la 

basura en el suelo.  Le dice que esa conducta está mal, que no es cónsona 

de un adulto, que los niños pueden mirarlo y repetir este comportamiento. 

“Estas acciones degradan nuestro entorno y hacen que los espacios públicos 

no se conserven y se mantengan”. El señor apenado, pide disculpa, recoge 

algunos de los papeles en el piso y afirma: “Quiero un Sucre Reluciente, por 
eso de ahora en adelante velaré por su limpieza”. 

 Finalmente, visitan la “Plaza de los Patineteros”, ubicada en las 

adyacencias del Centro Comercial Millenium. Allí se encuentran con 

miembros de la Asociación Civil Material Cultural, quienes realizan una 

actividad de volanteo y una charla de concientización de valorización del 
patrimonio y los espacios públicos del Municipio.   

La gente empieza a aglomerarse, Marco y Cristina, toman el micrófono 

e invitan a todos a participar en estas actividades, reforzando el mensaje: 

“Sucre Reluciente es el reto de todos, debe ser nuestro presente y nuestro 
futuro”. 

Visión del Storyboard 
 Para Poder revisar el contenido de la propuesta revisar el anexo N° 7. 

 

Portada 
 

 Una portada para un Cómic es de vital importancia, ésta tiene que ser 

atractiva para que pueda captar la atención de las personas. Se logra 

mediante la inclusión de elementos de composición, de técnica, psicología 
del color e ilustraciones, relacionados con el contenido presentado.  
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Visión de la propuesta para la portada 
 

Después de la elaboración de la narrativa y de la composición del 

Cómic, se escoge una portada, en la cual se incluye el título, autor, fecha, 
acompañados de una ilustración que proyecte el contenido de la historia. 

 Esta portada debe poseer características que llamen la atención del 

espectador, lo cual  se logra mediante el uso de diferentes planos, primero 

uno que resalte el título de la obra, otro que destaque los personajes 

principales  y, por último, un fondo que esté relacionado con el tema y genere 
una armonía en la portada. 

 

Boceto N°1 

Ventajas: Esta portada comprende una 

ilustración que expresa el tema acerca del 

medio ambiente, con un título enfocado a la 

conservación y mantenimiento de los 

espacios públicos, con una tipografía 
conocida como Leaf. 

Desventajas: La portada no refleja mucho 

de la historia del Cómic, además la 

ilustración da un significado distinto a lo que 

se quiere lograr. 
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Boceto N°2 

Ventajas: Al igual que la del Boceto N°1, la 

ilustración genera sentido de conservación 

del medio ambiente acompañado con un 
título enfocado al cuidado del entorno. 

Desventaja: Este boceto no resalta ningún 

aspecto de la historia del cómic, y no 

expresa a ninguno de los personajes 
principales.  

 

 

Boceto N°3 

Ventajas y fortalezas: Esta propuesta 

tiene las fortalezas del Boceto N°1 y el 

Boceto N°2, el título del Cómic está 

ubicado en la parte superior centrado, el 

fondo está relacionado con la historia y 

unos de los lugares que presenta el 

municipio Sucre lugar de estudio, en un 

primer plano se le da relevancia a los 
personajes principales. 
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Boceto Definitivo para la Portada y Contraportada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En las fortalezas de la portada se puede visualizar que está 

compuesta en diferentes planos, en la parte superior se ubica el título del 

Cómic con una temática ecologista, dando un significado de conservación y 

mantenimiento, en un segundo plano se puede observar a los personajes 

principales de la historia (Marco y Cristina), con una serie de elementos que 

caracterizan sus cualidades, acompañados de un fondo que está enfocado 

en un área del municipio Sucre,  donde tendrá lugar un hecho de la historia. 

De igual manera, se puede identificar en la esquina superior izquierda el logo 

de la Asociación y en el logo de Campaña de conservación y Mantenimiento, 

las Tipografías que acompañan la portada están en la familias Leaf y Typo 
Garden Demo. 
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Como complemento de la campaña se diseñaron dos afiches, los cuales se 

presentan a continuación y que tienen los siguientes mensajes:   

1) Material Cultural invita a construir juntos un Sucre Reluciente 

 

2) Un Sucre Reluciente es un compromiso de Todos 

 

 Estos se colocarán en cada uno de los espacios públicos de la 

Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre. Como puede verse en estos 

afiches se identifican los logos de la Asociación, de la Campaña y los 
personajes del Cómic Digital. 
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Visión General de la Propuesta 
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Línea Comunicacional 
Consideraciones Generales  

 

 La Línea Comunicacional es el conjunto de información que desarrolla 

a quién va dirigido la propuesta, cómo va dirigida, quién la envía, el canal 

que se usará, el código, y el mensaje.  Para este Cómic Digital, continuación 
se presentan las particularidades del modelo de comunicación empleado.  

Emisor: Está representado por los personajes del Cómic Digital (Marco y 

Cristina), quienes son los voceros de la campaña de concientización 
promovido por la Asociación Civil Material Cultural. 

Mensaje: La intencionalidad del mensaje de la campaña es concientizar a la 

ciudadanía del municipio Sucre en la importancia de conservar y mantener 
sus espacios públicos.  

Canal: El mensaje se transmitirá a través del Cómic Digital 

Receptor: Habitantes y transeúntes del Municipio Sucre Parroquia Leoncio 

Martínez (Ciudadanía) 

 

Estructura de los costos 
 En el presente Trabajo de Grado, se presenta los costos en los cuales 

se incurrieron en la realización de la Campaña del Cómic Digital, los cuales 

se detallan a continuación. Los mismos fueron estimados según precios y 
tarifas referenciales del mercado venezolano para el mes de julio de 2018. 
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Costos de Diseño 

Son aquellos costos generados por la mano de obra y tiempo invertido 

del diseñador en la elaboración de la propuesta 

Cantidad 
 

Descripción 
Costo Unitario 

BsS 
Costo Final 

BsS 

2 
Diseño de 

personajes 
2.000 4.000  

1 Storyboard 900  900 

1 
Portada y 

Contraportada 
6.000 6.000  

10 
Diagramación 

de Páginas 
500  5.000  

120 
Contenido del 

Cómic 
500  5.000  

  TOTAL 20.900  

 

Costos Administrativos 

Son aquellos costos de actividades del proyecto. Éstos incluyen los 
costos de planeación, capacitación, administración, monitoreo, etc. 

Recursos 
Cantidad  

 
Costo Unitario 

BsS 
Costo Final 

BsS 

Electricidad 12 60  720 

Internet 12 80  960  

Resma de Hojas 

Blancas 
1 500 500  

 148 



 
 

Lápices 5 6 30  

  TOTAL 2.210  

 

Total Gastos Operacionales 

Son aquellos que determinan los gastos totales de todo el Trabajo de 
Grado. 

Descripción 
Monto 
BsS 

Costo de Diseño 20.900  

Costo Administrativos 2.210 

TOTAL 23.110 

 
 

Análisis de Costo - Beneficio 
El costo total de gastos operacionales para realizar la propuesta de 

una Campaña de conservación y mantenimiento de los espacios públicos a 
través de un Comic Digital, es de 23.110 BsS. La inversión en la propuesta 
representa un carácter factible para la Asociación, debido a que esta cumple 
con las necesidades determinadas por los directivos de la Asociación Civil 
Material Cultural. 
 

Se toma en consideración el beneficio que aporta el presente trabajo 
de investigación a los estudiantes de la Escuela de Administración de 
Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta, en materia de 
incentivar a la aplicación de proyectos ecológicos, buscando desarrollar la 
importancia del medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

  
            El presente Trabajo de Grado permitió poner en práctica todos los 

conocimientos obtenidos durante la formación académica en la Universidad 

Nueva Esparta en la Licenciatura de Administración de Empresa de Diseño, 

especialmente los vinculados a las áreas de Diseño Gráfico, Diseño Editorial, 

Diseño Digital, Cómic, Ilustración, Color, Computación, Medios de 

Comunicación, Publicidad y Costos, entre otros, los cuales se materializaron 

en el desarrollo de un proyecto social factible. 

 

 Es importante destacar la creación de una Campaña para promover la 

conservación y mantenimiento de los espacios públicos de la parroquia 

Leoncio Martínez, a través de un Cómic Digital, el cual desde el punto de 

vista comunicacional representa un elemento atractivo y que genera interés a 

la hora de transmitir el mensaje, toda vez que su versatilidad promueve la 

fácil y positiva aceptación del contenido, particularmente cuando su diseño 

está vinculado al perfil psicográfico de la población receptora.  

 

 El uso del Cómic representa un aspecto novedoso al momento de 

crear este tipo de campaña de concientización ciudadana, en la cual el uso 

de principios de Diseño Gráfico y Publicitario convergen en la formulación de 

una propuesta de interés colectivo. 

 

Desde el punto de vista metodológico y educativo, este estudio puede 

convertirse en un referente investigativo en la búsqueda de fórmulas 

colectivas e individuales, en las cuales se combinen el Diseño Gráfico, el 
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Diseño Digital para realizar estrategias comunicacionales con fines de educar 

a la colectividad en el ámbito de la planificación urbana. 

  

 El diseño de la Campaña de Cómic Digital busca crear conciencia 

sobre la importancia de la conservación y mantenimiento de los espacios 

públicos, especialmente en uno de los Municipio más populosos del Distrito 

Capital, como es Sucre, reforzando en la comunidad la necesidad de 

preservarlos, debido a que los mismos representan lugares de solaz, 

esparcimiento y recreación que merecen encontrarse en óptimas 

condiciones. 
 

            En este estudio se observó la problemática que existe referida al 

deterioro de los espacios públicos en la Parroquia Leoncio Martínez del 

municipio analizado, por ende, se decidió mediante esta campaña buscar 

mecanismos que coadyuven a su solución.  

 

El entorno natural y urbano es vital para el desarrollo de la vida 

cotidiana de una comunidad, muchas veces el hombre no se percata del 

daño irreversible que le genera al realizar conductas que lo agreden y 

destruyen. Es por ello que deben reforzarse los mensajes acerca de la 

importancia de la conservación y mantenimiento de las áreas verdes y los 

espacios públicos, tarea que tal como lo manifiesta la campaña es un 

compromiso de todos. 

 

Bajo este enfoque, la investigación se centró en la realización de una 

Campaña de Concientización Ciudadana, basada en un Cómic Digital, para 

la Conservación y Mantenimiento de los Espacios Públicos del Municipio 

Sucre, como una iniciativa de la Asociación Civil Material Cultural, que tiene 

dentro de sus principios filosóficos promover actividades educativas 
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orientadas a la preservación y valorización del patrimonio natural y 

arquitectónico de nuestras ciudades.  
 

             La campaña se diseñó tomando en cuenta los datos obtenidos del 

trabajo de campo acometido, así como la opinión del panel de expertos, 

quienes formularon una serie de recomendaciones al respecto. 

 

 La estrategia comunicacional de la campaña tomó como slogan base: 

“Sucre Reluciente”, mensaje clave que posiciona la idea de lograr, entre los 

distintos actores que hacen vida en esta localidad, un municipio que resalte a 

los ojos de todos por su limpieza, ornato, cuidado, mantenimiento y 

preservación de los espacios públicos, los cuales son de vital importancia 

para desarrollar actividades recreativas, culturales y deportivas. 

 

           Para la campaña se seleccionó el Cómic Digital, como una 

herramienta tecnológica de alto impacto comunicacional y que maneja  un 

formato innovador, versátil y atractivo para el público, que caracteriza las 

fórmulas  contemporáneas para transmitir contenido e informaciones. De 

igual manera, el Cómic Digital contribuye a la conservación del planeta, al 

evitar el consumo de materia prima como el papel y la tinta, en consecuencia 

se puede afirmar que el estudio se enmarcó dentro de un enfoque ecológico. 

  

            La administración brindó aportes importantes y necesarios en la 

realización del estudio como tener una buena organización y planificación 

estratégica, así como ayudó a determinar los costos necesarios para el 

desarrollo de la campaña, los cuales fueron discriminados según tipos 

(recursos humanos, operativos, administrativos). 
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El Cómic posee un alto contenido de concientización ciudadana 

mediante la difusión de mensajes sobre la conservación y mantenimiento de 

los espacios públicos, los cuales son contados a través de una historia fresca 

y de fácil comprensión, protagonizada por dos jóvenes, de aspecto moderno 

y cotidiano, a los efectos de lograr empatía con el público.  

 

De modo tal que en un recorrido por espacios emblemáticos del 

Municipio Sucre, los jóvenes dan una muestra de civismo, valorización y 

cuidado del entorno donde viven, enfatizando la responsabilidad de todos los 

actores sociales en esta cruzada ciudadana. 
 

 Para la realización del Cómic Digital y la campaña donde se ubica se 

respetaron los colores y la tipografía de la identidad corporativa de la 

Asociación Civil Material Cultural, los cuales se incluyeron en un diseño 

fresco, dinámico, atractivo y sencillo. 

 

 Este mensaje fue reforzado por la creación de afiches en los cuales el 

Slogan Sucre Reluciente es empleado conjuntamente con el logotipo de la 

Asociación Material Cultural, organización que promueve esta iniciativa 

comunicacional. 

 

 Tanto el comic como los afiches serán complementados con Charlas y 

Talleres que Material Cultural realizará en diferentes lugares del Municipio 

(espacios públicos), combinados con actividades de valoración del 

patrimonio cultural, limpieza y conservación en estos lugares. 
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En líneas generales se puede afirmar que se cumplieron con los 

objetivos planteados en la investigación, los cuales se realizaron bajo 

estrictos criterios metodológicos y técnicos 
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RECOMENDACIONES 

 
A continuación se presentan un conjunto de recomendaciones, 

producto de la investigación desarrollada: 
  

• Se recomienda a las comunidades organizarse para llevar a 

cabo iniciativas de concientización ciudadana orientadas a  la 

difundir la importancia de la conservación y el mantenimiento 

de los espacios públicos  debido a que éstos son centros de 

recreación y de un valor indiscutible para nuestra cultura. 

 

• De igual manera, es necesario la articulación de todos los 

actores sociales que hacen vida en una comunidad para que 

proyectos como el desarrollado en este estudio, tenga éxito en 

su aplicación, toda vez que la solución del problema del 

mantenimiento y conservación de los espacios público es 

responsabilidad de todos, en otras palabras, de autoridades 

nacionales, regionales, locales, asociaciones civiles, vecinos 

organizados, policías, comerciantes, empresarios, gremios 

profesionales y estudiantes. 
  

• Se sugiere a la Universidad Nueva Esparta, fomentar en los 

estudiantes el desarrollo de proyectos e investigaciones 

innovadores y creativos vinculados a la protección y 

conservación del entorno natural y urbano, mediante la 

aplicación de estrategias comunicacionales y publicitarias bajo 

un enfoque ambientalista, ecológico y de planificación urbana. 
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• Se recomienda a los profesores promover en sus diferentes 

cátedras proyectos comunitarios, en los cuales los estudiantes 

puedan crear o formular propuestas comunicacionales en las 

cuales el Diseño Gráfico y Publicitaria funjan como 

herramientas esenciales para ayudar a concientizar a la 

ciudadanía en tema de interés social, que eleven su calidad de 

vida y el cuidado de su entorno. 

 

  

• A la Asociación Civil Material Cultural hacerle seguimiento a la 

aplicación de la campaña “Sucre Reluciente”, replicándola en 

otros Municipio de la ciudad capital y adaptándola a las 

realidades propias de sus entornos y comunidades.  

 

• Así mismo, es positivo que la Asociación Civil Material Cultural 

establezca alianzas estratégicas con otras organizaciones 

públicas y privadas, con el objeto de unir esfuerzos 

institucionales para materializar proyectos educativos que 

refuercen en las comunidades la valorización del patrimonio 

arquitectónico, cultural, histórico, ambiental y urbano que 

poseen. 

 

• Es importante que la Alcaldía del Municipio Sucre estimule y 

participe en este tipo de iniciativas, conjuntamente con los 

otros actores que hacen vida en la localidad, haciendo causa 

común en la formulación de estrategias para solventar 

problemáticas sociales. 
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Anexo Nro 6: Certificado de Validación 

 

 167 



 
 

Anexo Nro 7: Modelo de la encuesta 
Modelo de Cuestionario para una encuesta sobre un Cómic Digital como 

plan estratégico de una campaña de Conservación y Mantenimiento de los espacios 
públicos del Municipio Sucre 

Encuesta dirigida a la Población A: Habitantes de la Parroquia Leoncio Martínez 
  
Buenas, a continuación Se le presentarán una serie de preguntas que tiene como 
finalidad recolectar datos importantes para la investigación, marque con una X su 
repuesta. 
 
1. Ocupación 
 
Estudiante ____ 
Profesional ____ 
Comerciante ____ 
Trabajador ____ 
 
2. Sexo 
 
Masculino ____ 
Femenino ____ 
 
3. ¿Conoce los espacios públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio 
Sucre? 
 
Todos ____ 
Casi Todos ____ 
Algunos ____ 
Ninguno ____ 
4. ¿Tiene conocimiento del estado de cuidado y conservación de los espacios 
públicos de la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre?  
 
Si ____ 
No ____ 
 
5. ¿Cómo califica el estado de conservación y mantenimiento de estos espacios 
públicos? 
 
Excelente ____ 
Bueno ____ 
Regular ____ 
Malo ____ 
Muy malo ____ 
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6. ¿Le gustaría que se realizara una Campaña de concientización basada en un 
Cómic Digital para la conservación y mantenimiento de los espacios públicos del 
Municipio Sucre? 
 
Si ____ 
No ____ 
 
7. ¿Qué tipo de contenido espera encontrar en esta campaña? 
 
Mensajes de concientización ambiental ____ 
Invitación a cuidar los espacios ____ 
Mensajes de conservación ____ 
Todos los anteriores ____ 
 
8. Para usted, ¿Qué tipo de personajes deben ser estar representados en el Cómic 
Digital?  
 
Jóvenes ____ 
Gente común ____ 
Estudiantes ____ 
Adultos ____ 
 
9. ¿Cuál de slogan prefiere como título  de la campaña? 
 
Sucre reluciente ____ 
Cuidando se quiere a Sucre ____ 
Porque somos parte de Sucre ____ 
 
10. ¿Qué otras sugerencias realizaría para el cómic digital? 
 
Colocar lugares conocidos en la historia ____ 
Lenguaje sencillo ____ 
Mensajes de cuidado y Conservación y participación de todos ____ 
 
11. Para usted ésta debe ser una iniciativa debe contar con la participación de:  
 
Alcaldías ____ 
Asociaciones Civiles ____ 
Asociaciones Vecinos ____ 
Comerciantes  y Empresas ____ 
Todas las Anteriores ____ 
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Anexo Nro 8: Visión del Storyboard 
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Anexo Nro 9: Visión del Storyboard 
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Anexo Nro 10: Visión del Storyboard 
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