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GLOSARIO 
 
 
DEMOGRAFÍA: información estadística por sexo, edad, etnia, nivel de vida, 
preferencias, etc.; que permite distribuir una población en grupos de interés 
distintos1. 
 
 
EQUIDAD DE LA MARCA: cualidades de un producto, un servicio o una 
experiencia de marca a las que el consumidor está acostumbrado y que se han 
transmitido de forma coherente a lo largo del tiempo, añadiendo valor real a la 
marca en cuestión2.  
 
 
ESTRATOS DE PROFUNDIDAD: según Marty Neumeier existen siete estratos de 
profundidad en la comunicación visual: percepción, sensación, intelecto, 
identificación, reverberación y espiritualidad3.  
 
 
IMAGEN CORPORATIVA: imagen que la empresa transmite a su público 
destinatario a través del uso coherente de los elementos que componen su 
sistema de comunicación, entre los que se cuentan el logotipo, la paleta de colores 
y las demás aplicaciones de diseño.  Imagen dinámica: Imagen corporativa en la 
que los elementos del logotipo se pueden presentar de formas muy variadas en 
las distintas aplicaciones y no tener por qué figurar siempre en el mismo punto del 
elemento de comunicación, rompiendo así la coherencia de las formas. En una 
imagen corporativa dinámica se pueden integrar igualmente patrones, colores e 
imágenes4. 
 
 
JERARQUÍA VISUAL: organización y distribución de los elementos de la 
composición de un diseño que guían al observador a través de la página. El 
objetivo es determinar el orden exacto en que el observador va a procesar la 
información5.  
 
 
MANUAL DE ESTÁNDARES GRÁFICOS: manual que el diseñador se ocupa de 
crear para instruir al cliente sobre cómo debe usar los elementos y las 

                                            
1 HEMBREE, Ryan. The Complete Graphic Designer. Rockport Publishers, 
Massachusetts. 2006. 
2
 Ibíd.,  

3 NEUMEIER, Marty. The Brand Gap. Berkeley: New Riders Publishing, 2003. 
4
 HEMBREE. Óp., cit. 

5
 Ibíd.,  
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aplicaciones de su imagen corporativa. El manual contiene una serie de 
indicaciones pensadas para que cualquier diseñador que tenga que intervenir en 
la producción de elementos de la imagen corporativa de la empresa mantenga una 
coherencia con los elementos ya existentes6.   
 
 
PÚBLICO DESTINATARIO: grupo de personas a las que se dirige un mensaje 
visual7.  
 
 
SOCIEDAD DE CONTEXTO BAJO: sociedades en las que se prefiere el uso de 
propuestas de diseño que sean muy explícitas y que no se sirvan de conceptos 
abstractos o de simbolismos para transmitir el mensaje8.  
 
 
SOCIEDADES DE CONTEXTO ALTO: sociedades que poseen una educación y 
unas experiencias culturales compartidas, que permiten plantear propuestas de 
diseño basadas en el simbolismo y la abstracción del significado; evita tener que 
recurrir a una interpretación literal del mensaje. Vocabulario visual: Tipo de 
imágenes, gráficos y colores preferidos por el público destinatario y al que está 
acostumbrado. En este sentido, estudiar las empresas de la competencia, así 
como las aficiones e intereses del público destinatario es una buena forma de 
determinar cuáles van a ser los elementos más efectivos en cada caso9. 
 
 

                                            
6
 Ibíd.,  

7
 Ibíd.,  

8
 Ibíd.,  

9
 Ibíd.,  
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto, tuvo como objetivo fundamental el diseño de una estrategia 
de comunicación visual, para contribuir en la difusión de la labor voluntaria que 
realiza la Institución San José (ISJ), la cual es una entidad sin ánimo de lucro que 
atiende a niños y jóvenes en situación de alto riesgo y peligro físico o moral en la 
ciudad de Santiago de Cali, garantizándoles sus derechos fundamentales. Se 
destacó por lo tanto, en algunas fases del proyecto, la participación de la mayor 
parte de los actores de la organización, especialmente la de los niños y jóvenes. 
 
 
En primera instancia en la fase inicial (Exploración), se realizó un reconocimiento 
en la Institución; consistente en evaluar los diferentes medios impresos, para ello, 
se requería de una observación directa de su funcionamiento y reuniones con el 
director, psicólogo, trabajadora social, docentes, jóvenes y niños de la entidad. Las 
temáticas de esta primera fase eran en torno a las relaciones y percepciones de 
los miembros de la ISJ, se desarrolló un grupo focal para analizar la percepción 
que tenían las personas que pertenecen al grupo administrativo de la ISJ, para 
desarrollar el inicio de la estrategia. Se clasificó la información y los datos 
recopilados para su interpretación y análisis. Finalmente, se realizó un informe 
sobre las conclusiones y los resultados encontrados durante el reconocimiento 
comunicacional de la organización. 
 
 
Como siguiente instancia, lo que se pretendía era sensibilizar a la comunidad 
estudiantil sobre la importancia de ser reconocidos, para establecer nuevos 
vínculos con organizaciones y empresas interesadas en participar con el aporte de 
recursos humanos voluntarios. Debido a esto, se elaboraron actividades sociales 
con los niños, que buscaban fomentar la importancia de la organización y la 
coordinación del trabajo en equipo. Incentivar el sentido de pertenencia en ellos, 
estimular su aprendizaje. Igualmente se ejecutaron diversas actividades lúdicas y 
artísticas, para aumentar su creatividad, desarrollar su grado de atención, 
flexibilidad, imaginación y nivel de concentración.  Y por último que generen 
nuevos talentos y altas capacidades. 
 
 
Después de culminar la fase de Exploración, la inmersión social en la Institución y 
la instancia analítica donde se recolectó e interpretó información referente de la 
ISJ  se ejecutó la instancia creativa, en ésta para apoyar el proyecto se diseñó la 
agenda como elemento principal de la estrategia, la cual tuvo un valor agregado, 
puesto que todas las actividades artísticas desarrolladas con los niños sirvieron 
como punto de partida para plasmar su creatividad en el diseño de esta misma, 
para fomentar la difusión de la labor de la ISJ, junto a los otros elementos de la 



15 
 

estrategia y así mismo comunicar de manera efectiva el mensaje que se quería 
transmitir. 
 
 
Para la finalización de las instancias se aplicó primordialmente el paradigma de 
investigación cualitativa, específicamente la observación participante como 
elemento metodológico, se apoyó en fuentes primarias, es decir los integrantes de 
la ISJ, secundarias por ejemplo bibliografía, experiencias o proyectos de 
comunicación similares y las siguientes herramientas: observación directa, 
bitácora, análisis de documentos referentes, grupo focal, reuniones, actividades 
sociales, artísticas, didácticas y lúdicas. 
 
 
Además, para promover la continuidad de la estrategia, el cumplimiento y una 
forma práctica de asegurar que ésta mantenga su coherencia implícita, consistió 
en crear un Manual de Estándares Gráficos, este documento persigue el objetivo 
de presentar todas las posibles formas que puede tomar el nuevo logotipo de la 
entidad, según la aplicación en la que figure, así como mostrar ejemplos de lo que 
no se debería hacer en ningún caso. También contiene un apartado dedicado a la 
descripción detallada de la imagen corporativa y todos los elementos gráficos que 
la acompañan. Las funciones continuarán siendo supervisadas por docentes, 
administrativos y director para garantizar el funcionamiento de la estrategia de 
comunicación visual. 
 
 
Palabras Claves: Estrategia de comunicación visual, medios impresos, 
creatividad,  Estándares Gráficos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Institución San José (ISJ) es una organización dedicada a la protección, 
formación integral de la infancia del sexo masculino en condición de alto riesgo y 
peligro físico o moral, en la ciudad de Santiago de Cali. Brinda un hogar que 
satisface sus necesidades básicas, oportunidades, y apoyo a jóvenes con 
capacidades para que realicen sus estudios vocacionales, tecnológicos, y 
profesionales. Les proporciona alojamiento, alimentación, vestuario, textos, útiles, 
y especialmente cariño.  
 
 
El diseño de la estrategia de comunicación visual para la ISJ busca contribuir con 
el mejoramiento y reconocimiento de la organización, especialmente en lo 
relacionado con la difusión de esta misma,  debido a que se denotan falencias. Lo 
cual requiere  la estrategia que promueva e informe a la comunidad que los niños 
tienen derecho a vivir con una familia. Además cambiar el imaginario público sobre 
el perfil de éstos, puesto que, de acuerdo con sondeos de opinión de KIDSAVE10., 
y el Centro Colombiano de Consultoría, existe un consenso que los considera de 
difícil carácter, con resabios y malos comportamientos por haber sufrido maltrato o 
abuso. 
 
 
Existen trabajos anteriores que refieren la necesidad de trabajar en el 
fortalecimiento del área de comunicaciones, así como de la elaboración y 
ejecución de una estrategia adecuada de comunicación externa, que pueda  
favorecer el posicionamiento y reconocimiento en el sector público y privado. 
 
 
La iniciativa de la estrategia tiene como objetivo promover la difusión de las 
acciones voluntarias que realiza la ISJ, para constituir nuevos vínculos con 
organizaciones y empresas interesadas con la participación del recurso humano 
voluntario. Y así mismo, lograr que los niños y adolescentes que no tienen familia 
puedan desarrollar competencias para la vida y establecer una relación 
permanente con familias acogedoras o mentoras, de manera que, se les devuelva 
el derecho a tener una vinculación afectiva y se amplíen sus posibilidades de 
inserción social como adultos. 
 
 
A partir de lo anterior, se desarrolló una propuesta orientada a la identificación de 
percepciones y motivaciones que buscara potenciar a través de la estrategia las 

                                            
10

 KIDSAVE INTERNATIONAL, KIDSAVE- COMUNICACIONES VIVAS. Manual de mercadeo 
social [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 05 de septiembre de 2012]. Disponible 
en internet: http://www.kidsave.org.co. 
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relaciones interpersonales, y la integración de algunos miembros de la ISJ, 
aspectos fundamentales a nivel de diseño, que al no estar establecidos afectan 
negativamente los servicios que brinda esta entidad. 
 
 
También se ofrecieron mecanismos para el adecuado uso de la comunicación 
visual interna y externa de la Institución, con el fin de garantizar que San José 
logre prolongar su trabajo en el clima organizacional bajo la supervisión de un 
futuro profesional o pasante de diseño de la comunicación gráfica que acompañe 
el proceso. 
 
 
Como apoyo metodológico de esta investigación se tuvo en cuenta la observación 
participante, la cual estuvo dirigida a la valoración de la percepción que tienen los 
miembros del personal administrativo de la Imagen corporativa de San José, 
basado en reuniones con el director, trabajadores sociales y docentes. Y por otro 
lado observación directa con niños y jóvenes. 
 
 
La participación de todos los actores y en especial de los niños y jóvenes de la 
institución fue un elemento esencial durante la ejecución del proyecto, puesto que 
al ser catalogada como Pasantía Comunitaria, se efectuó una intervención en una 
ONG en la que la comunidad institucional debía y debe necesariamente hacer 
parte de cualquiera de sus procesos para lograr una labor social exitosa. Por lo 
tanto, durante la intervención, se elaboraron tanto con directivos, administrativos, y 
docentes, como con niños y jóvenes, actividades que favorecieran la importancia 
de la organización, incentivar el sentido de pertenencia y la coordinación en el 
trabajo en equipo. La estrategia entonces, acentúa a que los integrantes de la ISJ 
puedan continuar desarrollando las actividades y acciones planteadas aún 
después de la culminación del proyecto de diseño del pasante. En consecuencia 
se diseñó la agenda, los elementos pertinentes para llevar a cabo el objetivo de 
difusión, así como el rediseño de la nueva imagen corporativa y el manual de 
estándares gráficos. 
 
 
En general, se esperaba mejorar el clima organizacional de la institución a través 
del diseño de estrategias y la creación de productos comunicativos que 
permitieran mejorar las relaciones, el sentido de pertenencia y la generación de 
vínculos de integración a partir del conocimiento de las percepciones y 
motivaciones de los miembros de la ISJ, basado principalmente en un proceso de 
sensibilización sobre el ambiente laboral.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Institución San José se creó por iniciativa de la Señora Maruja Plata de Sardi, 
quien desde muy joven sintió la necesidad de trabajar por los niños en situación de 
abandono en la ciudad de Cali y así mismo de fortalecer sus capacidades y 
aptitudes, por lo cual, junto con un grupo de personas de la sociedad caleña fundó 
en el año de 1959, la Institución San José, cuyo fin primordial es atender a 
menores del sexo masculino con edades comprendidas entre los 7 y 18 años, que 
se encuentran en situación de abandono y peligro físico o moral. Se les brinda un 
hogar con normas que satisfacen sus necesidades básicas y se les garantizan sus 
derechos fundamentales. 
 
 
La Institución San José, está ubicada en la ciudad de Cali, calle 12 Nº 24-90 Barrio 
Colseguros. Actualmente se encuentra conformada por 16 personas en el área 
administrativa: Antonio Valencia / Director, docentes, profesionales en psicología, 
deportes y salud. Igualmente cuenta con un personal de servicios generales. 
 
 
La mayor parte de decisiones son autónomas de la institución, a excepción de las 
concernientes a los recursos económicos; p

diversos patrocinadores e hijos de la Sra. de Sardi. 
 
 
La imagen corporativa y el eslogan o razón social de la ISJ son los presentados a 

continuación, en el primero se identifican los colores azul, verde y amarillo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 Toda la información relacionada con este punto fue tomada de documentos oficiales de la 

Institución San José y corroborada en la entrevista realizada el Psicólogo Omar Salamanca, 
colaborador de la misma. 
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Figura 1. Logo Institución San José 
 

 
Fuente: Información suministrada al presentador por la Institución.  
 
 
Eslogan: “Construyendo futuro, brindando mejor presente a niños y jóvenes”. 
 
 
1.1 ALIANZAS Y CONVENIOS 
 
 
1.1.1 Alianzas con entidades. Instituto colombiano de Bienestar Familiar: Es la 
entidad encargada de transferir los menores a la Institución San José, 
suministrándoles a cambio recursos económicos, asesorías legales y técnicas 
sobre el trato a menores en situación de alto riesgo y peligro físico y/o moral. 

 
 

Clínica Valle del Lili: por medio de la Fundación Ayudemos, esta entidad de salud 
presta a la institución, servicios de odontología y hospitalización, consulta médica 
especializada, exámenes médicos y atención de urgencias. 
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1.1.2 Convenios con Centros Educativos. Colegio Joaquín de Caicedo y 
Cuero: ofrece a los menores de la Institución San Jo

 
 
 
Liceo Latino: brindan a los menores educación por ciclos, recibiéndolos en 
cualquier época del año. 
 
 
Alianzas y convenios esporádicos con organizaciones 

 
 

 Banco de Alimentos: entidad que suministra alimentos a la institución a bajo     
costo. 
 
 

 Parque de la Caña: ofrece descuentos a  en sus servicios recreativos.  
 
 

 Restrepo Vargas: Realiza donaciones anuales de 2.000.000 de pesos. 
 
 

 Calzatodo: empresa que entrega donaciones a la Institución en temporadas 
como diciembre. 
 
 

 Béisbol: la empresa hace donaciones anuales a la institución de productos que 
están por vencer. 
 
 
1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

 Misión. Tiene como objetivo principal desarrollar acciones educativas y 
formativas y prestar servicios que generen bienestar y el desarrollo integral de la 
niñez, la adolescencia, la juventud y su familia, especialmente con aquellos que se 
encuentran en condiciones de vulneración, inobservancia, y/o amenaza de sus 
derechos, a la vez que se promueve, difunde y restablece y garantiza los derechos 
de los niños y adolescentes y facilita los medios necesarios para su desarrollo 
físico, psicoactivo y psicosocial que permita su inclusión social y desarrollo de un 
proyecto de vida autónomo e independiente.  
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 Visión. Al 2012 ser la institución líder en el Valle del Cauca y áreas de 
influencia en la prestación de servicios de restablecimiento de derechos que 
promuevan en sus usuarios su inclusión social y promoción académica 
permanente. 
 
 
1.3 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

 Objetivo general. Brindar la atención integral en hogar abierto a menores que 
se encuentran en situación de abandono o peligro físico y/o moral, que le permita 
alcanzar su desarrollo físico, social emocional, moral e intelectual, de tal manera 
que obtenga las condiciones básicas para afrontar positivamente sus relaciones 
con el medio social en el que va actuar. 
 
 
 Objetivos específicos 
 
 Brindar un ambiente de hogar que permita a los menores la incorporación de 
normas y valores. 
 
 Promover su participación en actividades escolares, deportivas, recreativas, 
culturales y sociales. 
 
 Establecer la relación de la institución-comunidad 
 
 Propiciar la participación de la familia. 

 
 
Cuadro 1. Servicios que ofrece 
 
Alojamiento, abrigo y vestuario Atención médica y especializada en centros 

de salud y clínicas, odontológicas 

Alimentación balanceada (nutricionista) Suministro de medicamentos 

Control de nutrición talla y peso Prácticas pre-deportivas y deportivas 
vocacionales 

Suplemento nutricional Clases de artes 

Nivelación y aprestamiento Catequesis (bautizos, comunión y 
confirmación) 

Ubicación escolar (escuelas, colegios, 
universidades) 

Talleres de ecología 

Refuerzo académico, apoyo y asesoría en 
tareas 

Talleres de orientación sexual 

Orientación familiar Talleres de prevención a la drogadicción. 

Apoyo con trabajo social y psicológico Primeros auxilios y enfermería 
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1.4 ORGANIGRAMA 
 
 
Figura 2. Organigrama de la Institución San José  
 

 
Fuente: Institución San José [en línea]. Cali: Google, s.f., [consultado agosto de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/search?q=institucion+san+jose+cali&oq=institucion+San
+Jos%C3%A9+&aqs=chrome.2.69i57j0l3.7300j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 

http://www.google.com.co/search?q=institucion+san+jose+cali&oq=institucion+San+Jos%C3%A9+&aqs=chrome.2.69i57j0l3.7300j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.com.co/search?q=institucion+san+jose+cali&oq=institucion+San+Jos%C3%A9+&aqs=chrome.2.69i57j0l3.7300j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 PASANTÍAS RELACIONADAS CON LA PROPUESTA 
 
 
A partir del reconocimiento previo de la organización, se encontraron 
investigaciones relacionadas con el área de comunicación organizacional. Se 
estimaron los siguientes criterios para el rastreo bibliográfico: participación de la 
comunidad, intervención y desarrollo social, comunicación organizacional y 
estrategias de comunicación o fortalecimiento de los procesos de comunicación. 
 
 
En primer orden se pudo analizar que un porcentaje significativo de propuestas de 
trabajo de grado de estudiantes de Comunicación Social - Periodismo de la 
Universidad Autó

las relaciones públicas en la Fundación Lugar a Dudas a través del fortalecimiento 
del Área de Divulgación, Promoción y Gestión, al captar público externo que 
permitiera difundir y educar sobre el arte contemporáneo en la ciudad. El plan de 
desarrollo de la fundación estaba dirigido a jóvenes en situación vulnerable para 
que pudieran ser reconocidos en la ciudad por sus habilidades artísticas. La 
metodología empleada consistió en identificar al público objetivo, establecer 
relaciones con los medios de comunicación para la promoción de las actividades y 
finalmente crear productos comunicativos basados en la propuesta. 
 
 
Las anteriores propuestas aunque se dirigen hacia el fortalecimiento de la 
comunicación externa, son importantes porque aportan sobre cómo son realizados 
proyectos de comunicación en fundaciones y ONG son enriquecedoras desde las 
experiencias con comunidades; las cuales deben enfocarse desde un punto de 
vista particular que pretenda mejorar su situación actual y que procure la 
integración de los beneficiarios. P

participación de la comunidad en las actividades y talleres realizados. 
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Por otro lado, se encontró esta pasantía relacionada elaborada por RINA ARCILA 
GONZÁLEZ y ALEJANDRA ARTEAGA OSORIO, en la cual implementan 
estrategias de comunicación interna para el fortalecimiento del clima 
organizacional de la Institució  la información 
divulgada se concentra principalmente en el área administrativa, docentes y 
directivos, ocasionando que está no sea completamente satisfactoria para el 
personal de servicios generales; algunos de los medios y espacios de 
comunicación no son suficientes ya que requieren de complementación y 
actualización; los canales comunicativos formales son difusos puesto que no 
llegan a toda la comunidad institucional; se hace uso frecuente de circulares, que 
son entregadas a los diferentes miembros de la comunidad sin una respectiva 
explicación, socialización o retroalimentación; por último, los miembros de la 
organización reconocen aspectos sobre la ISJ sobre los que les gustaría tener 
mayor información como: convivencia institucional, consejos laborales, logros 
destacados, entre otros; haciendo visible la necesidad de guías para el empleo 
adecuado de la comunicación, medios y canales dentro de la organización.  
 
 
En general, se identifica que los menores se encuentran satisfechos con su 
estadía en la ISJ, expresan gratitud y estimación por la organización, 
primordialmente los que llevan un tiempo considerable en la institución, identifican 
que el Instituto San José les brinda los servicios y herramientas necesarias para 
subsistir y tener un mejor futuro. Sin embargo, se considera fundamental la 
realización de más actividades con la totalidad de los niños y jóvenes, en donde se 
fomente el espíritu de trabajo en equipo y se refuercen los lazos de amistad; 
aspectos del clima organizacional.  
 
 
Por lo anterior, las actividades sociales que se pretenden realizar en la ISJ, 
buscan fomentar la importancia de la organización, la coordinación en el trabajo en 
equipo, incentivar el sentido de pertenencia en los niños y que aumenten sus 
talentos. Además la estrategia de comunicación visual, estuvo basada en 
combinar el lenguaje hablado y escrito con las imágenes para crear mensajes 
estéticamente atractivos que conecten con el público intelectual y 
emocionalmente, para transmitir la información deseada. En este caso, difundir la 
labor de la ISJ. 
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2.2 N DEL PROBLEMA  
 

 
La Institución San J  vela por la protección y formación integral de la infancia en 
condición de alto riesgo y peligro físico y/o moral. El Código de la Infancia y la 
Adolescencia categoriza esta situación como Menor en Situación Irregular (MSI), 
refiriéndose a: 
 
 
Menores de 18 años que se encuentran en situación de abandono o peligro, 
carentes de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas; 
su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren; haya sido 
autor o participe de una infracción penal; carezca de representante legal; presente 
deficiencia física, sensorial o mental; sea adicto a sustancias que produzcan 
dependencia o se encuentre expuesto a caer en la adicción; sea trabajador en 
condiciones no autorizadas por la ley o se encuentre en una situación especial que 
atente contra sus derechos o su integridad 

12
. 

 
 
Para contribuir al desarrollo integral de los menores en situación irregular, la ISJ 
cuenta con un equipo de trabajo capacitado en distintas áreas como: psicología, 
trabajo social, docencia, deportes, salud, entr
presenta falencias en su estructura organizacional ya que carece de coordinación 
para la realización de actividades; por ejemplo, cuando un docente labora o desea 
realizar alguna actividad con los niños y jóvenes, otros colaboradores pueden no 
estar conformes con la metodología empleada por su colega o tienen planteada 
una actividad distinta, generando cruces en la programación; igualmente existen 
dificultades en los procesos administrativos y proyectos: en ocasiones el plantel 
desconoce las funciones generales que se realizan o no tienen claridad sobre los 
procesos que se están llevando a cabo en otras áreas de la organización. Lo 
anterior evidencia que hace falta mejorar los procesos de comunicación interna 
para que puedan

positivamente las relaciones con su entorno. 
 
 
Por lo tanto, la ISJ debería tener un ambiente de trabajo adecuado para alcanzar 
resultados efectivos en todas las áreas y lograr consolidarse como un equipo.  

                                            
12

  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 del 08 de noviembre de 2006. Código de la infancia 
y la adolescencia [en línea]. Bogotá, Colombia: El Congreso, 2006 [consultado 15 de mayo 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106. 
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Entonces, los comportamientos y percepciones de los miembros de esta 
organización se ven determinados a partir de las interacciones, percepciones 
motivaciones, actividades y experiencias que adquieran o tengan en la misma. 
 
 
Después de lo anterior expuesto y con el aval de la ISJ, se consideró necesario la 
intervención de un pasante de Diseño de la Comunicación Gráfica para diseñar 
una estrategia de comunicación visual que fortalezca los procesos comunicativos 
internos y externos que esté enfocada hacia el mejoramiento y difusión de la labor 
desarrollada en la Institución San José. 
 
 
2.3 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
Esta pasantía permitirá confrontar la teoría en diseño con la puesta en práctica, y 
responder a las necesidades de una organización en la vida real y que atiende a 
una población vulnerable, como son los niños. Requiere emplear los conceptos y 
conocimientos  adquiridos a lo largo de la carrera,  especialmente en las áreas 
relacionadas con diseño editorial, diseño de persuasión y marca e identidad 
corporativa. 
 
 
2.4 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
El proyecto permitió la posibilidad de cambiar la visión que se tenía sobre la vida; 
el trabajar en una organización real enfrentando  diversos aprendizajes y 
obstáculos para resolver, esto facilitó  aplicar conocimientos sobre la 
comunicación en una comunidad del tercer sector e incluso a otras 
organizaciones. 
 
 
Un aporte de la pasantía comunitaria a nivel profesional fue que, aunque 
continuaba estudiando en la Universidad, se tuvo la posibilidad de poner en 
práctica el conocimiento universitario y adquirir una experiencia muy 
enriquecedora para la hoja de vida e ingreso al mundo laboral. Cabe resaltar 
igualmente que trabajar para comunidades desde la pasantía comunitaria  
nuevas perspectivas para continuar con proyectos en el tercer sector que puedan 
contribuir al desarrollo de comunidades vulnerables. Además ha impulsado a 
desarrollar habilidades para seguir afrontando retos, dificultades y conflictos, 
dejando una gran satisfacción en el ejercicio como profesional. 
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2.5 
ESTUDIANTE? 
 
 
El principal interés como pasante fue vivir el mundo laboral real incluyendo tanto lo 
positivo como lo negativo, puesto que en una organización, a diferencia de la 
Universidad

debe generar obligatoriamente un cambio social para una comunidad en particular.  
 
 
Como pasante igualmente debe sobreponerse a los obstáculos que conlleva el 
cumplir con las metas iniciales trazadas y aprender a transformar los planes en el 
camino de manera que se ajustaran a las necesidades de la organización. 
 
 
2.6 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
 
Este proyecto lo que pretende es crear una estrategia de comunicación visual para 
dar a conocer la labor de la Institución San José, la cual carece de reconocimiento 
por parte de la ciudadanía, a pesar de llevar más de medio siglo sirviendo a niños 
en situación de abandono.  
 
 
En este sentido, será importante para la Institución, la ejecución de esta 
propuesta, puesto que favorecerá su imagen y abonará el terreno en su tarea de 
darse a conocer al público caleño.  
 
 
Es de vital importancia dejar un legado en la estructura de la organización por 
haber diseñado un plan de difusión de la institución para que su personal esté en 
condiciones de operarlo con ayudas externas y así seguir avanzando con nuevas 
ideas y proyectos. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Institución San José es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la ciudad 
de Cali desde hace 50 años, ofreciendo, protección, atención básica, educación y 
procesos de inserción social a niños en estado de adaptabilidad o abandono. Sin 
embargo, la ciudadanía tiene bajo conocimiento de esta institución, en parte, 
debido a que la organización no cuenta con estrategias de comunicación de 
ningún tipo, pues hasta el momento y tan solo hasta el semestre anterior, tuvo 
lugar el diseño de una estrategia de comunicación interna para fortalecer el clima 
organizacional. 
 
 
Después de un análisis exhaustivo, las piezas gráficas manejadas en la Institución 
son insuficientes para  difundir la labor voluntaria que ésta realiza, algunas de ellas 
están saturadas de información, lo que hace que falle su objetivo de 
comunicación. 
 
 
Además la inexistencia de una estrategia de comunicación visual, afecta a la 
Institución en cuanto a que su logotipo no es coherente y consistente en sus 
formas gráficas por lo tanto no atrae la atención de los transeúntes, no crea 
fidelidad e impide transmitir todos los valores que describe su visión y misión.  
 
 
Incluso, evita crear vínculos con familias interesadas en participar con el aporte de 
recurso humano voluntario, por esta razón se afligen los niños y es perjudicial para 
la Institución debido a que éstos prefieren huir.  
 
 
En síntesis le cierra la posibilidad de dar a conocer su labor a diversos públicos 
potenciales que se interesen por causas sociales, lo cual pueden llegar a ser 
aliados estratégicos para el cumplimiento de su misión. 
 
 
3.2 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación visual para dar a conocer la 
Institución San José en la ciudad de Cali? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

respuesta a la problemática social del menor en alto riesgo facilitándoles los 
medios necesarios para su desarrollo físico, socio afectivo y psicosocial, 
permitiendo potenciar su desarrollo integral y adaptación a la sociedad. El hogar 
abierto brinda a los menores una atención integral; de tal manera que obtengan 
las condiciones básicas para afrontar positivamente sus relaciones con el medio 
social en el que se van a desempeñar cuando egresen de la institución. 
 
 
Después de analizar el entorno de la ISJ se logró identificar la necesidad que 
presenta la fundación se requiere diseñar una estrategia de comunicación visual, 
la cual combina el lenguaje hablado y escrito con las imágenes para crear 
mensajes estéticamente atractivos que conecten con el público intelectual y 
emocionalmente, y generar así una comunicación adecuada y eficaz.  
 
 
La existencia y ejecución de una estrategia de comunicación visual adecuada, se 
garantizará acciones como: identificar, informar, instruir, interpretar e incluso 
incitar a diversos públicos a actuar ante esta problemática. Sin embargo, es 
importante que tanto directivos como colaboradores y beneficiarios de la 
Institución, hablen el mismo lenguaje visual y puedan explicarlo.   
 
 
Es en este momento en donde la presencia de un profesional en Diseño de la 
Comunicación Gráfica es indispensable, para interpretar los mensajes emitidos por 
quienes están al frente de la organización y se ocupe de codificar sus necesidades 
y voluntades, transformadas en imágenes y contenidos que “conecten” con su 
público objetivo (receptor). 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia de comunicación visual para dar a conocer la Institución 
San José dedicada a la protección integral de menores en alto riesgo en la ciudad 
de Cali 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar las principales características de una estrategia de comunicación 
visual. 
 
 

 Investigar la marca y las diversas aplicaciones  y material gráfico con que 
cuenta la institución para su difusión.  
 
 

 Diseñar las piezas gráficas que favorezcan el posicionamiento social de la 
institución San José. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La pasantía comunitaria se realizó  en la Institución San José, ubicada en la calle 
12 Nº 24-90 barrio Colseguros de la ciudad de Cali, la cual pertenece a la comuna 
19.  Institución sin ánimo de lucro que tiene como fin primordial dar una atención 
integral a menores del sexo masculino que se encuentren en situación de 
abandono o peligro físico y/o moral. La institución pretende garantizar los 
derechos fundamentales de los niños a través de los servicios que ofrecen a 
manera de internado: los niños viven en San José pero estudian y laboran (en el 
caso de los jóvenes) fuera de ella, sin embargo, en la organización se refuerzan 
sus estudios académicos y formación moral e integral. 
 
 
La infraestructura está compuesta por: un área administrativa; en donde se 
encuentra la sala de reuniones, las oficinas, el baño de los directivos, 
administrativos y docentes, y un recibidor para los visitantes y familiares. Al 
recorrer el pasillo, al lado derecho se observan dos dormitorios con camarotes 
para los menores y al lado izquierdo un salón de estudio adecuado para las 
actividades académicas. Continuamente, se encuentra un salón multifuncional de 
mayor espacio que el anterior, en donde se realiza cualquier tipo de actividad 
lúdica, académica e informativa, además de funcionar como comedor; al frente 
está ubicada la cocina, el lavadero, los cuartos del servicio y menesteres. 
 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo del 2008 al 2011 de la comuna 19, presentado 
por la Gobernación del Valle13.
mayoría de estratos 4 y 5; está caracterizada por tener una proporción de 
personas comprendidas entre los 15 y 30 años, en su mayoría profesionales. 
 
 

 
 

                                            
13

 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de desarrollo 2008-2011 [en línea]. 
Santiago de Cali: Valle del Cauca, 2008-2011, [consultado 20 de septiembre de 2011]. 
Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008- 
2011/Comunas/Comuna%2019.pdf. 
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Colseguros se percibe como un barrio de estrato medio, ubicado en un sector 
central de la ciudad de Cali; se destaca por su gran actividad comercial, tráfico 
vehicular, cuenta con colegios, grandes parques recreativos y estaciones de 
policía. Es un sector con  muchos años de antigüedad en la ciudad. 
 
 
De acuerdo con lo  anterior, el entorno de la organización puede incidir en algunos 
aspectos. Negativamente: la inseguridad del barrio en donde se ubica la sede, 
puesto que los niños constantemente salen de la institución o caminan hacia sus 
lugares de formación tanto académicos como deportivos; igualmente la baja 
calidad de la educación, ya que la mayoría estudian en colegios cercanos. En 
relación con lo positivo, se puede inferir que en el barrio los niños cuentan 
espacios recreativos para llevar a cabo sus actividades deportivas y lúdicas, a las 
cuales dedican gran parte de su tiempo por ser de agrado y disfrute para ellos. 
 
 
 
Figura 3. Mapa de la Institución 
 
 

 
 
 
Fuente: Google map. Ubicación de la Institución San José en Cali [en línea]. 
Colimbia: Google, s.f., [consultado 20 de septiembre de 2013].  Disponible en 
internet: http://maps.google.es/. 

http://maps.google.es/
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6.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
6.2.1 El proceso de diseño. A la hora de solucionar un problema de 
comunicación hay que llevar a cabo un proceso de diseño meditado y estructurado 
a conciencia y desde el principio. La comunicación visual depende en todo 
momento de hasta qué punto el diseñador es capaz de adaptarse, entender y 
responder ante la situación concreta para dar una respuesta efectiva a las 
necesidades del cliente. Lo más importante es tener una visión poliédrica del 
problema y hacerse una idea de todas las facetas que lo configuran.  
 
 
Empezar a investigar lo antes posible es muy importante. La exploración detallada 
y detenida del problema permite que los diseñadores se hagan de una idea 
completa y exhaustiva de las necesidades del cliente, de los objetivos que 
persigue y, en definitiva, del problema visual en sí mismo, así como de la mejor 
manera de solucionarlo. Esto resulta especialmente relevante cuando se trabaja 
con el cliente por primera vez, o dentro de un campo de la industria con el que no 
se está muy familiarizado. Para transmitir el mensaje que el cliente tiene en mente 
es de gran importancia que el diseñador considere la multiplicidad de factores que 
definen la actividad comunicativa. Puesto que el diseñador es el responsable 
último de cada una de las fases del proyecto, desde la conceptualización hasta la 
presentación del producto final, es muy importante que emplee el tiempo que sea 
necesario para llegar a conocer a la perfección el cliente y su contexto para poder 
dar con propuesta que sean a la vez pertinentes y efectivas14. 
 
 
Siendo la Institución San José una entidad sin ánimo de lucro se considera 
relevante trabajar en el tema de la comunicación visual externa, puesto que como 
institución intenta dar respuesta a una problemática social, requiriendo de 
procesos adecuados de comunicación que permitan el intercambio de información 
de manera efectiva y estratégica entre los sujetos de la organización y el público 
externo. La inexistencia de una estrategia de comunicación visual, afecta 
significativamente a la institución en cuanto a que le cierra la posibilidad de 
mostrarse y enseñar su labor voluntaria a diversos públicos potenciales que se 
interesen por causas sociales, lo cual pueden ser aliados estratégicos para el 
cumplimiento de su misión. 
 

                                            
14 HEMBREE. Óp., cit.,  
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6.2.2 Definición  las necesidades del público destinatario. Llevar a cabo un 
sondeo sobre las necesidades y las expectativas del público destinatario facilita la 
tarea de crear una propuesta de diseño que cale hondo en las mentes y, 
consecuentemente, comunique de manera efectiva y a todos los niveles de 
concreción y profundidad el mensaje que el cliente quiere hacer llegar a su 
público, junto con sus valores idiosincrásicos. En este sentido, es recomendable 
llevar a cabo reuniones informales con usuarios potenciales del producto del 
cliente con el fin de recabar la información pertinente sobre sus necesidades, sus 
preferencias y los posibles inconvenientes que el consumidor puede encontrar en 
el producto.  
 
 
Por otro lado, William Lidwell afirma que: “el diseño es un lenguaje estructurado en 
varios niveles, de modo que definir los medios para transmitir el mensaje (tipo de 
letra, imágenes, colores y composición de la página o layout) es una parte 
importante del trabajo final. La forma de asegurar que se establece una 
comunicación efectiva con el público destinatario consiste en usar un vocabulario 
visual que apele a las percepciones del usuario. Las estadísticas demográficas, 
como la edad, el sexo, el nivel económico y la educación también son factores y 
datos que se deben tomar en consideración”15. 
 
 
La Institución San José es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la ciudad 
de Cali desde hace 50 años, ofreciendo: protección, atención básica, educación y 
procesos de inserción social a niños en estado de adaptabilidad o abandono. Sin 
embargo, la ciudadanía tiene bajo conocimiento de esta institución, en parte, 
debido a que la organización no cuenta con estrategias de comunicación de 
ningún tipo, pues hasta el momento y tan solo hasta el semestre anterior, tuvo 
lugar el diseño de una estrategia de comunicación interna para fortalecer el clima 
organizacional. No obstante, La iniciativa de la estrategia de comunicación visual 
tiene como objetivo promover la difusión de las acciones voluntarias que realiza la 
ISJ, para constituir nuevos vínculos con organizaciones y empresas interesadas 
con la participación del recurso humano voluntario. Y así mismo, lograr que los 
niños y adolescentes que no tienen familia puedan desarrollar competencias para 
la vida y establecer una relación permanente con familias acogedoras o mentoras, 
de manera que, se les devuelva el derecho a tener una vinculación afectiva y se 
amplíen sus posibilidades de inserción social como adultos.  
 
 
 
 

                                            
15 LINWELL, William y colaboradores. Principios universales del Diseño. Barcelona: 
Blume, 2004. 
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6.3 LA ORGANIZACIÓN Y LA ONG 
 
 
La Institución San  es un colectivo de individuos que trabaja para lograr un 
mismo objetivo, se regulan por un manual de convivencia en proceso de 
actualización y por normas establecidas para cada uno de los miembros: a nivel 
administrativo, directivo, servicios generales, niños y jóvenes. La jerarquía 
establecida en el organigrama presentado anteriormente, evidencia una escala de 
roles. Las funciones se desarrollan en un medio en el que se ejecutan tareas 
direccionadas al cumplimiento de metas comunes. 
 
 
Es importante mencionar ademáis que existen diferentes tipos de organizaciones: 
las lucrativas y las sin ánimo de lucro, de acuerdo a Vernis esta última se refiere a: 
Una asociación u organización no lucrativa es una entidad constituida para prestar 
un servicio que mejore o que mantenga la calidad de vida de una sociedad; 
formada por un grupo de personas que aportan su trabajo voluntario; no dedicada 
al lucro personal de ninguno de sus miembros, socios y fundadores; y que no tiene 
carácter gubernamental16.  
 
 
Las ONG son también denominadas organizaciones sociales que tienen como 
objetivo primordial, brindar un servicio que ayude a las personas menos 
favorecidas a mejorar su situación. La ISJ es considerada una entidad sin ánimo 
de lucro ya que presta un servicio a niños y jóvenes del Valle del Cauca en 
situación de vulnerabilidad, cuenta con un equipo de trabajo conformado por 
diferentes profesionales que reciben una remuneración económica por su trabajo, 
pero que sin embargo tienen como motivación principal y gratificación personal, la 
transformación y el cambio social. La entidad funciona con recursos económicos 
provenientes del ICBF, pero también recibe donaciones de diferentes entidades, 
patrocinadores y personas naturales. 
 
 
Para que se lleve a cabo una comunicación visual satisfactoria, hay que contar 
con un emisor del mensaje, en general, el cliente, y con un receptor, en general, el 
público destinatario. El diseñador se ocupa de codificar las necesidades y 
voluntades del cliente en forma de imágenes y contenidos que conecten con el 
receptor17.  
 
 

                                            
16 VERNIS, Alfred; IGLESIAS, María; SANZ; Beatriz; SOLERNOU, María; URGELL, 
Jaume; VIDAL, Pau. La gestión de las organizaciones no lucrativas. España: Editorial 
Deusto, 2004. p. 32. 
17 HEMBREE. Óp., cit., p.14. 
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6.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VISUAL 
 
 
Para que se lleve a cabo una estrategia de comunicación visual satisfactoria, hay 
que contar con un emisor del mensaje, en general, el cliente, y con un receptor, en 
general, el público destinatario. El diseñador se ocupa de codificar las 
necesidades y voluntades del cliente en forma de imágenes y contenidos que 
conecten con el receptor.18 La comunicación visual depende en todo momento de 
hasta qué punto el diseñador es capaz de adaptarse, entender y responder ante la 
situación concreta para dar una respuesta efectiva a las necesidades del cliente. 
Lo más importante es tener una visión poliédrica del problema y hacerse una idea 
de todas las facetas que lo configuran. 
 
 
6.4.1 Estrategia de comunicación. Enfoque Comunitario. Una estrategia de 
comunicación es el conjunto de acciones y productos planificados de tal forma que 
resuelvan o mejoren una situación específica de comunicación, para ello debe ser 
viable en relación con el tiempo y los recursos, logrando de la manera más 
práctica y eficiente un objetivo de la organización. Un plan estratégico de 
comunicación en una organización sin ánimo de lucro necesariamente se 
construye con la intervención de la comunidad. De acuerdo con Paolo Mefalopulos 
y Chris Kamlongera una estrategia de comunicación es definida como: “Una serie 
sistemática y bien planificada de acciones que combinan diferentes métodos, 
técnicas y herramientas, y enfoques de comunicación para lograr un cambio 
concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 
determinado”19. 
 
 
6.4.2 La percepción de los mensajes visuales. Para procesar las cada vez 
mayores cantidades de información que recibimos cada día, nuestro cerebro 
recoge, categoriza y almacena los mensajes entrantes de forma subconsciente en 
forma de metáforas visuales. Además filtra los estímulos en función de su 
relevancia y hace que centremos nuestra atención sobre aquellos elementos 
visuales que son más importantes y que requieren una atención inmediata. 
 
 
 

                                            
18 Ibíd., p.14. 
19 MEFALOPULOS Paolo; KAMLONGERA Chris, Diseño participativo para una estrategia 
de comunicación. 2 ed. Roma: Organización de las Naciones U

 (FAO), 2008. p. 8. 
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La fisiología humana está preparada para detectar los cambios bruscos e 
interpretarlos de forma inmediata como una señal de peligro. Así, por ejemplo el 
cambio de luz amarilla a roja en el semáforo de una intersección alerta al 
conductor de la necesidad de detenerse. 
 
 
6.4.3 Contexto.  Las sociedades de los países norteamericanos y de los del 
norte de Europa se inscriben dentro de la etiqueta de “contexto bajo”, lo que 
significa que tienden a interpretar el contenido de los mensajes de forma literal. En 
estos países la efectividad de la comunicación se mide, consecuentemente, en 
función de la organización, la categorización, la presentación clara e inteligible de 
la información que procura el mensaje visual. En este sentido, en el caso de la 
expresión escrita, se prefieren las frases cortas y concisas y las explicaciones que 
no se andan con rodeos en lugar de textos muy densos y párrafos descriptivos 
llenos de elementos retóricos. Igualmente en cuanto a las imágenes, son 
preferibles las que requieren un mínimo esfuerzo de interpretación a las que 
presentan una complejidad visual abstracta patente. Así en estas regiones los 
diseñadores conciben propuestas visuales pensadas para facilitar su comprensión 
por parte de las personas menos instruidas. Esto conlleva muchas veces el uso de 
información que resulta redundante o la situación de palabras por símbolos. 
 
 
Las sociedades de “contexto alto”, como Asia, la Europa del Este y los países de 
América Latina, se sirven de una estética que trabaja a diversos niveles de la 
profundidad de significado, a diferencia de los mensajes que buscan la 
gratificación instantánea, propios de las sociedades de contexto bajo. Es la 
experiencia cultural compartida o las bases educativas y el conocimiento del 
mundo lo que permite que los mensajes se puedan comprender sin necesidad de 
utilizar explicaciones literales o información redundante. 
 
 
En estas regiones, el diseñador apela directamente al intelecto del público 
mediante mensajes que sólo resultan relevantes al público destinatario concreto, 
lo que los convierte en pequeñas historias o bromas íntimamente compartidas. 
 
 
Los diseñadores desafían al observador a descifrar sofisticadas estructuras de 
imágenes y simbolismos. Esto proporciona una mayor satisfacción al público, al 
tiempo que contribuye a establecer un vínculo emocional con el diseño y a 
recordarlo con más facilidad20.  
 
 
 

                                            
20

 HEMBREE. Óp., cit., p. 25. 
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6.4.4 Profundidad de significado. Para que sean retenidos y resulten 
significativos para el público, los mensajes deben conectar con éste a distintos 
niveles más allá del puramente estético. Las posibilidades de que un público 
entienda y recuerde un mensaje que se comunica a un nivel emocional aumentan 
con el número de veces que se contempla dicho mensaje. Según Marty 
Neumeier,21. la comunicación visual presenta siete estratos o características de 
profundidad de significado:  
 
 

 Percepción.  Este primer estrato se refiere a los aspectos de la propuesta 
visuales que hacen fijar nuestra atención en ellas. La jerarquía visual, el contraste, 
el color y las imágenes, conforman un todo que capta la atención del lector y lo 
atrae a la obra. Las imágenes en muchas capas, los gráficos o las propuestas de 
gran impacto visual pueden despertar el interés del lector en detrimento de la 
comunicación. 
 
 

 Sensación. Las imágenes con cualidades táctiles provocan la reacción 
inmediata del público ante la obra. Este tipo de imágenes tienen la propiedad de 
avivar aún más la curiosidad del público.  
 
 

 Emoción. El hecho de apelar a las emociones del público en vez de a su parte 
más racional conlleva un enorme poder de persuasión. La publicidad se sirve 
continuamente de emociones positivas y negativas como el amor, la confianza, la 
seguridad en uno mismo y el miedo para vender productos o estilos de vida.  
 
 

 Intelecto. El poder de las palabras y el uso de sutilezas tales como el sentido 
del humor en el diseño hacen trabajar tanto el hemisferio izquierdo como el 
derecho del cerebro. De la misma forma, las imágenes que motivan la 
participación y la interacción del observador  recompensan con una comprensión 
más profunda del diseño.  
 
 

 Identidad. Todo el mundo tiene en su interior el deseo de formar parte de un 
grupo, ya sea una empresa o una asociación el diseño que busca conectar a un 
nivel tanto emocional como intelectual, como es el caso de la imagen corporativa y 
del diseño de una marca, a veces puede generar lazos de unión muy fuertes con 
un público en concreto.  
 

                                            
21 NEUMEIER. Óp., cit.,  
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 Reverberación. Las imágenes nostálgicas acostumbran a comunicar 
comodidad y confianza en forma de mensajes visuales. El público tiende a percibir 
como verdadero todo lo que hace referencia a la historia o a la tradición.  
 
 

 Espiritualidad. La espiritualidad se emplea para referirse a una obra en la que 
sus cualidades morales y artísticas se aúnan para contribuir a la transmisión de un 
mensaje. En ellas, todo lo que se refiere a la comunicación visual se despliega al 
unísono. Este tipo de obras acaban por convertirse, a veces, en ejemplos 
atemporales del diseño gráfico. 
 
 
Hembree, argumenta que una vez el diseñador ha conseguido el objetivo de atraer 
la atención del observador debe hacer lo posible para que éste no deje de prestar 
atención al diseño. El diseñador debe determinar cuál es el orden en el que el 
observador va a percibir cada uno de los elementos del diseño, para así guiarlo a 
través de la composición desde la información más relevante hasta la más 
irrelevante. Este hecho contribuye a la efectividad de la comunicación y ayuda al 
observador a comprender el mensaje en su totalidad. La jerarquía visual se 
construye a partir del lugar que cada elemento ocupa en la composición de la 
página. El contraste entre formas, tamaños y colores es clave a la hora de 
determinar el orden en el que el observador va a percibir y, acto seguido, digerir la 
información visual que se le presenta22.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Institución San José carece de algunos de estos 
aspectos a nivel visual, un ejemplo concreto es la marca gráfica actual (Anexo C 
logo San José) donde se puede evidenciar la mezcla errada de diversas 
tipografías, deficiencias a nivel morfológico y su eslogan (razón social) con 
falencias en las variables tipográficas, lo cual puede generar confusión en sus 
observadores y así mismo se perderá el objetivo de comunicación. 
 
 

                                            
22 HEMBREE. Óp., cit., p. 83. 
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Por otro lado, Rafael Muñiz González afirma que para incrementar la product

necesario que cada ser humano se sienta parte y a gusto en la misma, lo cual es 
únicamente posible en la medida en que todos los empleados estén incluidos en el 
proceso comunicativo de la compañía: conozcan su misión y visión, filosofía, 
valores y estrategia para que de esa manera estén dispuestos a aportar toda su 
entrega laboral y compromiso23.  
 
 
El desarrollo de esta investigación puede ser de provecho para la institución, toda 
vez que con la información obtenida se puede generar una verdadera estrategia 
de comunicación visual que dé a conocer la Institución San José en la ciudad de 
Cali. 
 
 
6.5 EL COLOR COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN 
 
 
El color tiene la propiedad de evocar emociones de gran intensidad en las 
personas. Esto hace que si se utiliza adecuadamente pueda convertirse en una 
herramienta de comunicación muy eficaz. Aunque las asociaciones de los colores 
con los conceptos dependen de cada cultura, podemos hablar de ciertos lugares 
comunes en lo que se refiere a las preferencias y el significado del color. Los 
colores primarios (rojo, amarillo y azul) acostumbran a ser colores hacia los que se 
siente atraída la mayoría de las personas. El color que más gusta a los adultos, 
hombres y mujeres, de todo el mundo es el azul. En el caso de los niños, parece 
que el rojo es su color preferido, mientras que el amarillo, el color más luminoso 
del espectro, acostumbra a captar la atención de los niños hasta los dos o tres 
primeros años, en el proceso de desarrollo de sus capacidades visuales24.  
 
 
Retomando a Hembree, dice “que el auténtico diseñador gráfico posee un amplio 
conocimiento del campo que le permite determinar cuál es el diseño más efectivo 
y adecuado de acuerdo con las necesidades del cliente”25, además de ser capaz 
de instruir al cliente sobre los matices técnicos que se ponen de manifiesto a lo 
largo del proceso de diseño. 
 

                                            
23  GONZÁLEZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI. 3 ed. Comunicación integral y 
marketing. Colombia, 2004. ISBN: 978-84-454-1403-3  
24 Ibíd., p. 28. 
25 HEMBREE. Óp., cit.,  
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6.6 COHERENCIA E IMAGEN CORPORATIVA  
 
 
Cuando se lleva a cabo la elaboración de una propuesta de imagen corporativa, el 
diseñador debe tener presente en todo momento que su aplicación al sistema de 
comunicaciones de la empresa sea plenamente coherente. Esto se debe al hecho 
de que la coherencia juega un papel del primer orden en la percepción que tienen 
los clientes de la empresa. Puesto que, si bien es verdad que en última instancia 
los clientes van a valorar la empresa en función de la calidad de sus productos y 
servicios, no es menos cierto que la imagen corporativa es el reflejo directo de 
dicha calidad. 26. Según Alina Weeler, la forma en la que se va a usar una imagen 
corporativa es un factor absolutamente determinante a la hora de decidir su 
aspecto físico. Se ha dicho muchas veces que “la función anticipa la forma” y en el 
campo de la creación de una imagen corporativa esto resulta especialmente cierto.  
 
 
En este sentido, el diseñador debe tener en cuenta el tamaño del logotipo, el tipo 
de elementos o productos que le servirán de soporte y el tiempo que el observador 
tendrá para contemplarlo o interactuar con él. De igual modo, es muy importante 
que dicha imagen conecte y concuerde en todo momento con las expectativas del 
público destinatario. Un logo que no llega a establecer una relación con el cliente 
resulta ineficaz y, además puede estar actuando en su contra. En este aspecto 
resulta especialmente relevante y necesario investigar el tipo de organización, así 
como sus clientes presentes y potenciales, sobre todo en lo que se refiere a las 
ideas preconcebidas que éstos pudieran tener27. 
 
 
Ryan Hembree menciona que los programas de imagen corporativa con opciones 
de cosechar el éxito deben contar con resultados finales reproducibles y 
previsibles, sin importar la agencia de publicidad, el estudio de diseño o la 
consultoría de relaciones públicas que produzca el material. En las grandes 
empresas y organizaciones acostumbran a convivir diversos departamentos que 
necesitan utilizar el logotipo de la empresa para finalidades de marketing muy 
variadas, pero es evidente que resulta ineficaz y muy costoso contar con un 
diseñador externo para que produzca los informes y las presentaciones que los 
ejecutivos necesitan utilizar día a día.  
 
 
 
 
 

                                            
26 Ibíd., p.114. 
27 WHEELER, Alina. Designing Brand Identity. Nueva Jersey: John Wiley & Sons, 2003. 
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Una forma efectiva de asegurar que la campaña de imagen mantiene su 
coherencia implícita, consiste en crear un manual de estándares gráficos. Este 
documento persigue el objetivo de presentar todas las posibles formas que puede 
tomar el logotipo de una empresa según la aplicación en la que figure, así como 
mostrar ejemplos de lo que no se debería hacer en ningún caso. Los manuales de 
estándares gráficos contienen un apartado dedicado a la descripción detallada de 
la imagen corporativa de la empresa, así como de la de todos los elementos 
gráficos que la acompañan28.  
 
 
Una vez terminadas las fases de recolección de información y desarrollo del 
concepto, es el momento de empezar a considerar los detalles. Mientras que los 
esbozos son una buena forma de producir y analizar las ideas rápidamente, la 
ejecución del diseño final exige que se preste una gran atención a la hora de jugar 
con la distribución de los elementos para conseguir que comunique el mensaje 
que se quiere transmitir29. 
 
 

“Diseñar es una actividad abstracta que implica programar, proyectar, traducir lo 
invisible en visible, comunicar”30.  
 
 
Al comenzar a hablar del diseño gráfico se debe estudiar al profesional que la 
ejerce el denominado diseñador gráfico, una profesión cuyo  nombre incluye una 
palabra que describe a la misma vez una actividad, un fenómeno natural o un 
objeto, de acuerdo con las intenciones de quien la usa, no puede esperar a ser 
claramente entendida sobre la sola base de su nombre, Paul Rand dice “un 
diseñador es alguien que crea ideas, manipula palabras y/o imágenes, y  
generalmente resuelve problemas de comunicación social”31 y Jorge Frascara le 
complementa diciendo “que el  diseñador, tanto en la concepción de la estrategia 
comunicacional como en la realización gráfica, más que un solista es como un 
director de orquesta…la de un coordinador”32 pero según estas definiciones un 
diseñador debe de conocer de todo un poco para desempeñar una buena función 
según el Proyecto  que se le asigne, debe ser un especialista en comunicación 
humana y el rol que debe cumplir un diseñador dentro de la sociedad es muy 
importante en cuanto a conocer la  responsabilidad que abarca su profesión, la 
realidad de su ciudad, su cultura, su país, su  problemática en sí para entender lo 

                                            
28 HEMBREE, Ryan,Op.cit,  P.140 
29 Ibid,  P. 57 
30 FRASCARA, Jorge, El diseño de comunicación, introducción 1. Una definición del área 
año. Madrid: Editorial Alianza, 2006. 
31 RAND, Rand, Paul, A Paul Rand Miscellany, Design Quarterly, número 123 (1984), p. 5-
7. 
32 FRASCARA. Óp., cit.,  
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que sucede, por qué sucede y cómo se puede contribuir a que algunas situaciones 
cambien, para mejorar, prevenir e implementar políticas tendientes a  disminuir los 
siniestros que puedan acontecerse en un conglomerado a través de mensajes 
claros y definidos teniendo presente que cuenta con una herramienta fundamental 
para comunicar de forma audio y visual una información relevante. 
 
 
Una persona que se desenvuelve como diseñador no sólo ilustra, dibuja o maneja 
perfectamente un programa de diseño en el computador, sino que es alguien que 
casi en la mayoría de los casos realiza correctamente su trabajo, entiende que en 
ello hay una gran responsabilidad social ya que el manejo de sus conceptos serán 
de alguna manera influyentes en el grupo social al que dirige su mensaje, el 
trabajo del diseñador debe de ser libre de rasgos personales que se interponga 
entre el público y el mensaje. 
 
 
Algunas de las propuestas de Frascara son acerca de lo que es el diseño para él: 
 
 

“… el Diseño Gráfico, visto como una actividad, es la acción de concebir, 
programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general 
por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 
determinados33”. 
 
 
“… el aspecto más esencial de la profesión no es el de crear formas, sino el de 
crear comunicaciones.” Estamos de acuerdo con sus definiciones ya que el 
diseñador gráfico debe saber la importancia que tiene la acción de razonar, de 
decidir, de maquetar la idea que el cliente desea transmitir (regularmente para 
persuadir) y dirigirlo de la manera correcta a un público determinado. 
 
 
Y el papel que juega uno en esta profesión, pues él concibe al diseñador de la 
siguiente forma "El diseñador, a diferencia del artista, no es normalmente la fuente 
de los mensajes que comunica, sino su interprete". Es decir, el diseñador es un 
intermediario entre el cliente, que es el que solicita el mensaje y el público 
receptor, que es el que recibirá dicho mensaje. Éste debe obtener la información 
necesaria acerca del cliente y el mensaje que quiere expresar y por supuesto a su 
vez informarse a quién va a dirigir el mensaje, ya que los auditorios siempre son 
diferentes. 
 
 

                                            
33 Ibíd., 
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El proceso de diseño propuesto por Frascara comienza desde la fuente que es 
nuestro cliente, el cual recurre al transmisor (diseñador) el cual debe tomar en 
cuenta el presupuesto del cliente, así como el tema, la forma, el canal, y el código 
que transmitirá. De ahí parte para seleccionar el medio y determinar a los 
receptores del mensaje, así como el mensaje físico, que consta de un contenido y 
de un acto comunicacional basados en los diferentes contextos en los que pueda 
estar inmerso nuestro tema. Según el receptor se decide el objetivo del mensaje y 
si se pretende persuadir, informar o sólo educar a través de éste.  
 
 
Si se entiende el proceso de comunicación como un acto en el cual el receptor 
construye el significado, se puede entender que el elemento gráfico diseñado no 
constituye la totalidad del mensaje, sino que éste es relativamente incierto hasta 
que el receptor lo establece mediante su intervención. En ese acto tienen lugar 
aceptaciones y rechazos que facilitan o dificultan la recepción y la retención de los 
mensajes, y que también afectan la relación del receptor con el emisor en forma 
más o menos duradera. 
 
 
Toda comunicación en diseño gráfico incluye una fuente, un transmisor, un medio, 
un código, una forma, un tema y un receptor (que construye un contenido 
significado y desarrolla una conducta visible o interna). 
 
 
Toda comunicación incluye procesos cognitivos y emotivos, así como también 
información a nivel denotativo y connotativo. 
 
 
Lo estético es siempre comunicacional y merece tratamiento aparte. 
 
 
Para sintetizar lo que Frascara quiere decir con su texto se tiene el siguiente 
diagrama: 
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Figura 4. Pasos del Proceso Comunicacional 
 
 
 

 
 
Fuente: FRASCARA, Jorge, El diseño de comunicación, introducción 1. Una 
definición del área año. Madrid: Editorial Alianza, 2006. 
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A partir de lo anterior se pueden contrastar los conceptos de Frascara con otros 
autores que podrían apoyar o refutar sus definiciones entre los que se encuentra 
Guillermo Gonzales Ruiz que aporta a la ideología de Frascara con lo siguiente “el 
diseño gráfico y el diseño de imagen y sonido responden a las necesidades del 
hombre de comunicarse mediante formas de comunicación visual y audiovisual...  
 
 
Es entonces el conjunto de acciones y reflexiones que intervienen en el proceso 
de creación proyectual de una obra original, sea esta espacial, objetual o 
comunicacional”34., como se puede observar, Ruiz dice que el propósito del diseño 
es responder a una necesidad del hombre que por lo general es la necesidad de 
comunicar al concertar con Frascara aquello que destacan es que el diseño es un 
proceso y que a la misma vez que debe haber interacción con los mensajes 
también debe de haber interacción con otras disciplinas afines al diseño, que al fin 
y al cabo el diseñador debe de estar preparado para saber de todo un poco.  Con 
Frascara hay una intención debajo de todo que depende de los signos y símbolos 
que se contrastan con las identidades sociales y culturales (semiótico), a lo que 
Gonzales le agrega con que el diseño permite crear objetos útiles a las 
necesidades del hombre en su hábitat, en su entorno social y físico, estas dos 
partes pueden unirse en una sola formando un sistema de signos en donde el ser 
humano se habita y maneja.  
 
 
González maneja los adjetivos proyectual y proyectiva o proyectivo, y el sustantivo 
proyección son neologismos que provienen del verbo proyectar: imaginar planes, 
planear. Proyecto es la mira, el propósito de hacer alguna cosa de manera 
planificada. De ello se desprende que Diseño es la facultad creadora de proyectar. 
A la misma vez que Frascara habla que el diseño es un proceso, un planeamiento 
o producción de objetos y su fin es la de crear mensajes, algo que no se da de 
manera espontánea como lo artístico sino que tiene una planeación elaborada que 
permite el fin de comunicar de manera adecuada. 
 
  
Siguiendo con la línea de un método de diseño se tiene al autor Bruce Archer que 
habla del diseño como proceso y método en las cuales hay un rompimiento de 
paradigmas, ya que ciencias es a método como diseño es un proceso, y asume el 
diseño gráfico como una disciplina encargada de “seleccionar los materiales 
correctos y darles forma para satisfacer las necesidades de función y estéticas 
dentro de las limitaciones de los medios de producción disponibles"35. Al mismo 
tiempo, responde a una serie de pasos que ayudan a que esto se lleve a cabo 
mediante el método científico que hace alusión como el mismo proceso que se 
puede manejar cuando hablamos de diseño ya que “es tan poderosa como los 

                                            
34 GONZÁLEZ RUIZ, Guillermo. Estudio de Diseño. Buenos Aires: Emecé Editores, 1994. 
35 ARCHER, Bruce. El método sistemático para diseñadores. En: Design magazine, 1964. 



47 
 

métodos de investigación científicos y eruditos cuando se aplica a sus propios 
problemas”, con respecto a Frascara este habla del método sólo cuando puede 
resolver de manera práctica y funcional las necesidades del proyecto que se esté 
tratando de solucionar, pero no asume un metodología principal como medio de 
trabajo adecuado como lo asume Archer, de manera que los dos autores se 
interponen uno con el otro, ya que la metodología de Bruce Archer es centrada a 
la investigación de manera analítica y conceptual, pero Fráscara al contrario nos 
habla de que “ninguna metodología de diseño debe de ser rígida y completamente 
racional, por el contrario, la intuición y la imaginación, adecuadas y basadas en 
una aguda sensibilidad relacionada con todos los aspectos de la vida humana, son 
componentes más que necesarios para llevar a cabo cualquier pieza de diseño”36.  
 
 
Si bien dentro del proceso de conocimiento y aclaración de la disposición que 
tiene el diseño gráfico en nuestros días,  es necesario aclarar las diferentes 
interpretaciones y usos que tiene aún el diseño gráfico como tal, ya que no solo se 
centra en un proceso. Desde la mirada de Jorge Frascara, podemos acercarnos a 
pensar que el diseño va más allá de una simple mirada humana y  que en cambio 
se basa en proyectar, interpretar, coordinar, seleccionar y organizar información 
que bajo estos parámetros se convierte en comunicación visual. 
 
 
Convertir todo un proceso en un elemento de comunicación visual, requiere de un 
entendimiento profundo, sobre el desarrollo y la amplitud de la profesión diseño 
gráfico, es vital entender la posición y los recursos que brinda, en donde el cruce 
de lo objetual y la subjetividad, pueden sesgarse si no se tiene claro el camino por 
donde se desea transitar. El diseño gráfico no es una profesión de un cierre 
absoluto, es una ventana panorámica de múltiples funciones, que el diseñador 
decide cuando usarlas como herramientas para fortalecerse, pero ¿Cómo se logra 
esto cuando aún existen conflictos en el momento de definir diseñador gráfico?, 
primeramente se debe distanciar las variables que determinan esta profesión, 
contexto, diseñador, diseñar, para entender por separado sus usos y significados 
sociales, que tienen a confundir. 
 
 
El diseño gráfico tiende a  convertir información, en comunicación visual, por 
medio de un proceso metódico pero no esquemático, que lleva a procesos 
interesantes, pero que no desligan las percepciones y  soluciones que surgen 
como retroalimentación del trabajo, por ello el arte tiene su presencia en él, 
aunque no se diseña subjetivamente, hay una cierta proporción de estética y 
manejos del diseñador, que ofrece en cada uno de los proyectos, porque sin la 

                                            
36 FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico y comunicación. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Infinito, 1998. 
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esencia de un diseñador no habrían elementos representativos que enfoquen la 
mirada del grupo objeto al cual va el diseño. 
 
 
No se podría enfrascar al diseño gráfico en una actividad meramente sistémica 
que proporcionara resultados a partir de métodos, el diseño gráfico a un que no es 
arte, proporciona libertades preceptúales, instintivas que se fortalecen con el 
conocimiento de teorías, composiciones visuales, elementos en el área del diseño, 
llegar a pensarlo como un elemento cíclico, escaparía de ser una disciplina 
multifuncional. 
 
 
Pero en todo pensamiento y formas de percibir la realidad, nos encontramos y 
enfrentamos con diferentes percepciones sobre la materia, en donde encontramos 
diversidad en la forma en cómo se aborda el diseño gráfico. 
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  
 
 
7.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Como primera medida para cumplir con el propósito de esta pasantía fue 
importante reconocer el estado de los procesos de comunicación en la ISJ, 
principalmente a partir de la observación directa, recolección de datos mediante 
reuniones, revisión de documentos y grupo focal; para así conocer la situación real 
de la organización. 
 
 
Adicionalmente se elaboraron actividades sociales con los niños, que buscan 
fomentar la importancia de la organización y la coordinación del trabajo en equipo. 
Incentivar el sentido de pertenencia en ellos, estimular su aprendizaje. Igualmente 
se ejecutaron diversas actividades lúdicas y artísticas, para aumentar su 
creatividad, desarrollar su grado de atención, flexibilidad, imaginación y nivel de 
concentración.  
 
 
En la fase final, se planteó la estrategia de comunicación visual que se adecuara a 
las condiciones de la institución, la cual se construyó según el marco teórico y 
cambios que sugiriera el director de la entidad. Luego, se compartieron los 
resultados a través de reuniones con directivos, administrativos, docentes, niños y 
jóvenes de la ISJ, con el fin de que se apropiaran de la propuesta. Para ello, se 
creó el manual de estándares gráficos, que tiene como objetivo todas las posibles 
formas que puede tomar el nuevo logotipo de la entidad, según la aplicación en la 
que figure, así como mostrar ejemplos de lo que no se debería hacer en ningún 
caso. También contiene un apartado dedicado a la descripción detallada de la 
imagen corporativa y todos los elementos gráficos que la acompañan. Las 
funciones continuarán siendo supervisadas por docentes, administrativos y 
director para garantizar el funcionamiento de la estrategia de comunicación visual.  
 
 
7.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
Aunque se cumplieron los objetivos establecidos inicialmente en el presente 
proyecto, surgieron algunos cambios que favorecieron el desarrollo de la 
propuesta; en un principio se tenía pensado incorporar más elementos que 
pudieran apoyar la estrategia, los cuales no pudieron ser llevados a cabo 
principalmente por falta de presupuesto.  
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En la primera medida, la idea del mural consistía en que los niños y jóvenes 
plasmaran por medio de dibujos sus motivaciones y percepciones sobre la 
institución. Se decidió descartar este elemento, debido a que requería una 
cantidad de dinero con el que la Institución no contaba en el momento. A pesar de 
lo anterior, como recurso suplente se desarrollaron actividades artísticas; donde la 
comunidad institucional expresó sus sueños, motivaciones y percepciones 
positivas, teniendo gran acogida y significación para los integrantes de la ISJ.  
 
 
7.3 

 
 
 
La investigación de la presente pasantía se ejecutó en cuatro fases divididas de la 
siguiente manera: 
 
 
7.3.1 Fase 1. Exploración. Valoración de los procesos de comunicación interna 
actuales en la ISJ. Recolección de información sobre elementos de la 
comunicación interna y el clima organizacional, observación directa y reuniones 
con docentes, administrativos, niños y jóvenes. Análisis e interpretación de los 
diferentes datos obtenidos durante el proceso de recolección de información. A 
partir de los resultados, cruce de información con experiencias similares en 
organizaciones del tercer sector. 
 
 
Manuel Martín Serrano argumenta que el proceso de diseño por parte del 
diseñador gráfico, inicia con la actividad proyectual propia del ejercicio diario y 
producción de la estrategia de comunicación visual, que implica el desarrollo de 
los siguientes lineamientos37:  
 
 
7.3.1.1 Instancia analítica. (Contextualización de datos e informaciones 
primarias) se toman en cuenta la información base, es el contenido completo 
desde el punto de vista del emisor del mensaje y es la información primaria con la 
que se inicia el proceso de diseño, pues mediante de él, se determina el lenguaje 
gráfico que completa la producción ya prevista por el emisor, conformando al final 
un solo contenido. No se debe olvidar que la comunicación visual adapta y adopta 
en la medida de sus requerimientos los conocimientos, teorías, metodologías y 
modelos propuestos y desarrollados por otras disciplinas tales como lingüística, 
semiología, entre otras; y a su vez se requieren desarrollar métodos empíricos 

                                            
37 SERRANO, Manuel Martín. Teoria de la comunicación. Epistemología y análisis de la 
referencia. Madrid: A. Corazón editor, 1982. 
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para recopilar información útil en el diagnóstico del problema y desde luego para 
realizar las respectivas comprobaciones. 
 
 
7.3.1.2 Instancia creativa. (Proceso de conceptualización sobre la comunicación 
visual por medio de una pauta gráfica). La apariencia del producto gráfico deberá 
ser atractiva, esto implica el uso correcto de texturas, colores y apariencia de los 
materiales. La presentación de un producto es fundamental, tanto, que puede 

determinar que el producto gráfico sea un éxito o un fracaso. 

 
 
7.3.1.3 Producción. (Elaboración final de las piezas requeridas). Con esto se 
enfrenta al problema comunicativo a resolverse y se gestionan las alternativas y el 
desarrollo de las soluciones posibles en cuanto a morfología de las piezas 
gráficas.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que a la hora de solucionar el problema 
de comunicación se debe llevar a cabo el proceso de diseño, el cual su 
metodología está basada principalmente en la exploración, la experimentación, y 
en última instancia, el discernimiento sobre las ideas que conforman la propuesta 
de diseño final de acuerdo con la tipología del problema.  
 
 
Figura 5.  Mapa conceptual Proceso de Diseño 
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7.4 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE LA 
PROPUESTA? 
 
 
Los factores innovadores del presente proyecto fueron: 
 
 
En la ISJ no existía una estrategia de comunicación visual enfocada a dar a 
conocer la labor ejercida por esta entidad. La iniciativa de la propuesta tiene como 
objetivo promover la difusión de las acciones voluntarias que realiza la 
organización, para establecer nuevos vínculos con organizaciones y empresas 
interesadas con la participación del recurso humano voluntario. logrando así que 
los niños y adolescentes que no tienen familia puedan desarrollar competencias 
para la vida y crear una relación permanente con familias acogedoras o mentoras, 
de manera que, se les devuelva el derecho a tener una vinculación afectiva y se 
amplíen sus posibilidades de inserción social como adultos. 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos se desarrolló una propuesta orientada a la 
identificación de percepciones y motivaciones que buscara potenciar a través de la 
estrategia las relaciones interpersonales, y la integración de algunos miembros de 
la ISJ, aspectos fundamentales a nivel de diseño, que al no estar establecidos 
afectan negativamente los servicios que brinda esta entidad. 
 
 
También se ofrecieron mecanismos para el adecuado uso de la nueva imagen 
corporativa con el fin de garantizar que San José logre su trabajo en el clima 
organizacional bajo la supervisión de un futuro profesional o pasante de diseño de 
la comunicación gráfica que acompañe el proceso. 
 
 
Como valor agregado, se diseñó la agenda como elemento vital de la estrategia la 
cual se inspiró en todas las actividades que se desarrollaron durante la pasantía 
con los niños, teniendo un valor significativo para ellos, puesto que en la agenda 
se ven reflejados sueños, experiencias y aportes propios. La forma de trabajar 
estuvo direccionada de forma lúdica, de manera que fuera más propicia la 
inclusión, participación y apropiación de los niños y jóvenes de la ISJ. 
 
 
Los anteriores aspectos mencionados son innovadores para la ISJ, debido a que 
previamente no se había trabajado desde el Diseño de la Comunicación Gráfica, a 
partir de una estrategia que logrará difundir la labor voluntaria que esta entidad 
ejerce y a su vez mejoraran las relaciones laborales, de amistad, de integración y 
de convivencia. Inclusive no tenían conocimiento del papel fundamental que tiene 
el diseño en la vida diaria, y que al ser consecuente se adquieren diversos 
beneficios para la organización. 
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8. RESULTADOS 
 
 
8.1 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS 
 
 
Como apoyo de la presente investigación se consideraron principalmente las 
siguientes técnicas: observación directa, análisis de documentos, reuniones, 
grupos focales y actividades sociales. Los criterios estimados para desarrollar 
cada una de ellas fueron: motivaciones, relaciones interpersonales, desempeño 
laboral e institucional, sentido de pertenencia, trabajo en equipo, integración, 
gratitud e identificación con la organización, valores institucionales, y difusión de la 
organización. 
 
 
8.1.1 Análisis de documentos. 

misma; se encontraron documentos relacionados con el direccionamiento 
estratégico, como un folleto de la institución realizado por sus 52 años de labor, en 
el que se plasmaba la misión, visión, reseña histórica y servicios ofrecidos; el 
organigrama, en el que se reconocían los cargos de la organ

expresada en documentos físicos. 
 
 

estipulado en Plan de Atención Individual, conocido como Platina, en el cual se 
realiza una valoración inicial de treinta días en salud, pedagógica, socio familiar y 
competencias laborales. Posteriormente, se inicia un proceso de reconocimiento 
del Platina en todas las áreas; reevaluado cada tres meses para identificar las 
posibles mejorías, y al finalizar la estadía del menor, se realiza un informe de 
resultados, en el que se compara el estado en el momento de ingreso y el estado 
en el momento de culminación. Luego de su reinserción social, se continúa con un 
proceso de seguimiento cada seis meses con el fin de observar sus progresos y 
obstáculos. 
 
 
Finalmente se llevó a cabo un cruce de información con experiencias similares y 
proyectos de trabajo de grado relacionados con: la participación de la comunidad, 
interv
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la estrategia y planteamiento

participativo como fundamental en la construcción y desarrollo de las propuestas. 
 
 
8.1.2 Observación directa. 

rol en calidad de pasante dentro de la organización), en el espacio de la 
com
estudiar la cotidianidad de la entidad y sus actores. Para ello, se realizaron 
actividades sociales con los niños de la Institución, un registro visual mediante 
fotografías de las actividades y un registro escrito de las mismas, consignado en 
una bitácora en la que se pudo hallar lo siguiente: 
 
 

delegación de funciones, roles, estructura jerárquica, y comportamiento individual 
y colectivo; hallando que entre el personal (administrativo, docentes, servicios 
generales) y los menores existen relaciones de confianza y familiaridad, 
generando un ambiente de poco acatamiento de las normas por parte de los niños 
y jóvenes, además se puede identificar que consideran como autoridad 
principalmente al director, Antonio Valencia. 
 
 
Es preciso afirmar que existe una relación jerárquica establecida, en la que los 
administrativos, docentes, servicios generales y menores acatan las instrucciones 
y observaciones realizadas por la dirección; sin embargo los roles entre los 
funcionarios son ejecutados sin tener conocimiento sobre las funciones de otros 
colaboradores. Asimismo la delegación de funciones es atribuida únicamente al 
director, aunque se destaca que la mayoría del personal realiza su trabajo con 
dedicación, especialmente por los lazos afectivos hacia los niños y jóvenes, 
reconociendo además que su vinculación a la institución es mayor de 5 años. A 
partir de lo anterior, se concluye que el sentido de pertenencia por la organización 
es fuerte pero existen aspectos que deben ser mejorados para fortalecer el 
ambiente interno de la organización. 
 
 

 
administrativo, docencia y director son buenas, sin embargo, en relación con el 
ejercicio laboral, entre los docentes y administrativos no existen acuerdos en 
ocasiones debido a que consideran que la metodología empleada por su 
compañero no es la adecuada, ocasionando de esta manera roces y cruce de 
tareas o actividades programadas. En cuanto al trabajo en equipo, la integración y 
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la colaboración entre los menores, se establece que las relaciones son positivas 
en el momento de realizar labores asignadas por la institución como 
presentaciones, obras musicales o teatrales y danzas, no obstante se reconoce 
que existen disputas que a veces originan violencia física, además se observa que 
en estas oportunidades algunos docentes la permiten y solo en caso de ser 
reiterativa, se toman acciones como castigos de aislamiento. 
 
 
8.1.3 Reuniones. Las reuniones presenciales fueron llevadas a cabo en las fases 
como apoyo de las otras técnicas empleadas. Fueron ejecutadas con el director de 
la institución, dos administrativos, cuatro docentes y un porcentaje representativo 
de los menores. Las reuniones tenían como objetivos: conocer el funcionamiento 
de la entidad, la situación real de la organización en cuanto a comunicación 
organizacional, la utilización de medios institucionales y canales de comunicación; 
establecer lazos de confianza con los actores para así lograr que se expresaran 
sobre aspectos concernientes al ambiente laboral como: el sentido de pertenencia, 
relaciones interpersonales, convivencia, trabajo en equipo e integración de los 
actores de la ISJ. (Ver anexo  reporte de actividades) 
 
 
Inicialmente el director de la institución, Antonio Valencia, expresa que las 
relaciones entre los administrativos, docentes y servicios generales son positivas, 
generando un adecuado ambiente laboral; por el contrario los docentes establecen 
que en ocasiones si existen roces entre ellos que generan dificultades en el 
desempeño de sus labores. Asimismo, el director detalló que es necesaria la 
implementación de una estrategia de comunicación visual para difundir la labor 
ejercida por esta entidad, puesto que existen falencias que impiden establecer 
nuevos vínculos con organizaciones y empresas interesadas en participar con el 
aporte de recurso humano voluntario. 
 
 
En general, se identifica que los menores se encuentran satisfechos con su 
estadía en la ISJ, expresan gratitud y estimación por la organización, 
primordialmente los que llevan un tiempo considerable en la institución, identifican 
que San José les brinda los servicios y herramientas necesarias para subsistir y 
tener un mejor futuro. Sin embargo, se considera fundamental la realización de 
más actividades con la totalidad de los niños y jóvenes, en donde se fomente el 
espíritu de trabajo en equipo y se refuercen los lazos de amistad. Se podrían llevar 
a cabo en los diversos momentos libres que tienen los menores. 
 
 
Finalmente, cabe resaltar que no existen espacios de socialización en donde se 
exprese el direccionamiento estratégico de la institución, asimismo sus 
componentes (misión, visión y valores) no son reforzados constantemente en los 
menores o plantel en general, por lo que son escasamente conocidos por los 



56 
 

actores de la entidad, ocasionando que el direccionamiento estratégico no sea 
apropiado ni considerado como propio. A pesar de lo anterior, se admite que el 
himno de la institución si es utilizado con mayor frecuencia, principalmente porque 
es empleado en eventos, actividades y celebraciones, por lo tanto, es mayormente 
reconocido por la comunidad institucional. 
 
 
8.1.4 Grupo Focal. (Ver Anexo A). 
 
   
Cuadro 2. Resumen del análisis de las técnicas empleadas 
 

 

 
ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
TÉCNICA 

 
OBJETIVO 

 
RESULTADO 

 
Análisis de 

Documentos 

 
Recolectar e interpretar información 
referente a la Institución San José 
que sirva como punto de partida 

para el conocimiento de la misma. 

 
Se hallaron documentos relacionados con el 
direccionamiento estratégico como un folleto 

en el que se plasmaba la misión, visión, reseña 
histórica y servicios ofrecidos. 

 
Observación 

Directa 

 
Integrar el observador en el espacio 
de la comunidad y de esta manera 

estudiar la cotidianidad de la 
entidad y sus actores. 

 
Existe una relación jerárquica establecida y 
respetada por los diferentes miembros de la 
Institución. La delegación de funciones es 

atribuida únicamente por el director. La 
integración y la colaboración entre los menores 

son positivas en el momento de realizar 
labores asignadas por la institución. No 

obstante se reconoce que existen disputas 
entre ellos. 

 

 
Grupo Focal 

Percepción de 
Marca 

 

 
Analizar la percepción que tienen las 

personas que pertenecen al grupo 
administrativo de la ISJ. 

 
La actividad permite al diseñador confrontar los 

términos con la marca gráfica. Algunos 
integrantes tienen clara las asociaciones con la 
marca. Sin embargo, se requiere el rediseño. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Cuadro 3. Cronograma de actividades 
 

 
Actividades 

TIEMPO DE LA PASANTÍA EN MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4     MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Exploración 
y recolección 

de datos e 
información 

de la ISJ 

x x x x x x x x          

   

Instancia 
analítica 

 
 

      x x        
   

Instancia 
creativa 

 
 

        x x      
   

Producción             x x x x     

Entrega de 
Piezas 
gráficas 

 
 

              x x x x 
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10. RECURSOS 
 
 
10.1 TALENTO HUMANO 
 
 
Pasante de Diseño de la Comunicación Gráfica: David García Varela 
 
 
Asesor asignado de trabajo de grado: Blanca Nive Floréz Calderón  
 
 
LUIS ANTONIO VALENCIA – Director de la Institución San José 
 
 
OMAR SALAMANACA – Psicólogo de la Institución 
 
 
Administrativos de la ISJ Docentes de la ISJ 
 
 
Personal de servicios generales 
 
 
Niños y jóvenes de la Institución San José 
 
 
10.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Los recursos físicos que se relacionan a continuación fueron requeridos para la 
realización de la pasantía. 
 
Sillas 
Mesas 
Resmas de papel 
Espacio físico  
Lápices  
Material didáctico 
Cajas de colores  
Caja de marcadores  
Temperas 
Pinturas acrílicas 
Computador portátil  
Memoria USB  
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Cámara fotográfica 
 Papel café 
Cinta adhesiva  
Informe final 
 
 
 
10.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 4. Recursos Financieros 
 

ÍTEM PROPIOS UAO INST. SAN JOSÉ VALOR 

Fotocopias x   50.000 

Asesoría 
académica 

 x  
700.000 

Cámara 
fotográfica 

x   
300.000 

Cámara de video x   1.000.000 

Transporte x   180.000 

Alimentación x   320.000 

Papelería  x  x 300.000 

Impresora x x x 400.000 

TOTAL $ 3.250.000 
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11. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
En la presente pasantía desarrollada en la ISJ, se identificaron los siguientes 
aspectos generales en cuanto al proceso de siete meses experimentado por el 
pasante: 
 
 
Se llevó a cabo la investigación preliminar completa y exhaustiva, lo cual 
proporcionó gran cantidad de información relevante para definir el problema de 
comunicación visual que se debía resolver. Se conocieron las principales 
motivaciones, percepciones y actitudes receptivas de los integrantes de la 
institución, permitiendo elaborar la estrategia de comunicación visual enfocada a la 
difusión de la labor que realiza la organización, que conecta emocional e 
intelectualmente con el destinatario, siendo más atrayente y fácil de recordar. 
 
 
Se evidenció principalmente que los procesos de comunicación se mejoraron y 
adquirieron un valor más significativo para los miembros de la ISJ, identificando 
ellos mismos la importancia de la comunicación visual para el funcionamiento 
general de la institución. 
 
 
Se diseñaron los elementos pertinentes que apoyan la estrategia a través de un 
programa de diseño previamente elaborado y se llevaron a cabo las actividades 
sociales (Ver anexos) con los niños que contribuyeron al reconocimiento de 
percepciones y motivaciones, la importancia de la organización, desarrollo de la 
creatividad y la coordinación del trabajo en equipo.  
 
 
Para concluir, se llevó a cabo una reunión final con el director, administrativos y 
docentes con el fin de dar a conocer los elementos de la estrategia y el manual de 
estándares gráficos de la nueva imagen corporativa, recibir sus opiniones, la 
aprobación final y realizar recomendaciones con el ánimo de que las estrategia de 
comunicación visual continúe siendo implementada una vez culmine el proceso de 
la pasantía.  
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11.1 DESCRIPCIÓN PRODUCTOS FINALES 
 
 
11.1.1 Rediseño de marca gráfica de la Institución San José. Brevemente la 
clave del éxito de los programas de imagen corporativa reside en crear logotipos 
sencillos, exclusivos y fáciles de recordar, junto con una paleta de colores y unos 
elementos que representen visualmente los valores, la misión, la visión y la 
filosofía de la organización cuya imagen se está creando.38En este sentido, lo 
primero fue diseñar el logotipo (Ver Anexo D) que evocara el afecto que brinda a 
los niños la ISJ, y al tiempo se encarga de establecer vínculos entre familias 
mentoras y los infantes.  
 
 
Los símbolos (niño, padres, corazón, flecha crecimiento/casa) que se usaron 
reflejan la labor ejercida por la institución, dedicada a la protección y a contribuir 
en el crecimiento promisorio de los niños.   
 
 
Precedentemente la marca tenía su sello conmemorativo de los “50 años”, pero 
con el correr del tiempo,  se tomó la decisión de cambiarlo  como  “FUNDADA EN 
1959”, debido a que es muy importante que pueda estar vigente durante un largo 
período de tiempo sin perder su fuerza estética. (Ver Anexo E). 
 
 
Las implementación de las tipografías palo seco, transmiten de forma clara que es 
una entidad infantil, además tienen un aspecto muy limpio y moderno, su 
combinación basada en una desemejanza entre formas proporciona una mayor 
legibilidad.  
 
 
Ahora bien, el color juega un papel muy relevante, dado que tiene la propiedad de 
aludir emociones de gran intensidad en las personas. Por lo anterior se usaron los 
colores naranja que estimula y connota la armonía constitutiva de la ISJ, y el color 
azul que evoca la calidad y la experiencia. El contraste de estos dos colores 
transmite una sensación de fuerza y solidez. 
 
 
 
 

                                            
38 HEMBREE. Óp., cit., p. 113. 
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11.1.2 Manual de estándares gráficos. Este manual (Ver Anexo E) tiene el 
objetivo de presentar todas las posibles formas que puede tomar el logotipo de la 
ISJ según la aplicación en la que figure, así como mostrar ejemplos de lo que no 
se debería hacer en ningún caso. En él contiene un apartado dedicado a la 
descripción detallada de la imagen corporativa de la organización, así como la de 
todos los elementos gráficos que la acompañan, las proporciones del logotipo, 
dimensiones, distribución del espacio. Se documentan con gran detalle los usos 
de la paleta de colores, los tipos de letra que se utilizan, las aplicaciones en las 
composiciones de página de las hojas tamaño carta, la carpeta porta documentos, 
sobre formato oficio, y la tarjeta de presentación. También se incluye en el manual 
una reproducción a escala del elemento correspondiente. Todo esto con el fin de 
mantener la coherencia de la imagen corporativa y asimismo, lograr aplicar 
completamente las nuevas formas de comunicación visual de la Institución.  
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12. CONCLUSIONES 
 
 
En general, esta experiencia fue muy enriquecedora, debido a que le permite a 
cada persona palpar los problemas reales que vive una comunidad y convertirse 
en gestor de una labor social. Por tanto, se ayuda a difundir la gran labor 
voluntaria que realiza esta noble organización en beneficio de los niños en 
situación de abandono; con mucho esfuerzo sin ningún otro fin que conseguir la 
felicidad de estos mismos. También la posibilidad de ser parte de esta gran labor 
cambia la perspectiva de la persona de manera significativa y se tiene en cuenta 
que un granito de arena puede hacer la diferencia. Además que existen muchas 
cosas que conciernen el alma, y una de ellas es contrastar las experiencias 
dolorosas de los niños, y no obstante siempre con la expresión de sus rostros 
transmitiendo una tranquilidad y alegría sana. 
 
 
Gracias a las intervenciones realizadas en la Institución San José se puede decir 
que se logró en los niños y jóvenes una mayor integración entre ellos, confianza 
en sus aptitudes y habilidades, se desarrollaron aspectos como paciencia, 
tolerancia, respeto y comunicación. 
 
 
Después de un proceso de siete meses en la Institución San José como pasante y 
teniendo como base los resultados de la observación directa, grupos focales, 
observación directa, reuniones y diálogos informales, se pudieron llegar a las 
siguientes conclusiones:  
 
 
A partir del reconocimiento del estado de los procesos de comunicación en la ISJ 
principalmente a partir de la recolección de datos mediante la observación directa 
y reuniones se determinaron la situación real de la organización. Para ello, 
inicialmente no se intervino en las actividades ni el funcionamiento habitual de la 
organización; únicamente se pretendió conocer el estado real de la institución 
principalmente en cuanto a la comunicación visual, clima organizacional y medios 
institucionales, lo cual se logró mediante la observación directa, análisis de 
documentos y reuniones. Posteriormente, se realizó una revisión documental y 
literaria sobre procesos de comunicación en entidades sin ánimo de lucro y 
organizaciones que trabajaran con comunidades del tercer sector con el fin de 
realizar una intersección de información que llevó a determinar que una de las 
oportunidades de establecer vínculos con organizaciones interesadas en participar 
con el apoyo humanitario que afectaba en gran medida era la ausencia de una 
estrategia de comunicación visual para difundir la labor realizada en ISJ.  
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Después de lo anterior expuesto, se hallaron documentos relacionados con el 
direccionamiento estratégico, como un folleto en el que se plasmaba la misión, la 
visión, reseña histórica y servicios ofrecidos, además del organigrama que tenía 
algunas falencias, entonces se modificó; y expedientes donde se consignan las 
historias y seguimiento de los niños. Se diagnosticó que la información sobre la 
institución no era de fácil acceso debido a que la mayoría no está expresada en 
documentos físicos. En relación con el cruce de información las experiencias 
similares y proyectos de trabajo de grado relacionados con la presente propuesta 
se establecieron que la construcción de estrategias y planteamientos deben 
enfocarse desde el punto de vista de las comunidades, puesto que son los actores 
sociales quienes reconocen sus propias necesidades.  
 
 
La inexistencia de una estrategia de comunicación visual, afecta significativamente 
a la institución en cuanto a que le cierra la posibilidad de mostrarse y enseñar su 
labor voluntaria a diversos públicos potenciales que se interesen por causas 
sociales, lo cual pueden ser aliados estratégicos para el cumplimiento de su 
misión. Se puede observar que las piezas gráficas manejadas en la Institución, 
son insuficientes para colmar las expectativas de públicos variados, y algunas de 
ellas, están saturadas de información, lo que hace que falle su objetivo de 
comunicación y por ende, genere confusión entre sus usuarios. 
 
 
Finalmente, se concluye que existe una relación jerárquica establecida y 
respetada por los diferentes miembros de la institución en la que la delegación de 
funciones es atribuida únicamente por el director; los roles de los funcionarios son 
ejecutados sin tener en cuenta las funciones de los otros colaboradores y las 
relaciones interpersonales entre el plantel son buenas, aunque entre los docentes 
y administrativos en ocasiones no existen acuerdos en relación a la metodología 
empleada. En cuanto a la integración y la colaboración entre los menores, éstas 
son positivas en el momento de realizar labores asignadas por la institución pero 
se reconoce que a veces existen controversias entre ellos. Por lo tanto fueron 
necesarias las actividades sociales enfocadas al fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales, la coordinación en el trabajo en equipo, la integración y 
convivencia.  
 
 
Es fundamental que la ISJ garantice el cumplimiento del manual de estándares 
gráficos, y la continua implementación de la estrategia de comunicación visual 
para que siga logrando ser eficiente la información transmitida y obtengan cada 
vez más beneficios por parte de organizaciones y empresas interesadas en 
participar con el aporte de recursos humanos voluntarios, garantizando mayores 
beneficios para los niños. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante plantear reuniones informativas más frecuentes con el ICBF en 
donde no únicamente se expresen los avances, dificultades, oportunidades de 
mejora y el estado de la institución, sino que igualmente se invite a los entes de 
control a conocer más sobre las experiencias de vida de cada uno de los menores, 
con el objetivo de que no sean considerados agentes externos, sino actores 
realmente involucrados en el proceso de su formación. 
 
 
Se identificó que entre los docentes existe un buen ambiente laboral, sin embargo 
en ocasiones surgen desacuerdos en la forma en como cada uno desarrolla su 
plan educativo, por lo cual se hacen necesarios espacios de diálogo e integración 
en donde los profesores expresen sus inquietudes y realicen críticas constructivas 
a sus colegas. 
 
 
Incluso se considera necesario que los menores puedan seguir potenciando el 
sentido de pertenencia por la ISJ, para que así mismo aprendan a valorar las 
instalaciones físicas, implementos y en general lo que les brinda la organización 
para su desarrollo y formación mediante actividades didácticas, implementación de 
simbología relativa a la institución y otros recursos como las carteleras 
informativas, de manera que a través de los diversos medios visuales se 
destaquen reconocimientos y aspectos relevantes sobre la institución. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Reporte de Actividad: Grupo Focal 
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Anexo B.  Folleto informativo (Parte 1) 
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Anexo C.  Logo anterior Institucional 
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Anexo D. Estrategia de Comunicación Visual  
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Anexo E. Manual de Estándares Gráficos 
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Anexo F. Fotografías del pasante en la inmersión social  
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Anexo G. Metodología de la Intervención en la ISJ 
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