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RESUFIEN

Egte trahajo investiga los' medios irnpr-esos de in{ormaciÉn

(Ftegables) que El lcetex utiliza Fñra informar el usuario

qlre bur,ca c¡rientaciÉn gc¡bre los Frografliae quei la entidarl

gfrece.

$e anal i=a carja plegable de acuerde tron los modelas

teóricps de aná}igís de impresor'i en cuantc a {orrna V

cc¡ntenido retomando aLltc¡rE¡É ccmol RodrlguEtu Diegltez o

Pierre Girar-¡d, D.A. Dondis.

Los plergahrles anal ízados Étrn !

t. CrÉditc¡ Eclucativo.

?, Las trece preguntas rr¡á5 {recuentes sohre crÉdito

educativo.

S, Fecas 
.Internacionales.

4. Feca crÉdito.



s. TAE Tttule de ahorro educativa.

á" Abrimo$ Iae puertas aL universo del conocimiento"

Se tomÉ¡ en cuenta la opi.nión del prlttrlico Fára obtener

cenceptos geneFales de los plegables. la utilizEciÉn de

una encuest-a fue eI elssment-o esenciel Fara retomar esass

crpiniones.

El. análisis teórico aplicado a cada plegabLe y la opinión

del usuario que recibe el impreso :¡e confrentó Fara dar

las cclrlc lusiones f inales permitiendo presentar un

diagnÉstice general de los plegables ctrrno merJic¡

inforrnativo y prtrponer sLtgerencias qlte eptimicen 5u labor-

cornunicativa,

L;r i.nvestigac.ión el:i de gran uti I idad Fara todas las

entidades B per=;onas que deseen producir medios impre:ios

de in{ormación pEFqLte mfirctR pautas Fal-a 1a elahoraciÉn cle

los rnir¡mos teniendo en cuenta: meeaje, gráficost t-ama|fo de

letra, distribuciÉn de te¡:tos, colorido y formato'



INTRODUtrCION

Hr'¡ el presente trabaja de q¡rado EEt trace un análiEis de

forma y centenide de los plegablee institt-tcimnales;

r-rtiLi¡ados peFe la premnción de los servicios que o#rece

el. Institut-o Colambiano de ErÉdite Educative y Estt-tdios

TÉcnicns en el exteri.or "l"larianc fispina FÉre¡" -fceteH-r

cÉn el {in de camprohar la ef icacla de la cornunicar-ión

organi¡acional externa rJe 1a instituciÉn, a tr-avÉs de ests¡

rn¡sdio de in#ermaciÉn.

El, trahejr¡ neció del. i.nterÉs expreso cfe 1a doctora Beatriu

Araujc¡ -flirectc¡ra dsr 1¡a cl#i.cina de cemunicaciene* rje

Icetex- que rJes,eaba realirar un egt-r.¡dia rEobre 1a ef icacf a

del medie en menciorr y rle Éeta rnáneFa cornprohar si 1o*

pLegables cumplen con sus objetivasr in#ormacíón verár,

sLrficiente y oportuna entre eu público lecter-.

Pero ante el impase de no cent.ar cen el presltpuestm

necesaris ni con el tÍempa pera hacerlo, EiEr vi.ó la

posihi l ided de qur se real izará corno una teEis
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univerEitaria¡ razÉn gue condujo a egte grupcr

desarrollar el presente trabajo de grado'

Aurnqure Icetex utilíea otres medios de comunicaciánn tromo

Eon la FFensá, televieif¡n, revistasr volantes y cat-elnrast

para dívulgar sus Frclgramatr scr hizo én{asis únicamente e+n

los plegable= por dos raEonet: la principalr porque dich.a

entidad coneiidera gue Értos gon el medio más importante de

información V segundo por la imposibilidacl de recursos

económicos y personales de pro#undiear en el estudic¡ en

todr¡s Leg medios masi.vos utilizades ptrr la organización.

El interÉs principal que condujo a la aceptaciÉn de

elaborar una áFroximacif¡n al objeto de estudio consistió

en qt-rer Ét trata de un trabajo que será punte de partid.a

para unfi inveetigación Én Eomunicación organizacÍonal a

nivel nacional.

Eie habla de una "Aproximación" ante la impesibilidad de

realizar una investigaciÉrn nacional cempleta, clebido a la

magnitud del uso de los medios masivoÉ guet ut.ili=a lcetex

y For las Fezones antes mencionadas.

Una vez planteada la irrquietudo se procedió a conseguir

los plegatrleÉ ein 1a regional Valle, Iogrando establecer

que gólo rEl entregan a Ias personas que preguntan
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Ert;FErclf icamente For e11oÉ. Esto hace suFoner que lotl

plegables no son el medio más importante ylú que IaE

regionales no le dan la relevancia que merecen.

Ef trabajg se desarrolla en los capJ"tulog, asl:

En eI primeror sÉ! presenta 1a institución lcetex y

oficinas de comunicaciÉn de Bogetá y Cali y los canal,es de

informecíÉn, divulgaciÉn y distribución que utilizan Ferfi

hacer llegar los plegables a tu€ destinatarioE. Para 1.4

cliEtribución general se tienen en cuentat principalmentet

la teorf.a de la comunicación empresarial del auter El

investigedor en este cempo Everett Rogers. Luego BEI

describe cada uncl de los plegables conseguidos en 1.4

regional hasta el 31 de julic¡ de 1991r fecha en la que e¡Er

hizo un "coFte" peFa delimitar el ebjeto rje estudio.

Hn el segundo capltulor =it l¡ace una diferenciaciÉn entre

los disti.ntos tipos de medios de impresos y se profundiea

en lae carecterlEticasl que distinguen un plegable.

En el terceror r€ especffican los métedos de análisie de

los mensajes escritos y visuales y se definen EUs;

conceptos Fara luego someter a estudio los impresos en

cuestión, basadc¡s en la teorla de enáLigis expuesta For

los autores Rc¡driguez Dieguez y D.A. Dondis.
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En el cuartor er describen y anali¡an los plegables de

acuerdo con la temrfa expuesta en el anterior capituln.

Hn el quinto¡ sB reali¡a lrn sondeo estadlstico entre

Fers€nas escogidas al aEar, FaFa conocer su epinion strbr-¿.

Lms plegahles.

Hste sondeo estuvo asegorado en Eiu parte estadtstica por

el profesor "Luis Eduardo Giron" dÉ la Universidad del

Val le.

Las est-adLsticas van acompaPtadas de gráficas y cuadros

corno apoyo visual e la comprernsión de resultados.

' Ein el sexto se hace la confrontaciÉn entre los reEultados

obtenidos En eI sondee V Ia visión tÉcnica.

Les tronc I uEiones y sugerenc ias con f orman e I =eptf mr:r

capltulo

Limitaci€neet

En la realización del trabajo sEl presentaron las

siguientes I imitacir:nes ¡

Icetex no cuenta con un registro estadlstico de los
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plegables que recibe anualmente de 1a oficina central

Fara s;Er repartidos entre erl, prlhlico-

Desde el 3l de julio de 1991 se están errtregando

fetofopias en reemplaze de algunos plegables que ya n{r

se consiguen en Eu forma original.

Lor plegabl.es Ee agotaron en el mes de septiembre, FEr

lo cual ntr ser pueden anelxar origi.nales a cada una de

las cepies de este trabajo.

La Directora de comunicaciones de lcetex se fuÉ en

octubre a reaLizar un post-grado al exterior, sin

embarge, los integrantes de la regional Cali están

enterados de este estudic¡.



CAPITULO I

ICETEX

I. I DESCRIPCION EENERAL

EI instituto trolomhiano de ErÉdi.to Educativo y de Estudios

TÉcnicos en el Hxterior "IüETEX", es un organismo oficial
de orden nacional , adscrito al l'linisterio de Educaci6rr

Nacional ¡ cuya f inal idad primordial eE pFomtrver l,a

educación superior a travÉs del crÉdito educativo y otras

ayudas financieras. Esta últimas consisten en¡ precios

espetriales para pasajes aÉreos cuando se otorgan becas

internacionales y expediciÉn de carnéts para descuentcls Eln

centros estudiantiles del exterior.

Por etra parte, centribuye a la creación y promoción de

fondos en pro del clesarrollo de las regiones en laE quer

hay sucursales de Ésta entidad.

Desde la dÉcada de los 8O, Icetex, concediü especial

importancia a la información como rEtcuFse estratégico al.

servicio de la gerencía, dándole un vuelco total a dicho
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enfoque.

Los usuarioE Fararon á =;er protagonlstas y ello llevó al

diseFlo de un eistema de inforrnaciÉn que le {acilitsra al

uEuario la comprensiÉn de cada una de los servicios y suiá

c.aracterlsticasn asl. coroo también gue lo orientara en las

pollticas y misi.ón de Ésta organización.

Fara Icetex 1a comunicaci.ón tc¡ma un aspecto relevante

dentro de la empresa coflrtr tal. Se vuelve necesario

garantizaF que Los mensajes conetruidos y emitidoE tengan

Ltna adecuada transmisión que posibilite un entendimient-m

claro hacia eI mundo externe, entendienrJo {:omo tal

cualquier personá o entidad que entra en centacto cen su

medio ambient-e.

Eie dió inicic¡, entonces, a Lln trahajo de imagen externa

gue fuera coherente cctn la estrategia de comunicación

interna. El comunicador social deja de Eer un simple

i.nformaclor, se* convi.erte en el "puente organizacional " ,

cuyo eje :icln las releciones humanaE en el sitio de

trabajo. Siu actividad snbrepasa el manejo de los medios.

Icetex pret-ende que É1 o eIla present-e un diagnÉstico de

ls gituación comunicativa de la empresa, que pFeponga un

prograrna y que plantee pollticas de organizaciÉn e
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identidad coherentes con sus abjetivos.

l"lari.luz Retrepo de fliuzman, profesora de la Facultad de

llomunicaciÉn Social de Universídad Javeriana de Eogotát

dice¡ "El coí¡unicedor ÉFgÁni¡acional rJebe ser ante todo un

pro{esional. quet 
=;C?pa dar cuenta de lo que hace, cenocedor

de la empl.ertÉ{t y de los FrocesoÉ comunicativas de la

entided". { I )

En t.esumeln, Icetex se inscribe en la descripciÉn guEr

Santoro ( 1?8É) hace de una organizacién que se considera

como un sistema estructurado de relacioneE que troeFdina el

esfuer¡o de un grupo de persenas hacia eL logro de ciertosi

objetivos¡ "La existencia cle individuos semetidos .a 1a::-'

rnisfi¡as presi.ones n genera conductas cooperativas gue

tienden a 1a integracián y coordinación de eefueFzos Fára

eI lagro de metas co,nunes". {?}.

{ t } RESTREPII DE GUZI'IAN, l*lariluz. Sieparata especi.al
Gerencia y oficina, Revista Eiemanar YgEEg- E
¿t¡ágenes. emoresarialeen Febrero 12 rJe 1??1. FE.
?5,

(?) SANTtrRtlo Eduardo. Efectos de Eomuni.ceciÉn, Katz y
Kanh l?áá. Eluito Ecuador, Ei.espal, Enero 1?8É
F$.375.
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I .2 DEPARTAFIENTO DE COT,IUNItrACIONES

un departamento de comunicacionee debe manejar e¡strategias

comunicativas de manera creativa para c¡frecer- un rnensaje

oportuno y novedoso.

Debe conducir y regular la in{ormeción de acuerdo con unos

objetivos gue incluyan la planeación, implementación y

dinamizaciÉn de pr:Ilticar' somunes al clepartamento y a Ia

emFl-e$á.

No Ee limita üni.camente al manejo de medios, debe saber

"vendeF" une buerna imagen insti.tr-rcional, y manejarla con la

rnisma reÉFc¡n${ebi. I idad que imp I ica 1a d i recc ión de t área

administrativa.

Hl diseñ¡o del sistema de información esr En consecuErncia,

el reflejo de la nrreva concepción para el manejo de los

servic ios.

En el caso particular de lcetex, los mensaje=; ser producen

eln eI departamento de cornunicaciones de Eegotá¡ conformado

Forr un je{e de división, una conrunicadorar url técnico y

Llná Eecretaria.

ll0irttsiüd ¡üfonrtmr, 4n (klidurr

l}rfñ fth'¡r'74

Este derpartamento sirve de apoyo a las Becci.onales para
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lograr la difusión de Los programas de

regirtn.

estudio de la

Élnte ls imposibilirjad que tienen las o#icinas regionales

de obtener la información directa de las embajadas, donde

Be suministran los o{recimientos de estudio en el

exterior, la o{icina central se encarga de mantener

FeFrnanente contacto con ellas y despuÉ= de digtribuir los

ofrecimientos de becas a las ?2 #iliales de lcetex que hay

en eI pafs.

Esta in{ormación sie logra mediante un Frtrgrama

*i.gtematizado que permite su ctrnsulta diaria .y a través

del envlo de plegables que expLican o describen cada un(?

de les F¡rográrnasi los cuales se analizarán máe adelante.

Por su perte, cada regional tiene autonomLa para hacer una

divulgacirln más amplfa en su Eona a través de lot;

medios masives {radio! Frens;a, telev.i.sión, Etc. }.

I.S DESCRIPCION DE LA SECCIONAL trALI

regional objeto de nuestra investigación, está a cargo

una directora quien coordina tres Eiecciones¡

La

de
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$ieccián Administrativa finenciera¡ se encarga de todc¡

relacionado cor¡ los dinerc¡s que entran y salen de

institución.

1-3.2 siecciÉn operativa: €iu labor congiste en hacer los
trámites corFespondientes para que lss documentos que

entrega el aspirante lleguen a los encargados de estudiar
cada caso paFá Él.r FerFectiva aprobaciÉn¡ yá sea paFá

crÉdito educativo, convocatoria a becas en el exterior fi

auxi lios parl.amentarios, Asl rnismo, infcrrna á los
estudiantes de la aprobacíón de sus crÉditog.

Je{atura de información¡ Pror¡ueve y divulga loe servicios
que ofrece el Instituto y siEr Elntrarga del Frcrcesarfiiento

electrÉnico de datos.

La secciÉn está conformada Fcrr un jefe de infermación,
quien es el "puente', entre el director regional y el
exterierr ccln Ia autoridad suf iciente páre ampliar ra

divulgación de los servicios que Icetex pone a disposición
del usuario a través de los medios de comunicaciÉln

masi.vos.

L.a jefatura, a nivel interne, recibe i.nformación de la
dirección reqional eobre el FFocegaí¡iento de datos t¡

aspectos de promoción y divulgación, Eon dich.e

1a

1a
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infc¡rmación coerdina el envfo de cerre=pondencia a las
entidades de educación media y supericr, manteniéndolas al
tanto de los planer de lcetex y ccntribuyendo a mantener

una imagen positiva de la institución. EI director de

esta dependencia tiene a su cargo do= coordinadores, dos

técnicc¡s y un auxili.ar administrativo.

Los coardinadores de información reciben los datos,
eetablecen contactoE permanentes Fare difundir comunicados

refer¡rntes a servicio= del Icetex. Los tÉcnicos scn

asistentes de lori coordÍnadores en las labores que Éstos

realiuan.

I.4 DIVULEACItrN DE LA INFOR]'IACION

Icetex orgenizó un progl-arra de capacitación a nivel
interno llarnado "PuertaE abiertaE rcetex',. Este prograrn.i

permite capacitar al personal sobre los ofrecimientos de

estudio en el exterior, pára gutr siEa capaz de orientar- aL

usuario sobre Les universidades, área= de estudio, costos
a nivel acadÉrnicg, becas disponibles y pafses oferentes.
Las expoeiciones se llevan a caho los mi.Ércoles de ó,Eo pl',|

e fi1.{t0 Pl"{, cada quince dfas.

Las emhajadas llevan material de apclyo¡ gulas y b.a=es dri¡

dat-os que proporcionan la información eobre alternativas

i 388C;
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rje est-udio.

cada se=ién se graba en videocassettes y luego los envia a

las regionales para su difusión interna,

Este prograrna forma parte del plan de cemunicacián a nivel
externor el contacto con los usuarios :¡r establece a

través de merjies masivos de divulgación e información corno

radior pl.Elnsa, teLevisión, y de medÍos especlficos de

carácter escrito entre los que están los pl.egables, objeto
de nuestro estudio.

rgualmente se promoci.onan loe progFámas mediante el envfo

pEr c{frreo a dívers¡ar emFFErsas de la ínformsción grabada

en microcomputadnres y con Ia utilización de afiches y

cartelerás que anuncian los tÉrminss o plazos de

inscripción a los mismoE en universidades y centros de

estudi.c¡ a nivel inteirmedi.o y en la i.nstitución misma.

I.5 DESCRIPCION DE LOS FLEEABLES

un punto fundamental paFa determinar la efectividad
cc¡municativa E!r-: conÉcElF la menBra cBmc] Ios r¡suario,¡

reciben y utilizan la i.nformaciÉn emitida ptrr rcetex¡ B

travÉs de los pl.egables.
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La presentación mental-cognitiva--efectiva de los usuarios
€rE en gran medida eL resultado de la catidad de relación
qt.rct ha Ingrado construir lcetex a travÉs de riír¡

clepartamentc¡ de comunicaciones.

[-os plegables que e continuacián se¡ describen son los que

estaban en circulaciÉn hasta el st de jutio de l??1, fecha

En la que se hizo un "Eo¡-te" Fara proceder a Eu análisis.
Estos plegables sctn!

un plegable que se ocupa de der respuesta a ras
inquietudes del ursuarir¡ sobre crÉdito educativo llamadr:

"LáE trece preguntas más frecuentes eobre el crÉditn
erjuc.ttivo".

un plegable que promociona las becas internacional.es
que lleva el mismo nombre.

El plegable "Eeca-crédito", dedicado a informar gobre

esta modalided.

El 'TAE.' '-T.l.tulc¡ de Ahorro Educativo- del lcetex que

informa sobre la alternativa der ahorro a largo plazo.

El plegable "Ahrimos

conocimienttr" agrupa

las puertas al universo del

la información general de¡ les
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prograrnas anteriores.

CrÉdito Educativo

Está impreso en papel propalcote de 9ü grarfios brillante,
plegacfo en caracol (se designa asf , FrrFque se hace el
mavimiento de "enFü1 lar" ) .

Tiene tres tintas: Verde, amarilla y negra.

Posee cuatro inst-ancias de aFrüximaciÉn {mornentos o etapa.s

que el lector debe "superaF" en forma progresiva Far¡ii

percibir el contenidc¡ del plegable en ELr tc¡talídad), y

seis" caraE de formato vertical.

En la portacla, el logoti.po está di.seP{ado por una serie de

óvalos de color verde donde sE! aprecia un mapa-.mundi que

si.rve de fc¡ndo al nombre lcetex. Una llnea vertical de

calor amaril lo parte el formato en l/4 de extensiÉn

horizontal ¡ el tltula del plegable tambiÉn está en color

amaril lo.

Las caras internas: Sieguncla, tercera y cuartar En siu parte

superior, están "cctrtadas" por el tltulo "CrÉditcr

educativo".

En la tercera caFá, sobre un fondo blance, está el mapa de
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tó

lee¡ "EducaciÉn-Ílolr¡mbia de color verde¡ eln el que

Icetex-su mejor inversión".

En la quinta carar st presenta a lcetex en cuatrc¡ puntos

qLle Ecln: lo que es, E3u radia de acción, los criterios de

selección y €Er-vicir¡s que ofrece. En la sexta cára están

las direcciones y teláfonos de las oficinas de lcetex en

eI pals.

El disefta generral del plegahrLe define el crÉdito educativo

desarrolLando loe siguientea; puntos¡ L.o guel Els, a quiÉn sE

ofrece, cÉme se otorga, mcdaliclades, garantlas, interesee,

fr:ndo de garant-lasr Ectlicitud de crÉdito y legalizaciÉn de

Éste. (Ver anexo 1).

Las trece preguntas más frecuentes sobre el crÉdito

educat-ivo

Impreso a dos colores¡ nelgro V rosador EFr papel

propalcolte brillante de 9O grarnoÉ tiene cuatro inEtancias

de aproximacitln, tres cuerFos y seis caras en formato

vertical. Es ur¡a versíün actualizada del plegable anterior.

Er¡ la pertada, los números del I al 13, etn desorden,

encabezan el impresr:l . En la mitad del fc¡rmat-s se lee "Les

trece preguntaE más frecuentes sobre el. ,. "y continúa l.a



t7

rlración en la parte inferier crfn..."ErÉdito Educativo"r tfi

una Fr¡nt*¡je may€r, haciÉndo de ÉEta manera un Énfesis

visual en el tftulo del plegable.

Err las caras internas dosn tres, cuatro y cinco aparecen

Lrntrs interrr:gantes acompaPfados con las "figuras de un nifto

y unfi nifia¡ dos en cada caFH.

Hn la sexta caFe están las direcciones y telÉ{onog de

c¡f icinas de lcet-ex en el pals.

las

El disefto grneral del plegable está concebido Far.a

resolver Ias inquietudes más comunes del usuario sobre 1.4

modalidad de crÉdíto educativo. L.áF preguntas inclulda.¡

eln el formato Eíon !

Puede Icetex ayudarme económicamente Fare realizar mis

est-r¡d ios un iversí tarios?

GluÉ debo hacer para concursar"l

BuÉ'precio tiene eI farmulario?

Tenge que tener rnuchos papeles?

üuÉ reqr¡ísitos deben reurnir lor¡ codeudores?

üuánta plata rne puerrfen prestar?
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La cjeuda aumenta mucho con los int-ereses?

€ie de¡nora mucho la tramitación del prÉstamo?

Cómo me hacen el giro del dinero?

Y en caso de que yo paguel con mi dinera la metrlcula?

El lcetex me sigue girando automáticamente todos 1o..:¡

sernestres?

Si pierdo el semestre que pasa ccin mi crédito?

El crÉdito Io puedo solicitar en cualquíer lugar del

pals?

{Ver anexo ?}.

Becas internacionales

Presu'nta un dieeñlo similar al de crÉdito educativo. EEt,a

impreeo en papel prtrpálcote brillante de 90 graflros, tiene

tres tintas, verrder roja y netgra. Euatro instancias de

aproximación y seis trarár. Eiigue el formato vertical.

En Ia portadao el logotípo está diseftado tron une seire de

óvalos de celor verde donde s;e aFretría un mapa-mundi que

sirve de fondo al nombre del lcetex. Una línea vertical

de color rojo divide el formato en un 1/4 de su extensiÉn

horiznntal ¡ el tLtulo del plegable es de color rojo.



19

Las caras internas dos, tres y cuatro tienen un rnapa-rnundl

de color verde que resalta en eI fondo hlanco. La parte

superior de estes caraÉ está cortada por el tltulo "bec:ar

internacionales" .

Hn el centro de la cara tres Ee

(sfmbolo), tlu mejor inversión".

lee "Educaciün Icetex

En la quintá cara se explica la que es

ercciÉn, los criterios de selección

servicios que ofrece.

radio dtr

y lo=;

de

llni¡rrl,irlod hlhn.rqrn ft
Ult¡ lrb¡rrro

Icetex r Bu

que Fo56!€!

El directorie telefónico de las oficínas reg.ionales

Icetex en eI pals aFarece en la cara seis.

(Ver anexo 3).

- Abrimos las puertas al universo del conocimiento,

Está impreso en FaFEI propalcote de l?O gramos brillante a

cuatro tintas: reja, azul, amarilla y n€lgra, tiene cuatro

cuerpos, ocho cat.aE y poseel cuatro instancias de

aproximaciÉ¡n. Su formato es vertical, En la portada

apaFetre eI tl.tulo "aL¡rimos las puertas al uni.verso del

ccnocimiento".

En Ia cara rJos apareceln unos dibujos de color elaborados
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en tÉcnica de punt-il lado acompaflarJos Frrr un párraf o

introductorie.

En la cara tres capaFÉf,eln dibujos relacienadc¡s con la misma

t-Écnica.

[-as caras cuatro, cinco, seis y siete contienen textos

=obre los FrogFamas of recidos fl{lr la instituciún. Estos

Ecln! "CrÉdito educativo, fonrJos en administración, becar

internacionelEr y tftr¡lo de ahorro educativo-TAE.

treda una está acompaFfada por ilugtraciones cornc¡: la letra

PI, el efmholr:¡ de la ju:iticía y la medicina, un árbolr üR

microscopior un computadc¡r una alcancLa, entre otros.

En la parte inferior de las caras internas (cinco y r¡eis+)

eln un recuadro azul resalta la frase¡ "Un lrniverso de

posibilidades a Eu álcánce".

En La octava cáFa aparece el logotipo de lcetex con una

frase alusiva que invita a utilizar los servicios de I.a

instituciÉn¡ "flamos crÉdito aL talento colombian(¡",

(Ver anexo 4).

.- Beca trrÉditr:
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Impreso en papel Fropalcolte de 75 gramos. Tiene cuatro

f,caFás, dos cueFpc¡sr LrFr desprendible cle color azul de

formato hori¡ontal y cuatra ingtancias de aproximación.

EEtá elaborado a cuatro tint-as, amaril.lo, azul, rojo y

negrtr. Eilr formato es vertical.

En la pertada aparece una figura abEtrecta de color rojcr

ctrn un punto aeul doncle se ha sok¡repuesto el tltulo del

plegable en color amarillo.

Hn la parte inferior esta el. legotipo de lcetex

ra¡ón social de la institucién.

El desprendible contiene información

programas de estudio sfrecidos FClr

i.nternacionales.

con

aceFc{B de los

los gtrbiernor+

la

Én lar carat internas dos y tres aFarecen unas 'tiguras

geomÉtricas guGr acompaffan algunes textos, LcrE tltulos de

cada párra{o son de color amarillo.

En la caFa cuatro aFlaracel definÍdo el lcetex y los

servicios qun ofrece. En Ia parte inferic¡r t;e encuctntra el

directorio de las sedes regionales.

El impreso está diseftado Fara aclarar la ferma de crédito
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Fare obtener las becas int-ernacionales.

Hste respende a los siguientes temas:

En quÉ consiste la modalidad beca-crádito

Areas de estudio.

EluÉ es Beca-crÉdito

Gluiénes pueden aspirar a estas becas

FaLses r¡f erentes.

(Ver anexo 5),

- Tltulo de ehorro educativo (T.A.E)

Impreso Fn tÉcnica offset y con policromLa. Está

elaborado en cartuli.na opal.ina extra blance. Posee tres

trutrFoÉ, seis cáFar y tres instanclat= rJe áFrr:ximación. Slr

.Formato es horizontal.

La portada presenta la letra A en coler fucsia iniciando

la fra.¡el "apFÉndase tres letrasi... "sobFe Fondo negFct,

En la ceFa dos, etn La parte superior continúa la frase

"... y sea el orgulloso padre de un prafesional".

Fi.nali¡anclo dicha caFa aparecen lag iniciales de la letra



T en color amarillo, la A en color fuEcia y Ia E en

azul.

2;5

color

En la cara tres se completan Ia¡¡ tres letras antes

nomhradae Fará .formar la sigla TAE. Debajo de ellas sÉ?

lee la {raee "El tltulo de ahorro Educative de lcetex",

acompaftado ptrr la {oto de un ni.Fte vestido cen toga y

birrete y sosteniendc¡ un pergami.no en las roano$. Asi

mismo Ee nbstarve la frase "Hoy un tltulo valor, maFlana el

más valioso de los tltulos". En la parte inferior eI

logotipo de lcetex, ctrn la leyenda "Damos crédito al

talento colembiancJ".

Las caras cuatro y cinco contienen les textos

explicativos del tltulo acompaFlados por dibujos a colores

cle¡ Un árÉolr una alcancla, un cornputadc¡F y una paleta de.

pint-ura, entre otros.

El digeFlo general del plegable pretende

L as caracterÍ.sticas del tl.tulo valor

concreta= comfit

,OuÉ es TAE?

truáles sc¡n la=; caracterlgticas esp€lcial.eg?

informar sohre

con preguntas

trómo se adquiere el TAE?
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Glué ventajas financieras ofrece el TAE?

trÉmo e;e negocia el TAE antes de su vencimiento?

trómo Ee utili.za el TAE?

Por qué rs Eegurs el TAE?

A quiÉn beneficia el TAE?

El impreso a di#erencia de los anterioreg ntl está

elaborado FEr la oficina de comunicaciones del Iceter:,

s.ino Fo¡- una agencia de publicidad en Bogotá.

(Ver anexo á).



CAPITULO II

}IEDIOS DE COI.IUNICACION IT.IPREgOS

EI irnpreso no debe coneiderarse frnicamente cclrficl el

resultado de une serie de operaciones puramente materiales

e bien el praducto de máquinaE más o menos complicadast

sine por la expresión viva y concreta de la aspiración

humana por Fonciliar IoF principios de preducción y arte,

cantidad y calidad. Ceda impreso tiene una utilidad
prácticar euEl depende de su naturaleza, objetivos y el

pFErsupr.¡€rsto disponible para Bu realizaciÉn.

"LeE carscteristicas esenciales de 1og impresos ton:

- Requieren habilidad de lecúura.

- Por lo general se erxFeFimentan

si lencio.

individualmente y en

- Pueden ser releldos y qomFrobades.

5u producción es relativamente barata pero el costo pera
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El cünsumidc¡r El; altc¡r como en lo= periÉrJicos y revista:;

esperializadas.

- $u tiraje en ejemplareg es minoritari.o.

La princípal r:ar.e{:terlstica r*rdica en el uso de la palabra

er,crita requiriendo de un código aprendido Fara su

corfiFFens;ién.

Estos medisE prapi.cian 1a activa partícipaciÉn clel lector',

requiriende de Él, un esfuerzo intelectual por Ert

complej iclad n tienen la cual i.clad de Frovecer el

cuestionamiento. " {.T}

2.I VARIEDAD DE LBS IFIPRESOS

La variedad de impresos ee puede clasificar eln tresi

grandes gruFos!

Impresr:s Editnrial¡¡r

Pogeen cierta cantidad sle hojas impresas, dohladas,

unides entre sL y protegidas Fclr una cubierta.

{S} ROBINSON, Edward J.. Eomunicación }¿ Relacioneg_
fúUl,icEe. C.E.C, S,4.. l"lÉxica, 1?74, p 33?.
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f$egrln su ext-ensión Ée le otorgan diverrios nombres.

Librer Tndo impreso glrer sin s€tr periódico, reúne en

un qiolo volumen cuarenta y nueve cl más páginast

exclufdss las cubiertas.

- Folleto¡ PublicaciÉ¡n que reúne en un sc¡lo volumen

entre cinco y cuarenta y ocho páginas. Hás adelante

Er netomará el concepto de folleto.

Volrrmen: Torla publ icaciÉn que cctnste de cierto

númerc¡ de pliegos.

Tamo¡ Cuando una obra tiene varios volritmenes,

.- CIbra: Cuanslo la public,ación comprende varioe tomee.

TambiÉn Ée llam* obra aunquei tenga un solo volumen.

Impresos Para-editoriales r

Estc¡s impresos Fon el "puente pasadizo" entre el

impre=o editorial y el cemelrcial.

Semejante al impreso editorial en cuanto a ru

e¡¡trucutrua grá#ica y/o La cumpaginación. Refleja

algunas caracterlstica-- del impreso comercial en el

urso del colorn dinamismtr y {antasl.a.
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Loe impresos Fare editoriales emplean varios colclres,

mayctF€le; medies en la compaginacióni desde la
posibilidad de emplear cualquier sistema de

impresión, a la utilización de una infinita variedad

de cerácteres tipográ{icos, disposición especial de

tltulos y textos.

Los impresos Para-editoriales

caracterlstiscoE Bon!

máe ctrmuneB

Los periódicos: Se trata de impresos gue rie publican

en fecha +ije dentne de un perlode de tiempo. En

este grupo Be incluyen las revistas y boletines y.a

que tienen más o menos difusión¡ elaborados en uno o

más colores.

Los periódicos tratan temas varios y con frecuencia

Br dirigen e un ambiente social o económico bien

determinedo. Se puhlican pBr "perLodos" de tiempo,

es decir, cada remána, quincenalmente, mensualmente,

trimestra I men te .

- Los diaries: Publican las noticias del dlar

pollticae, econÉmicas, administrativas, sclciales y

depertivas, Hay diarios especializados en diversos

temaer pollticos, deportivos y otros tantos.



LE finalidad fundamental de lr¡s diarios es.

??

cc¡municar

a todosi los ambientes se¡ci.ales log hechos y

acontenc irnientor' nac ionales e internsc ionales má,¡

destacados y de la más variacla lndole. El rJíario

E'stá destinado a informar, instruir y Fecreer.

Impresos Eomerciales¡ AqueIIos trabajos que ncl EiE

pueden clagificar entre los impreos editoriales ni

Frara--edi tor.iaLes.

Se distinguen

f ine I idad .

tanto pr¡r Eu estructura comct FOF EU

En elles Ee admiten todas los FecuFsos; grá{icos cen

la máxima liberted de iniciativar con mediots

tipográficos se obtienen efectos elegantes o

selncil los". (4)

Segün el {in a que s€! destinan los impresos

comerciales sie puedern clasificar en los siguientes

gFuFBEi: Impresos publigráficos (murales, anuncioe

publ icitarios, et-c . ) ¡ Impresos ftfire correiÉFonrJienci.a

{ cartas, memes, postales) ¡ de presentación e

identif icación {carnÉs, tarjetas comeFciales) ¡ Far'¿fr

( 4 ) EERI-IANIS, Fabris, Eund.aqenlo"_+ g!g-1 orcrvecto oráf ico.
Don Boscc¡. Farcelona, L973.

1t¡1g1¡, ;¡¡¡i ú¡.,tort !."1] d¡ 0r.¡iái .f

ll¡f¡r l¡brrrraC



tronfeccién y expedición (etiquetas,

Papeles de valor tpapel moneda,

estado) ¡ FeFa contahilidad { fichas,

etc. ) ¡ calendarios¡ de sociedad

participaciones, etc.) y fúnebres.

50

papel regalo) ¡

papelerJ.a de t

taLonarios,

( invitaciones,

Según la anterior clasificación los plegables sc¡n

impresos publigráficos, "LoÉ plegables sr definen

coroo impresos publicitarioe a uno o más colores tron

plegado normal o eepeciat y de dimensionee

variadf.simag. La calidad, eI grameje y el color del

papel dependen de su finalidad".(51

En las organizaciones dentro del conjunto impreso a
los plegables se les incluye en el grupo de felletes
de información institucional para hablar de su

eignificado y de su función.

Remitimos entoncesr una definiciÉn general de est.a

clase de medios "los felletos constituyen un rnedio

i.mpreso especializado de alcance intermedio que EEr

dirigen a grupos especialer con diversas clases de

fines especlficeEr FÉF ejemplo infermación detallada

aceFtre de todss los productos de la inEtitución y

(5) Ibid
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generalidades de Ia misma.

Susi caracterf.sti.cas generales son!

Fermi.ten a le instituciún tener un registro Fara sus

propios fines.

- Et cnntenido y el {ormato de los {ol letos varian E}n

funciÉn deL prlblico al que sr dirige y de los

objetivaE ÉEpecf .ticoE que Fersiguen.

-' Fermi.ten la posíbilirlad de combinar imagen y texto en

forma aFmoniosa y creativa.

- El impacto depende tanto de su contenido como de e;u

'FoFmato. " (6)

[-a generalidacl indica que la Fer:iona puede leer los

pl,egables, los folletos y los volantes, cada vez que

EiEt neces¡i.te fJor tratarse de un meteri.al qr-re scl

tronÉelrva É¡n el tiempo.

{6} HURIEL, Haría Lr-rsia y RttTA, Gilda. tromunicaciÉrL
InEtitucional. Enfosue Fclc¿a! e!9. LgS. g¡laciones
gSblicae, Int-iyanr 1?g?. pE. ?15"???.
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2.2 TIPtrLT]EIA DE LOg I'IEDIOS IHPRESOS CLASICOS

L.og impresos informativssi c1ágicos con sus flrnciones y

caracterlEticas clarasi Be presentan Eln la Figura t. t7)

17 | LOPEZ CISORNü, Jaime, Preducciün det t4eC¿_H
I.rnprr¡soF, mimeegrafe, CorporaciÉn Unvereitari,a
AutÉnoma de [Jccidenter 1??1 .
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CAPITULtr III

FIETODO DE ANALISIS DE HENSAJES ESCRITOS Y VISUALES

El medelo de análisÍg gue rF uti 1i¡a Far¿r real izar el

diagnósticn sobre losi plegables del lcetex sEr basa en la

emtructrtra de cnntenida y la estructura #ormxl deL mensaje

de cada unc¡.

Se parte del pr"incipio de que el lenguaje "siFve Fará

algo" y "Er? Lrs,a par'fi algo" establecienda que FJoÉee tres

f uncic¡nes básicas, inf orrnar n €!Hflresár y si.mtrol iuar.

3.I FUNCIONES DE LA ESTRUtrUTRA DE CONTENIDO

La estruct-lrra de contenidn quÉ se ocupe del aspectu

l5.ngulstÍco y semÍÉiico¡ ser clesarrolLa de acuercJo con las

funcic¡nes sePlaLadas por Rornan Jakobsonr eue po=terriorrnente

scln retornaclas per Fierre Glriraud en Eu l ihro "La

SemioLogfa" { l?7?} ¡
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FunciÉn Referencial¡ Es la base de to¿la comunicación.

Define las relacíones entre el mensaje y el ohjeto al
que hace ref¡rrencia. Eiu problema fundamental. r'eside en

formular, a propÉsitc¡ del referente, una infarmación

verdadera¡ es decir, ohjetiva, obrerv-rhle y verificable.

Función Emoti.va: Define las relaciones entre el mensaje

y el emisor. Cuanclo una Fersone por medio del habta Íl

de cualquier modo dn :iigni{icación, emite ideas

relativaE sobre la naturaleza del referente (o sea la

funciÉn re#erencial ), perc¡ tambiÉn expFesa ru actitud

frente al objett¡, hueno o malc¡, bello o feo, deseable o

detestable, respetable o ridlculo.

FunciÉn Cennc¡tativa

relacienes entrel el

cor¡unicacién se clirige

del perceptor.

o Cenminativa¡ Define las

mensaje y el receptos, La

a la inteligencía o la actividad

- Funcién PoÉtica¡ Es la relaciún rlel mensaje consigo

n¡ismoo 1a palabra se convierte en un objeto artLsticc¡.

-- Funcián }"lelal ingulstica I Def ine el sentido de

signos que corFen el riesgo de no ser cornFrendidos

el receptor", tg)
(g) EUIRAUD, Pierre. La Eiemiloofa, HÉxico, sigl,o xxr rtE72

I ors

pBr
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Et ctrntenidtr es {undamentalmente lo que te expl-eBai

depende del carácter de la información (el mensaje).

En La comunicación visual, el contenido nunca esta

separado de la forma, cambia sutilmente de un medio a

etro, de un formato e otro, adaptándose a las

circunstancias de cada cual i va de=de el digefilc¡ de un

cartel hasta el de un periódico o cualquier formatc¡

impreso.

Un mensaje tiene un fin¡ decir,

dirigir, instigar, acEptar.

expresar, explicar,

La compesición es el medio interpretativo deEtinado e

cc¡ntrolar la re-interpretación de un menseje visual per

parte de sus retreptores. EI significado está tanto

en eI oje del observador co,no en el talento del creador.

El resultado final de toda experiencÍa visuel en la

neturaleza y #undamentalmente en el diseflo, radica en le

interacción de Farejas de opuestos o polaridadee¡ Por

un lade, las fuerzaE del contenido {mensaje y

signi.fÍcado) y de la fornra (diseFro, medio, ordenación);

por eI otror el efecto reclproco del articulados
(diseFtador, artfstas, artesano) y del receptor
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{ autj ienc ia } .

En amt¡os casosir el primere no set puede apartar del

seguncloi l€ #orma es aceptada For el contenido, rl

contenido Ers aceptado per Ia formar eI mene¡aje es;

emitido For el creador y rnedí#icado por el ohservador.

La composición es informativamer¡te lo más importante.

tcrmo estatrlece Eiusanne Langer En el libre de A Dondi.s

el significarJo no están en la

en $u cr:mposicián. La f orma

Eg artlst-icamente bueno torJr:

una . Fa sensanciÉn a nuestr-r¡

{ l?85}: "El mensaje y

suetanc ia f lr-'ica sino

e¡:presa el cont*nido,

aquel 1o que articule

entendimiento" {?).

Et análisis de la estructlrra formal del mensaje está

desarrol Lado de acuerclo con lag variables esbozadas Fc¡r

Rodriguez Dieguez en su obra "EveluaciÉn de materiales

impresos" y por D.A. Dondis en el libro "La Sintáxis di=

la imagen".

Lar" categorlas expuestas por estos autores Eie aplic,an a

cacJa uno der los plegables de Icetexr ohjeto de nuegtro

(?) DONDIEi, D.4.. La Sintáxis de la imaqen. Gustavo
Eilli, Barcelona, f?8F. Fs. 123-124.
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análisis, debirJo á su pertinencia metedolÉgica pará eI

diagnósticc¡.

S.2 VARIABLES PLANTEADAS PfiR RODRI€UEZ DTEGUEZ (IO)

s.z.l Contreste de colores/Homogeneidad

EontraEter Choque vi.sual de

provocados por diferencias en

Éstos¡ por el tamaFlo relativo

el fondo¡ por eI enfcque o

Eerneral de la composición.

masas y./o col.ores

1a composiciÉn de

de la figura sobre

FBr la estructur,,a

Homogenidad¡ EradaciÉn de mas;er y/o colcrres de

#orma suavernente mati¡adas; se da cuando existen

diversas tonalidades dentro de un mísmp

colorido, o bíen cuando las masas tienen una

estrucutFá uniforme.

s.2.2 LeEibi I idad./ I legibi I idad

t-egibi l idad:

lectura ds'l la

Facilidad rle la percepción

parte verbal del mensaje.

( 1O} RT]DRIG¡UEZ
imaqen
l?7f{

Dieguez, .lesé Luis. Las
en l.a ManEs. Gustavo

f unciones üe -LA-Giilli, Barcelona.
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I legibilidad ¡ Dificultad en Ia perceición cr

lectura de la parte verbal del texte. Ambos

resges eetán determinados por! su nfimero de

carácteree, tipo de letra, cantidad relativa
imagen/texto, resaltaciún de palabras,

ugahilidad del texto y dificultad en la lectura.

3.2.5 Line¡ I idad./G I ob¡ I i¡mo

Lineal idad r EEtructura que facilita la
percepción secuencial u ordenada de les partes.

Eiu caracterlstica principal es que el mensaje s€r

precibe en unidades informati.vas diferenciadas.

Global iEmo: Composición que facilita la

captación integral del conjunto de los elementos

del mensaje, sin excluir la posibilidad de

posterior análisis. Aqui el meneaje se percibe

de manera unitaria¡ dándose una interEcción de

los ele¡¡entos que 1o componen, lo.que suFone Is
captación cemo una estructura única de dicho

mensaje.

Pre:¡en tac ión /A¡oc i¡c ións.2.4

PresentaciÉnl Simple exposición del producto.
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El mensaj e ,ttuestra el Froducto reel

simbólicamente de forma inequÍvoca.

Asc¡ciaciónr Ligazón o enlace entre el producto

y alguna referencia que aclare : motive al

receptor. La imagen, el texto, o ambas cotas {a

la vez, pueden inducir al espectader a

relacional el producto ctrn situaciones

diferentes, que pueden o no tener alguna

releciÉn con É1.

5.2.5 Simp I ic id¡d/compI lcación

Simpl icidad ¡ Eienci I Ie¡ expresiva de imagen y

texte que Be re#leja en una fácíl
interpretaciÉn.

tromplicaciün: Di{icultad de interpretaciÉn como

cc¡nsecuerncia de una expresión indirecta- Este

rasge se basa en la dificultad o facilidad de

comprensiÉn del mensaje por parte de loe

receptores; cotnpFensiÉn que vendrá determinado

no sólo por los aspectos formales verboicónicos,

sino también por la intencionalidEd del mensaje.



41

s.2.ó Naturar I idad/Arti f ic iosided

Naturalidad¡ Fresentación objetivas y {i.cledigna

detl objeto, patente Fn rarges tale:; cclmct

espontaneidad y creat-ivided. Atendiendc a este,

¡¡erá rnás natural Llna fotogra#la que un dibujo.

Artificioriidad¡ FreEentacit5n mediante uná

ct-tidadoga elaboración que adultera, rJeforma r:

sofistica el objeta.

3.2.7 Dinemisme/Estatfemo

Dinamismo¡ Expresión de movimientc] ct ritmo

l mqrado FüF la í lr-r$tr'¡¡ci.ón o Ia composición " L-a

primerar Fepresente escenas de movimientr:¡ ia

segunda de clinEmfsmo mediante el Lrslo de .Ffi

gráf icos c: slmbolr:$ { f lrschas, rtsyas, et-c, } ,

Estatis'mo¡ Ar-rsencia rJe e>lpresiün de rnovimiento"

[-a inrnovi I idad es evidente tanta en =;Lt part-et

verhal troíto icóníca.

Original idad/no original idads.2.9

Original i.dad I Sentido creativs cle ÉoFpFeE¿r
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novedad del anuncio. Fuede lograrse con base en

asociacíoneg o mediante la aplicación de

convenciones { frases hechas, metáforas) En forma

no usual.

Ne originalidad.. Fresentación habitual de los

elementos básicos del enuncio y/o su forma de

estructurarse. Debido a lo comrln del menEaje en

la forma de exposiciÉnr fict cauÉa impacto en el

receptor.

Debido e la difícultad que implica valorar la

oriEinalidad, comtr todo aquello que lleve

impllcite creatividad, se toma cclmcl base el

criterio de la presentación o asociación en el

uso del mensaje.

5.2.9 Información máxima/Información mlnioe

Información máxima¡ Di#icultad de percepción Gr

interpretación debido a la amplitud de 1a

infermación que Ee pretende transmitir. Et

mensaje contiene un número de unidades

informativas muy elevedo.

Información mlnima: Facilidad de percepción yfo
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interpretac irSn rJebido a I escaEí{r número de

elementos qne integran el mensaje,

5.2.1O Claridad/confusión

Claridad: Facilidad de percepción Er

interpretaciÉn de 1a imagen.

Confusiün¡ Dificultarl de percepciÉn Et

interpretaci.Én de la imagen derrtro de este

rasgoo la claridad o ctrnfugión se da FJctr!

Tratarse de un objeto rnuy cclnocido o per el

contrario de diftcil determinaciÉn.

-- Por Ia simplificación c¡ dificultad de ÉLr

tratamien to . Fodemoe considerar I.a

claridad/con{usión coo¡tr 1a verti.ente icónica

de la legibiliclad/ilegibiLidad.

S.2.11 troordinación imagen texto/incoordinaciÉn

Coordinaciónr Fusión de imagen y texto en unur



3.2.12 l'lensaje incónico-abierto/icónico-cerrado

44

estructu¡-a unitaria. Esta interpretacián entre

La imagen y el texto viene dada en s;u doble

vertiente gráfica y temática o intencional.

Incoerdinación: DisgregaciÉn de imagen y texto.

Puede ser tanto gráfica trorfic¡ temáti.ca.

Hensaje icónico-abierto: Inespecificidad de 1a

imagen que posihilita asociaciones cl

Fr{lyErctriones personales del. receptor en el

mensaje icÉnico.

l"lensaj e icóníco-cerrado ¡

urrlvoco o tendente a el1o.

una siola interpretacián-

l'lensaj e icóni.ce

La imagen pretende

3.2. l5 l'lensaje Verbal Abierto/Verbal-Cerrado

Flensaje Vert¡al Abi.erte: Inespecificidad similar
a la anterior, si bien ahora es el componente

verrh;r I .
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Hensaje Verbal tlerrado¡ Unica interpretaciÉn.

3.2.14 Definición de prlbl ico objetivo/ Indef inición

De f in ic iÉn Prlb I ico CIbj etivo ¡ De I i¡ni tac ión

restingida del público al gue va dirigido el

mensaje. Esta se manifiesta For la forma en gucr

ers¡tá expuesto eL texto y/o Frrr el, preducto

anunciado.

Indefinición de Público trbjetivor

Gieneralización deL püblíco receptor del mensaje

y de gu influjo.

S.2.15 ImplicaciÉn participativa/paeividad

Impicación Participativa¡ Búsqueda de

colabr¡ración o participaciÉn ceradora deI

espectador Eln el mensaje, el clral exige un

esfuerso mental por parte del receptor Fará .Fü

Éu total ccJrnF FenE ión.



PasivirJad participativa r Ausencia

intento de colaberaciün creadora del

eh el mensaje.

4á

del tal

espectador

3.2.16 Racionalidad/afectividad

Racionalidad: Argumenteción intencionalment¿:

lógica en el mensaje. Estos argumentos prreden

estar apoyados For razonamientos real,es, o FrEr

FEIFCI siempre con .apariencia racional {esquemas!

palabras cientl{ica-- o pseudocientiflcasr etc. } .

Afectividad r Lf ti.l i.zacián de apelaciones

La sensibilidad deLpredeminantemente emc¡tivas,

receptor !=e vel aquí afectada.

3.2.17 Adecuación al producto/inadecuaciór¡ al producto

Adecuación: RelaciÉn patente entre eI producttr

y el mensajÉ que re transmite. Todr: lo que EiGr

Elipone, hi.en sea de una fc¡rma verbal o icónican

t-iene que vel. de una .tr¡rma directa ct:n el
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preducto anunciado.

Inadecuación: FaIta de relación entre el

producta y el mensajer que se transmíte. El

mensaje anuncia eI producton pero sin explicarla

n.i hacer referencia a gus circunstancias realest

presentando o sugirienclo situaciones ,¡jenas al

prnductn. l{ace referencia, principalmente a la

coorrJinaciÉn entre mensaje semántico y estÉticot

en términos de Abrahan I'toles.

Predomin io atenc iona I / in formativo

Predomini.n atencional l Búsqueda de FecuFsosi que

atraigan la at-ención del, recept{rF en e1 rnensaje.

Prerlominir: Inf armativo ¡ De{iciencia dm

e+lementos degtinades a atraer 1a aucliencia,

I imitándose a cumpl ir una f unción solaments:

expositiva.



3.3 VARIABLES DE DISEÍ{O

D.A. DBNDIS
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EN LOS II'IPRESOS PLANTEADAS POR

s.3.1 Equi I ibiro/ Inestebi I idad

Equilibrio: liu importancia primordial se har*.l

en el {uncionamiento de la percepción humans y

É?n la intensa necesidad de equilibrio que Err

m.ani{iesta tanto en el di.seffo coíto en la

reacción ante una exposiciÉn visualr EU apuestnt

EE la inegtabi l idad. El equi I ibrio t:orn{:l

eetrategla de disefrlo tiene un centro de gravedad

a medio caminn entre dos pelscl:;.

Inestabi l idacl ¡ Ausencia de equi I ihrio qt-te da

llrger a formulaciones visual€rs rnuy provocadoFat

e inquietant-es. No hay un centrr¡ de gravedad

entre dos Felsc¡r.

s.3.2 Simetrla/Asimetrla

El equilihrio se puede

dor' manera'ls! fSimÉtrica

lograr en una declaracitln visual d¿+

y asimÉtrica.
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SimÉtrica: Equrilibrio axiel. Son formulacionet-o

vis;rrales tatalmente resueltas en las que cada

unidad situada á un larjo de la llnea centr'.1

corresponde exactamente otra en el otro lads.

Es perfectamente lógico y sencillo de diseFlar

Fero pr-rede Fer;ultar estático e incluso aburrido.

Asimetrla: Eie consigue tambiAn variando

ele¡nentos y posiciones, de manera que s€t

equi I ibren lns Fecic¡s. El equi l ibrio visual de

este tipo de diseftos es; complicador porquE

requiere el .pa ajuste de muchas {uertat, pErFo

re=sulta interesante y rico en su variedad.

s.3.5 Regul aridad / I rregu I aridad

Regularidad: Uniformiclad de elernentos, el

desarrol lo de un orden basadc¡ en algún principi.o

o mÉtodo respecto al cual no te permiten

desviacit:nes.

I rregual ridad r

lr¡ insÉIito,

descifreble.

Resaltación de

sin ajustarse

inesperado y

ningtln plan

f rht.tr ... 
.

ls

a

...r'.¡. .r.ll 4r'

;r.rr rÍ



3.S.4 Economla/ProfusiÉn

Econo¡nLe ¡

gastos cl

ordenac ién

gráficos.

Profusión ¡

adiciones

a I diseFlo

embel Iecen

profusiÉn

CIrder¡ación visual

adi.cione-- en 1a

de Ios elementos
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que EcfJnofn¡"za

utílización y

discusivos 13

Eoneiste

digcursivas

básicor eue

mediante

e5 una

ern Ia presentación de

detalladas e inacabables

idealmente la ablandan y

la ornamentación. La

tÉcnica visualmente

enriquecednra que va asctciada al poder y la

riqueza y en cambio la econornla es visualmente

fundamental y realza lor aspectos cclntervadoreie

y reticentes de le pobre y le pure.

3.5.5 Pred ic t i bi I idad /Espon taneidad

Predictibi.lidadr Erganizaciün cl plan muy

convencional, ÉLÉE a travÉs de la experienciar cle

la obEervaciÉn o de la razón. el. perceptor'

FrÉvee Io que será t-oclo el mensaje visutal n

t¡asándose par{r ello rn un mlnimo rJe información.



Espontaneidad¡ Falta aparent-e de

tÉcnica de gran carga emotivat

desherdante,
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plan. Es urr,t

impulgiva y

5.3.6 Actividad/Pasividad

Activi.dad : Aparente movimientc¡ mediante I a

sugestiÉn, la postura enÉrgica y viva rJe una

t-Écnica visual activa.

Pasividad¡ Fuera inmÉvil de la técnica de

represientación estarltstica que produce medíante

ahsol.uto equilibrio un efecto de reposo.

5,3.7 Sutileza/Audacia

Sutileza.' TÉcnica quet se elige O"t* establ€tcetr

una distinción afinadao rehuyendo a ler obvie.

Aunque la sutiLeza inclica una aFroximación

visual de gran del,icadeEá y refinamiente, dehe

uti l i.zarse con ingernio.

EIAudacia¡ Una tÉcnica vi=ual obv.ia.



diseftador

seguridad

propÉsito

rjebe usarla

y confianza en

eF conseguir una

F.7.

con atrevimientot

¡ii misflio, FueEi Ei,u

visualidad óptima.

3.5.9 Neutralidad/Acento

Nelrtra I i.cf ad ¡ Llti f ización

prcvocador, convirtiÉndoIo

velncer la resistencía o ínc

del obEervador-.

Acento¡ Eonsiste

sola cc¡Ea contra un

del rnarco menos

en el más eficaz para

luso La beligerancia

en realzar intensamente una

fondo uniforme.

s.3.9 Transparenc ia/Opac idad

Transparencia.' Detal le visual a

es; pnsible velt-, de modo que lo

ErE percihido por el ojo.

travÉs del cual

que está detrás

Opaciadad: Élec¡uem y ecultación cle elementos

visuales. Las tÉcnicas de trasparencia y.

BFacidad se rJef inen, flsicamente una a crtra.
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3.5. lO Coherencia/varieción

Cohe¡'encia: TÉcnica que eltPr-esa compatibi t idad

visual n desarrc¡l lando una cornpr¡sición dominada

For Lrná aproximación uniforme y tronsc¡nante'

V,aríación ¡ TÉr:nica que permite diversidad y

vari.erlad controlada For un tema dominante.

3.5.11 Real ismo/Distorsión .

Reali.smor Experi.encia vi$ual y natural de lag

cosas come model.o del realismo e¡n las arter

visuales y cuyo empleo puede recurrrir a

numerosc¡É truccs y ctrnvenciones calculados Farfr

reprnducir las mismas claves visltales que el ejo

t-ransmite aI cerebro.

Distorsión ¡ Desviación de los contornos

regrrlares y dB las {ormas autÉnticas. Eg una

tÉcnica que reeponde a un intenso propÉsito y

euer bien manejada, procluce respuestas taml¡iÉn

muy inten¡;as.



S.3.1? Plana/Frofunda

Plana: TÉcnica visuel

alrsencia de perspectiva y
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caracterizada Fclt- la

de recursos visualeE.

Praf unda I Imit-ación

sombras propios del

apariencia natrtral

obj etos.

de los efectos de lu¡ y

claroscuro, para seguir lm

de la dimengión de los

3,3.l5 SinEularidad/Yuxtaposición

Eii.nguLaridadr Eemposición centrada de r¡n tema

a:isladc¡ Er independienter eue no cuenta con el

áFcJyo rle ningrln otro est-lmulo vir'uaI r tel.t

p*articular e general. Et principal efecto de

e:;ta técnica eEí La trangrni$iÉn de un Énfasis

espec f. f Íco.

Yur:taposiciÉn r Expresa la i.nteracción de

estímules visuales situendo al menos dos claves

juntes y acti.vando 1a comparaciÉn relacional'
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3.5.14 Secuencialidad/Aleatorieded

Siecuenciatidad¡ DisePlo basarJc en la respuesta

cmmpositiva de un plan de presentaciÉn que scr

dispone en un c¡rclen lógico. La ordenaciÉn puede

responrJer ü una fórmul.a, Fero For 1o general

entrana una seire dp ccrsáB dispuestas según url

esqurma ritmico.

Aleetoriedad¡ TÉcnica de la impresión qucr

esboza una aparente falta de planr una

desorganizaciÉn planificada r: una presentaciÉn

accirjental de 1a información visual.

S.5.15 Agudeza/Difusividad

Agudezar TÉcnica visusl intimamente ligacla a la

claridad del esitado {f.sico y a la cleridad de

expres.ión, mediante el uso de contornes netos y

de la Frecisifrn, el efecto final e:; nltido y

fácil de interpretar.

Difusividad: TÉcnica que cFea un ambientar
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sentiment.rl y rfiás {:á18r.

3,S.16 Continuidad/Episodicidad

Eontinuidad: Serie de conexiones visuales

interrumpidas que l.Ésul tan particularrnent¿*

importante= en cualquier decl.aración visual

unificada. Es una {uerza cohesíva que mantiene

unida una ccrmFrrsiciÉn de elementos diversos.

Episodicidadr Eg una tÉcnica que refuerza el

car-ácter individual de las partes constitutivas

dr¡ Lrn tc¡don sin abandonar cornpletamente el

significedo global. "



trAPITULO IV

ANAI.ISIS DE LtrS FIENSAJES ESCRITOS Y VISUALES DE LOs

PLEEABLES INSTITUCIONALES DE ICETEX

E,ste capltulo tiene ¡ror objero dar á conÉcer el análisi*i

al cural fue sometido cacla plegabrler conforme a la

investigación teórica descrita en el capÍtulo anteri.or,

Cada uno de Éstos se presenta en tres grandes áreasr la

prímera muestra sus caFacterfsticaei generalesr la segundat

cansiste en el mensaje formal y por último su mensaje

contenido. Estrr cr¡n el fin de lograr ebarcar todos lo:s

ásFerctms que cornpclnen L¡n plegable ínstitucional.

4.I. PLEGABLE "CREDITO EDUtrATIVO"

4. l. I Earacterlsicas generales

- Tipo de praducto o material: Impreso
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institucional de carácter informativo.

Prlb1 ico obj eto ¡ El prlbl ice esi expl.lc ita t

e¡¡tudiantes de pregrado y post'-gradr: que

requieran los servicios de {inanciacián pcaFá

Farl I i zar s+us estud ioe .

Emisor¡ l-a ofici.na central de comunicaciones

establecida en Eogotár en{:{argada de distribuir'

los plegables a todas las regionales.

Objetivo: Expllcite, el plegable presente

forma clara 1o= c¡bjetivos del Icetex.

Dimensión:

I argo.

81.5 cmE rJe ancho por ?l cfir= de

-- Formato¡ Vertical

-- L.ugar cle exhibicir5n I El plegable Ét puede

e¡btener en Ia eecc.iÉn de in{ormacít5n de l.a

e.Ficina central y en cada una de laF. oficina'¡

regionales del pais. Se debe solicitar
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pel-Eonalmente en dichas oficinag.

- f:orma de presentacián de los elementos¡

La Portada presenta dos colores sc:bre un fondo

blanco! amarit to para designar el tf.tulo en

'Forma vertical ( "{lrÉdíto Educativo" } , y el verde

en el logotipo de lcetexr que t-iene {orma d+¡

elipse, el. mc¡vimiento de las elipses nct e;e hace

perceptible el nombre de la instit-ucián sinn

hasta el ¡11timo Évalo. La ra:ón social encabeza

la portada del plegable. En la parte inferior'

está el nomhre de la entidad a la cual e;e

encuentra adscrito el institute: "Flinisterio de

EducaciÉn Nacienal ".

En el interior, el tltulo, del plegable

atraviesa las tres cel-as en color verde' En Ia

cara tres tcentral), está la silueta {ondeada

del rnap{" dt= Eolombia en color verde. La cará

ci.nco en su parte superior I leve el tltulo

Icetex Fn el rnismr: colr:r.

la rlltima cara está eI directorio de las



t¡+icinas de Icetex

extremo inferÍor

color amarill-o que
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{:rrl tal pals. At finalr tft el

hay lrna Ltnea horizcntalr dr'¡

corta este cara.

4.1.2 l'lenEaje forr¡al (texto más imagen).

l'lomr:geneidad ¡ Se presentan tonal idades de

verde muy próximas. El amarillo es cle Ia gam.a

de los verdes. L.a distribución de lc¡s textos

tiene una estructura uni#orme.

* [.egi.biIidad: El mensaje está estructLtrado de

Lrn.r fnaneFa clara y cÉmFrensible Far.a el

Lector. l-os tftulos de Log párrafos están

resaltados con letra rJe ocho puntes. Aquellos

que aclaran cada tltulo están realizados cctll

un tamaFfo de letra de seie punt-os. En el

plegable predornina el texto Eobre la imagen.

El t-exto et usual para el lector porque está .la

la altura de las "expectativaE nc¡Frnales" de

és;te.

Elohel isn¡r:¡ r i-* composición Be capta coíto

estructura f¡nica. El mensaje gira ern tmrno a
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las caracterLstic,as del Prograrná.

Presentación: Predomina la exposición del plan

cles crÉdito educativo. Este es el preducto que

se ofrece.

Simplicidad¡ La infermación de la imagen

del texto es; Éencilla de interpretar'.

Dinami.*mo¡ En la portada se presenta a través

rJel ritmo progresivo del logetipo¡ El map{*

murndi g;EI "desplaza" de arriba hacia abajs eln

fmrma de elipse clejando una estela. TambiÉn

s€r presenta "movimiento" en 1,a titulación

superior cte las cáFa=; internas {crÉdite

educativo) y de-la cara cinco (Icetex).

Equili.brio: En La cara central de la parte

interna rJe plegatrle, la silueta del rfiáF{a

colombiano estahlece equi.l ibric¡ entre los

textc¡s de lat= caras do-- y cuatro del ímpreeo.

-' Simetrl.a/Asimetrla I páginas centrales
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egt*4n disefifadas de rnantFa simÉtrica dandogte

eqrrilibrir:. La portada está diseFtada de form+¡

simÉtrica clebido aI gráf ico ubicado en I *a

parte inferior del formato vertical "

Regularidacl¡ Los elementos; sGt presentan

{orma unif orrne. Su distribuciÉn sLtponel

orden egtablecido.

E|n

Ltn

Lfnidad l Predorni.na Ia unidad t

informativos conforman la

los elementos

totalidad del

las páginasmensaj e.

centrales.

En particu I ar ern

Economlar Hay Focas unidades visuales que

ilustran Lc¡ textuall El gráfico de la portada

y el rnape de Eolombia en las carag internast

ErE pobre en el disePto.

Predictibilidad ¡ Se puede FFever el

propio en un plegable convencional.

direftn

- Actividad/Pasividad :

I

La portada presenta



ectividad FÉr eI movimiento progresiva de lo'.ii

óvalos del Logotipo de la institución. En la

parte central hay un equilibrio que responde a

una pasividad que transmite el mapa de

trolor¡bia,

Neutralidad/Acento¡ l'{ientras 1a cara interna

central tiene un aspecto neutral ¡ en 1a

portada el acento lo coloca el color

amarillo. tJtilizado para denotar'

verticalmente el nombre del programa.

Transparencial' La caFa tres {central }

presenta transparencia Forque el meneaje

"Educacir5n-Icetex-Eu mejor inveFsiÉn", dentrcl.

der la silr-ret-a del rnspa de Colombia se resialta

y s;e percibe fácilmente por eI ojo del 'lectc¡r'

Ceherenc ia c Predomina una composicilSn

dominada por Ia aproximacir5n ternática uni'Formre

consonante.

- Distorsión: Eie presenta en el mapa--mundl de la
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Fclrtada y En La silueta del mapa de Éolombia¡

ambos castrs Ectn abstracciones que remiten a

una clistorsión convencional '

Pro{und;*r Flay prafundidad en el mapa-mundl. de

la protada y en la cara tres {central} Én l+a

que une fraee del texto está sohrepuesta al

rnapa de trolombia.

Yuxtaposici.ón: En la portada se sitúen dos

egtlmulos visuales¡ el nombre del plegable en

color amarillo que contrasta crln el dibujcl gue!

inscribe a lcetex sobre el, mapa-mund.t.

fiiecuenr:ial idad ¡ Predomina utn orrjen lrSgico

eI diseFto del plegable.

- Cc¡nt-inuidad ¡ Fredominan las conexiones

visuales ininterrumpidas. Hay continuided en

el tÉrminc¡ "ErÉdito Educativo" r En la parte

superior de las caras interiores.



lLnea de coler rojo

grc'sc¡F.

E4

de medio centlmetro de

4.3.2 l.lensaje Formal (Texto más imagen)

Homogeneidadl EI plegable presenta di{erentes

tonalidades de verde y compoEiición uní#orme,

Tan selo ein Ia portada tF presenta un

cc¡ntraste visual debido al rojtr del tltulo y

al verde del logo. Es un criterio de disefto

que pretende llamar la atencién del lector'

Legiblidadt El mensaje está escrito en loe

tituloE de los párrafos son de oche puntos Y

el resto del texto tiene un puntaje de letra

de seis. Prevelece eI texto sobre Ia imagen.

La lectura eE sencilla.

Eilobal isr¡o: Le composición 5E capta como

estructura ünica. Todo el mensaje gira en

torno a las caracterlsticas del pFograma.

- Presentación ¡ Eie expone el plan de becas

internacionales. Ltrs mensajes definen el

producto y su modo de oPeraciÉn. La

informaciÉn se centre en el progFarna ofrecido.
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4.1.5 l'lensaje Contenido

Idea núc leo; GluÉ eE Crédito Educativo?

muestra el serv.icio que se ofrece.

Ideas secundarias: L-as car-.¡t-' dosr tres y

cuatro del plegable responden a e:¡tas

inqr-rietudes: cómcr se otorga, que modalidades

hay, cuáles son las garantlasr 4uÉ intereses

tienerr, qltÉ es el fondo cfer garantlaso cómc¡

solicitar el crédito y cÉmo se legaliza Éste.

La cara cinco explica quá es lcetexn cuál es;

siu radio de accián, los criterir¡s de selección

que tiene y lcls servici.os que presta.

No originalidacl ¡ El lenguaje que maneia

hebitr-tal y nn despierta Lln gran impacte en

I ec tor- .

e5

eI

In#ormación/mlnima: Las

degarrolladas en 'forma breve

preguntas scln

y Eencitta.
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Claridad: Hay facitidad de percepción

interpretación de la imagen.

Eoordinacién imagen/texto¡ En laE caFas

internas el texto y la imagen se funsionan en

uná estructura unitaria (texto sobre el

créditc¡ má= el rnapa de trolombia). En cambiot

en la portada hay una incoordinación entre Ia

figura de los Évalos cc¡n el lcetex inscrito

sobre el mepa-mundt y que remite e crédito

internacional tn releción el tLtulo.

l"lensaje Icónico cerrado/l'lensaje icónico

Abierto¡ La imagen de ls silueta del mapa de

Colombia en la cara tres (central l hece FenEaF

que el crÉdito educetive está deEtinado sülo

Fare Colombia. Eontrariamente la imagen de la

portada perrnite múltiples interpretacioneE.

Definición del públcio objetivo¡

exposisicLon del mensaje se diríge

estudiantes de pregrado y profesionales.

La

a

PaEividad participatival

participación creadora

mensaje, Debida a la

Hay una auEencia de

del receptor en el

estragez de elementos



á7

creativoEi.

Racionalidad¡ Predomina la argumentación

intencionalmente lógíca, el r¡ensaje exFctne

directamente las ideas r sin ningtln Fecurtc¡

I iterario.

AdecuaciÉn al productol Sobregale 1a

relación directa entre las imágenes y el texto

por lo anteriormente expuesto'

Predominio in#ormativo¡ El mensaje 3e limita

a cumplir una #unción netamente expositiva.

Funciones Flanífiestas¡ En el plegable "CrÉditt¡

Educativo" predomina la función referencial t

esi decir, aquella que eE base de toda

comunicación linguistica y cuyo objetivo es

transmitir información especLf ica.

Ejempto¡ "Intereses del crÉdito Eduactivo. El

crédito educativo cáuse un interés anuá1 del.

24Z sobre el capital prestado (informa al

usuario el interé= gravado Eobre Ia deuda

adquirida al obtener eL servicio) " .



- Le denotado/Lo connotado

LO OUE DICE EL ].IEN6AJE

(LO DENOTADtr}

PCIRTADA¡

NtrHBREr trrÉdito Hducativo

II'IAGEN r

Logotipo del lcetex (g
úvalos que describen una
secuencia de movimiento de
arribe hacia abajo con un
mapa-mundt Én Bu interior)

trARAE trENTRALES¡

Silueta fondeada de un
mapa de trolo¡nbia con la
siguiente leyendal
"Educeciún lcetex ( logoti-
Fo) su mejur inversiÉn",

óg

LO trUE INSIhII,JA

(LO CBNNOTADS}

Préstama pera estudio
Beneficios futuros
Formación profesional y
tÉcnica.

Progreee mundial (EvoIu"-
ciún ) .
CercanLa entre eI lector y
la inEtitución.
Agilidad y eficiencia en
la prestación del servicie
Desplazamiento a di#eren-
tes lugares de estudie.
Rentabilidad futura {Évs-
los en forma de monedesl.

EEtudios en tc¡do eI terri'-
tori.o nacional con base en
crÉdito.
Falabra "EducaciÉn"
Es un elemento necesarie
Fara la {c¡rmación del
hornbre.
El logotipo en el centro
del. rfiaFa insinúa que eI
servicio se presta desde
el centro del pals hacia
les demás regiones.
La frase "5u mejor inver-
sión" sugiere que estudiar
trae beneficios a nivel
ecenómico y profesional.



CARAS INTERNAS 2-S-4

El tltulo "CrÉdito Educa-
vEt" r que aparece varias
vetreÉ, traviesa de maneFa
horizc¡ntal el f c¡l letc¡ en
la parte superiorr ttr dos
tonalidades de verde que
van intercalando st-t inten-
sidad.

CARA 5

El tltulo "ICETEX" aparece
tres vErcers atravesando la
cara de manera horizontal.
En la parte superierr En
tonalidades de verde que
intercalan su intensidad,

El programa
detiene.

&?

es ágil y no se

Icetex está
permanente.

mevimiento



4.2

4.2.1

.'LAS T5 PREEUNTAS ]'IAS FRECUENTES SOBRE

EDI.ICATIVO'

E¡racterlstLcar generaIe=

70

EL CREDITO

Tipo de producto B material: Imprese

institucional de carácter informetivet

plegable que se comenzé a repartir a partir de

jul io del presente aPto eln reemplazo del

"ErÉdito Educativo" '

Público objetor El prlblico es expllcitot

aspirantes a la educación universitaria que

requieran log servicios de {inanciación paFa

realizar sus estudios.

EmÍsor¡ Oficina trentral de cominicaciones en

Bogetá.

CIbjetivor ExpLLcito, el i.mpreso desarrolla en

forma clara lo gue tupone sion loE

interrogantes más frecuentes que tiene urt

estudiante que aspira a1 crÉdito educativo.

DimensiÉn¡ 32,.7 cms de ancho por 2l .8 cm.

largo.

de
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- Formator Vertical

Lugar de exhibiciÉn¡ El plegable eE! puede

obtener en la sección de información de la

oficíne central y en cada une de las

regionales del pais. El visitante debe

solicitar el impreso en dicha sección.

- For¡oa de presentaciÉn de los elementos¡

La pqrtada presenta el color negro para designar

el tftulo del impreso¡ "Les 13 preguntas más

frecuentes sobre el trrÉdÍto Educative". Los

nrlmeros del I al 15 están . FE ubicados en

desorden en la parte superier de Ésta. Todos

los elemerntos eEtán rodeados For una mergen de

color rojo más acentuado que el del fondo del

recuadro.

El titulo es en color negFo sobre fondo rojo

"Lát letraE están sombreadas en gris.

En la parte interior (caras dos, tres y custro)

las preguntas están ordenadas (del I al 10) y

enmarcadas por márgenes rojos formando un

recuadro que los une entre rl. Dentro del
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recuádFo de lar preguntas 11 61 l(t y tl scl

aprecia eI dibujo de un niFfor €n las preguntas

3, 5r E} y l2 hay una nifia. LEs recuadros 2¡ 4 y

? no tíenen dibujos y el número l3 está

acornFánado del logo de lcetex. At igual que el

tltulo del plegable, los nú¡neros de las trar.es

interiores están .pEr sobre fondo blance,

midiendo 1.7 cms cada una,

La última traFa está dedicada

tele#ónico de las oficinas del

pafs.

4.2.2 Flencaje formal (Texto máe imaEen)

Homogeneidad ¡

números, dibujos

En sus colorels y

Las preguntas,

V recuadros Eon

caracterf.sticas.

aI directorit:

Icetex rn eL

respuestas,

reiterativor

Legibilida: Es legibl,e al estEr estructuredo

de manera clara y cofl¡prensible. LaE preguntas

tienen letra de ocho puntos mientras las

respuestas están desarrc¡llEdas con letra de

seis puntos. El texto y la imagen están

equi I ibrados .
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6lohalismor La composición se capta comct

estructura unica. Todo el mensaje gira elr¡

terne a las caracterlsticas del Frograme. ( 13

preguntas sobre crÉdito educativs).

- AsociaciÉnl El recepter se torna participie
del impreso debidc¡ a la #ormulación EenciLla

de las preguntas.

LoE dibujoE también crean "puentes de

asoeiación" trcln los receptores mascullnog y

femeninos. El tltulo está acorde cen el

contenido: "13 preguntas - 15 respuestas.

" Simplicidad¡ La informacíún de imagen y texto

:ie configura de una í¡anera fácil. 5e utilizan

palabras y dibujos sencillos y claros.

Dinamismo.. Sie sugiere en la portadar Etr log

números desordenados. A partir de Ia cara do.;

los n{¡meros empiezan a ser desarrol lados

unitariemente. LtrE gestos de loe dibujos y su

frecuencia dan igualmente sensación de

dinamigmc¡.

- Equilibrior, a" distribución especial de la
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informaciÉn tiende hacia el equilibrio. Los

interrogantes están desarrol ledos en recuadros

que s;e inEcriben etn un gren rectángulo (caras

internas). La disposición de los números For

caFar tambiÉn de Eensacíén de equilibrio.

Asimetrla: La páginas centrales están

diseFladas de forma asimÉtrica dando equilihrio
gracias al manejo de pesos visualeE. L.e

distribución de los recuedros por caras y For

extensión¡ la ubicaciÉn de les dibujos y

núneroE sE ajustan a este tipo de diseño.

Regularidad ¡ Predomina en el disefto 1a

uniformidsd de elementos. El desErrolle de

los interroEantes se establece con base en

números y en dibujos gue no re desvlan en

sus caracterLstices de disefio.

Unidad: La presentaciÉn de Ia informeciÉn

tiende a la unidad. Los númeror y dibujos en

los recuadros conforrnan une unídad perceptiblra

visual¡nente.

Actividad¡ En la pertada y en las treres

siguientes, los números cambian contfnuamente
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de posiciÉn y los dibujos no solo varLan de

lugar sino de expresién moetrando actividad.

Sutileza/Audacia¡ En la portada se advierte
sutileza en el manejo visual que tienen los

números en degorden que le dan un carácter

distintivo.

La audacie se establece en las caFas

interiores, eln las que los recuadros, los

nÉrrneros y los dibujos tienen tromo ebjetivo
ofrecer una visibitidad mayor al lector.

Acentor En la portada =ie encucrntra el ecento

eir eI tftute del texto con color negr-o gue

resalta contra el fondo uniforme. En las

páginas interiores y caFa 5 hay acento en lom

nümeros gu€t sEr realzan en cada recuadro. (En

negrilla).

Transparencia: Eie percibe en la sornbre gris

que genera eI titulo en La portada y en loe3

nümeres de Los interrogantes.

Eoherencia¡ Predomina una composición

denominada una aproximaciÉn temática uniforme
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frecuentesy consonantt.

sobre crÉdito

{Las preguntas más

educativo).

Yuxtaposición¡ La portada¡ rfi la parte

superior sugiere estlmuloE visuales a travÉs

de la aglomeración de nrlmeros separados del l3
que constituye otro erlen¡ento.

Secuencialidedr Predomina un orden lÉgico en

eI folleto, debido a le enumeraciÉn que gula

el orden de la lectura.

Agudezar Los contornos {recuadros) que

seFáran las preguntas ayudan a dar claridad V

facilidad en la interpretación del mensaje,

- trontinuidad: Predeminan las conex iones

visuales ininterrumpidas gue sEr configuran En

la distribución de las preguntas (en orden

contlnuo del I aI 13) y ágrupadas en recuadros

sucesivos.

{.2.S l{eneaje contenido

Idea/nücleo¡ Al tratarse de laE 13 preguntas

más {recuentas sobre el trrÉdito Educativo se
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debe hablar de tS ideas principales que

defínen el modo de operación de dicho crÉdito.

Ideas Secr¡ndarias¡ Las caras dos, tres y

cuatro rxFrrsan la posiblidad de conseguir

ayuda económica para realizar los estudios

universitariog; dice cómo concursar, cuá1es

Bctn los costos de formulario, quÉ requisitos

deben cumplir los codeudores, cuánto dinero

presta lcetex, hasta cuánto aumenta Ia deudat

cÉmo trsmitar el prÉstamo, cóme gira la

entidad el dinero y lo ocurr-e cuande el
estudiante ya ha pagado su matrLcula.

La cara cinco explica cómo se FEnueva el

crÉdito, quÉ ocuFre cuando el estudiante

pierde el semestre y en dónde solicitar el

crÉdito.

Originalidad: La portada con base en

asociaciones de húmeros eE original. Hay

creatividad eln el diseFfo gue agruFoa unc¡É

números eln desorden y luego.reune el tltulo

deI plegable utilizando el número l3 Fare

desarrollar el enigma.

Informacion mlnima: Las preguntas que
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desarrol Ian

sencil la; dan

objetivo del

están expuestas en

la idea general y

plegable.

{orma breve

cumplen con

percepción

gracias á

trlaridadl Hay facilidad de

interpretacién de 1a imagen

sencillez de los dibujos.

v

el

e

la

IncoordinaciÉn imagen./texto: Se presenta con

lr:rs dibujos de niftos supuesta¡nente

invslucrados directamente con crÉditos Fara

estudios superiores, considerando gue eI
püblico objetivo es adulto. (Aparentan EeF

preguntas infantiles) .

HenEeje icónico abierto¡ Es ecasionada por lor:i

díbujos de los niftos que "chocan" con una

información dirigida a universitarios. Se

pueden consideraF a estas imágenes, elementos

acerdee con la simplicidad del texto y Ia
ignorancia con respecto al tema-

Impl icación participativa¡ Busca la

participación del receptor involucrándolo

directamente en las preguntas. {Eonvierte sus

propias inquietudes en informaciÉn general ).



- Racionalidad¡ Predomina

7q

la argumentación

intencionalmente IÉgica, debido a la

secuenciaLidad tanto del proceso del prográrn{a

(comcl se entera, quÉ papeles se necesitan y

quÉ Faeia durante la carrera, etc.)¡ como de la
enumeraciÉn.

Inadecuacion del productol Visualmente los

di.bujos utili¡ades no trorresponden al prlbtico

al que ser dirigurr la información.

Predominc¡ atencional ¡ Fredominan recur:ios que

buscan atraer Ia atención del receptes: Los

nú¡neros grandres, las expresiones de los

muñecns;, Ia negrilfa en las preguntas y el

desorden de la pertada.

Hn eI plegable "Las 13 preguntas máre

frecuentes sobre el trrÉdito Educativo,

¡rredemina la f unción connotativa {f,

conminativa¡ es decir, aquella que define lar=

relaciones entre eI mensaje y el receptor. El

vlnculo entre el mensaje y el lector es de

cercanla. Ejemplo: "Puede Icetex ayudarme

económicamente Fara reali¡ar mis estudios

universitarios?" ,,Gómo me hacen el giro del

di.nero?"

--?---.. ... i4¡ li't,r¡¡r n Jr lhtrlm r I
i..t¡ i:,..-.r I.¡i¡rñ?ffi#-É



-Lo denotado y lo connotaclo

LO EUE D¡CE EL FIENBAiIE

DENOTADO

FORTADA

Las 13 preguntas más {re-
cuentes sobre el crédite
educativo.

Nrlmeros clel I al 13 agru--
pados en ttdetBFdentt

CARAS 2-5-4-5

En conjunto oct¡o dibujos.
Las caras del niffo y la
niñla tienen gestos gue
pretenden atraer la aten-
ción del lector. Son apo-yo visual al texto expli-
cativo del Frc¡grama¡

LoE números organizados
del I al l3

go

LO OUE INSITü.|A

CONNOTADO

In#ormación precisa e im-
portante sobre prÉstamos
Organización de interrc¡-
gantes sobre crÉdito edu-
cativo.

'- Caos visual,
- La confusión (Ndrmeros en

desorden) se concentran en
el número 15, de desarro'-
lla las dudaE.
tS preguntas y respuestas
resuelven las dudas.

El lenguaje es tan senci-
I lo que hasta un nifto 1o
entiende.
Preguntas y respuestas al
alcance de ínfantes.

Cartil la infantil
aprendizaje.
Organízación.

I
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4.5 "BECAS INTERNACIONALES"

4.3.1 Caracterigticer geneFales

Tipo de producto

instítucional de

( plegable) .

Emisor:

central

Begetá.

ct material r Impreso

carácter ínf ormativr¡

Prlblico Objeto¡ El plegable está dirigido e

pelrsonas celombianas que sean comtr minimo

bachilleres y deseen adelantar estudioE en

prograrfiae universitarios, de perfeccionamiento

tÉcnico o profesional o realizar post-grados,

que cumplan los reguiEitos establecidos por la
institución¡ los cuales están enumeredos en el
mismo.

El emigor responsable ee; la eficina

de comunicaciones establecida en

Objetive: Es explfcito¡ el plegebte presenta

el producto "Becas Internacieneles,', a

conEideraclon de IoE interesados, revelando la

forma de operación del mismo.
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DimensiÉn ¡

l,*fgO.

31 .5 cmr de ancho por 2t cítr. de

- Formato: Vertical

Lugar de exhibición: 5e puede ebtener sin
ningún costo en la secciÉn de información de

la oficina central en Bogotá y en ceda una de

laE oficinas regionales de lcetex en el pals.

Simpl.emente hay que solicitarlo en la oficina
de in{ormación.

- Forma de presentación de los elementos¡

En Ia portada =ie pFesentan dos colr¡res¡ Rojo

Fara designar el titulo del impreso Bn forma

vertical: "Becas Internacionaler" y verde

utilizade para el logetipo de lcetex inEcrito
en uná serie de elipses descendientes. El

nombre de la instituciÉn nct Ee hEce perceptible

sino hasta eI último óvalo. Lá ra¡ón social
encEbeza Ia portada del plegablet Instituto
Eolombiano de trrédito Educ¿tivo y estudios

TÉcnicos en e1 Exterior "Harieno trspina pÉrez".

En la parte inferior aparece el nombre de la
entidad e le cual s€r encuentre adscrito el
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instituto "Hinisterio de Educación Nacional,, .

En laE traFéE internas se designa el tLtulr¡

"BecáE InternEcionales" en color verder gur

atraviesa el impreso en su parte superior y está

l-asaltado en la caFa central. También scr

observa la silueta fondeada de un mapa-mundL gue

no incluye los pnlos ni el continente

austral iano.

La cara tres presenta en el centro ',Educación-

Icetex (logotipo) su mejor inversión, El logr:

congta de un mapa-mundl fondeado en color verder

al que s;e rupeFpone 1a sigla Icetex, todo

encerrado en una elipse.

Los tltulos
letra negra.

están en verde y los párra#os en

La ceFa cinco¡ €n la parte superior, lleva eI

tftulo Icetex en color verder eue se repite tFesi

vElcet.

En la última ceFa está el.directorio de las Z?,

of ici.nas gue Icetex tiene en el territorio
nacionel. La parte inferior está cc¡rtada For una
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Simplicidad¡ La información de imagen y texto

se con#igura de fianeFa fácil. No hay ni

imágenes ni textog complejos.

Dinamisme¡ Sie presenta en la portada, a travás

del ritmrl progresivo del logotipo. Latg

elípses con el mapa-mundl inEcrito sEr

desplazan de arriba hecia abajc. Se presenta

movimiento en la continuidad de "Becas

Internacionales" en la parte superior de las

caFas dos, tres y cuatro.

Lo mismo ctcuFr-r Grn la cara cinco con la sigla

Icetex.

Equilibrio¡ La parte interna del impreso

(caras dos, tres¡ cuatrol, presentan eL rnape-

mundl. creando equilibrio en Ia percepciÉn

visual del, receptor- La trara treg tiene etn

forrna centrada el tltulo "EducaciÉn, -Icetex
( logo)- y el slogan, 5u mejor inversión",
llamando la atenciÉn del lector.

Simetrla/Asimetrla¡ En las caras internas hay

simetrf.a en el diselro lograda For la silueta
del mapa-mundl que equilibra el. pEso visual
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entFe las caras des y cuatro.

En La portada el disello es asimátrice Fues el

gráfico está ubicado o "tiende" hacia la parte

inf erior del formato y el tltulo cc¡n Bu

formato vertical rompe con la simetria.

Regularidad ¡ El diseFlo presentado en el

impreso favorece la unifermidad de loe

elementc¡s, No sie realza ning{rn elemento

ínsÉlito o inesperado.

Unidad: La estrategf" i* disefifo en las caraE¡

internas está determinada For la unidad. Los

textos y la gilueta del mapa-mundf s€r

ensamblan como Ei sr tratara de un elemento

único. Los elementos sEr Fertríben en una

total idad .

Economia¡ El espacio s;e economiza y su=i

pArrafos s;Er organizan con regularidad. A

nivel visual el orden va al ritmo con lo
textual sin adiciones discursivas o visuales.

Predictibi I idad:

permiten intuir

orden y plan del plegable

mensaje. LoE blaques y

EI

el



87

grá+icer están c¡rgania.edor convencionalrnernte.

Actividad/Pasividad¡ La pertada del impreso

presenta actividad FEr el movimientcr

progresivo de loE óvalos o elipses hacia

abajo. Hay movimiento en la continuidad que

descríben loE titulo= de las caraÉ internae

(dos, tres y cuatro) y en la quinta carar €Fl

la parte superior, La parte central muestra

pasividad en el texto "Educación- Icetex

(logo)- Su mejor inver=ión". Por otra parte

hay Feposo en 1a silueta del mapa-mundl

presentando un equilibrÍo visual.

Audacia: La portada presenta una técnica

visual audaz gue utiliza como recursct el

tltulo del Frogrerira en color rojo que .pa

resalta y que tiene un formato vertical.

- Neutralidad./Acento¡ El aspecto neutral

manifiesta en las csras centrales (dos, tres y

cuatro) en las gue los elementos no Eon

particu I armente provocadoFes.

El acento como realce visual re aprecia en Ia

portada con el tltulo del Frograma En color

rejo intenso gue áFarece verticalmente.
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Transparencia¡ Las caras dos y cuatro

presentan transparencia debido a que los

textos dentro de los mapaE sobreEalen siendo

percibidos por el ojo del lecter.

Coherencia¡ Predomina 1a composición dominad.a

For una áprflx f mac iún temática, uní f orme y

conEonanter "Becas Internecionales" .

DistorsiÉn¡ 5e presenta Ia distoreión de los

contornog regulares del mapa-mundl del

logotipo "T la portada. Igual ocurre con la

siluete de los mapas en las ceFas internas,

Ambos cercrs son abstFacciones que remiten a un

alejamiento de la realidad.

Profunda r

portadar €ñ

desplazan

cc¡ntinuidad

internas,

internacionaleE"r euE!

silueta del mundo.

YuxtaposiciÉn¡ Se

visuales que permiten

Le profundidad se presenta en la
las elipses trctn mapa-mundL gue se

y seFaFan entre gl manteniendo Ia

. Igual €curre en las careÉ

en los subtitulos
se sobreponen

ttBecaB

l.ae

presentan dos estlmulor

la int-eracciÉn entre le



textual y 1o visual ¡

Internacionales.

8?

mapa-mundl { logo} Becas

Secuencialidad¡ Domine un orden lógico en la

cempesiciÉn del esquefl¡a general. La portad,a

muestra una secuencits tn el movimiento del

logotipo.

- trontinuidad: Prevalecen las conexienes

visualeg ininterrumpidas Fara 1a unificación

temática del impreeo. La continuidad re

establece con la ubicación de las siluetas eln

las caras interioreg.

4.5.5 l'leneaje trontenido

Idea nücleo; trué son? El interrogante res;ufl¡e

la idea de la que se le ofrece al usuario en

cuanto á Becas que otorgan organlsmos

internaciona 1es.

Ideas gecundariaE¡ Están constituldas per las

demásn subtltulos del plegablei los cuales

están distribuidr¡g agi s

la cara dos se definen las funciones de

eE.4_*

ll¡¡isti¡id¡d irrfrn,r¡¡¡ dr 0tti,lnntr

Íl'¡r. !rlrlrr,?¡1¡

En
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Icetex, a quiÉn se le ofrece y las modalidades

educativás gue tienen.

En la cara tres se habla sobre los requisitos
y los criterior de selecciÉn.

En la cuatro, sobre Les procedimientos y lor;

servicios complementarios.

En Ia cara cinco re describen las

generalidades de lcetex como institución¡ qué

rei r srr radie de acción , eius criterios de

gelecciÉn y rus serFvicios.

La seis presenta el dírectorio de las 22

oficinas de la organizaciÉn en el país.

- No originalidad¡ El lenguajE que maneja GrtÉ

cerriente. No despierta un gran impacto en el

lector.

Infc¡rmación minima: Los subtemas sion

deserrc¡lladoE en forma breve y sencilla. Esto

remite a una percepción global del mensaje.

- Claridad¡ Hay facilidad de percepción Gr
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interpretaciÉn de la imagen.

CoordinaciÉn imaEen./textol Hay fusién de

imagen y texto en una eEtructura unitaFia.

Hensaj e IcÉnico Eerrado ¡ La irnagen de 1a

silueta del mapa-mundl tanto en La portada

como en las caras internas establecen qlre las

becas internacienales sicn posibilidedes de

estudio en el exterior.

Definición de público objetivo¡ 5e dirige a

prefesienales interesados en edelantar

estudios fuera de Colombia, de acuerdo con el
cumplimienta de unos previos requisito
acadÉmicos, laborales y personales.

Pasividad participativa: Hay una susencia

latente de participación del lector en la
creación del menEaje.

Racionalidad¡ Se presenta una argumentación

intencionalmente lÉgica en las palabras y

estructura del mensaje guEt se ofrece.



Adecuscién al

directa entre

transmite.

produc ta:

el producto

q2

l{ay una rel ac iÉn

y Grl men+¡aje qllcr

Predomino infotmativo del mensaje¡ El mensaje

s;Er l imita a crrmpl ir una f unción merament¡-r

expositiva.

En el plegabLe "Fecas internacionales" hay un

predominip de Ia funciÉn referencial, base de

toda comunicación que f c¡rmula sobre el

re #eren te una in f ormac iÉn c i erta r gue Ef!'r

objetiva, observable y veri'Ficeble. { l?}

Ejemplo! "A las becas .internacionales pueden

aspirar los colombianos que Feunan lor

requisites gucr FáFa cada progreíia, sefifalen el

oferente y el lcetex". (trara des, quinto

p*rrafo ) .

t 1?) ELJIRAUD, Fierre, La Ero+-e!-ools. Editorial siglo XXI.
tq79. p. 14

ü., t. ao'7
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Lo

LO trUE

denotado y 1o connotado

DItrE EL T'IENSAi'E

LO DENOTADO

PTlRTADA

Becas Internacionales

IHAGEN

Logotipo de lcetex inscri-
to en ocho óvalor que des-
cirben una secuencia de
movimiento de arriva hacia
ahajo, Eieparándose Frogre-
sivamente y sin degLigarse
totalmente.

En las caraE internas apa-
retre una silueta del rfiapa
mundial. En el centro (ca-
Fa tres) aparece la leyen-
da "Educación-Iceter: { Io-
go) Eiu mejor inversión".

Eiecuencial idad del tltulo
Eln las caraE internas 2-3-
4-5¡
Becas internacic¡nales e
Icetex

LO EUE INSINUA

Ltr CONNOTADCI

Estudio {uera del paLs.
Intercambio cultural.
Formación tÉcnica y pro{e-
sional en eL exterier.
Status.
No hay que pagar loE estu-
dioE exteriores.

llercanLa entre el especta'-
dor y la inEtituciÉn.
Desplazamientc¡ a diferen-
tes lugares de eetudio.
l"lenedas que caen. Remite
a una rentabilidad futura.

Estudios en todo el rnundo
con bage en becas.
Legotipo en el centro
insinúa que el lcetex Ers
el centro de la educación
celombiane en conexiÉn con
eI f¡undo.
Beneficio educativo a tra-
vÉs del sistema de becas
para el exterior.

El "movimiento" del tltulo
indica que el FFograrna r=i
ágil y no se detiene.
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4,4 ABRII,IOS LAS PUERTAS AL UNIVERSO DEL CONOCII.IIENTO

4,4.1 Crrrctrrlrtlcr¡ grnrnlrrr

Tipo de producto o materi.al: Plegable de

carácter institucionel que Feune cuatro de lor

FFograrfiesi que Icetex of recel trrÉdito

Educative, Fc¡ndos en Administracióne Becas

intennacionales. Tltulo de Ahorro Educativo

TAE.

Prlbl ico CIbjeto¡ Se trata de un prlbl ice

expllcito, Estudientes de pregrado, post-

grado, profesienales y padres de familia.

Emisor¡ La o#icina central de comunicaciones

de Icetex con sede en Bogotá.

Ebjet-ivo; Presentar los prograrnas de lcetex de

fi¡anera resumida pera ilustrar al lector sobre

las distintas posibilidades que se ofrecen.

Dimensión¡ 44.2, crns. anchs por ?2.7 cms. de

largo.

- Formata¡ Vertical.
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Lugar de exhibición¡ El plegable Ee puede

obtener en las seccioneE de información de la
oficina central lcetex Fogotá y de las

oficinas regionales del pafs. El visitante

debe solicitarlo en dicha setrción.

- Forma de presentaciÉn de los elementos¡

L,a portada

titulo eis en

mayúscula y

presenta un Eólo color¡ azúl.

letra blanca, centrado, escrito
nct tiene acompaFtamiento gráfico.

E1

en

En la contraportada aparece el logotipo que

identi#ica la instituciÉn en color blanco,

gituado hacia le parte inferior del impreso cor¡

una frase que refuerza el tltulo! "Damos crédito
al talento cc¡lo¡nbiano". DespuÉs del logotipo

aparece eI nombre de Ia entidad gue supervisa la
institución ¡ "Vigi lado I Superintendencia

Bancaria'oficina No. ?OO?9935-3fá-2219-u*.

En Ia cara dos aparece un texto introductorio
sebre los progFamas que ofrece Icetex acompaftfado

de gráficos de colores en técnica de puntillado.

Estos e;on! La palabra TAE' en celores amarillo,
roEede y aaulr üFl satÉlite de comunicacic¡nes en
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rtrjor azúl y Fosiadcl y un árbel en azúl, verde y

rojo.

La cara treE presenta de igual forma otra Eerie

de dibujo que simboliean diferentes actividades

del conocimiento. Estas son: la estructurs

molecular del átomo en colores rojo, rosado y

aztrlr urr micrcscopio en azúl y amarillo, une

paleta de pintuFa en verde, rojo, azúl y rosado,

y una escultura de un hombre pensativo en color
rojo.

En la parte interne, caFas cuatroo cinco, seis y

siete apaFece la explicación de cada programa de

maneFa breve¡ crÉdito educativo, fondoE de

adminstración, becas internacionales y tltuto de

ahorro educativo respectivamente. Las caras

centrales en su parte in#erior están atravesadas

FEr un tftulo de color blanco que dice! "Un

universo de posibilidades a s;u altrance" inscrito
en un recuadro de color azrll .

El plegahle tiene en sus caFas

dibujos En tácnica de puntillado,

agf r

internas ?t)

diEtribuldos
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Eara Éuatro: La letra Pi en color rojo¡ espiga

de trigo ern colc¡r rojo y anaranjado¡ tabla

estadistica de cFecimiento porcentual en colores

aeúrl y roje¡ slmbolo de la medicina en colores

aaúl y rosado y una mujer vendada con una

balanea en la mano en coloreE verde y

anaranj ado.

Eara cinco¡ .Arbol en celores azrll, verde y

rojo¡ unas fábricas con sus chimetneaB en celoret;

rcrjo y anaranjado¡ un computader en colores

amaril lo, azúl y roEado¡ una torre de

comunicación e de petróleo en color azúl V

glebo terráqueo en coler amarillo y rosedo.

un

Eara sies¡ Varias banderas unidas en colores

azú!,, rojo y anaranjado¡ un Buho en colores

arnarillo, verde y rojo. dos máscaras en colores

roje, verde y azúl ¡ una paleta de dibujo en

colores amarillon verde, anaFanjado y rojo y un

microscopio en celores amarillo, aeúrl, verde y

rosado

Eara siete: Las siglas del TAE 'en colores

amaril le, rojo y azúl ! un birrete en color azúl ¡

dos deportistas en colores rojer anaranjado y
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veFde¡ un Fergarnino en un tltulo "TAE" en azúI y

rojo y una alcancla con una moneda que entra al

interior en color amarillo y anaranjado.

l.lensaje Formal (Texto nrás imagen)

Homogeneidad: EI texto y las figuras en

grneral se apoyan mutuemente. LaE tonalidades

que se dan Eobre los dibujoE tiene una

estructura uniforme en su rJiseflo de acuerde

con la tÉcnica del puntillado.

Legibl idad ¡ Et textor €rn puntaje de 6,

deEcribe cada uno de los prograrnas de menera

general, pFesentando el tema central,
ünicamente. Este es usual en tanto gue

satisface las expectativas del lector. LoB

titulosr con un tamafte de letra de 19 puntos,

resaltan loE nombneE de los FFogFamas. AI

inicio de los textosr euE describen cada

Fregrerna r EE! Ferciben letras capitales en

colores rojo y azrll.

Lineal idad l Hay unidades in#ormati.vas

perfectanente diferenciadas For ceFeE de

acuerdo con los programas que ofrece.
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Asociación¡ Flultiplicidad de imágenes inducen

al lector a interpretaciones divergag.

Simplicidad/Eomplicación,. A nivel general hay

simplicidad en tanto que las #iguras y tltulos

se relacionan con el mismo ohjetivo¡ estudic¡

ya por caFas sEr presenta cemplicación debido a

la multiplicidad de interpretaciones de les

gráficos con respecto a la in#ormación que sicr

egtá dando.

Dinamismer Hay expresiÉn de movin¡iento en los

dibujos del plegable¡ Bandera ondeanten

deportista corriendo, chimenea humeante.

Equilibríor Hay equilibrio debido al disefto

que cen juga texto y dibujos en f or¡na

proporcionada. Hay un promedio de cinco

dibujos For cera {cuatro en Ia parte inferior

y uno en Ie parte superior), organieados

ErsFErcialmente de manera homogÉnea.

€iimetrle¡ El equilibrio se logra gracias a una

declaración visual simÉtrica donde e los

dibujos de una de las ceras le coFresFonden

Ies de las demá=.
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5e sigue un mismo patrón.
DiseFto en cada cara! rn tÉcnica de puntillado
y textoe ubicades en medio de estos gráficos.
Hay uniformidad en los elementos de di=efto¡

Los dibujos están reali¡ados en tÉcnica de

puntíllado. No hay alternativas sorpresivas
en el diseFlor s€! sdvierte un plan.

Fragmentación: Los bloques y dibujos están

distribuidos en las diferentes caras que

promocionan los distintos prograrnas. Los

textos y gráficos de las caras set relacionan
entre sl conservando Eu

indiviudal.
significado

Profugión¡ Se da en la presentación de

gráficos adicionados al texto y al sentido
gelneral del impreso.

Espontaneidadl Aungue eE un impreso

convencional su disePto visual es espontáneo

debido el uge de gren cantidad de dibujos gue

lo otorgan una gran carge emotiva al mensaje.

Actividad; Los dibujos al estar inclinsdos

sugieren movimiento y parecen flotar.
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Yuxtaposición ¡ Los sLr¡bolos de la parte

superior de las carag internag Ee relacionan

directamente cc¡n los tltulos de los progFemss.

Et recuadro de fondo azúl se yuxtapone tanto

ccln las figuras tromcl cc¡n la frase interna.

Aleatoriedad¡ La parte gráfica responde a una

desorgani¡aciÉn planificada de elementos

diversos que ncr alteran eu significado si eier

les cambia de lugar.

Espontaneidad¡ Los cuatro Frogramas descritos

dentro del plegable enunciedo conseFván ru

cerácter individual, están correlacionados

entre sf. dentro del "mundo" de lcetex.

4-4.S l.len¡aje Contendio

Idea núclee¡ "Icetex o{rece un univerEo de

posibilidades a eu alcance. Perque tenemos fe

en el potencial y el talento de quienes buscen

su tuturo mejor, exploremoe y ofrecemos nuevas

alternat-ivas a travéE del crÉdito educativo,

aFoyarnos el desarrol le del l-ecut-sc¡ humano,

abrimes las puertas al mundo con becag de

cooperaciÉn internacional y colaboramos con el



futuro educativs de

mediante la emisión

Educativo TAE'

to?

las nueva= generacionesr

del Tf.tulr¡ de Ahorro

Este párrafo aparece En la cara dos y resume

el objete del impreso.

Ideas SecundariaE¡ Están constituldas por lala

generalidades y explicaciones de csda Frograrn.a

en las caras cuatro, cinco, seis y siete,

trr-iginalidad/No originalidad¡ La originalidad
sEr presenta en el uso de Eimbolos de fácil
cofi¡FrensiÉn. En las asociaciones que Bt.?

establecen entre lo gráfico y lo textual está

el sentido c¡-eativo clel plegable.

La falta de originalidad sEr percibe en el

texto¡ tn la distribución carente de¡

imaginaciÉn creativa de loe tltulos y

columnas.

Infermación l'lfnimal Es fáci1 la percepcién

del mensaje ya que la temática se centra en la

idea gue exFone cada FFclgrafl¡ación.
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trlaridadr Los dibujos son elementos icÉnicos

de carácten general. relacionados con áreaE de

estudio o conocimiento intelectual .

Eoordinación Imagen/texto: Los dibujc¡s

empleados ubican al lector en el tipo de

informaciÉn que acompaFtan los textos por ser

de carácter convencionel .

Hensaje IcÉnico cerradot For lo anteriermente

deEcrito la Lectura se complementa con la

interpretación de los gráficos.

Definiciün del público objetive¡ L.a

presentación del impreso determina el prlbliccr

al quer va dirigido el mensaje. En lag cerag

internas se ofrecen pFtrgrarfies di#erentes que

delimitan Eu prlblico objetivo. El lector

define con base en la in#ormación iniciat el

Frográrna quer le convi€lne!.

Pasividad participativa¡ No ee exige un

esfuerae mental del recepter Fere comprender

el mensaje.

AfectÍvidad ¡ Hay apelacienes cleramente
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erootivas como la de la portada¡ "Abrimos las
puertas al universo del conocimiento". Les

dibujos pretenden identi#icar loE intereses

del lector.

Inadecuación al producto/Adecueción del

producto¡ La releción entre los productos

anunciados por caFa (los distintos programas)

y los dibujos no eE directa. Sin embargo si

=¡Er 
ver Ia totalidad de las caras internas. Se

presenta todo lo cantrario por le
anteriormente descrito.

Fredominio Atencienal ¡ Loe Eráficos buscan

atraer la atención del lector dado su carácter

universal.

Funciones manifiestas¡ En el plegable ',Abrimos

las puertas al universo del ctrnocimiento",

predomina 1a {unción emotiva sustentada en un

punto profuso de acompaltamiento visual que

estfmula la atención deL lector.

Igualmente hay mensajes verbales radicalmente

emotivoE. Ejemplo¡ "El lcetex ofrece un

universo de posibilidades educativas a su
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valcanrer FtrrguEt tener¡os fÉ en el potencial

talento de quienes buscan un fututo mejor,

exploramos y ofrecemos nuevas; alternativas
travÉs de crÉdito educativo¡.. . "



Lo denotado y 1o Eonnotado

LO OUE DICE EL T.IENSAJE

( I'ENOTADO }

PORTADAT

"Abrimos las puertas al
universo slel conocimiento"

trARA 2¡

Aparece un texto intro-
ductorie sobre los progra-
ma=i gue ofrece lcetex,
acompaFlado de gráficos de
coloreE en técnica de pun-
tillado, descrites ante-
riormente

trARA 5¡

€n la cara tres epaFec,en
una gerie de dibujos
que gir¡bolizan diferentes
actividades deL conoci-
miento, descritas ante-
ric¡rmente

IIARA 4 ¡

Parte textual ¡ rÉr inicia
la prer=entaciÉn del Fro-
grar¡á "CrÉdito Educativo".

bene{icios que presta a
estudianter. La parte
textual está acompaFtada
de una serie de dibujes,
descritoe anteríormente,
Letra pi en color rojo.
Espiga de trigo.
Tabla estacllstica.
Sif.mboIe de La rnedicina.
Sl.mbolo de la justicia.

10É

LO OUE INSINUA

( CONNOTADO }

Explorar el conocimiento a
travÉs de estudies con
Icetex.
Icetex ofrece múltiples
opciones de egtudio.

El lcetex Forgucr tiene fÉ
en el lector 1o aFtry.a
a adelantar estudioE en
el sector agroindustrial,
cientl{icos y tecnológicos

Significado de estudie .a
nivel de ciencias biológi-
cas.
Estudio ciencias de artes
p1ásticas.

Obtención de crÉdito paFa
eEtudios superiores, prÉs--
tamo a nivel nacional e
internacional,
EEtudios de matermáticas y
ciencias Ful-as.
Abundancia y prosperidad
en el estudio del, egro.
Estudios a nivel económico
y administretivo.
Crecimiento educativo en
el futuro.
EEtudie en este cempo,
Estudio de dereche.



LO trUE DICE EL ].IEN5AJE
(DENOTADO}

CARA 5r

Parte textuaL continúa
con la explicación de
"LoE fc¡ndos en adminis-
traciÉn". LoE dibujos
que etrompaftan al texto
Ec}n !
Arbol.
Fábricas con EU=¡ chime-
nGlas.
tromputador.
Terre de comunicaciÉn o
de petróler:.
Gilobo terráqueo, univer-
sal,idad de los Frogramas,

CARA 6¡

"BecaÉ internacionaler"
texto explicativo del
Frograma acompaFtada de
los siguientes gráficos:
Varias banderas unidas.
Dos mágcaFaÉ.
Faleta de dibujo.
l"licroscopío.

CARA 7¡

Aparece el programa de
"Tftulo de ahorro Educa-
tivo TAE''
El texto al gual que las
otras ceras estA acompa-
ftedo de dibujos alusivos
al Frtrgrarna ofrecidor
Siglas del TAE,
Birrete
Des deportistas.
Pergamino.
AlcancLa con una rnoneda
en la ranura superior,

1S7

LO EUE INSINUA
( CONNOTADO }

Vida naturaleza, desarre-'
llo económico, estudios de
ecologLa,
Industria, económico para
el futuro.
Financiación para estudiog
de informática.
Exploración y tecnifica"'
ción de recursos.
Universalidad de los Fro--
gFames.

Explicación del FrclqFema.
EducaciÉn a nivel interna--
cional.
Sabidurfa.
Estudie de artes plásticara
y escÉnicer.

Explicación del prc¡gFama.
Tree letras del alfabetc¡.
Slmbolo de graduaciün.
Estudies de educación +t-
sica.
Tltulc¡ profesional.
Ahorroo solidez, seguridad
ecenomla.



LO OUE DICE EL ].IENSAJE

DEITilITADO

CARA 8¡

Logotipe de lcetex con loE
mapa-mundL ern tÉcnica de
punti I lade,
Bajo el logo }a frase¡
"Damor crÉdito al talento
colombiancl" .

t08

LO OUE INSINTJA

CONNtrTADO

Imagen corporativa.
Apoyo pará el desarrol lo
del intelecto.
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4.5 BECA CREDITfT

4.5. I traracterLsticm gener¡lm

- Tipo de producto o material, r Impreso

institucional de carácter in#ormativo gue

describe el Frograma de becas en eI exterior.

Publico objetivo¡ Es expllcito, profesionales

gue desean realizar estudios de post-iraao en

el. exterior.

Emisor¡ trficina central de comunicaciones en

Eogotá.

Dimensión¡ 27.3 crns. de ancho por ?1.7 cms. de

largo

?f .5 cms. de ancho por 13.7 crls.

(Desprendible o volante)

de largo

- Formato: Hori¡ontal.



Lugar de exhibiciÉn: El

obtener eln la sección de

oficina central tEogotá) y

oficinas regionales. 5e

dicha sección.

llo

pleEable Be puede

inf ormaciÉn de 1.a

en cada una de lata

debe solicitar en

Forma de presentación de los elementos¡

Los elementos que componen la portada son!

Tltulo centrado color amariI 1o; une figura
asimétrica en la tonalidades gris y rosado

"detrás" de1 tLtulc¡¡ un clrculo azúl en la
parte superior de la mancha¡ y el logo de la

instituciÉn en 1a parte inferior en color
verde. Todss elles sobre fende blanco.

En las caras dos y treE está la informacirtn

corFespondiente al progreroa que set explica.

Los tltulos que encabezan cada párrafe son de

color amaril lo. trada sección va acompaFlada

For figuras geomÉtricasE cLrculos, cuadradoe

y rectángulos, en colores azrll, rosarJo y

verde. trada figura presenta sombreados. En

la cara cuatro ee define la institución y les

servicioe que ofrece. En la parte inferior,
cclroo en los otros impresosr apaFetre el
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con¡o en los otros impresos r aFarece el
directerio telÉ#onico de laE distintas
oficinas de Icetex. El plegable va ecompañlado

de un deeprendible elaborado en color azrll

i.ntense que Índica los pregFamas c¡ beces gue

ofrece cada pals. En el. desprendible en

recua,dros rosados están los palses que otorgan

oportunidades de estudio en esta medelídad,

"Bece crÉditaf ".

4 .5.2 l{eneaJe formal (texto más imegen)

- Homogeneidad¡ Las figuras geomÉtricas y los

recuadros utilizados en el plegable scn

reiterativr¡s etn rus coLores y caracterlstices.

Legibilidad¡ EI mensaje está estructurado de

menelra clara y explicetiva pára el lector.
cada párrafo explica las caracteristicaE del

Frograrfia. La lectura de los tLtulos tiene l?
puntos y La de los bloques nueve puntos. Hl

tamalro de la letra del desprendible es de seis
puntes,

En el plegable predomina el texto sobre la

imagen.



Gilobaligmo¡

estructura

torno a las

La compoeÍciÉn

única. Todo el

carEcterlsticas

11?

se capta cono una

mensaje gira en

del progrerne.

Presentación:

que eI usuario

Simp1icidad: La

fáciI comprensión

mensaje rE clare.

plegable eEtá disefiado pere

informe de manera BCrncilla.

información del texto es

y 1a ínternacionalidad de

EI

se

de

5tl

Dinamismo¡ La figura asímétrica de la portada

da sensación de movimiento, al igual que las

sombras grisáceas quel acompaFlan lag figuras de

loE párrafos !

Equilibrie¡ La distribución de la informaciÉn,

orientada For bloques es eqlrilibrada. En el

desprendible las unidades informativas están

dentro de un recuedrc indicando orden y

agrupación, permitíendo de esta í¡aneFa un

equilibrio visual.

Asimetrla: Cada unidad situada aI lado de la
llnea central {por donde se dobla eI ptegable)

no ctrrFesFonden exactamente, otra en eL lado
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oFuElstc¡ y de FosiciÉn.

Regularidad ¡ Predomina le uni f ornridad de

elementog gráficos (cf.rculos, cuadrados,

rectángulos). Hay orden en el disePto.

Unidad¡ Los elementos visuales son percibidos

en una totalidad guel rÉsulta equilibrada.

EconomLa¡ Las cáFas están organizadas

sóla colu¡nna manteniendo un c¡rden

visual.

Ern

c!n

una

lo

Predictibi l idad./espontaneidad : Hay predicti-
bilidad en tanto que e cada párrafe ler

corresFonde una figura geomÉtrica.

La espentaneidad sie manifiesta en

utílización de figuras geemÉtricas que

refuerzan el mensaje de los párrafos,

Actividad ¡ En 1a portada se present-a

actividad en la figura asimÉtrica que refleja
movimiento sugerido por las sombras grises y

lae terminaciones irregulares. En 1a parte

interior cares {? y 3} hay pasividad En los

La

Ncl
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clrculos, ei cuadrada y el rectángule.

Acentor En la portacJa el acentc¡ se pr-esen'[:.a

tn el realce del cc:lclr amarille del tltulo

sobre el 'tsndc¡ magent-a y gris de la f igrrra.

En las caras ?r 3, y 4 el acento la estah¡lecen

los cr¡lores de las #igurras snbre* fonds bl,anco,

Transparencia: 5e presenta en les sembraÉ

griees de les letras del tltr¡lo y de lars

figuras geomÉtricas.

VariaciÉn: Los elementes visuralee que

acompaFfan los text-osi varlan de pesiciáno de

celor y de t-amaFlo,

DistorsiÉ¡n: 5e presenta en la #igurr-a

asimÉtrica de la portada y en el mapa-mundf

del loq¡o de lcetex ¡ Abstracción d¡rl rnapa

rnundial .

Prm{lrnrJa; E} tltr-rle y lag f iglrr-;rs geomÉtricas

tienen perspercti.va creerJa Ílc¡r'lnsi r:ferctc¡s rJe

sornbra.

- Aleatoriededl No hay un c¡rden Iógicn erl
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diseFlc¡ de las imágenes. Hay una presentaciÉn

"accidental" de la información visual.

4.5,5 l'lensaje trontenidor

Idea nrlcleo: El plegable degcribe el prclgraroa

que consiste en facilitar a prefesionales la
realización de post-grados en el exterisr.

Ideas EiecundariaE¡ Las ceras dos y tres
responden a los siguientes interrogantes¡ Hn

quÉ consiste la modalidad bece crÉdito?,

Gluiénes pueden aspirar a estas hecas? V

anuncian los palses oferentes.

La caFa cuatro hace referencia a 1o que es

Icetex y a los gervicios que ofrece, luego

publica su directoris.

In{ormación mlnina¡ El contenido del impreso

está desarrol lado en forma breve y suficiente
para que lector pueda tener una idea general,

clara de le que ofrece eI prograrfia.

CenfusiÉn: Las figuras

ésta caracteristicar rrl

general presentan

ledo de la portada

en

un
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no hay ningrln el.emento que la aEocie con el

tltulo de1 FFograma.

Eonfusiónl Las figuras de las caras internas

tampoco áFoyan le textual.

Incoordinación (imagen/texto) I Es evidente

cen=iderando lo anteriormente expuesto.

FlenEaje icÉnico abiertol Hay inespecificidad

de Ia imagen. El receptor puede hacer Bug

asociaciones o Froyetrcioneg personales. Los

dibujos de figuras geomÉtricas no dicen nada,

l'lensaje verbal no cerrado¡ La idea general

que resume el mensaje y las secundarias s{it

cemplementen dándole una coítprensión global al
lector.

Definición del público objetivo: Está dirigido

a profesionaleE colombianos interesados en

realizar estudios de post-grado en el

exterior.

Impl.icación de pasividad I Hay ausencia

participación creadora del receptor,

de

el



rfienEiaj r eErtá claFarnente definido.

tt7

1a argumentsciónRacíonalidad ¡

intencionalmente

Predomina

lógica.

Adecuación al

impreso es 1o

producto:

que o#rece

Lo qur GrxFonel e I

el Frograrrie.

Predominr¡ informativo: El mensaje umple un{B

función meramente expositiva. No hay

rercu€rrs;os paFa atraer al lector.

Funciones manif iestas: En el plegalbe "Betr.a

Erédito" predomina la función refenrencial.

El objetivo del plegable es trsnsmitir

información especifica Eobre eI Frogramá.

Ejemplo de la función referencial ¡ ,,Areas de

estudio¡ Las áreas de estudio se concentran

entre el lcetex y el pais oferente, de acuerdo

con nuestras necesidades de formación de

recursos humanos y ccln la calidad de los

Frogramas extranjeros" .



Lo denotarjo y lo connotado

LO OUE DICE EL FIENSAi'E

LO DENOTADO

PüRTADA I

Eeca crÉdito

IHAGEFI

Figura asimÉtrica con
nornbre "Brca CrÉdito"

CARAS 2 Y 3

f:iguras geemÉtricas

En la parte inferior de
las ca¡-as centrales
" fcetex" un univergo de
posibi I iclades.

DESPRENDIBLE

5e sePtala que el despren-
dible que acompafia el
plegable en menciÉn ncl
fue objeto de un rigu-
Fostr análisisr ye que sEr
considera que Éste er un
ele¡nento adicional que
cambia constentemente Bu
conteni.do.

118

LTT trUE INSINUA

LO trONNOTADO

PrÉEtamo pára eetudio.
Formación de pregrado
post-grade.
trrÉcjito en trelombia o
el extranj€FGt.
Beca o crÉdito.

- Censfusión.
- Papel arrugado.

- Con{usiÉn.
- Beca o crÉdito para cien-

ciag exactas.

- Ayuda Fara adelantar todo
tipo de estudios

el



4.6 TITULCI DE AHORRO EDUCATIVO "TAE'

4.á.1 Caracterl¡tLc¡E gener¡le¡

- Tipo de preducto tr

inEtitucional de Icetex

usuari.o.

- Lugar de exhibición:

soliciatr sin ningún

tl?

material: Impreso

para informacion del

de

Públice objetivo¡ El pl.egable va dirigido

los padres de familia en {orma expllcita.

- Emisor: El irnpreso a diferencia de los demá€t

Está elahorado Por una agencia de publicidadt

s.in embargor la casa emissra Fesponsable sigue

=iendo la oficina cle comunicaciones de Begotá.

übjetivo¡ In#orma¡' al prlblico sc¡bre las

ventajss que trae adquirir un TAE.

Dimensiónr ?.2.h mcE de ancho por 46.3 cms.

Iargo.

- f:onmator Horizontal .

EI impreso BEr puede

costo en la oficina

l¡¡rramo át
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central {Bogotá)

Icetex eln la

información.

y en les demás regionales

respectivas rGlcciones

de

de

- Forma de Presentación de loE elementos¡

El plegable está elabsrado a cuatrc¡

amarilla, azúl, rtrja y negFe.

tintas ¡

En la portada aparece la leyenda "AprÉndase 5

(tres) letras,.. " Ir¡rcrita en una f ranja quÉt

divide la cara por la mitad,

[-a letra A es de un tamaftlo rnayor de ? y medir:

centimetros de color rojo. En eEt,¡ aparece l..l

parte superior de la letre rrTr¡ mayrlscula en

color amarillo que se termina de difinir en I*a

cara siguiente. En la cara dos está la letra
rrErr mayúscula en color azrll claro. 'fambiÉn de

'I y medie centlmetros.

Ls cara tresr ElFt Ia parte de arriba muestra

una #ranja negra horieaontal que sirve rJe

fondo a Ia frase! "...y sea al orgulloso

padre de un profesional".
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Hay unos gráficos¡ tabla estadlEtica,
birrete, dos deportistas y la parte euperior

de cada letre de la sigla T.A.E. {Tltulo de

Ahorro Educativo), las cuales se completan aL

mirar la siguiente care,

En la cuarta cera se resalta en negrilla la
frase¡ "El titulo de Ahorro Educativo de

Icetex" y debajo de esta el slogan ,'Hoy un

tltulo valer; maFfana eI más valioso de los

tf.tulos.

Esta ceFa está ilugtrada por un átomo en

colorel azrhln verde, naranja, rojo y rnagenta¡

en el centro está la foto de un niFlo que viste
tega. corbaa, birrete y porta un pergamino

enrrollado. At extrerno inferior derecho está

el logo de lcetex con su slogan institucionel.

En el márgen hay una franja de tres colores¡
amarillo, magenta y azúI.

Las traras cinco y seis contienen los

siguientes gráficos¡ Letra pi, Hirrete.
simbolo de la medicina, árbol ¡ ElcancLa,

computador, paleta de pintura. Los des

prirneros dibujos están en un recuadro negro Err
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la parte superior. Estos elementos tiene las

caracterlsticas de#inidas en el plegablet

"Abrimos las puertas al universo del

conc¡cimientca". El impreso #uÉ producido con

técnica de offset pera policromla.

4.b.2 l{ensaje Formal (Imagen más texte)

Homogeneidad/contraste ¡ La homogeneidad r¡Er

presenta en el texte explicetivo del pFogremá,

tn eI color y tamaFto de La sigla T,A.E. y En

Ias franjas negrás que at-raviesan las caFa*i.

Et contraste se presenta en le utilizaciÉn de

letraE gigantescas con respecto a la letra de

les textos y frases alusivas. El predominio

de lr:s dos primeros dibujos en un recuadro de

{c¡nde negro contraste con respecto a las demás

ilustraciones que están sobre fondo blanco.

Asf mismon la foto choca viEualmente.

- Legibilidad/I legibilidad I La legibilidad si€r

presenta en los tltulos y slogan. En los

textos explicativos los párrafos son extenEos

y tienen una puntaje de letra bajo de 6 puntos

que hace 'pesada 1a lectuFa,'. La comprensión

s€r dí#iculta For el uscl de un lenguaje
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tÉcnico.

Ejemplol "Tratándose de tromFre a plazosr el
comprador, es caso de atraso en el Fago de

hasta dos instralmientos coneecutivos, deber,á

recc¡necer y pagarr a titulo de clarlsula penal ,

una surna adicionel el tres por ciento {37.) del

valor total de las cuetas etrasadas",

Prevalece el, texto sobre la imagen.

Globalismo¡ El diEeFlo del plegable T.A.E.

posiblita la captación integral del conjunto

de elementos del mensaje que ExFone :;us

caracterLsticas.

Asociacián¡ Sie establece un enlace entre el
mensaje V el receptor por medio de una

motivación dirigida a la sensibilided det

lector. Esto se realiea utitieande frases

sugestivas e imagÉnes alusivas aI Frograna.

Ejemplo! "T.A.E el titulo de ahorro dr,l

Icetex. Hoy un tltulo valor, malnfana el nás

valiosr¡ de los tltulos.

Dinamismo¡ El plegable Frerenta en las ceraÉ

iniciales y en las internas une expresión de
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mcrvirniento centlnuo dada por tes dibujos y por-

les letras,

Equilibrio; Se percibe un centro de gravedad

en las caras tres y cuatro¡ la sigta T.A.E.

EcuFa la parte superior e inferior de estas

trar€s, complementándose en siu disefÍo. Un

recuadro neErtrr rn la parte de arriba de la

caFe cínco, brinda equilibrio entre los

bloques informativor.

Simetrla./Asimetrla¡ Las caras uno, des y tres
del plegable tienden a la asimetrla Fero el,

disefio en general refuerza el equilibrio. En

l,as caras cuatro, cinco y seis. Se acentrla la
simetrLa en la composición con una formulación

visual resuelta de unidades verbales y dibujos

i lustratives,

tromplicaciÉnt En lo verbal hay di{icultad en

la interpretacián del mensaje debido a la
forma en gue se manejE un lenguaje

necesariamente técnico.

Natura I idad/Arti f ic iosidad r

espentaneidad y claridad,

plegable tiener

foto del nifto,

E1

La



troncebida artfEticamente es natural

esencia,

1?3

Ern sLt

La artificiosidad Ee presenta por

utílización de sfmbolos visuales

ccfl¡Fren:;iÉn universal, comfr eE el birrete

Irregularidadr Las letras del la sigla TAE en

"detorden" y luego en "orden" poF tu tamaPto V

colorida Fesaltan la irregularidad del disefrlo.

La foto del nifte con su particular etuendo

L lama la atención en un máFco que presenta

otro tipo de gráfiEGrs.

Espontaneidad: El plegable posel€r una gFan

carga emotiva que conjuga dibujosr caráctere,s

en gran tamafto, fotogra{L y vistosos, colores

que generan múltiples interpretacionee For

parte del. Iector.

Actividad¡ El plegabLe refleja movimiento. En

Ias caras uno y dos Las letras de la sigla TAE

"caen" pare organizarsel y darle nombre al
p legable. t-os dibuj os internes igual mente

sugieren actividad.

la

de
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Sutileza¡ En las caras iniciales Ésta esi la

tÉcnica gue se emplea en la conEtrucción det

nombre de1 FFograrna. T.A.E. de manera

espontánea y creativa.

Acento¡ En la cara cuatro se realza la foto
del niFlo y la sigla T.A.E. buscande concentrar-

la atención del lector en el mensaje expuesto.

Igualmente hay acente en el recuadro negrcl de

la cara cinco.

- Eoherencia/VariaciÉ¡n ¡ La parte textual
desarrolla una temática uniforme y consonante

en la explicaciün del tltulo de ahorro

educativo. En lo visual, los dibujos

no íLustran coherentemente al textc,
constituyendo asl, une varieciÉn en Ia

composición¡ tal trclmo se observa, en Ia cara

cince etn La que eL sl.mbolo de la medicina.

Acompalta un párraf o que descrihe las

csracteristicas espetriales del FFegrama.

Realismo: Lo presenta la fotograffa de1 niFto

que establece un prafundo sentido connotativo

en eL disefio.
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Yuxtaposición¡ La interacción de egtlmulos

visuales se Fresenta en las caras inicíaleg¡
BEr relacionan las letras A, T, E, en ta¡nalto

gigante ctrn la fraser Aprendase 3 letras.. .

" Io misflro ocurre en la letras cortades en las

traFaE tres y cuatro.

Aleatoriedadr La técnica aleatoria Ee puede

percibir en los dibujos y letras gigantes que

no corFespenden directamente a los textes qut..

acompaFfan, sugiriendo una presentación

accidental de la información visual.

Agudez ¡ La expresión del niPto en la

fotograff.a en relación con los elementos de

graduación connstan futuro asegurado eln

educación superior, 1o cual facilita una f¡nica

interpretación.

trontinuidad¡ Se percibe en las cares

iniciales aI nombre del Frograroa. En 1a

frase: "AprÉndase S letras" que centint¡a

cofl... "y Eele el orgulloso padre de un

pro#esionál . "
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4.ó.S l'lensaje Contenido

Idea núcleot La idea principal del plegable

resurne que el T.A.E. aseguFa la culminación de

los hijos En el estudio o nivel superior.

Ideas secundarias¡ En la cara cinco da la
siglar ÉE especi{ican sus caractenlsticasr 1.a

{orma de uro y adquisicién det tftulo y Er

presentan los argumentos que garantiz*an

seguridad ein la inversión.

Le cara seis eEtá distribuida entre tres ideas

secundariast las ventajas financieFas! La

forme de negociar el tftulo antes del

vencimiento y el público beneficiario.

Información máximar Hay dificultad en Ia
pelrceFción debido a la amplitud de información

gue se pretende transmitir en un espacio

estrecho con respecto al espacio con que sL¡

cLtenta.

- trlaridad¡ En cuanto a la fetagrafl"a hay fácil

imagen. 5e presta iepercepción de le

interpretaciÉn.
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Incoordinación/traordinaciÉn imagen-texto: Se

presenta en la falta de relación directa entre

los dibuj€E y los tftulos que acompaflan. A

pesar de Ésto todos loE elementos visualeE

enfocan el. objetivo del Frograne en general,.

La {oto del nifio refuerza la idea principal,

"Hoy un tltulo valor¡ maFfana el más valioso de

los tLtulos".

l'{ensaje Icónico abirto/cerrado¡ Se presentan

ambos debids a la apreciaciÉn dada en el punto

anterior.

Definición del público objetivol El mensaje de

clirige a los padres de familia.

ImplicaciÉn participativa¡ El plegable obliga

al lecter a Lrn esfuerzo mental para lograr la

comprensión de 1o verbal y de algunos

elementos visuales.

A#ectividadl Se buscan apelaciones

predaminantemente afectivas. Ejemplor

"AprÉndase tres (S) letFas.,. y sea el
orgulloso padre de un profesionel."

-:llnfuVS¡f,A{ i.ri'rn1'-J ur. r.ti
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Adecuación al productoi

Hay una reLación clara y directe entre el
producto y el mensaje transmitide.

Predominio atencional ¡ Prevalece la brlsqueda

de recurros que atraigan 1a atención del

lector.

Funcioneg manifiestas¡ En el plegable

predomína Ia función emotiva debido a que ser

utili¡an recursos icónicos y verbales que

motivan actividades del receptor hacia el

objeto. Ejemplo: La fotografla de un niPro

graduado y La fraEe "Aprendase 3 letras.. y

ssla el orgul loso padre de un prof esional,'

"Hoy un tLtulo valor¡ meftana el nás valioso dn¡

loe tituloe.



Lo denotaclo y 1o connotedo

LO trUE DICE EL FIENSAJE

(LO DENOTADO}

PORTADA

AprÉndase S letFas... A.T.E.
Earas (1 y ?)

trARA 3

...y sea el orgulloso pe-
dre de un profesional.

CARA 4

Farte textual. Se habla
de los siguienteg puntosl
- GluÉ es el TAE?
- truáles tson sus ceracte-

rLsticas especiales?
-- trómo se utili.za eL TAE?
- Porque es seguro el TAE?

trrecimiento personal y
profesional de les hijos
y satisfacciones del padre

Eilmbolo de graduacíén
ExplicaciÉn del FFogrerna
Apeyo visual al texto.
Financiación de estudio
en matemáticas
6rado de profesional.
Financiación de estudios
en medicina.
Naturaleza. Crecimiento
el tltulo TAE,
Apoya el desarrollo,
Ahorro. Eiol idez eccnÉ-
mica. Seguridad.
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del et¡ecerda-

primaria.



trARA 5

trontinuación del texto,
más interrogantesl

- Cóma se adguiere el TAE?
GluÉ ventajas {inancierss
ofrece el TAE?

- Éómo Ee negncia el TAE
antes de su vencimiento?

- A quien beneficia el
TAE?

Esto acempafifado de los
siguientes dibujos¡

- tromputador
-- Paleta de dibujc¡

[:ARA {r

Letras mayúsculas de la
sigla TAE.
Frase: "Tltulo de Ahorro
educativo de lcetex".
La estructura mc¡lecular
de un átomo.
Hoy un tltulo valorr fia-
F¡ana el. más valioso de
loE titulos.

13?

Explicacién del progFerne¡

Financiación en estudic¡s
de sistematizsción y tec-
nologla..
Apeyo financiero pare eE--
tudiar artes plásticas

Tltulo de ahorro educativr:
TAE properciona la oportu--
nidad de asegurar el futu-
ro de un nÍflo a nivel su-
perior.
El nifro de hoy será el
prafesional del maPlane.
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ESTADISTICAS

5.I JUSTIFICAtrION DE LA I'IETBDOLOEIA ESTADISTICA

Indudablemente Fara t.ener una idea, sohre la fc¡rma cofncl

los receptores Ferciben los mensajes Ícónicos y verbales

de lrrs impreses de loE plegables distribr-rlclos por el

Icete>: ¡ Els necesaric¡ r-ecolectar r FFocesar r anaI iE.lr F

interp'lret.er infermaciün sobre el tema,

llc¡ms es sabi.do la estadlstica en general y en partícular

la descriptiva,. brinclan una serie de métc¡clas cr técnicas

que permiten preeentar de un.a manera rltil y cctrnprensiblst

Ia información recolectada.

Hn el presente trahajtr se utiLi=an algurnos de estas

mÉtodog y Fara ellos se desarroLL.rn las etapas de la

metodolegla egtadLsticao las cualets Écrn:

tlefiniciÉn del problema.
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- Definición de la población c¡bjeto de estudio.

- Disefio del estudio.

Recelección de la información.

ProceEamiento descriptivc¡ de la información.

Inferencia eEtadlstica.

Eonclusiones y planteamientc¡s de nuevas hipÉtesis.

En la r'ección anterior sie ha deEarrel lado la primera

etapa; en esta parter s¡r hace referencia básicamente a la
segunda, tercera y cuáFta etapas.

=¡,1.1 Definición de la población objeto de egtudio

La población objetc¡ de estudio, está conformada FEr el
conjunto de rJere;onas que acuden al lcetex de la ciudad de

tralir Err 19?1r en busca de información sobre los distintos

Frog¡"ámeÉ. Esta población se calcula en loo.oüo persona:;.

8.1.2 DiseFle del estudio

Dado gue el tamaFto de la pobtaciÉn es relativamente
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grander y que lo que se bueca es exploreF cl descubrir las

epinienes de los selicitantes recpecto al plegahler s€!

decidiÉ elaborar un estudie FctF mueÉtreo, obteniendo lar=

ventajas propias, de ÉEte, como son.. cogto reducido y

rnayor rapidez,

l-c¡s datos que se pretenden recolectaF son consistentes con

los objetivosr y erl instrumento de medición que se utiliza
er una encueEta¡ la cual¡ está conformada For preguntas de

carácter cerradr¡ y abierto. La forma Fara conseguir la
información fue 1a entrevista personal.

Dado gue no existe un regis,tro de todas las peFsones gue

van a lcetex a sc¡licitar información sobre los FrogramaÉi

que al I I re desarrol lan, nc es; posible construir

clararnente eI rfiaFce-muestra, lo que implica que eI diseFte

de1 muestreo Eea trc¡flipLejo.

5.1,5 Selección y tamafto de l¡ mue¡tra

Por 1a selecci.ón de la muestl-a nB se definió rigurosamente

un plan de muestreo esFecífico¡ FclF el carácter

exploratorio y descriptivo del estudio y FoF la

complejidad que dicho plan involucraba. Lo anteriar

implica que los resultados obtenidos en la encuesta sen

vál idos únicamente Fara la ¡nuestra y no pueden ser
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arnpliados a toda la población bajo estudior Err decir no

posible hace in#erencias con un alto grado

cenfiabi I idad.

Lo anterior no demerita el presente trabajo¡ ya que Lo que

scr pretende es exploFer o describír eI concepto de les

perstrnas encuestadas respecto al plegable. Además la

muestra obtenida va e servir de gula potencial par+a

futuroE muestreos, porgue á travÉs de Ésta se ve a conocElt-

eI camportamiento de la poblaciÉn en cuante e sLr

variabi I idad.

La peblación se dividié en BruFoE o estratoso dado que

Icetex ofrece cuatro diferentes progremas y cada unct

ellos presenta un plegable di#erente.

El tameffo de la muestre se escogió, suponiendo que el

nürmero de solicitantes FBr Frograme eFa aproximadamente

igual, 1o que implica Eeleccionar el miEmo número de

Fersonar en cada gruFo.

Eomo muestra inicial o Filoto tse escogieron 17 Fersonas

por gFupcl, pára una nueEtra tetal de 102 peFronar.

El nombre de "muestFa piloto" es válido, si eie consi_dera

que a partir de Éstar EE posible llevar a cabo estudios d¿¡

EtE

de

el

de
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rnayor FFÉ+undidad que involucren la aplicación de tÉcnica

de rnuestreo. Ilichos estudios deben seF de la misma

naturaleza cl similares.

Para seleccionar la mueEtra Ée urtilizó muestreo aleatorio

trietápico o Eln tres etapas, donde la unidad primaria EFa

el mes, la unidad secundaria la sefitana y la unidad

terciaria el informante.

La unidad primaria seleccionada fue el mes de agosto, la

unidad secundaria seleccionada fue la tercera siemena y la

unidad terciaria seleccionada la constituyen las Fersonas

encuestadas.

3.2 RESULTADOS DEL SONDEO

5.2.1 PleEable trrÉdito Educativo

Et plegabl,e trrÉdito Educativo en tÉrminos general,es

ot¡tiene buenas cali.ticaciones Fara los lectores. El

impreso está bien disePtado, sólo eir encuentran refJaFor en

el color y los gráficos utilizados. (Los hombres gon más

criticos que las mujeres en este aspecto).
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S.Z. l. I trlaeificación de reEultadog

La encuesta realízada a 17 Fersonas solicitantes deL

prograrna trrÉdito Educativo en agosto 1?91r arrojó los¡

siguientes resultados de acuerdo con la clasificación de

cada una de las variables de fondo y formal

3 VARIABLES i CALIFItrACItrN
i DE FrlNDtt i-------
!Y FSRHA |FIUY HALT} i I'IALTI i REGULAR i BUENE EXCELENT i

iy. !€i?/:€i7. l€iy. i€
| -----'---- i ---- i --- i ---- ! ---

t
I
I
I

tttlrl

¡FORFIATtr ! I

iDf:L IHPR. i i
¡ttttt

I
t

lcot.ttR Y
iG¡RAFItrtrS

!TB.i
Y. : € iTAL

ttlttl
rttrtt

5!52.9! 9i?9.4i5tt7t7.6
lrllrt

!!!tttlltrrrl¡
!rltrlt¡rrltia
I i29.4i 3 i4r.1i 7 !2?.4i 5
!!!rrrrrtrtria

t7

I
I

TAFIAHT] DE !

LA LETRA :

r¡ii
,ttllltl

i?9.4i 5 i52.9! I tt7.6! 3 i t7

ttlt
Itlr

I
I

DISTRIB- i
DE TEXTI]S:

I
¡

CLARIDAD
Y trtrHPR.
DE LECT.

iif
rttltt

17,ói 3 i5?.?i ? !29.4i 5 i t7
tttttt¡ttt

tttlttll
ltll¡rtt

i25.5! 4 i64.7t 11! t7i11.7
ltttttlttttt
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5.2.1.2 Bráficos

DistribuciÉn segrln el medio a travÉs del cual

reciben in#ormación de les programes; de Icetex: La

gente ( 17 encuestados), se entera de lss prograrnas de

Iceter: a travÉs de medios ajenos e la institución comcr

ton beneficiarios y amigos.

Las visitas a lcetex son otro recurso empleaclo por

gente que busca información.

Los plegables Institucíonales Eon elementos poccr

conocidos For el público comc medio de información,

Tal como se observa en la fígura 2.

DistribuciÉn =egrln la calificación asignada á 1a

variable de #ondo y {ormal Luego de sumáF lali

respuestas obtenidas (85 en total ) se puede establecer

quÉ para el lector el plegable "ErÉdito Educativo Errs

satisfactorie, con¡o se observa en la figura 3.

- DiEtribución segúrn la cemprensión del contenido ern el

plegable erntregadol La figura 4 indica el alte grado cle

comprensión que tienen los lectores del plegable, tal

cornc¡ se observa en La figura 4.

ObservaciÉn¡ Los porcentajes de las tortas ilustrativas
aparecen eFl.oximados e números enteros debido a
limitaciones técnicas del graficador utilieado en el
presente trabajo.

1a
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e.2.2 Plegable Las 13 preguntas más frecuenteE eobre el
trrédfto Educativo

De 1ar; 17 personasr encuestadas, 14 corrgideran qLre eI

plegntlle es bureno c¡ e>:celente, pero presenta fal las

generales Fn cuanto al cmlor y gr*ficos escngidos para

apoyár vislralrnente el segrnento verbal de la inforrnación.

En las otras vari,*blee el plegable sale con cal if icaciones

positiva*

5.2,2.1 Claeificación de reEultados

L-a encuesta rea I i¡ada

sobre el plegable en

resu I taclos de acuerda

1as variables de fondo

Én agoste cIe 1??1. a 17 personaei

mención, arrojó log siguientex

ccln la clasi{icación de cada una de

y f orrna:
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i VARIAFLHS i CALIFItrACIT]N
ltlE f:Í1ND0 I -*-"---
i Y FCIR¡-IA II"IUY I'IALCI ! I"IALO |REBLILAR i BUENO IEXCELENT !

I i | -**-***-i *---**--.i ..-*--***i ***- iTo*
i i T. iNo,l y. iNo.! 7, lNc¡.i 7, iNc¡.1 7, !No.|TAL
i -.--*---"* | ---* ! -*- i -*** i *-* i **".- i *-* i -.--" i --* i ---* i --- I *--
rrtrttlllll,ttrltttllltt

iFüRr{AT0 i I r i i I
¡tltlrttll

!38.si to¡ 17.61 3 | 17
rl¡trtttrl

Irtlal¡!¡ll
t¡lt¡lllll¡

Ic0LfiR Y i ! I i i I I i i !

iGRAFItn$ ll7.6l 3 i35.?! Ér i39.4i :i 117.ái 3i i
IrtttrrltllIrtllrllltl

!DEL II,IFR. !
ll
ll

iTAHAFIü ¡]Hi ! I

iLA LHTRA i i I

IDH LH{:T. I
lrll

i i r i33,5! 4
t¡ttlItltl

I
I
I
I

it7
I
T

r -*------*!

trttrl¡1rlllttrtltllll¡l

ttttllll¡!¡lrlttltlll¡tl

t*-'---.*-
rllt¡tr¡ltllll¡tllttlll¡

|DISTRIB, I iMIiIIir
iDE TEXTüSir1,?i 3 i 5.3i 1 i?9.41 5 !55.?l ó i17,ái $ | 

',7ttttlttt¡ttltttrtttlttlt
! -*-----
lltl¡t
'ltlrlITLARIDADi i i I I

lY ttll"lFfi" I I i I I

r¡ltttrltlllltll

i i17.&i 3 t5g.8i 1(rl?3.51 4 i t7

i64.7i 11i L7
tr¡tlt

llll
lll¡
l¡tl

r?5.5 ! 4i11,7i
ttl¡

ti
I

3.2.7.2 Gráf icos

Distribución senürn el medio a travÉg del cual reciben

información de log prograrnas de lcetex¡ La #orma más

r.rtilisacla pc¡r el púrblico son las visitas a La

instituciÉn con el {in de conseguir in{ormación y

despej ar interroganteg a cerca de 1$$ prclgrárnaÉ de
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Icrrte¡r. Por otra parte lns plegables institurcionales y

otrc¡e medios c¡b¡tienen el segurndo lugar en utili¡ación.
las carteleraÉ en los centros docenteg de educación

superior finali¡an esta distriburciún con la menor

cantidad porcentnal, tal corno se obeervá en La figura 5.

Distribnci*n eegún la calificación asignada a la

variahle rle fondo y forma¡ Relrniendo las categorlas de

{ondo y {orma" el resultado g€neral del plegable eB

butenc para la rnayorfa del pútblica encuegtadoo tal cerno

se observa en la figura 6.

DisitribLrcj.ón según 1a cornprenl;id¡n deI contenido en eL

plegable entregador Et impreso eE comprendido

completamente por el púrhlico, clebido a que el lenguaje

utilí¡adc: para explicar el prograrna eE siencil lo y clarp

pára e I l erc tmr , con.f orrre con l as respnestas c¡bten idae o

tal rrt:$ se observa en la 'figura 7,
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5.2.3 Plegabler Becag Internacionalee

Psra el público" el impreso, al igual que en los

anteri.nres, tiene problemas en la utili¡ación del color y

los gráficos que sir.¡en de apoyo visual a la partel.

te>ltual. Reunierrde tcrdasi 1as categorÍaso el impreeo

alcanra nn la casi 1l"e "Exce1ente," el r$ayor número dt:

resplre*t-as.

3.2.3.1 Claei{icación de resultados

La encLresta real izada ;i 17 persnnas sal, icitantes del

pFúgrarnfi E¡ecas internacionaleso en agr:str 199 1r arrc¡jó lc¡;;

sigr-riernte-* resul t.adc¡s de aclrerdo ct:n la c lagif icación de

cada urna de las v.ariables de Sonda y formag

iVARIAEI-E$ i CALIFICACIüT'I I
I

iY FOR}'IA IFITJY I'IALü i T,IALO iREGULAR
i i t--***.-*-.i.--*-----
I i 7. lNg. i 7. iNa. i 7. iNc:.

|FNRHATOI!!I
|DEL II'IFR-i ! i I

BUENO IEXCELENT| i

-:------ i-*----'-- iTO- i
n lNo.i ?. iNo.iTALi

ttlt¡tttt¡tttt¡l

i17.ái 3 i23.5i 4 i5g.g¡ lCli 17i

!¡tllltt

ls5,ti 6i t7i
IUOLC1R Y i r i ¡ i i ! |

tÉRA}:ItUti rr1.7l ? i41,1i 7 i11.7! ? I I

iTAt"tAFfü DEt i I i
iLA LETRA i I I !

tllltrlllrltt¡ll

i t7.ó¡ $ ¡23.5i 4 i5B.gi tüi 17i

rrtltllttttt¡¡tttttl

i17.6i 3 i?;i.5i 4 l5?.91 I i 5.gi I i 17i

ttr¡rtt¡ltttrtlttt
rrttttltlttttttttl

I i11.7t ? i23,St 4 iá4.7! 11¡ 17!

i DISTRIÉ" i I

IDE TEXTI]IJ I i

ICLAFIDAN i i

iY COl"lFR" t i

iDE LHCT. ! I
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3.2.3.2 Giráf icos

Distrihurción eegún el medio a travás del cual reciben

información de los prograrnae de lcetexl El medio más

ernpleado por el pthblicc¡ sc¡n las cartelerag expuestas á

sLr di:aposi.ción en eI lcetex, tal como se observa en la

'f iguri* ü.

Sicitr-i.bt.rción segdrn Ia calificaciún asignada a la

variable de {orido y fsrn¡a¡ Surmando las categorias de

f orm* y cnntenida. rnásr rJel 5ü7. cJel público manif iest,a

qLre el impreso ogcila en las categorlas "Excelente" y

"IJLreno"i come ge r¡hservá €ln la f igura ?.

Distrihución segúrn 1a comprengión del contenido en el

plegable entregador La parte te>¡tual del impreso es

entiendido en .ELr tstalidarJ por el prlblico, tal como Ee

strserva en la 't ignra I Cl .
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5. ?.4 la'* pnertas a1

1 t-t4

universg delF legatrlel Abrimms

cont:c irniento

La conc lusiÉn gerneral del. prhbl ico c$n respectn al

plegahle, es que tiene prohlernas cün el formatoo el cnlorn

los gr,áf icc:s y eI tamaFta rJe la letra Fc:r Eu b"jo puntaje;

sin ernbargn, ?5 respurestas cáIif ican aI impreso en las

cinco categmrlas como burens.

5-?.4.1 tlasi{icaci&n cler regultadt:s

La encnesta realirarla á 17 Fersonas st:licitantes del

plegable "Abrirnc¡s 1*s purert-as al universo del

trclnocirniento", en agasto 199I, arrojú los siguientes

resultadns de acurerclo cc¡n 1a clasifir:ación de cada una de

lag variables de fc:ndo y forrnat

I VARIABLE5 I {:ALIFICACION
i DE F0ND0 i *----'*- --- !

! Y FNRHA !},IUY I"IALO i I'IAI*O IREEULAR ] BUENO IEXNELENT i !

! i !-----*---i--------t---- !*-------iT0-i
! i 't iNo.! 7. !No.i 7.. iNcr,i 7. !No.i '/. !Nc:.iTALi
¡ ---***--- t---* i---i---* t-*- ! i-*-i:'*-- i-*-!----i--- ¡--- i

iFoRt"tAT0Mii!iiiiIi
!DEt_ It"tPR,i 5.Bi r i11.7! 2 i41.l.i 7 !35.2t 6 i 5.Ai I i t7i
! --*-**- ---- !

!cüt_0RY M ! i I i ! ! ! i I

!GRAFICOS t?3.5! 4 iL7.6i 3 !2?.4! 5 i23.5! 4 i 5.gi 1 i t7i
i -----.'*- --.*-- i
!TAMA|!ü DE! ! i ! ! i i ! I | ! i
lLALETRA t41.1¡ 7 i?3.5i 4 l?3,5! 4 itl,7l 2 i ! | t7i
¡ -**-*-'- ----- !

IDISTRIB, I i i ¡ I i i ! i i ! i
lDE TEXTü5i i i I i?3.5! 4 i47,0t I l?9.41 5 I 17i
i --- *.* -- I

icL'ARIDADt i I I I I I i i i I i
!YCOI"|FR.M!IIiIMI
rDE LÉCT. i I i79.4i 3 t1r.7i ? i??.41 5 l??.4i 5 i t7i
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5"?,4.3 6ráficos

Distriburción segúrn el medio a través del cltal reciben

inf orrnación de lar* proürárnar; de lcet*r: l EI medio rnás

r-tti I i:ada p$r eI p{tbl icn qt-re acude a conseguir

infsrrnación de los prngramas:r se da a partir de

beneficiarins de los programas, amigos de qnien solicita

datc:$r con Lrn 35.27., tal como observa en la f igura 11.

Distribrrción regúrn 1a calificación asignada a la

variah¡le de fondo y f c¡rma: E1 ptlblico rnanif iesta que el

plegahle es hnena ern algunc:s aspectos y regurlar er¡

r:trt:s: burerin en la ürgani¡aci&n y claridad de los

textms. Y regurlarr Éfi el farrnatn, lc:s gráficos¡ Ios

cr¡lc¡re's y el tarnaFlo de las letrag de los ter:tosr cclrno se

t:hserva en la f igurra 1? .

Distriburción segúrn 1a cnrnprensión del contenido en

plegahle ent-regado I El irnpreso se entiende en

tatalidad pcrr parte deL prhblicc:, clLre lo recibe en

5B.8y.i ccln'o ge observa en Ia f igurra 13.

el

5tJ

Ltn
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5.2.5 Plegablel "Beca CrÉdito"

Este ¡r1egxble. tants pára hombres

hurenr¡ n exceler¡te¡ sólo falla en el

el tarnafto de la letra.

como Fara rnurj ersti.

colar, loe gráficos

15?

ÉE

5.2.5.1 Clasf f icación de regultados

L-a enc[esta reali¡eda a 17 persünas solicitantes del

Frográrne¡ "{lrédito Edutqti"/6" ¡ Ft-r agosto l9?1. arrojú lar;

siguientes result-sdos de acuerdo con la clasificación de

cada un,¡ de las variables de fondo y forrna¡

iI/ARIAÉLES i {:AT.IFICATIüN
rDE FüNDU i"----.-- ".-----.-*--- i
iY FOÑI"IA iFIUY I"IAI-O i I'IALü iREGULAR i FUENT] |EXCELENT ! !

l$:$Rl'lATü I i

iDEL. II"IFR.i I i11.7i ? i17.6i 4 !41,1i 7 i39.4i 5 i 171
I *****-- .---*. 

1

l{:0l-{:¡ft Y i I i i I i i i ! i i I

itifiAFl{:üfi t17.át 3 i35.?t 6 t17.6i 3 111.?i ? t17,61 3 i t7i
i***-.-".----i
lTAt{ANü üEt i I i i I i i i i i I

iLALETRA 111,7r ? r 5.gi I | 3.gl I i47.üi a lI?.4i 5 t t7i
l*'*-*-**-*---t

iT0-l
Y. iNo. iTALi

! --- i --- i
lttltt

iNISTRIB. i I i

lDE 'r'HXTnSi I i

ltlttrttrltrttttt,

i i2;5.5! 4 i?9.4i 5 i47.{)t B I t7i
lrtrlrt¡ll
ttllltt¡tt

17.ái 3 i5a.g! 1{)1 t7!

|CLARINAI} i I i i i i

iY co¡'tPfr. i i i i i i
if}E LECT. i i !58,t1¡ 1 i17.ál 3

U¡irl¡Í|tl tlrlr¡omo ü &radr¡r
Qro,r tril¡¡t¡(0
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5.2.5.? Bráficog

DistrihltciÉ¡n según eL medio a través del cnal reciben

informaci.6n de lCIs prograrnás de lceter:l L.a gente se

entera de los prcrgrarnag de lcetex á través de "otFcf,s"

rnedin:: ajenos á 1a institución por ejemplo pereonas

bene{iciariae de los gerviciog, tal, corno se obserca ert

la figura 14.

Dietríblrción segúrn la califisación asignada a la

variable de {ondo y for-rnar l"lás clel 5Cr7. de las respuestas

de opiniún del público, califican de malo y rnuy maloo €I

aspectn gpneral del pl.egahl.e eh su$ categorlas de forma y

contenido, como se observa en la figura 15.

Distriburción segúrn la cornprensiún del contenido en el

pLe'gable entregarJo; Hl plegable es comprendido en un AA7.

For el púbtico, tal cornc: se observ;r en la f igura 1á.



ññl
i,

H(f

E
3
e
fr
E
%
O

R
c\¡
{}

$
6
O
PFaz
a
LTI

$

\t
\'

M.
:f
()

t-t:

$N

H
C)

3ñ

t
8(O
;
&
C)



bR(o

c)
d

:f

LD
f"-

M.
f
(5
Lr

bq(O
I

5:f
$

ñ
O¡
c\¡

;
ñ
a

R
¡r)

F
É(J
rr



8
i)
H
ñ
a
E
o*

$
H
ñ

F
P

(o
T-

rX
)

Ir
tr-



1á4

5,2.á Flegable¡ "Tltulo de ahorro Educativo"

L¿r opinión general del plegable sie concreta en la baja

cal i{i.cación que mbtiene el impreso en 1a$ cinco

categorfas (variablec;) planteadas"

3.2.6.L Elasificación de resultadoE

La ennue¡;ta real i:ada fi L7 personas eol ici.tantes del

prograrnar "Tltr-r1o de aharrc¡ educativo T.A.E" r €fi agostr:

t9?10 arrajó Los sigurientes resultados de acuerdo cc:n la

clasi{icaciün de cada una de la¡i variabl,es de fondo y

forma ¡

i VAR I AIII"HS I CALIFICACION
i DE FONI)ü I *------ ------*--- ¡

iY FüRI'IA iIfUY I,IALO I I"IÉILIJ |REGULAR i FIJENO IEXCELENT i i
r I i--*-*--- !--*--.---- ¡---- t--.*.---*- i TCI- i
i ly. lNo.ly. il.lo.i 7. lNo.i 7. lNa.i 7. iNo,iTALi
i **--.***--t**-*l**-i--**'l**-i t*--t !---t----l-*-i---i
iFoRt{ATü i i I i I I i i i i. i i
iDEL IfvtFR.iS?.91 I 111"71 ? !39,4t 5 i I i 5.8t 1 i 17i
i.--**.-*"*----*!
icúLüRY i i I i I i M i I i

iERAFIt0S !52.?i I i?",4t 5 tlr.7i 2 i i ! 5.gi 1 i t7i
i*.----..-*---.-**------.!
|TAHANODE| I i I i i I I I i i I

ir.-A LETRA i??.4i 5 l2?,4i 5 i17.6i S i17.ói 3 I 3.8i ,.7t
I **-*-*.- --.--* i
|DISTRIB. i i i i i ! i i i I i I

iDE TEXTüSr 5.Ai 1.?.4i 5 !t3.5t 4 l?q.4i 3 i11.6! ? i 17i
i *--*"*- |

ICLARIDAD I

IY CüHFR. i

i DE LEC'T'. i L7 .6

ltttlrlttr
tltllrrttl

?3.Si 4 i?3.5i 4 t35.2i &

,ll¡¡t
tt¡Itt
M-tlt t tt t
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9.2.6.3 BráficsE

Distribuci.ón según el medio a través del cuql reciben

infarrnación de lc¡s programas de lcete>: I L.a gente Be

e'ntera del prograrna TAE del lcetex por las visitas que

el.lc¡s mismos reali¡an a Ia institución. Tal corno se

obser"ca en la f igura L7.

- Distriburción según 1a cali.ficación aeignada a la

variabrle de fonclo y fc¡rma¡ Hás del 5CI7. de las encuentas

de opiniÉn del púrhlico, calif ican de malo y mury malo eL

aspecto general del pl.egable en cuantc¡ ñ f orma y

contenirJo" com6 ee observa en la figurra 1ül.

DiEtribución según la comprensión det conteni.rlo en eL

plegable entregadol El irnpreso eB comprendido

parcialmente por el prlbtico encuestado, tal lcomo se

observa en la {igura 19.
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CAPITULII VI

COñIFRONTACION DE RESULTADOS

6. I . PLEEABLE "trREDITTI EDUCATIVO"

Sie coi.ncide en que el plegable "CrÉdito Educativo", és de

fáci1 comprensíón debido a¡

[.a hnmogeneidad de la composicién en lo gráfico y

textual.

Alta legibilidad que proporciona la estructura del

mensaje, el tamaFfa rJe letra empleado en lc¡s tltulos y

párrafos y la ugualidarJ del texto.

EI globalismo que permite la captación integral de los

elementos del mensaje.

L.a simplicidad de Ia imagen y texto.

La regularidad percibida en la uniformidad de

elementos.
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La uniclad de los elementoE diverEos.

La predictibilidad que sugier-e un orden convencional.

La coherencia de una ccrmposición dominada For une

aproximación temática uni#orme y consonante.

La secuencialidad que hace que predomine un orden

1óg ico.

La información mlnima de un texto desarrol lado en forma

breve.

La claridad en La percepcián e ínterpretaciÉn de La

imagen.

L.a pasividad participativa gue no exige del lector un

esfueruo mental considerable.

La falta de originalidad que tiene el manejo de un

lenguaje habitual.

La racionalidad de la exposición temática 1Égica.

L.a adecuaciÉn o relación directe entre el producto y el

mensaje trarrsmitido.
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fr¡rmato esEl balance

conveniente

de los resultados

Fara presentar la

EeFfaIa que eI

informaciún.

Los colores y gráf icos del plegable ncl son lo:-,

su{icientemente estructurados. La homogeneidad de los

colores impide contraEtes que llamen la atención det

lectt¡r. t-a falta de de#iniciÉn del grá#ico de la portada

y la incoordinación entre el texto y la imagen de la mism.*

denotan diferencias en 1a presentación del producto.

La distribución textutal. está bien concebida preeentando¡

Equílibrio en las caras interiores.

Simetria en las caras interiores.

EconomLa dc¡nde el orden va al ritmo con lo textual.

Unidad en elementos divergos

total iclad,

que se perciben comtr

Coherencia dehido a

uniforme.

una composición temAticamente
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En resuí¡en LoE resul tados deI Enál isis del plegable

"ErÉdito Educativo", confrontados con los del sondeon

arrojan tronceptos favorables y cornunesi,

á-z PLEEABLE: "LAS ts PREBUNTAS HAs FRECUENTE$ goBRE EL

CREDITtr EDUCATIVO"

se troincide en que este plegable es de {áci1 comprensión

debido e¡

La composición homogenea entre ro gráfico y Io textual -

La alta legitibidad proFortriongda Fef la estructura del

mensajer el tamafilo de 1a letra utiliaado en los
tftulos, los párrafos y la usualidad del texto.

El glebalismo que posibilita la captación integral de

los elementos del mensaje.

La simplicidad de imagen y texto.

La regularidad percibida en la uniformidad cle erementc¡-.¡

textuales y visuales.

La uni.dad que est-ablecen los diveFsos elementos.
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La predictibtidad que sugi.rFe un orden convenido.

La coherencia dada per una apFoximación temátics

uni forme.

La secuencialidad que hace que predomine un orden

lógico.

La continuidad de las conexiones viEualeE.

La información mlnima de preguntas desarrol ladas

brevemente.

[-a claridad en la percepción e interpretaciÉn de Ia

irnagen.

La racionalidad en la exposiciÉn temática de la i.magen.

La de{iniciún del pÉrblice al guE Ee dirige.

Et formetc¡ del plegable eso en general, conveniente para

presentar 1a ín.tormación.

Los colores y gráficos del plegable ncl son su#ientemente

atrEctivos. En la presentación de la portada no e;Er

observa un contraste narcado.
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Los gráficos interiores tienen una incoordinación imagen--

texto que clcariona confusién,

Para el público encuestado este plegable tiene preblemar;

en la distribución textual.

El estudio realieador con base en un modelo de análisis de

materiales impreso=, permite EeFlalar que =¡u ditribr¡cién
textual estA bien concebida, presentador

Equilibrio en las caras interiores con una declaración

visual asimÉtrica.

Unidad en diversos elementos gue re perciben como

t-otal idad.

Eoherencia debido a una composiciün temátice uniforme.

En Fe$umeln, los FEre;ult-ados del análisis del plegable ',La.¡i

1s preguntas más frecuentes sobre el crÉdito educativo',,

confrontados con los del sondeo indican conceptori

#avorables y comunes.

6.3 PLEEABLE: "BEtrAS INTERNACIONALES"

se coincide en que el plegakrle "Becas rnternacionales,, eg
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dr= fácil comprensiÉn debido a¡

La homogeneidad de la composición en lo gráfice y

textual,

La alta legibitidad que protrorcionan la estructura det
mensaje, el tamafto de letra ernpleado en tltulos y

párrafos y la usualidad ctel texte.

El globalismo que posibilita Ia captación integral de

los elementoE del mensaje.

La simpl.icidad de la imagen y texto.

La Fegularidad que se percibe en una uniformirlarj de

el ementos.

La unidad que establecen los diveFe;og ele¡nentos,

La predictibilidad que sugierr un orden convencional.

La coherencia de una cornFosición dominada por una

áFroximaciÉn temática unifarme.

La secuencialidad que hace que predomine un orden
lÉgico.
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La continuídad de las conexiones visuales referente al

texto.

La in#ormaciün mlnima de preguntas de=arrolladas en

forma breve.

La claridad Én la percepciÉn e interpretación de la

imagen en las caras internas,

La pasividad participativa gue no exige del lector un

eEfuer¡o mental considerable.

La #alta de originalidad con el manejo de un lengueje

habitual.

La coordinación entre la imagen y eI texto.

La racionalidad de la expresión temática lógica.

Le adecuación G relación directa entre eI producte y el

mensaje transmitido.

La definición del prhbf ico al que se dirige.

L-ca cErnpaFaciÉn de los resultados seftala que el fermato Els

conveniente FÉrra pre'sentar la in#ormación.
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Loe colores y gráficos no Eon rnuy atractivos¡ si bien

presenta contraste en Ia pertada entre los coleres rajo V

verder el plegable eE pobre en apoyoEi visuales. Hey qt.ltl

serñalar que los gráficos, incluldo el de la portada, están

bien coordinados con lo textual y Eon coherentes.

En cuanto a la diEtribución textual está

presentando ¡

bien concebida

Equilibrio en las carae interiores.

Siimetrle en las caras interioreE.

Economla en donde el, orden va al ritmo csn 1o textual,

unidad etn 1o que ele¡Rentos diversos =;on percibides trcln¡cl

total idad.

Eoherencia por la presentación temática uni{orme.

En general , los Fesultados del análisi.s del plegabter

"Becas Internacionales" r conf rontados con los del 
=o,-t6er:J

c?FFojan cenceptos favorahles y comunEts.
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ó.4 PLEEABLE¡ TTABRIFIOS LAg PUERTAS AL UNMRSO DEL

CONOtrIl'IIENTO

Se coincide en que eI pl.egable "AbrimoE las puertas la

univereo del conocimiento" Es con¡prensible debido a¡

La homegeneidad de la composición en lo gráfico y

textual.

La alta tegibilidad que Froporcionan la estructura del

mensaje, el Funtaje de la letra utili=ado FaFa resaltar

los tltulos y usualidad del texto.

La 'regularidad que sE! percibe en La uniformidad de

elementos.

La infc¡rmación mLnima de un texto desarrol,lado en forma

breve.

La claridad en la percepción e interpretaciÉn de

elementos icónicos relacionados con áreas de eEtudio.

La coordinación Imagen-texto.

La pasividad participativa que ncr exige del lector un

esfuerzo rnental considerable.
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La comparación de los resultados seFlala que el formato et;

conveniente para presentar Ia in#ormación.

La distribución textual está bien concebida, puesi presenta

equilibrio €¡n todas Las caras y simetrlar rit las caFas

interiores:

Log resultado--r de la encuesta seffalan gue el plegable

tiene problemas en Ia cancepción de los colores y

gráf icos. El análisis cientLf ico establ,ce euer por encima

de la utili.¡ación correcta o incorrecta de colores¡ La

principal dificul.tad para lograr la comprensión total de

loe meneajes se debe al manejo visual que presenta cada

cara. En ellas la relaciÉn entre 1o= productos anunciados

y los dibujos no es directa, a pesar de que tc¡cles log

sfmbolos remiten al áre¡a de estudio. Esto ocasíonal

Eiimpl icidad/compl icación .

Inadecuación al producto/adecuación al producto,

Lo anterior

encuestados.

puede explicar 1a inconformidad de l osi

La baja cali#icación que ebtiene el tamaFto de letra

usade en las ¡ráginas ínteriores de Eu=; puntos s;e
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juEti{ica debido a dif icuttarJ en la lecture¡ esto sin

embargor Fro in{luye en el alto grado de comprensián del

texto que tienen los encuestados. Las ,,descanso+¡

visuales" al.rededsr de los bloques inf ormativos

comFensa los bloques textuales.

Can lo anterior se concluye que loE reEultados del

análisis del plegable "Abrimos las puertas al universm

del conocimiento" con#rontados con los del sondeo,

arroján concept-r:s favorablEs y con¡unee;.

6-5 PLEEABLE¡ "BECA CREDITB"

Se lloincide en que el plegable es de fácil comprensiÉn

debido a¡

L.a homegeneidad de la cmmprensién en Ie gráfico y lo
textual.

La alta legilibidad proporcionada For la estructura del

mensaje, el tamafto rie la letra utilizado rn lor;

tltulos, los párrafos (excerptuando eI Funtaje de letra
del desprendihle) y la usualidad det texte.

El globalismo que permite la captación integrat del

mensaj e,
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La simpLicidad de imagen y texto.

La informaciÉn mlnima que contiene hace que la

intencionalidad del mensajer s;ea cIara.

La unidad que establecen los diversos elementor¡

visualeei.

[-a predictiblidad que sugiere un orden convenido,

La pasividad participativa gu€! nc¡ exige del lector un

es{uerzo mental cc¡nsiderable.

La racienalidad de la exposición temática lÉgica.

La adecuación o rel.ación directa entre el producto y el

mensaje transmitido.

L.a regularidad gue aporta 1a unidad de eLementos

gráficos.

La confrontación de resultados seFtala que el formato

del plegable e=; conveniente para presentar la
información.
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En cuanto a los colores y gráficos se afirma gLlct no atraen

la atención. Le falta de def inición del dibujo de L.a

portada y la incoordinación entre el texto y la imagen de

la migma seFfalan deficiencias en la presentaciÉn general

del producto.

L-a distribución textual está bien concebida ya gue

presenta equilibrio en laE caras interiores, unidad de

elementos vieuales y coherencia en la composición

temát ica f en tanto que el tamaffo de Ia I etra clel

desprendible deteriora Eu percepción y su prerentación.

5e concluye, entonce, que los reEultados del en,llisis del

plegable "Hecá Crédito" confrontados con los del sondeo,

indican que el plegahle tiene cenceptos favorables ern el

manejo del lenguaje y la organización de los textosi Ferfi

que presenta cle#íciencias en los colt:t-Ers -crFácoÉr pclc¿l

l lamativos-y ein los gráficos que no apoyen eI rnensaje,

respondiendon asl a un criterio arbitrario-poco elaborado

y Éc¡n f al ta de plan-.

6.6 PLEGABLE¡ "TITULO DE AHIIRRO EDUCATM (T.A.E.l'l

€e coincide en que el plegable "Tftulo de ahorro educavo

T.A.[:. " Ers froco cornFFensible dehido a¡
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La homogeneidad y eL contraste de los textr¡re

explicativos frente aI excesivo tamaFto de las letras en

la sigla y los "slogans" acompáFfantes.

La legibilidad de los tltulos y laE frasee sugestivas

frente a la ilegitibilidad de párrafos extenEos con

letra muy pequeFta y lenguaje Ftrco habitual.

La complicación en la interpretación de los textos.

Ls irregularidad que se Fercibe en la diversidad cle

elementos gráficos tfotorp y dibujos) y textueles

{diferentes tipos de letra).

La coherencie de la parte textrral Fn la mera exposición

del producto y Ia variaciún visual de ilustraciones que

no coinciden con la composición.

La aleatoriedad Fercibida en dibujor y letras de gran

tamaflo en los tltulos.

La infermación máxima del texto explicativo,

La coordinación imagen-texto de la fotc¡ con la idea

principal del pl.egable, frernte a la incoordinación

imagen-texto en los dibujos que acompaPfan los párrafos.
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El rnensaj e ícónico-abíerto de los dibujos que

pesihi l itan múl tiple= asociacic¡ners interpretativas,
frente al mensaje icÉnico cerrado de 1; fotografla.

En contraste con la epinión de Ia gente queindice que el,

formato no eE cenveniente para presentar la Ínformacíón,

el concepto de los aut-ores de este trabajo de grado seffel.a

que eI formato es aceptable.

Los celnrersi y gráficos del plegabler paFa los encuestades

no son muy atractivos¡ peFo etn nuestro concepto, los

colores I laman La atención hacia el impresor EonFerE lo,¡

gráfices los que deben aFoyaF mejor lo textuai.

La dietribución textual presenta deficiencias dehido a 1a

aglomeraciÉn de la información en la parte superior del

imprese. El tipo de letra utilizado hace pesaOa y Fr¡cB

atractiva 1a lectura.

En Felsurren , los resul tados del anál isis del plegahle

"Tf t-ulo de ahorro educativo T.A.H." confrontados con Ir:rs

del sondeo, indican que en el di.seFto hubo más Freocupacíón

sobre la forma que robre el contenido y que hay preblema=

eln la distri.bución textual y en el manejo de lc¡s elementos

verbalesr pe=e al impacto visual que generan las

ilustraciones y el juego de celores.



CBNCLUSIONES - SUEERENCIAS

trONCI.USIBN No. I

EI manejr¡ de una imagen institucic¡nal a travÉg de la

oficina de comunicaciones se hace evidente gracias ;¡ Ia

unificaciÉn ern leg corrceptes de divulgaciÉn y al envlo de

Lrn ¡nismo materi.al impreso a t-odag las regionales de

Icetex.

CüNCLUSION No" ?

Las estadl.sticas muestran que la información general 1a

cmnsigue el pÉrbtico más en Las entidadeE dc¡nde trat¡aja cr

estudian o por amistarles, gue Eln las o$icinag de lcetex.

BugrrrncLr t

La dietribución de lcrs pleqables set debe re*{orzar G}n

urniversidedes y elrnFr-Fs;as de tal fl¡eneFa que 1a inforrnaciÉn

ncl s€r pierda B ÉF distorsione Fclr los cornÉntaries entrte
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amrgcrÉ.

Un ejemplo de diEtribuciÉn efectiva entre el. público puede

s€rr entregando los pl.egables con las matrLculag

universitarias. Esta actividad 1a podrLan reali¡ar la:;

c¡ficinas de regietro acadÉmico de les diferentes

inst-itucisnes de educacián superÍor.

CONÍII-USION No. 3

Los plegables utílizados For lcetex para la di{usif¡n de

Los F¡rtrgrarna:i nc¡ están cumpliendo una función comunicativ,a

plenamente satísfactor-ia, debido a que la mayorfa de la*¡

personas encuestadas seFlalan que desctrnc¡cen los plegahles

y que se infor¡nan de los prograrnaEi a travÉs de otror'

medios. 5e le agrega a 1o anterior que la regional Valle

deL Eauca cuenta con un ertrasio número de plegables para

distribuir.

Sugerencia

Ef plegahle corno medio informativo es ideal para difundir

los prografias. La proxirnidad que establece con el lector

y las #unciones básicas comunicativas que debe contenero

etn su orden¡ de motivación, infermaciÉn, explicaciÉn y

estética le atriburye condiciones que no Ee deben
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rnenorrpreciar.

Es necesario replantear desde la aficina central de

comunicacienes (en Bogotá) la cantidad de ejemplarrs y la

distribución de Éstos impresos hacia las otras sedes de

Icete>l en el trals.

trONtrLUSION No. 4

ConEiderando que los plegables Beca CrÉdito, Abrimos las

puert-as aI universo del conc¡cimiento y Las 13 pregunt,a.:;

más frecuents s¡e¡bre el crÉdito educativo, trausaron un buen

i.mpacto entre el público encuestador ncl ets conveniente

dejar de emitirlos.

Sugerencia

A los plegablee en cuestión se leE debe hacer variaciones

cJeE forma más no de contenido. Ellas deberán cc¡rre=;Fc¡nder

a las sugerencias que el mismo prlbl.ice hace segrltn s;er

describe en el capltulo VI.

l-'tlNtrLUSIüN No. 5

El logo de lcetex que aparece en cuatro plegables (ellpse
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fnenrJspFecr.er.

Er-, neceEeFicl repl antFáF desde 1a of icina centrel de

cornunicacic¡nes (en Fogotá) Ia cantidad de ejemplares y la

distribución de Éstos impresos hacia las otras sedes de¡

Icetex en el r¡afs.

C0NCLUSION No. 4

Emnsiderende quÉ Los plegables Beca Crédite, Abrimo= Ias

puertas al universs del conocimiente y Las 13 preguntae

más {recurents sobre el crédito educatívo" cBLrBcf,FGlF¡ rrFr buen

i,mpacto entre el públics encuestador ño €ts convenierrte

dejar de emitirlos.

Sugerencia

A Los pleg.rhlers en cuestiÉn siei les debe hacer variaciones

de forma más ne de cantenido, Et las deberán corresftonder

á las sugerencia:i que eI mismo púb1icm hace segúrn EEr

describe en eI capltulo VL

trtINCLUSIuN No. 5

EI logo de lcetex que aFarelce en cuatrc¡ plegabl.es (el,fpse



ctrn mape-mundl en color verde

censtituye un elemento distintivo
denota identidad institucinnal.

lgg

gebre fondo hlanco)

de los imprerosr euEl

Sugerencia

La homogeneirlad del

todos los plegables.

ra:igo distintivo s;G! debe cr¡nservaF

En los impresos "Abrimos las puertas al universo del

conocimiento" y "l-ar trece preguntas más frecuentes sobre

el crÉdito educativo" el calor y el fondo del logo

cambian.

CUNCLUSItrN No, 6

Se comprobÉ que aunque a las FEr-s;trnas; les gustan los

impresos llamativos cuando buscan un información cencreta

y trc¡nciEa en s;u pFoces;o de percepción, dejan en segundt:

plano la diagramación y se centran En el contenido¡ este

último factor se convierte en el más importante al momento

de jlrzgar si el impreso es bueno o ncln satisfaciendo las

eliFectactivas del lector.



Sugerencia

Conviene reevaluar gi el plegahle del tftulo de

eclucat-ivo. TAH rneFece guEt s;F le haga un cambio

centenido ya que ester Br debilita sustancialmente

present-aciÉn de 1a in#ormacirtn,

IE?

ahorrc¡

Eln $Ll

en la

CtINCLUgItrN Ne, 7

En la mayorla de log pLegables EEI presenta algrln

dibujtr o gráfice qr-re no estando dírectamente relacionadc:

ccln la in#er¡nación textual., Le quri.ta "{uerza expresiva" aI

rnensaje y confunde al lector.

Sugerencia

La coherencicr entre la imagen y el texto facilitan la

comprensión rJeL rnensaj e. Se debe evitar rlibuj os cr

gráfícos qLre Ee presten a múltiples interpretacionesr como

figuras abstractas y simholismos pocci reconocidos.

CONCI.-UfiIüN Na, B

En los plegables el color verde gLtEr identi f ica

institución se limita a la FeFresentación del logo.

1a
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Sugerencia

El color institucionaL dehe aFaFeceF etn todos los

plegablee en el diseFfo de diferentes elementoe gráfico*

cclmcl Sondos y filetes FaFá refr¡r¡ar la identidad de la

erganización en su material impreso.

trTRAS SUGERENEIAS

En importante evaluar la distribución y cantidad de los

elementos visuales en los plegables. Eiu profusión nrJ

garantiea un mayor entendirniento o impacte icánico. For

otra parte Ia organi¡acién de elementor que acempaFfan ltr

textual deben remitir a un mlnimo de interpretaciÉni En

Lo posible, á uná sola interpretación.

En el diseFlo general de los impresos eI color verde 
=iÉ?

debe contrastar con el blanco¡ asl mismor E€ sugiere ncr

utilizsr el mismo color en di.terenteg tonalidades frara l+n

elaboración de un ele¡nente gráfico tan importante como el

misme logo institucienal.

.€e recomienda utili¡ar un prrntaje de letra entre ocho V

doce en los párra#os para facilitar y hacer más atractiva

1a lectura.
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D) FOR FAVBR REEFCINSA LAS SIBUIENTES PREEUNTAS CCIN BASE
EN EL PLEBAELE ENTREGIADO ¡

I . INDIüUE 5I CORRESFONDE Al.- üüNTENIDU T

A ) Tc:ta l rnen te
É) Farcialrnen'te
tr ) l'.larja

;J. {]UL. I-E SUGIERE I-A If'IAGEFI ÜE LA FNftTADA EXFUESTA EN EL.
F,LEGABI-E?

S" OLJE I*E SIJFIEREN LAs II"IAGEI{ES DEL- II"IF,RESO?

4, LA PRESII-NTACION DEL- PLEGABLE LE PARECE¡

A) Aqr*clable y atractiva
El) tlara
C ) Desagradable
D ) fion {urge
t- ) []tr*a Cutá I ?

F mr-qurél]

5" CALIFIüLIE OH { 1) A {5). SIENDB CINCO LA I'IA5 ALTA
PUNTIJAÍ:IT]N. L.OS I}SPENTÜS PT]SIT'IVO5 O NEGATIVüS AU[:
E:l'.lfllJHNTRE Hl'l Ht- FLEGAEII-E " TENIENDO EN CUENTA LAS
SIGUIENTES CATEBBRIAS ¡

1?345

A) Ferrnata del impreso
Et) Col,or y Grá{iccls {diburjcls}
C ) TarnaPto de letr-a
D) Distribución de lclg tp>rtc:g
E) Claridad y cornprensión cJe

la lectura.
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ANEXtl 6. Plegeblel "Tf.tr-rla de aliorr-* educetivo TAE"
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-li l'*{ ¡ ICts:IÉlX (''r1it€- el I ítul(, !re /\horr() Il.lrr(¿t¡\'o
| , j¡ f .A.E ; trcs letras qu€: iderrititic:rn la nuew.r f('rnra'f 

- 
(h ¿t'orro.' láqro i'l.r/o p.r¡¡i.i\r.Br!¡¡tr ta Frtu..¡-

t-¡ 1i,"r su¡',.¡'(,' d(' su r.r;ili-

Qué €s er I'.4-E-?
lls un mecanisrn() cle t)revisi(in s()cial F'ara asegr¡rar en

el flrturo la educaci(,n su t)eri()r .1{' sLr fa nrili¿r, repr€rs€,nládo
en un -fítulo Valor nominativo, c¡L¡e el rerre.lor delrer¿i Lrri-
lizar para cancelar parcial o t(,t.rl;re¡rre el costo (te las ¡na-
trículas en Instituci()nes cie F.clt¡c.rri<l¡r Srrperi()r (tet lJ.rrs
legalmente autorizadas, de textos y dernás gastos acadérrrr
cos que eI títul.' g,arantice.

Cuáles son sus caracteristicas espe€iales?
I-os T-A. E. no se exF'res¿¡1 en pesos sin() e¡1 LIrrid¿¡(t.:s

de l\tatrícula Corrstante, LINIAC,.tue es una t¡nicl.rcl ot:
cuenta clue se i¡rcrementará.li¿irianrente en t¡¡r Fr()rccntaic rr() sut,c-
ri()r a la tasa de infláciarn y de acr¡erd(, c.,rr el irrc¡c-nrento rrrorneili¡¡
en el costo .le la ¡natrícula .te la E.tucació11 Sr¡perrr)r.(,ml,re r.A.E. rroy y ¿¡anesá;:::ii;;::.::t;iuvErr'l¡r. '^1e;4-)

L()s.l ,A.tsl. estárl divididosr.nctiez(ro), seis(Ér)()cuatro14lrur.t,nes (L-4r
seaún s€-ati de l.r ct.ase "A", 'l]' () "(1", r€'strectiv.rrrlente -(t])
(la.la cL¡¡>¿)n se utiliza ¡>ara el F-ag(, ¡rarcial o total dc l.i rn.rtrr.uld ñ.t€' un semestre ¿rca<témico, c'n f(Jrma tal que L¡rr 'I-. A F .orrrr)uest() \ .'

C()mlrre -f.A.E. hoy y Élánese su walor.ización

. L()s.1 ,A.ts]. está11 divididosr.nctiez(ro), seis(Ér)()cuatro(4)cuF,(,nes

.t€'un semestre ¿rca<témico, c'n f(Jrma tal que L¡rr'I-.4 F (o¡r¡Éruesr()
Ifor diez (10) cuÉ'('nes seruirá L]ara l.r ca¡rcel¿rci(tra total
o ¡rarcialde diez se¡¡¡estres, yasi segúrr la clase.,,._-"' -¡ -t

- El Pf azo de vencinrientLr del P¡inr€rr rt¡r'a)n {.n {": " .i'1}:, ;

(2ué v€ntaias financieras ofrece el r.A"E.?
El t . A. E. ofrece <tos w€rntaias f irrancieras:

- El descuÉ:nto al naoment() cle str corlFra, sea de cc,¡rta.l().r a
plazos. I-a tasa <te descr¡enr.r <cr,r cst¡L-lc(-!Li-r t)t r'.rtli..rrnente tr()rl¡ lrrnta Monet¿rri.r, €:sta e¡rti.t¿rd fiia, en el 4'll, arlrr¿l la tas.r d.-
descuento irücial t)or cada arl() qrre f.rlte t)ar.r la L¡tilización.tc
.aoa cuP()n.
L() anterior signific¿r Ltue el T.A.tj. se.rcl(:¡uiere tror t¡n wal()r inf€,
ri(lr al nominal d.'l Titrrlc)

' I-á w¡loriz¿rci.1n !iiari.r .t.'l(,s f iMACl, (lr¡r;rnre el ti.¡nFrc' (t(,e f¡tre
Lrara Ia utilizaci.in de ca.la cr¡?rórr de l()s I A lit.

Cónro se utiliza el T.A-E.?

6) _.t": 
o"u es senuro eI T A F ?

A quién beneficia el-f.A.L-

Ill f.A.F l)e¡reficia hoy ¿r to.l() ¿rclLrlto conscie¡rte de l¿s ve¡lt¿ias
de una t()rnr¿¡(:i(l¡r l)rofesional acte<-u.rcl¿ para sí na¡snrc', o Par¿¡ l()s

!te srr f.rrnili¡. Un (:l fL¡tul), .r I(is lrijos, sobrj,ros, li('rnr¡rr(¡s,
¿hi¡ados () nietos que des!'en inici.rr estLr.tios su})erii)r.-s
Verlos crecer hasta co¡rvertirse e¡r p.()f{:si()raal.rs (-s urra sarisiacción
ctr¡e t()cl(, aclultc, pL¡ede dtlrse <tL's.¡c'h{,y
L A. E. <:s el p ri nrer t i t Lr lo t)¿ ra l()s fu tu.os F)ro fesio ¡ra le s (:te su f¿i rn il i.r .

Ah()r.1 rrrt€-.1 v<r c.)¡r()(_e el T.A.E v sesrrranr.'rr!e ('stá i.,reres.r.1().¡1
' ¿r(t(tuirir y AOzrr de sus.r¡nF-lios be¡acfi.i()s. I'.rr.r n()sotros,

ó cada caso os,rnuy €'sF)ecial; perrnitanos .<rn().{rr el suyo,
Lrara evaluarlo v orient.lrl.:.rn su oecisia)n de ahor¡a¡.
f I I-RC)Sf LC fC) L)ll IlNllSl()N Y CCfI-CIC-ACI(IN c()n-

v lien{- tlrd.r l.r inf()r¡naciórr.tr¡e us(ed |]r¡ede re(tuerir s()tr¡c
el T A.t. Solicit€'l(r.-n l.r a-()¡¡isia)rr Nacional cte Val()r{rs. c¡r' - l¿s Bols¡¡s !1.r Val(,¡cs d.rl I'.r ts, en las .)f ici¡ras clcl ICltl f EX. ctel

BANCIC) CIANADEI<O () de la Ff DLJCaIARIA tlUItSAf lt- S.A.
A.l!tr¡i('ra va su -f .A.É. Diri).¡se ¿r l.is 22 oficirr.rs clel ICE I EX er\ t()cl()
.'l l)¡"s, il l.¡s strct¡rsales dcl Ra¡ic.' C.rn:r.le¡(). .r l.rs clr- l.r FIDLICIAI<tA
llUI<SA-f It- S A Clra a No. 15 42 pis() 1O -I-el¿rf()n(r:28.)8777.) c(r¡asL¡lte
.o¡r sLr Cori¡isi()¡rist.r cle B()lsa cie Llosot¿i, M.-(t.r¡lírr, al¡li

que se dividid¿ €'¡ T.A.E. variará e'rtre.los (2)
y weirrticuat.(' (24) años, l(, cL¡al significa qu('
el'fítulo ncr })odrá utilizarse antes (t(: d()s (2)
ar1()s. ni (t€rsF)ués de veinticu.rtro (24) Dentr('
de (:st()s lí¡¡1ites el ((,nr|]raclor escr¡ge l¿ fe.h:r.te
vcnci¡riento de cacta cu¡r(in

.1. i J

r- t.i57r:;Í jfslva
- '\\

'.);'--- Los -t'.4 E. se ex!,edir:rn minir¡r.¡ F,(Jr cuatro (a), s€-is (F) (,.l,ez (¡rr)
UñIAC, sef]ún sean de la cl¿rs!- "<_'", 'fj', "A',, rcspectivamr.nte,
es dccir.¡rre <rrl.r,1,nrF'.)!¡ur d, l'p'.r.',lqu"ir,,'¡¡¡,' rr,¡n;r¡¡o ¡¡rr.¡
LIMAC por ct¡t¡<'¡n.

- El plaz,<i nráxinro para ejercer las acciLrnes para el cobro de tL,5
derech<¡s i¡lcorporados en tcls-I-.4.I]. prescritirán (5) ¿ri(r< ' i
<ronta.los desde la feclaa de exigibilidad (fecha dr: verr.r¡rrrenru !ie
l()s cu oones).

C
-í-sÉ?-s

/
,/

':,U
/

i¡ ..
i:ir:,,r1

I

I

I

2-
==:

lq l:

tel

El Título de Ahorro Educatirzo de fCETE>(.
IIOY IJNI TITULO VALOR, N4ANANA
EL IV{AS VALIOSO DE LC)S TITIJLOS.
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D) FOR FAVOR RESPONSA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON BASE
EN EL PLEGABLE ENTREGADO:

IT'IDIüUE 5I CÜRRESPONDE AL CET,¡TENiDCI¡

A) Totalrnente
Er) Farcislrnen'te

ht- J -t'{du d

IIUE I-E 5UüIERE I-ír II']AGEIq ÜE LÉI F.ÜRI-ÉrDA EXPUE::TA EN T.-L-

FLF.GABLE?

TiILJF- i-E SLJü]TRE|,'J LÉi,3 II']AGEI{ES DEL- IT'lFREsÜT

LE PARETE:t.-H

ñt

¡-r

PFJESII.'ITAT]IÚN DEL FLEGAELE

Éigraiable'r-' atractiva
(-.trll c{
Í\-. * -. -,.- - -l - L I --¡JE=¡Gi! : rlLJ c( Í.J .1, H

L-.Lr¡ f TLt:ic{

al+,- -.

F'crrqurÉ?

5" CALIFIGTUE DE ( 1) A (5), SIENDO CINCO LA t'tAs ALTA
FUNTUACION" LBg ASPECTOS POSITIVOS O NEGATIVCIS OUE
ENCUENTRE ET,I EL PLEGABLE " TENIENDO EN CUENTA LAs
SIGUIENTES CATEGBRIAS :

A) Forrnato del impreso
B) Eolor y Gráficos (dibujos)
tr) TamaPto de letra
D) Dietribución de log textos
E ) Claridad y ccrrnprensión de

La lectura-

Iir{j;o h'iL

GRAEIAS POR SU COLAEORACION



ANEXO 7. SONDEO DE EVALUACION SOBRE LOS PLEGABLES
INFORI'IATIVOS DE TCETEX

La preserite consurlt* tiene pCIr objeto conocer 1a opiniorr
qLrE tienen las p{?rsonaÉ (entre los l8 y 4rl aFfog) sobre los
plegables qLrE eirrplea Iceteil p;.ra 1;r difr-rsión de sL{s;
prográfna!' -

.$¡-t part:lcipación en e11a canstiturye ayurda a Ia f srrnutlaciúrr
[f re{nrrnlr].ación de estrateglas cülliLrnicaticas trcln las
clra. les Icetex podrá aptinri:ar 1a prodlrcción de s't-lg
plegables institucianalee.

DATCIS BENERALES

SiEXO:

fJüUFAüION ¡

I"IAstrLIL I NO

ESTUDIANTE

FE|4EN I NO **_.*

EMFLEADO

A) CONOtrE LCIB PRT]BRAMAE AUE OFRECE ICETEX?

Nü

B) SEÑALE A TRAVES DE OUE I',IEDIO HA RETIBIDO INFORHAtrION
DE LAg PRCIGRAHAS G¡UE CIFRECE ICETEX

I . Flegables Institurcionales.
? " ü.lrteleras de la ernpresa,
;1. Cc:rteleras de 1a {s) tjniversidarJ {eE),
4 " flart-.eleras e::¡:urestas en el Icete:l
5 . V.isi t.:s perFüna I es a I Icete¡l .
á . Ot rc¡s ( eapec i { ique curá l ee ) :

C ) trONOCE LBS PLEGiABLES EUE INFBRIIAN SEBRE DICHBS
PRCIBRAMAg?

;f,I

SI NO



ANEXO 7. SONDEO DE EVALUAtrION SOBRE LCIS PLEGABLES
INFORMATIVOS DE ICETEX

La Frer;ente cons-'LrltE( tiene Fc,r objeto conúcer 1a opinion
qLre tienen las personas i entre lc¡s 1A V 4(t c{Ftos) ssbre los
plegat, leis qlrF errplea lcetp>l Fara 1a difLrsión de sLrg
prÉgránra*,

Sur parl.ic.i.piaciún en el i a cc'n=titurye a-,rr-rda á 1a {srmnlación
c¡ re{c:r.mur 1 ac iÉri de e:strateglae cclnlLrn j.csticag ccln 1 as
curale:-, Icete:r psdrá cptinri:ar- 1;r nrodncciün de' eLrF.
nl ¡¡n¡hl ec. 'i n=.titutcisnaleg.

DATOS EENERALES

SEiiC:

il{tui:'AC i üN :

!-l /i -. ,-.1 l, 1 h | -rIitst:tL.'i!- I !'.iL!

ESTUD I AI'JJ'E

FEI'1[hIT Nil

EI,lF'LEADÜ

A) CONOCE LOS FROGRAI{AS G¡UE OFRECE ICETEX?

5I

E) SEñIALE A TRAVES DE AUE T4EDIO HA REtrIBIDO INFORT4ACION
DE LBS PROBRAT'IAS GUE OFRECE ICETEX

t. FIegabIes Institr-tcionales.
?. Carteleras de la empresa.
3. Cartelerag cle 1a (s) Universidad {es).
4. Cartelereg e::plrestas en el Icete>:
5. Visitas perstrnales al Icete>:.
6. Otros (especi{ique cuáles):

C) CONT]CE LOs PLEGABLES NUE INFORI'IAN SBBRE DICHOS
PROBRAMAS?

tl(J

SI NO


