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RESUME� 

 

La compañía “Ahorra si”, realizada por la dependencia de servicios generales de la 

Universidad Autónoma de Occidente, busca mediante la ejecución de esta campaña en la 

institución promover una cultura de ahorro de recursos e insumos en la comunidad 

universitaria constituida por empleados, estudiantes y docentes, la cual pretende disminuir 

gastos administrativos y ayudar a conservar los recursos naturales. Para determinar la 

función de cada uno de los elementos gráficos y lingüísticos de la campaña “Ahorra si” 

desde la semántica, el diseño y la comunicación los cuales permiten establecer los aspectos 

morfológicos, de las piezas gráficas de la campaña con base a los criterios establecidos por 

los autores Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Jhon Fiske, Dondis, Seymour Argyle y 

Joan Costa. Mediante la aplicación del diferencial semántico se realizó un sondeo para 

establecer la recordación y  comunicación del mensaje en los diferentes estamentos de la 

Universidad Autónoma de Occidente. 
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I�TRODUCCIÓ� 
 

Una de las características de la Universidad Autónoma de Occidente ha sido la excelente 

aplicación de estrategias en el manejo de los recursos naturales. La institución desarrollo 

una campaña denominada “Ahorra si” que tiene como objetivo crear una cultura de ahorro 

y conservación de los recursos en los diferentes estamentos que componen la universidad.  

   

Por lo tanto, la presente investigación “Análisis morfosemántico de la campaña ahorra si 

de la universidad Autónoma de Occidente” tiene como objetivo determinar los aspectos 

morfológicos que generó la campaña “Ahorra si”, en los diferentes estamentos que 

conforman la universidad Autónoma de occidente. Para esto, se realizó un sondeo a dichos 

estamentos, a los cuales se les preguntó sobre aspectos de diseño, creación del personaje, 

percepción y la eficiencia del mensaje. 

 

El presente documento se ha organizado en siete capítulos cada uno de los cuales da cuenta 

de diferentes aspectos del trabajo realizado. Encontramos en el Marco Contextual, aspectos 

históricos de la Familia Sancela, propietarias de la empresa Familia, aliada importante de 

esta campaña; luego encontramos conceptos sobre La comunicación social, el diseño, 

diseño publicitario, la percepción y la creación de Personajes  cada uno de los cuales aborda 

tópicos relacionados con el diseño, diseño de personajes, de comunicación, análisis 

morfosemántico la aplicación del diferencial semántico de las piezas gráficas. Lo que 

permite medir o establecer rangos de  efectividad del mensaje con base en los criterios de 

los autores como Ferdinad de Saussure, Roland Barthes, Jhon Fiske, Dondis, Seymour 

Argyle y Joan Costa,  consultados en el desarrollo de esta investigación.   
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1. PROBLEMA 

 

Debido a la importancia de conservar y proteger los recursos naturales la Universidad 

Autónoma de Occidente tomo la decisión de realizar una campaña con el objetivo de 

promover una cultura de ahorro entre los diferentes estamentos que conforman la 

universidad. Dicha campaña es el resultado de la alianza entre la Universidad Autónoma de 

Occidente y la empresa Productos Familia S.A. supervisada por la dependencia de servicios 

generales que bajo la coordinación de la Ingeniera Caterine Pérez Lisalva1 quien es la jefe 

de esta dependencia afirmo que el desarrollo de la campaña presento tres características 

determinantes en la promoción y divulgación de la campaña “Ahorra si” tales como:  

 

1. “Poca comunicación efectiva entre los miembros de las facultades y dependencias 

de la institución.  

2. Una inadecuada adaptación del modelo comunicacional de la empresa Productos 

Familia S.A. a las necesidades de la institución Autónoma de Occidente.   

3. Desarrollo de materiales POP de diseño gráfico, probablemente poco efectivo y 

confuso en la transmisión del mensaje. ”   

 

Por tal motivo, esta investigación busca analizar el contenido y la forma de la campaña 

“Ahorra si”, con el objetivo de analizar los elementos morfológicos que presenta la actual 

campaña mediante la aplicación de conceptos desde la semiótica, la comunicación, la 

psicología y el diseño propuestos por los autores Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, 

Jhon Fiske, Dondis, Seymour Argyle y Joan Costa. De esta manera determinaremos la 

eficiencia y el impacto del mensaje en las diferentes piezas gráficas de la campaña en los 

diferentes estamentos de la universidad.  

 

 

  

                                                 
1 Entrevista realizada a la Ingeniera Caterine Pérez Lisalva. Jefe de servicios generales. 
Universidad Autónoma de occidente. Cali. Marzo del 2009.  
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1.1 FORMULACIÓ� DEL PROBLEMA 

 

1.1.1   Pregunta de investigación ¿Cuáles son las características morfosemánticas de la 

campaña “Ahorra si”, de la universidad Autónoma de Occidente? 

 

1.1.2   Subpreguntas de investigación  

 

• ¿Cuáles son  los elementos morfológicos de la campaña “Ahorra si” dentro de la 

universidad Autónoma?  

 

• ¿Cuáles son  los elementos semánticos de la campaña “Ahorra si” dentro de la 

universidad Autónoma?? 

 

• ¿Cuáles son los criterios morfológicos empleados en la campaña institucional 

“Ahorra si”? 

 

2.  OBJETIVOS 

 

2.1   OBJETIVO GE�ERAL  

 

Identificar los elementos morfosemánticos de diseño de la campaña institucional “Ahorra 

si”, para el mejoramiento del diseño dentro de la campaña.  

 

2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los elementos de diseño más apropiados para analizar el contenido, la forma, el 

color y el diseño actual de la campaña institucional “Ahorra si” en la Universidad 

Autónoma. 

 

• Analizar los aspectos morfológicos de la campaña institucional “Ahorra si” dentro 

de la universidad Autónoma.  
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• Analizar los aspectos semánticos de la campaña institucional “Ahorra si” dentro de 

la universidad Autónoma.  

 

• Determinar los elementos gráficos utilizados en la campaña institucional “Ahorra 

si”.  
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3. JUSTIFICACIÓ�  

 

Los problemas ambientales que tiene el planeta por el manejo inadecuado de los recursos 

naturales ha llevado a diferentes estamentos tanto del sector público como privado ha 

establecer políticas y estrategias de manejo adecuado de los recursos desechables tanto 

orgánicos como inorgánicos. Los acuerdos como los de Kioto han tratado de minimizar el 

impacto ambiental del uso de gases, entre otros que han facilitado el deterioro ambiental. 

 

En aras de esa dinámica mundial, las empresas industriales de productos de desecho 

inorgánicos como lo es Familia han promovido en asocio con las instituciones de educación 

superior, campañas tendientes a mejorar el uso de recursos que como los vasos desechables, 

el papel higiénico, entre otros se convierten en foco de atención puesto que de su uso 

adecuado dependen muchos aspectos de la dinámica de las sociedades, entre los cuales el 

económico y el ambiental es uno de ellos. La campaña “Ahorra si” tiene por objeto reducir 

el gasto inadecuado de esos recursos.  

 

Por ello, el desarrollo de la presente investigación sobre la campaña “Ahorra si”, pretende 

identificar los aspectos morfológicos de la campaña, resaltando la importancia de seguir 

pautas de diseño, creación de personajes y percepción en el desarrollo conceptual, temático 

y gráfico de una campaña institucional, que pretenda generar cambios de hábitos en los 

individuos sobre el uso racional de lo recursos que en este caso se realiza en la Universidad 

Autónoma de Occidente, los cuales son reflejados en el gasto administrativo y financiero de 

la institución.   

 

En la presente investigación analizamos los aspectos morfológicos de la campaña “Ahorra 

si”, presentó por parte de Productos Familia S.A. al modelo comunicacional de la 

Universidad Autónoma de Occidente mediante un análisis morfosemántico, morfológico y 

comunicacional a cada una de las piezas de la campaña, determinando de esta forma el 

cumplimiento de los criterios establecidos por los autores: Ferdinad de Saussure, Roland 

Barthes, Jhon Fiske, Seymour Argyle y Joan Costa para la transmisión del  mensaje. Luego  

por medio del diseño de un sondeo y la aplicación del diferencial semántico 
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determinaremos la efectividad e impacto del mensaje de la campaña “Ahorra si” que 

genera a los empleados, estudiantes y profesores de la institución universitaria Autónoma 

de Occidente. De esta forma, se podrá realizar observaciones y sugerencias para tener en 

cuenta en la continuación de esta campaña (“Ahorra si”) o en la  creación de otra campaña 

similar sea más atractiva, sencilla, clara e impactante en el desarrollo de las piezas gráficas, 

como en la unidad de la campaña. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

4. MARCO CO�TEXTUAL  

 

Desde hace un tiempo, la Universidad Autónoma de Occidente mantiene una lealtad de 

marca con su proveedor Productos Familia S.A. quien es el encargado de promover el uso 

apropiado de los recursos y servicios en ciertas lugares del cuidado personal como los 

baños y dependencias administrativas, donde usan el logo de la campaña “Ahorra si”  de la 

compañía Productos Familia en las diversas piezas gráficas que se encuentran dentro de la 

institución. Por tal motivo, en la presente investigación se realizó una compilación sobre la 

historia del actual proveedor.     

 

4.1 MARCO HISTÓRICO DE LA MARCA FAMILIA SA�CELA  

En 1958 en Medellín2 se creo una empresa llamada URIGO, fundado por los señores Jhon 

Gómez Restrepo y Mario Uribe, dedicada a la importación de papel higiénico, un año más 

tarde, la compañía instaló una máquina que convertía grandes rollos de papel importado en 

rollos individuales de papel higiénico marca Waldorf. Luego doce años después en los 

años 70, la compañía se modernizó donde construyo una fabrica completa, donde sus 

nuevos productos aparecieron cinco años mas tarde con las Servilletas Familia, Toallas de 

mano Pétalo y Familia, Pañuelos Faciales Pétalo y Familia, Toallas Femeninas 'osotras 

(1975), tres años después Toallas de Cocina Scott, Pétalo Cocina y Familia Cocina 

(1978), luego en el año de 1982 crearon  los Paños Humedecidos Pequeñín. Después de 

ocho años, la empresa Urigo adquiere un capital 100% colombiano, esta empresa adquiere 

un nuevo nombre de Productos Familia en 1990 y cuatro años mas tarde esta compañía 

crea su propia división institucional. 

Después de 40 años de continuo crecimiento y evolución Productos Familia, crea nuevas 

sociedades de productos sanitarios Sancela, Familia del Pacifico y la empresa de reciclaje 

                                                 
2 Web. Familia Sancela  de Colombia s.a corporativo: adaptado, articulo. Colombia: fuente 
Familia s.a.2001 [consultado 20 de febrero 2009] disponible en Internet: 
http://www.cosasdefamilia.com/features/infoCorporativa/index.html   
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Soresa quienes desarrollan actividades especializadas y complejas. Durante este tiempo, la 

compañía Sancela y Productos Familia realizan una exitosa negociación donde la compañía 

Sueca adquirió el 20% de Familia a cambio de apoyar tecnológicamente, humana y 

económicamente las labores de la empresa. Así pues, hoy en día Productos Familia, 

Sancela y Familia del Pacífico conforman un importante grupo de empresas que participan 

activamente en el crecimiento de nuestra economía y son líderes en las categorías que 

manejan: líderes en papeles suaves, líderes en protección sanitaria y entusiastas 

trabajadoras hacia el liderazgo de los pañales desechables. 

De esta manera la compañía piensa seguir expandiéndose por los mercados de 

Latinoamérica que aseguren un crecimiento económico fuerte para todos quienes 

laboramos en la empresa y de esta manera contribuir con el desarrollo de nuestro país. Por 

lo tanto, para el sostenimiento de nuestro éxito es necesario dejar en claros los siguientes 

aspectos al cliente como son: la política de calidad, los objetivos de calidad, la misión, la 

visión y los valores corporativos que se manejan en la empresa. 

La política de calidad, es un aspecto fundamental para Productos Familia y Familia 

Sancesa del pacífico para una buena relación con los clientes y empresas asociadas. 

Manifiesta el compromiso primordial para la aceptación y fidelidad a través del 

cumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente de forma oportuna como también 

el continuo mejoramiento de los procesos y productos con el propósito de conservar el 

medio ambiente. 

Otro aspecto importante para tener en cuenta son los objetivos de calidad, que tiene como 

propósito: 

• Aumentar la satisfacción del cliente. 

• Disminuir quejas y reclamos. 

• Mejorar el desempeño de los procesos. 

• Incrementar la participación del mercado. 



 25 

La misión de Productos Familia3 esta dirigida a la producción y comercialización de 

productos de aseo personal, el hogar y las empresas en general que proporcionen 

satisfacción al consumidor, promoviendo responsabilidad social en el uso de los servicios e 

insumos.  

La visión de nuestra institución, es ser el líder en el mercado de productos de aseo 

personal, hogar y las empresas, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Comprometida 

con el país en el uso adecuado de la tecnología y protección al medio ambiente.  

Los valores corporativos empleados en la empresa productos familia son:  

• Respeto a las personas que laboran en nuestra empresa, a nuestros clientes y 

proveedores. 

• Lealtad en nuestras relaciones de trabajo. 

• La responsabilidad con los compromisos adquiridos con el entorno, sociedad y 

medio ambiente. 

• Actuar con éticamente con los demás. 

• Apoyar y compartir desafíos y éxitos personales.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Web. Familia Sancela  de Colombia s.a corporativo: adaptado, articulo. Colombia: fuente 
Familia s.a.2001 [consultado 20 de febrero 2009] disponible en Internet: 
http://www.cosasdefamilia.com/features/infoCorporativa/index.html   
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 LA COMU�ICACIÓ� SOCIAL  

La comunicación es la relación establecida entre hombre con el mundo, la sociedad y los 

individuos de su entorno que por medio de comportamientos y actitudes transforman o 

adaptan una nueva forma de comunicación4. 

Su historia se remonta desde el origen del ser humano donde la comunicación se 

manifestaba por medio de pictogramas grabados en  las cuevas expresaban sentimientos e 

ideas a los demás miembros del grupo. Durante miles de años de la evolución de la 

comunicación, el hombre logro crear nuevas formas de interacción y comunicación entre 

los individuos como la Imprenta y las TIC´S5 las cuales se caracterizaron por establecer 

nuevas formas de comunicación y diversificar todo el conocimiento a nivel global, 

permitiendo de esta manera que el hombre tuviera una noción diferente del mundo. Un 

ejemplo de esta evolución de la comunicación es la internet que permite a los establecer 

una comunicación directa a grandes distancias en tiempo real. Lo cual, modifico 

radicalmente el uso adecuado de los signos y símbolos como su significado en la 

comunicación dentro de una cultura. 

4.2.2 SIG�O 

A Fernidad de Saussure sostiene que las palabras poseen una relación estrecha entre el 

significante y significado, donde el significante representa la imagen acústica y el 

significado denota la representación de la idea o concepto del significante. Luego la 

combinación de significante y significado conforman el signo, figura 1.  

                                                 
4 Web. Fernidad de Saussure (1857- 1913): adaptado, articulo. España: fuente idóneos, 
2009 [consultado 16 de febrero, 2009] disponible en Internet: 
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/334377   
 
5 Web. Integración Curricular de las TICs. Conceptos e Ideas: adaptado, articulo. Chile: 
fuente Google académico, 2008 [consultado 12 de junio, 2008] disponible en Internet: 
http://manuelcisternasandana.files.wordpress.com/2007/06/integracion-curricular-de-las-
tics.pdf  
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Figura 1. Elementos que constituyen el signo6 

Barthes7 y Saussure acuerdan que la particularidad especial del signo es la arbitrariedad, el 

cual le permite una variada combinación de los diferentes significados que se desean 

comunicar. Pero, Barthes considera que la introducción del concepto de signos motivados 

permite comprender con mayor facilidad el funcionamiento de ciertos signos gráficos. Por 

este motivo, realiza una clasificación de los signos en icónicos, motivados y arbitrarios 

donde define las características y diferencias de cada signo a continuación:  

• Signos icónicos: es aquel en el cual la forma del significante esta determinada por el 

significado 

• Signos arbitrarios: es aquel que no es motivado. 

                                                 
6 imagen. Semiótica para principiantes. adaptado, libro. España: fuente Editorial Chandler 
series pluriminor. Pag 26. 2009 [consultado 20 de febrero, 2009] disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=oI59yKdVPBAC&dq=semiotica+para+principiantes
&printsec=frontcover&source=bl&ots=hmzuCvtjXm&sig=gNn4z-
4yziDCMynn_n_Zs0pp1-Q&hl=es&ei=S7y-
SdSlMdeLtgemkYH3Cw&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result 
 
7 Web. Roland Barthes (1913- 1980): adaptado, articulo. España: fuente idóneos, 2009 
[consultado 16 de febrero 2009] disponible en Internet: 
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/334756 
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• Signos motivados: son aquellos quienes definen hasta que punto el significado 

determina al significante, siendo casi intercambiables.  

4.2.3  CÓDIGOS   

Los códigos8 comprendidos como sistemas de información de signos, controlados por  

diversas reglas aceptadas por los miembros de una sociedad, quienes utilizan dichos 

códigos para comunicarse de forma convencional durante nuestra vida social. En este 

aspecto, nuestra comunicación cotidiana puede ser considerada como un sistema codificado 

de información en la transmisión de un mensaje, que es descodificado por el lector en la 

comprensión esencial del mensaje, es decir la interpretación de la realidad por medio del 

uso de códigos en la transmisión de un mensaje. Por lo tanto, la codificación y 

decodificación del mensaje en el análisis morfosemántico de la campaña institucional 

“Ahorra si” de la Universidad Autónoma de Occidente, se aplica conservando las 

características esenciales de los códigos: 

• Tienen unidades con las cuales se realiza la selección, para la trasmisión de un 

mensaje o también pueden ser combinadas según las reglas o convenciones. 

• Todos los códigos expresan un significado. 

• Los códigos dependen de los acuerdos de los usuarios como también los 

antecedentes culturales compartidos. 

• Los códigos cumplen una función social comunicativa identificable. 

• Los códigos pueden ser transmitidos a través medios o canales de comunicación. 

4.2.4  TIPOS DE CÓDIGOS  

Hoy en día, nuestra comunicación presenta dos tipos de códigos que son: los análogos y 

digitales. Los primeros se identifican por que trabajan con unidades a escala continua, 

donde los segundos son más fáciles de comprender debido a que son más fáciles de 

distinguir de los análogos (FISKE, 1984:55). Aunque, los códigos presenciales y 
                                                 
8 FISKE, JHON. Introducción al estudio de la comunicación. editorial norma. bogota, 1984, 
pag 14. 
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representativos que se identifican por cumplir con funciones comunicativas y sociales se 

distinguen de los códigos presenciales debido a que producen mensajes con existencia 

independiente, luego los códigos representativos son indicios por el cual ellos no pueden 

representar algo diferente de ellos mismos y de su codificador, es decir, indican una 

situación social presente. 

4.2.5  LA COMU�ICACIÓ� �O VERBAL 

Este tipo de comunicación se caracteriza por el uso de códigos presenciales como los 

gestos, los movimientos de los ojos, la expresión corporal. Además, el uso de estos códigos 

presenciales se limitan a la comunicación cara a cara y pueden adquirir dos funciones tales 

como: la primera, llevar algún tipo de información novedosa o desconocida por el usuario y 

la segunda informar sobre aspectos importantes del hablante (FISKE, 1984:57). 

Los códigos presenciales también pueden cumplir la función de los códigos representativos, 

por ejemplo un texto puede tener un grado o tono de voz y una foto puede expresar un 

sentimiento de alegría o tristeza. Aunque, los códigos representativos también pueden 

cumplir con una función cognitiva, es decir, llevar información o ideas sobre cosas 

ausentes. Un ejemplo: el cuerpo humano, debido a que es el principal transmisor de códigos 

presenciales. En nuestro caso, analizaremos los códigos nombrados anteriormente para 

determinar  los elementos de la campaña “Ahorra si” y determinar la eficiencia de estas 

piezas en el proceso de comunicación del mensaje utilizando la clasificación de Argyle. 

A continuación, los 10 códigos presenciales según Argyle9. (1972) 

4.2.5.1 Contacto: a quien tocamos, donde y cuando lo hacemos para transmitir un mensaje 

importante en nuestra relaciones cotidianas. 

                                                 
9 Web. Análisis grafico, la semiótica: adaptado, articulo. España: fuente análisis grafico, 
2006 [consultado 18 de febrero, 2009] disponible en Internet: 
http://analisisgrafico.wordpress.com/2006/03/11/la-semiotica-2-de-2-codificacion-la-
comunicacion/    
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4.2.5.2 Proximidad: es la distancia que separa a dos personas y define el tipo de relación 

entre ellos, donde el status es un factor que influye en la decisión. 

4.2.5.3 Orientación: ángulo en cual esta ubicado nuestro cuerpo, el cual denota intimidad o 

agresión dependiendo de las acciones y comportamientos de los otros miembros de nuestro 

contexto. 

4.2.5.4 Apariencia: demostración de status, conformidad y estilo de vida, que son 

comunicados de forma visual por medio de nuestras diferentes acciones y gustos en nuestro 

entorno. 

4.2.5.5  Inclinación de cabeza: es una acción que le permite a dos personas interactuar 

para comunicarse entre si, demostrar respeto o rebeldía o negar idea que uno de ellos no 

comparta. 

4.2.5.6 Expresión facial: diferentes posiciones que realizamos por medio de los ojos, cejas, 

boca para comunicar nuestra aceptación a acciones, comportamientos o ideas. 

4.2.5.7 Gesto: son gestos que están estrechamente coordinados con el habla y nuestros 

sentimientos, siendo esta expresión u complemento a la comunicación visual. 

4.2.5.8 Postura: indica el estado emocional, el grado de tensión, relajamiento cunado las 

personas están sentadas, paradas o en otra posición.  

4.2.5.9 Movimiento de los ojos y contacto visual: la frecuencia y el tiempo que fijamos la 

vista en los ojos de otra personas hablan de nuestras relaciones, el grado de dominación o 

interdependencia que se desea.  

4.2.6  ASPECTOS �O VERBALES DE LA PALABRA HABLADA 

4.2.6.1 Los códigos prosódicos: son aquellos que afectan los significados de las palabras 

utilizadas, como la entonación y el acento. 
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4.2.6.2 Los códigos paradigmáticos: son aquellos que llevan información sobre el 

hablante, como el volumen, el tono, los errores de pronunciación y la velocidad, indicando 

de esta manera el estado emocional, sentimental, la personalidad, el estatus, etc. 

4.2.6.3 Los códigos elaborados y restringidos: el primero, es un lenguaje público no 

formal estructurado en frases cortas y simples en su forma gramatical de construcción 

sintáctica simple y repetitiva. El segundo es una estructuración gramatical clara, coherente  

precisa, con las relaciones espaciales y temporales (FISKE, 1984:59). 

Bernstein con el transcurso del tiempo perfecciona la identidad de estos conceptos, 

proponiendo una nueva noción del código elaborado y código restringido. El primero, la 

preedición pierde su validez en tanto que se separa de su relación explicita con el contexto. 

Segundo, el código restringido presenta una organización en su estructura que puede ser 

adivinada según su relación con el contexto.  Por lo tanto, esta jerarquización permite la 

restructuración y la clasificación de los términos como: la clase social, el poder, la división 

del trabajo, la comunicación, el trabajo, etc.  

Entonces los códigos, se vinculan al proceso de comunicación dentro de diferentes 

estructuras sociales, permitiendo establecer un orden de significación entre lo universal y lo 

particular donde el código universalista hace alusión a significados generales mientras su 

alcance este restringido a ciertos grupos sociales, sin olvidar mencionar que el códigos 

particularista funciona de forma inversa dentro del código. 

A diferencia de las variantes del habla, los códigos se refieren a las reglas están orientados 

a una determinada cultura. Aunque las características de este código esta en el control y 

distribución de los diferentes significados dentro del contexto en el cual es utilizado. Esta 

idea establece que toda comunicación entre uno o varios sujetos esta definida por la 

estructura social de su entorno. En el campo de la lingüística, el lenguaje10 de los niños en 

                                                 
10 VERDERBER, RULDOLPH. Comunícate. editorial internacional Thompson, novena 
edición. México 1999, pag 52. 
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sus primeros años presenta la tendencia del uso de un código restringido para su 

comunicación con el exterior. 

Después de un tiempo, las relaciones sociales de los niños comienzan a poseer 

características en el movimiento y la fluidez en la comunicación con el mundo exterior, 

debido al uso del código lingüístico elaborado utilizado para la transmisión del mensaje.  

Por consiguiente, para el análisis de la campaña del “Ahorra si”, determinaremos los 

aspectos no verbales del habla como los códigos prosódicos, paradigmáticos, elaborados y 

restringidos de la campaña institucional “Ahorra si”. 

4.2.7  LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SIG�OS RESTRI�GIDOS 

• Son más simples y menos complejos 

• Tiende a ser oral y acercarse más a los códigos presenciales  

• Tiende a ser redundante, perceptible. 

las características de los signos restringidos permiten a los individuos comunicar las 

razones sociales debido a que facilitan la expresión comunicativa de los miembros de la 

comunidad,  dependiendo de factores influyentes como sus ancestros, intereses, 

expectativas e identidad cultural reducen la necesidad de interacción de los códigos no 

verbales, que expresan lo siguiente: 

• Lo concreto, es decir el aquí y ahora. 

• Dependencia de la experiencia cultural. 

• Características de los códigos elaborados    

• Vocabulario y una sintaxis más complejo  

Esta característica de los signos restringidos puede ser hablada o escrita, pero funciona 

mejor en mensajes representativos simbólicos. De esta manera facilita la intención discreta 

del individuo, dependiente de los antecedentes culturales para expresar significados únicos 

del hablante dentro de un código de lenguaje arbitrario y compartido en la elaboración del 

sentido del mensaje. Que se caracterizan por: 
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• Expresar abstracciones, generalizaciones.  

• Dependencia de la educación formal y el entretenimiento. 

Sin embargo, los códigos elaborados y restringidos son diferentes pero deben verse 

términos analíticos de descripción de situaciones y acciones dentro de un contexto 

determinado. Es decir, este tipo de códigos hace  parte esencial del lenguaje de todos los 

individuos pero especialmente de los niños, el cual, permite hacer referencia a un lenguaje 

común en la comprensión de los diversos significados que son manifestados dentro de su 

entorno como de si mismo. La comprensión y entendimiento adquiere una significativa 

importancia en el significado de los signos restringidos, porque estos códigos establecen las 

normas esenciales para la selección de elementos en la elaboración de una propuesta gráfica 

y necesarios para el proceso del análisis de los elementos morfosemántico de la campaña 

“Ahorra si”, que busca concientizar y promover una cultura de ahorro en la institución 

Autónoma de Occidente entre empleados, estudiantes y docentes.   

4.3 DISEÑO 
 
Durante la evolución de los primeros hombres11, estos comenzaron a caminar y a crear 

diversos vestuarios para la protección de los diversos cambios climáticos que ocurrían en el 

entorno. Luego, la necesidad de comunicarse con otro de sus miembros hizo que el hombre 

descubriera el pigmento el cual lo utilizó para expresar sus ideas y sentimientos mediante la 

representación simbólica de gráficas abstractas los cuales poseían un mensaje profundo e 

intelectual.   

 

El proceso evolutivo inicio mediante la manifestación abstracta de personas y objetos, que 

continuo mediante la expresión de estos conceptos hace más de 3000 años, que terminó con 

la representación silábica del signo, donde a cada uno de ellos se le asignó un sonido 

monofónico, desarrollando con el tiempo un lenguaje de signos que conforman las palabras 

que a su vez forman los conceptos. Posteriormente, el desarrollo de estos símbolos y 

                                                 
11 Web. Historia de la comunicación: adaptado, articulo. España: fuente aula de la lengua, 
2004 [consultado 18 de febrero, 2009] disponible en Internet: http://sapiens.ya.com/la-
bocina/medios/medios4.htm  
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representaciones gráficas se transformaron en signos tipográficos, los cuales están sujetos a 

una regla y estructura idiomática definida. 

 

Los primeros pasos del diseño gráfico se originaron en las culturas fenicia, egipcias, 

oriental y maya. Quienes evolucionaron los elementos primarios en sus propios sistemas, 

como: el alfabeto y el lenguaje, debido a la estrecha relación que ha conservado los seres 

humanos entre los símbolos y signos que se han convertido en mensajes instantáneos e 

influyentes en nuestro comportamiento como la comunicación visual, esta constituida por 

dos grupos: la inadvertida y la intencional donde la primera es aquella que causa una 

comunicación de formal casual, es decir lo opuesto a la intencional (COSTA, 2005:20). La 

segunda es aquella que carga un contenido, un mensaje en busca de un objetivo 

determinado, mientras, la comunicación intencional estudia los significados en tres campos 

de la investigación como: la información directa, unilateral e inocua.  

 

Información directa: es cuando el emisor actúa como receptor y viceversa. 

Unilateral: es cuando el emisor actúa como emisor y receptor en el proceso comunicativo 

del mensaje. 

Inocua: actúa de la misma forma que el unilateral, pero la diferencia radica que el mensaje 

depende del receptor. 

 

4.3.1  LOS ELEME�TOS BÁSICOS DEL DISEÑO   

 

Hoy en día, los diseñadores gráficos tienen la capacidad de manipular y representar  

elementos básicos del diseño, debido al significado y representación que cada uno de estos 

elementos tiene en la sociedad. Este conocimiento previo permite al diseñador tener en 

cuenta los elementos necesarios  para el diseño de la pieza o campaña como: el color, la 

forma, el tamaño y las imágenes, empleadas para la expresión de un sentimiento el cual 

determinara la eficiencia como la eficacia del mensaje en la comunicación que se consigue 

por medio de la atracción, motivación e interés del usuario.  
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4.3.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEME�TOS BÁSICOS  

De la misma forma en que el lenguaje verbal, no verbal y visual puede descomponerse en 

diversas unidades de diferentes significaciones, con el cual puede construir un alfabeto de 

diversas representaciones. Las imágenes pueden descomponerse en unidades más pequeñas 

en función de sus componentes como: el punto, la línea y el color etc. Estos elementos 

básicos como el punto, la línea, el plano, el contorno, la textura y el color, poseen 

características diferenciales que le permiten cumplir con funciones determinadas dentro de 

la composición.   

 

4.3.2.1 El punto: unidad minima de comunicación visual, que permite la variación del 

valor del color, tamaño y determina la posición del plano. También, esta definido por el 

color, la dimensión y el dinamismo que refleja en la ubicación de un plano. Esta 

localización dentro de una determinada composición  puede construir formas y contornos, 

gracias al principio de agrupación de este elemento. Además, el punto posee las siguientes 

características:  

 

• Poder de atracción, cuando se encuentra solo. 

• Producir sensación de tensión cuando se añaden otro punto y construyen un vector 

direccional. 

• Origina la creación de otros conceptos como el color cuando los puntos aparecen en 

el campo visual. 

  

4.3.2.2  La línea: utiliza para la conexión de dos puntos en el espacio. Que se define como 

la unión consecutiva de varios puntos. La presencia de la línea en un determinado espacio 

afecta a los demás elementos que conviven con ella,  creando una tensión en el espacio 

donde ha sido ubicada. Otro aspecto de este elemento es la formación de volúmenes y 

expresiones que pueden connotar significados de acción, movimiento y estabilidad 

dependiendo del grosor varia su significación.  Su presencia es indispensable en el espacio 

gráfico debido a que permite analizar la intencionalidad del autor en el momento de la 

creación de un diseño. Las características de la línea son:  
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• Gran expresión gráfica y una fuerte energía. 

• Casi nunca es estética. 

• Crea tensión en el espacio gráfico donde se encuentre. 

• Se usa para expresar la yuxtaposición de dos tonos 

• Comunica movimiento, dirección y estabilidad.   

 

4.3.2.3  El contorno: su función es otorgar volumen a los dibujos creados mediante la 

unión o creación de líneas, pero cuando este elemento se cierra crea tensión y límites 

generando de esa manera un poder de atracción. Luego su característica principal es:  

 

• Son estáticos o dinámicos dependiendo del uso que se les de y las direcciones que 

esta adopte.  

 

4.3.2.4  El círculo: es la figura continuamente curva que representa tanto el área que abarca 

como su movimiento de rotación que lo produce. Por lo tanto, este contorno posee un gran 

valor debido a que puede significar: protección, estabilidad, totalidad, infinitud, calidez etc. 

Su direccionalidad es la curva y su proyección tridimensional la esfera.  

 

4.3.2.5  El cuadrado: figura de cuatro lados iguales, con ángulos rectos que poseen una 

misma longitud en todos sus lados. Este elemento adquiere varias significaciones como: 

estabilidad, torpeza, honestidad, permanencia, rectitud y equilibrio. Su direccionalidad es 

vertical y horizontal donde su proyección tridimensional es el cubo.   

 

4.3.2.6  El triángulo: equilátero una figura donde sus ángulos y lado son iguales. Este 

elemento también posee varia significaciones como: acción, conflicto y tensión, aunque su 

direccionalidad es diagonal y su proyección tridimensional el tetraedro. 

 

Todos los contornos básicos son fundamentales en figuras planas y simples, los cuales 

pueden describirse y realizarse de una forma sencilla. A partir de las combinaciones  y 

variaciones de estas figuras se pueden construir nuevas formas físicas e imaginarias. Sin 
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embargo, estas nuevas figuras tendrán sensaciones y significaciones contrarias de 

inestabilidad, dinamismo con un movimiento ascendente o descendiente.  

 

4.3.2.7  El contorno – la dirección: Con relación a los contornos vistos anteriormente 

expresan tres visuales graficas con una fuerte significación de asociación: 

 

• El cuadrado expresa la horizontal y la vertical: el cual constituye la referencia 

primaria del equilibrio y bienestar tanto psicológicamente del hombre como para 

todas aquellas que se construyen. 

• El triángulo, la diagonal: hace referencia a la estabilidad pero en sentido opuesto, 

puesto que es la direccional más inestable y provocadora donde su significación es 

amenazador y subversivo.  

• El círculo, la curva: las fuerzas direccionales de las curvas poseen significados de 

asociación a la repetición y el calor.   

 

También, existen otros elementos básicos que influyen en el diseño, como: el plano, la 

textura, el movimiento y el color. Los cuales hacen que el uso de diferentes símbolos y 

signos con estos elementos adquieran una significación diferente a la conocida por los 

usuarios en su entorno. Por este motivo se define la función de los electos básicos 

nombrados anteriormente: 

 

4.3.2.8 Plano: es la figura que permite clasificar y dividir los espacios para la delimitación 

como la clasificación de las zonas de composición.  Luego, así mismo permite distribuir los 

elementos visuales en una escena mediante el uso de los diferentes tipos de planos como: 

 

4.3.2.9  Plano general: es aquel que abarca toda la composición y ambientación el cual es 

utilizado con  fines narrativos, descriptivos y psicológicos por el autor.    

 

4.3.2.10  Plano conjunto: se relaciona al personaje con el  ambiente donde concentra la 

atención en la acción del personaje. Además, el uso de estos planos expresan el uso 

narrativo, dramático y psicológico de la escena.  
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4.3.2.11 Plano entero: es aquel que abarca el límite superior e inferior de la composición 

donde los usos son de carácter descriptivo, simbólico y narrativo.  

  

4.3.2.12  Primer plano: es cuando la composición muestra exclusivamente al personaje u 

objeto en una escena o toma.  

 

4.3.2.13  El plano medio: es aquel que recorta la imagen donde  muestra el cuerpo de una 

persona desde la cintura y en la distancia muestra la realidad entre dos personas, como es el 

caso de las entrevistas.  

 

4.3.2.14  Textura: aquella que permite expresar visualmente las cualidades del diseño, por 

medio de las variaciones de materiales utilizados de forma visual o táctil.  

 

4.3.2.15 Escala: todos los elementos visuales con capacidad de transformarse y definirse a 

ellos mismos. 

 

4.3.2.16 Dimensión: es la representación bidimensional que se simula mediante la técnica 

de la perspectiva.  

   

4.3.2.17 Movimiento: fenómeno fisiológico de la persistencia de la visión  que permite 

observar el movimiento donde no lo hay. 

 

4.3.2.18 El color: uno de los elementos fundamental del diseño, para la expresión del 

carácter y dinamismo de los elementos que se aplican.  

 

4.3.3 LA TIPOGRAFIA, EL DISEÑO  Y OTRAS VARIABLES DEL DISEÑO  

 

En el diseño, un aspecto importante que debe tener presente el diseñador es la composición 

de los elementos donde todos deben estar ubicados para que el diseño del mensaje sea 

comprendido de manera fácil y clara por el lector o usuario, permite que la esencia del 
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mensaje influya en el comportamiento como en las acciones de las personas de una 

comunidad. Partiendo, que toda composición gráfica debe tener definido el uso de códigos, 

símbolos e imágenes en la propuesta gráfica, donde el contenido textual debe estar 

íntimamente relacionada con la composición visual, con el objetivo que el diseño 

desarrollado para una campaña se transmita con la mayor claridad y eficiencia en la 

comprensión del mensaje.  

 

Adicionalmente, el diseñador debe tener en cuenta las siguientes características que pueden 

influir en el significado de la propuesta visual como:  

 

4.3.3.1 La fuente: es la materia por el cual se expresa una idea, concepto entre el emisor y 

la información.  

 

4.3.3.2 El color: materia por el cual se expresan el carácter y dinamismo a los elementos. 

 

4.3.3.3  La teoría del color: es la agrupación de reglas básicas de colores que se utiliza 

para conseguir el efecto deseado, por medio de la combinación de luz o pigmento. Esta 

teoría, aplica el modelo circulo cromático establecido por Goethe propone que el circulo 

representado por 12 colores, conformados por la combinación de colores primaros  (el azul, 

amarillo y rojo) con los secundarios (vede, violeta, naranja) y seis colores terciaros 

(púrpura, el pigmento, índigo, el verde azulado, mary gold y limón).  A continuación se 

muestra una definición de los colores12: 

 

4.3.3.4 Amarillo: es el color  de la luz, que expresa los rayos del sol, la acción, el poder y 

simboliza la arrogancia, fortuna, voluntad, oro u riquezas, fuerza, voluntad y estímulo. 

 

                                                 
12ARQUYS. Psicología del Color [en línea]. Santo Domingo: adaptado. Arquys, 2005 
[consultado 4 de marzo, 2008]. Disponible en Internet: http://www.arqhys.com/sicologia-
color1.html.  
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4.3.3.5 �aranja: color calido que estimula a los tímidos y tristes, donde su significado 

expresa entusiasmo y exaltación. 

 

4.3.3.6 Rojo: es un  color  que expresa  espontaneidad, gran temperamento, ambición, 

violencia, fuerza, alegría, revolución, amor, pasión y calor.  

 

4.3.3.7 Violeta: color nostálgico, triste, aflicción, profundidad y experiencia, donde su 

variedad expresa realeza, dignidad. 

 

4.3.3.8 Azul: es el color que representa las personalidades reencontradas consigo mismo y 

con los demás y expresa infinidad, inteligencia, tranquilidad, sabiduría e inmortalidad. 

 

4.3.3.9 Verde: color de equilibrio, puesto que representa a personas inteligentes y 

sociables, vanidosas, naturalidad y asocia el proceso de madures de una persona.     

 
4.3.3.10 Blanco: es quien tiene mayor sensibilidad a la luz y comprende la suma o síntesis 

de todos los colores. Además, expresa paz, unidad, pureza,  inocencia y rendición. 

 

4.3.3.11 Gris: es la transición del color blanco al negro y este color es el producto del 

blanco con el negro, expresa neutralidad que va variando según la intensidad tonal. 

 

4.3.3.12 �egro: símbolo del mal y lo oscuro, este color es opuesto al color blanco y 

expresa misterio, perdición en si aspectos negativos de las personas y los lugares. 

 

4.3.3.13  Propiedades del color: es un material de propiedades inherentes que permite 

distinguirse de otros que permite expresar diferentes definiciones de color. Estas 

características fundamentales del color son: el matiz, la saturación o intensidad, el brillo, la 

armonía, el contraste y esta ubicado dentro de un círculo cromático el cual permite observar 

la organización básica y su interrelación.  

 

4.3.3.14  El matiz: es el color en si mismo, donde su cualidad le permite combinarse con el 

negro o blanco, con el que adquiere un nuevo valor. 
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4.3.3.15  La saturación: es la constitución del color al gris y depende de la cantidad de 

blanco presente.  

 

4.3.3.16  El brillo: es la luminosidad del color, es decir, la capacidad de reflejar el blanco, 

mediante la adición del negro o blanco adquiere un nuevo tono.  

 

4.3.3.17  Armonía: se presenta cuando en una composición los colores poseen un área 

común al resto de los colore presentes.   

 

4.3.3.18 Contraste: es lo opuesto a la armonía, es decir cuando no poseen ningún elemento 

en común. 

 

4.3.3.19 El texto: es una composición de signos codificados que forma un conjunto de 

ideas donde su función comunicativa adquiere uno o varios significados dentro de un 

contexto. Además, el adecuado uso de la selección tipográfica, define el impacto visual de 

un mensaje como la contextualización del diseño. 

 

4.3.3.20 La tipografía: arte y técnica para la composición de mensajes (el estilo), mediante 

el estudio y la clasificación de las fuentes tipográficas.  

 

4.3.3.21 La imagen: representación visual de un objeto que se expresa mediante diferentes 

técnicas de diseño, pintura, edición, fotografía etc.    

 

4.3.3.22 Los símbolos: es la representación abstracta de una idea,  que es aceptada por los 

miembros de una comunidad. 

 

4.3.3.23 Personajes: es una representación simbólica del ser humano, donde se busca 

resaltar la importancia de una cualidad o actitud al usuario. Aunque es representación 

proviene desde el origen del hombre, esta forma de interpretación gráfica adquiere su 

importancia cuando el hombre adquiere y domina la escritura como forma de transmisión 

del lenguaje, por medio de la conexión de dos letras como la C y la A, Kant Cerradura 
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establece las primeras pautas para la creación de personajes básicos, que a partir de la C 

con la asignación dos puntos en la parte superior de la letra, comienza a formar el personaje 

que posteriormente con la adición de una C invertida, con un menor tamaño forma la oreja, 

luego el trazo de líneas en ángulo de 45 se crea el cabello y con una línea  pequeña e 

inclinada se forma la boca, como se muestra en la figura 2. 

 

 
�ota: debido a que el personaje Don justo es una caricatura, se cita a Kan cerradura para establecer una mejor propuesta sobre la 
creación del personaje, su vestuarios y expresiones para hacer mas impactante y claro la idea que se desea comunicar.  
 
Figura 2. Ejemplo de proceso para la creación de personajes caricaturescos, según Kant 

Cerradura13.   

 

                                                 
13 HAll, ROBIN. El Dibujo Humorístico. Editorial Parromón ediciones s.a. Barcelona, 
1999, pag 8. 
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De la misma manera Kant Cerradura14, considera que el diseño del vestuario es un aspecto 

importante en la creación de este tipo de personajes donde la adición de estas características 

permite que el personaje transmita una actitud y transforme el comportamiento del lector o 

usuario, debido a que este recurso facilita la expresión de la idea que se desea comunicar, 

como se muestra en la siguiente figura 3.  

 

Vestuarios Expresiones 

 
 

 

Figura 3. Ejemplos de expresiones y vestuarios de las caricaturas. 

 

                                                 
14 HAll, ROBIN. El Dibujo Humorístico. Editorial Parromón ediciones s.a. Barcelona, 
1999, pag 15,17. 
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Adicionalmente, el describe que los personajes15 poseen diferentes características durante 

las diferentes etapas en ambos géneros como: bebes, niños, adolescentes, etapa madura y 

ancianos, en la siguiente figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Características de las caricaturas entre el género y edad. 

                                                 
15 HAll, ROBIN. El Dibujo Humorístico. Editorial Parromón ediciones s.a. Barcelona, 
1999, pag 16. 
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4.3.3.24 Las familias tipográficas: son un conjunto de tipos basado en una misma fuente, 

que presentan diferentes variaciones donde mantienen sus rasgos comunes. Un ejemplo el 

ancho y grueso de una letra, figura 5. 

 

HUMA�AS  

 
 

Las Características principales de esta familia fueron: la presencia de remates gruesos, 
inclinados y cortos, con un pequeño contraste en las astas con abundante espacio entre 
caracteres. 

GARALDAS 

 
 
Las características principales de estos caracteres fueron: los remates son cóncavos y 
puntiagudos, pronunciados, un contraste marcado en los trazos, con una modulación 
ligeramente oblicua, donde las mayúsculas pequeñas tienen trazos ascendentes, 
mientras  la e minúscula tiene una barra recta y elevada, la altura de la equis es menor a 
la de las Humanas. 
FIGURA 5.Compilación de Familias tipográficas en internet16. 

                                                 
16 imagen. Las familias tipográficas. Consultado [consultado 1 de marzo, 2009]. adaptado, 
articulo. disponible en Internet: http://mipagina.cantv.net/tipointeractiva/clasific.html#p3 , 
http://www.compascreativo.com/?p=100 http://new.myfonts.com/fonts/ 
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4.3.3.25  Los tipos de familias tipográficas: existen 10 familias fundamentales son: las 

Humanas, Garaldas, Reales, Modernas o Didonas, Mecanas o Egipcas, Incisas o de Palo 

Seco, Scriptas o Caligraficas, Manuales, Fracturas y Extranjeras.  

REALES  

 
 

En esta familia las características fueron: los remates cóncavos no tan puntiagudos, un 
contraste marcado entre sus trazos, la ausencia de  modulación oblicua, su eje es casi 
recto, las mayúsculas menores a los trazos ascendentes, la e minúscula tiene una barra 
recta y elevada, espacio estrecho entre los caracteres, los rasgos de los descendentes 
son más cortos, que los de las familias de las Garaldas. 

MODER�AS O DIDO�AS 

 
 
Los remates son filiformes, rectos y delgados, no existe transición entre los trazos, un 
contraste exagerado entre sus trazos, modulación vertical, los ejes totalmente 
verticales, las mayúsculas ligeramente inferior a los trazos ascendentes, la e minúscula 
tiene una barra recta y fina, espaciado estrecho entre los caracteres. 
 
FIGURA 5. Compilación de Familias tipográficas en internet (continuación)  
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MECA�AS O EGIPCIAS 

 
 

Los principales fueron los remates triangulares o rectangulares, con un espesor cercano 
al de los trazos, un contraste bajo o nulo entre los trazos, modulación vertical, los ejes 
totalmente verticales, las mayúsculas tienen la misma altura de los ascendentes, la e 
minúscula tiene barra recta y centrada, espaciado ancho y constante entre los 
caracteres. 

PALO SECO 

 
 
La ausencia de remates y ornamentos, no existe contraste entre sus trazos, apenas se 
estrechan en las uniones, modulación vertical, ejes rectos y verticales, las mayúsculas 
son ligeramente más pequeñas que los trazos ascendentes, la e minúscula tiene barra 
recta y centrada, la altura de la equis es elevada. 
 
FIGURA 5. Compilación de Familias tipográficas en internet (continuación)   
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LAS SCRIPTAS O CALIGRAFICAS 

 
 

Las características de este carácter son: una inclinación muy marcada, los rasgos 
descendentes son pesados y los ascendentes finos, la altura de las equis muy reducida, 
las mayúsculas adornadas. 

MA�UALES  

 
 
La imitación de las letras tipográficas hace de la escritura antes de la aparición de la 
imprenta. 
 
FIGURA 5. Compilación de Familias tipográficas en internet (continuación)   
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LAS FRACTURAS 

 
Entre las principales de esta letra están los remates de historia, letras muy condensadas, 
la altura de las equis es considerable, mientras los ascendentes y descendentes muy 
reducidos, los trazos son relativamente constantes. 

EXTRA�ERAS O DECORATIVAS 

 
Un gran número de personas en el mundo, usan letras distintas a las latinas, como el 
caso de la escritura de la lengua árabe, del lejano oriente, los caracteres del sánscrito o 
los símbolos chinos, para la comunicación de sus mensajes. 
 
FIGURA 5. Compilación de Familias tipográficas en internet (continuación)   
 
4.3.3.26  La retórica  

La retórica es la disciplina transversal a distintos campos encargada de estudiar los 

procedimientos y técnicas empleadas por los miembros en el uso del lenguaje, el cual 

cumple una funcionalidad persuasiva en la interpretación, transmisión de uno o varios 

mensajes al usuario de una comunidad dentro de un contexto determinado, debido a la 

conservación de las reglas y normas de las culturas. El mensaje en la retórica tiene varios 

niveles de discurso como el lenguaje propio y figurado, es decir, el primero se refiere 

durante el proceso de creación el mensaje simple es transformado a una imagen gráfica, 

metafórica y a la metonimia en todas las variedades de significación del mensaje original. 

Luego, el lenguaje figurado es la interpretación que tiene el receptor de forma figurativa del 

mensaje adaptando esta proposición a su lenguaje.  
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Adicionalmente, la figura retórica cumple una función que permite romper códigos y 

normas comunicativas en aspectos de comportamientos y actitudes del ser humano donde la 

moral, la realidad, la lógica, la gramática, el humor etc. Permiten expresar de una forma 

clara  y sencilla, la idea o concepto que se desea comunicar por medio de una composición 

de texto e imágenes que debido a su íntima relación de anclaje y relevo permiten al usuario 

comprender la propuesta visual.  

Mediante, el correcto uso del lenguaje y las figuras retóricas en la imagen, permiten al 

lector o usuario entender los códigos, normas y símbolos que están representados en una o 

varias composiciones visuales de la realidad. La lectura traslada al lector a un mundo 

imaginario y fantástico, mientras que la imagen mediante el uso de un solo formato con 

relación a la ubicación de varios elementos representados gráficamente permite al usuario 

interpretar, analizar y comprender de forma racional la realidad del mundo. Por lo tanto, la 

incorporación de operaciones (adjunción, supresión, sustitución e intercambio) y 

relacionales (identidad, similitud, oposición y diferencia) permiten que la composición de 

todos los elementos que componen una propuesta visual, puedan ser interpretados 

fácilmente por el lector dentro  de un contexto definido.  

Adicionalmente se definen los componentes de las operaciones y relaciones que permiten el 

entendimiento y comprensión del mensaje realizado por medio del diseño:  

Operacionales  

• Adjunción: es la adición de uno o varios elementos a la proposición. 

• Supresión: es la sustracción de uno o varios elementos a la proposición. 

• Sustitución: se trata de eliminar una agregar un elemento para reemplazarlo por 

otro.  

• Intercambio: se trata de cambio de dos situaciones reciprocas por dos elementos de 

la proposición.  
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Relacionales  

• Identidad: son elementos de la proposición que pertenecen a un mismo paradigma 

constituidos por un solo elemento.  

• Similitud: elementos de proposición que pertenecen a un solo paradigma. 

• Oposición: son elementos de la proposición que pertenecen a diferentes 

paradigmas. 

• Diferencia: son elementos de la proposición que pertenecen a un paradigma que 

comprende otros significados.  

Barthes, afirma que la naturaleza lingüística de la imagen17 proviene de la representación 

intangible a la experiencia vivencial de uno o varios miembros de una comunidad. Luego 

con la definición de la imagen es un sistema rudimentario con relación a la lengua, cuya 

significación varia del contexto cultural. Aunque, la imagen posea un límite de 

significación en el sentido, el mensaje debe ser sometido a un análisis espectral con el 

objetivo de analizar e identificar el contenido que esta implícito dentro del mismo. Los 

mensajes pueden tener una interpretación intencional o premeditada en el uso de los signos 

dentro de una composición gráfica, facilitando la lectura de la información que se desea 

comunicar  y  persuadiendo a los individuos en cambios de comportamiento y actitudes de 

una sociedad. También Barthes realiza un énfasis del texto visual como el texto verbal de 

tipo poético por ejemplo: algunos elementos que permiten embellecerlo o darle una 

dominación estética, es decir, usar metáforas visuales, metominias, hipérboles (figuras 

retóricas) creando una imagen mental rápida y atractiva que ayuda a construir el entorno del 

mensaje.  

 
 
 
 
 

                                                 
17 Web. Retórica de la imagen: adaptado, articulo. Colombia: Google académico, 2007 
[consultado 11 de marzo, 2009] disponible en Internet: 
http://ebooks.noctis.com.ar/archivos/Roland%20Barthes%20-
%20Retorica%20de%20la%20imagen.pdf  
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4.3.3.27  Los tres mensajes  
 

La naturalidad de la imagen se debe a la aplicación de los códigos utilizados por los 

miembros de una sociedad para la transmisión de un mensaje, en la representación  de un 

evento real o imaginaria al usuario de forma inmediata. Esta cualidad lingüística, permite a 

la imagen tener una composición definida por mensajes lingüísticos que por medio de la 

función del anclaje que es denominativa, contribuye a la identificación de los objetos, que 

debido a su intima relación con el relevo permite adicionar información de carácter 

informativo y acompañar el significado de las palabras e imagen dentro de la composición 

gráfica.  

 

Por lo tanto, su funcionalidad de mensaje icónico esta sujeta a la interpretación, relación y 

el análisis que realiza el usuario sobre la composición y distribución de los elementos que 

componen la imagen por medio de la identificación de la denotación y connotación, donde 

el primero identifica la codificación y el segundo, la interpretación simbólica empleada en 

el mensaje. Permitiendo, al usuario asimilar y comprender la intencionalidad del mensaje, 

que se propone establecer por medio de un diseño visual.  

 

Con relación a lo anterior, identificamos la importancia de la denotación y connotación en 

los mensajes lingüísticos en la elaboración de significaciones y percepciones en la 

transmisión de un mensaje, mediante el uso de normas y elementos propios del diseño 

visual. Mientras la composición de la imagen esta compuesta por una relación de mensajes 

entre si con características culturales y literales. Por este motivo, esta primera cualidad  

muestra de forma tangible el soporte físico del mensaje (mensajes culturales) y la segunda 

cualidad aparece como el soporte del mensaje (mensaje literal), de esta manera la imagen 

literal puede ser denotada, mientras la imagen simbólica es connotada.  

 

4.3.3.28 EL DISEÑO PUBLICITARIO 

 

Es una rama del diseño gráfico, pero debido al objetivo de esta investigación esta enfocada 

en el análisis de la campaña y de sus componentes gráficos, por lo tanto es importante 

destacar la función del diseño publicitario, debido a que el objetivo de todo diseño 
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publicitario  y campaña esta en la comunicación del mensaje de forma persuasiva y 

agradable al usuario o lector, para este caso, el objetivo de la presente campaña esta 

enfocado en la concientización del ahorro de energía y recursos como estrategia para la 

conservación del medio ambiente por medio de la seducción y manipulación en la 

transmisión de mensajes a un publico determinado (COSTA, 2005:20).  

 

El diseñador debe tener la información necesaria para la selección de los elementos 

gráficos, normas e implementación de la creatividad en el diseño de una comunicación 

clara y creativa del mensaje, con el objetivo que el lector o usuario pueda percibir la 

armonía de todos los elementos que componen el diseño. 

  

El papel del diseñador esta en la transmisión de ideas o conceptos de forma clara, por 

medio de elementos gráficos, para la eficiencia de la comunicación del mensaje visual que 

elabora el diseñador gráfico como el conocimiento que posea de los elementos18. La 

decisión que tome el diseñador gráfico debe provenir de información confiable y explicable 

con el objetivo de aclarar cualquier inquietud a los clientes. De esta manera, diseñar se 

convierte en preveer y planificar para la creación de nuevos productos o innovación de los 

existentes.  

 

Las pautas que debe seguir el diseñador para la transmisión de un mensaje es conocer el 

público y a que tipo de público esta destinado, luego seleccionar los mejores elementos 

como su distribución en el diseño, con el objetivo que el mensaje sea atractivo y eficaz. 

Condiciones necesarias para el análisis de la campaña institucional “Ahorra si”, para la 

identificación de los elementos y medio por el cual se pretende difundir el mensaje del uso 

racional de los recursos en la institución académica. Asegurando una comprensión del 

mensaje mediante el buen uso de todos los componentes gráficos (signo, símbolo, e 

imagen) en el diseño de una propuesta visual, contribuyendo a la evolución de la cultura y 

sociedad. 

                                                 
18 COSTA, JOAN. MOLES, ABRAHAM. Publicidad y diseño. El nuevo reto de la 
comunicación. Ediciones infinito. Buenos Aires 2005. pag 83. 
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4.4  LA PERCEPCIÓ� 

 

Es la función psíquica19 que le permite al organismo por medio de los sentidos interpretar y 

elaborar nueva información acerca de su entorno.  A comienzos del siglo XIX, el estudio de 

la percepción comienza a ser investigada por medio del desarrollo de la fisiología y la 

psicofísica con los pioneros Hermann Von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner  como por 

Ernest Heinrich Weber quienes establecieron los primeros modelos donde relacionaban la 

magnitud de un estimulo físico con la misma magnitud pero del evento percibido.  

 

Hoy en día, el estudio de la percepción no se lleva desde el campo de la sicología sino por 

otras disciplinas.  Aunque los primeros campos de investigación no solo se enfocan en los 

cinco sentidos como: el tacto, la visión, la audición, el olfato y el gusto. Sino que también 

estudian la propiocepcion como a la nocicepcion. El primero es una modalidad sensorial 

llamada también sensibilidad cinestetica y el último que hace parte del organismo quien es 

la encargada de recoger la información del exterior como del interior de nuestro cuerpo20. 

Por tal motivo es importante reconocer la investigación que realiza la sociología en el 

estudio de la percepción humana, porque con base en los estudios que estas disciplinas han 

realizado sobre el tema nutren desde diferentes perspectivas el proceso de creación y 

transmisión de  información del diseñador gráfico, para la composición de los elementos en 

una propuesta visual de diseño.   

 

4.4.1  LA PERCEPCIÓ� DEL OBJETO 

 

La identificación de la línea, el color, el contorno, las texturas y el entorno de las cosas, son 

leyes que guían la percepción de las cosas, donde este proceso tiende a influir en el 

receptor, sobre nuestro diseño. Este proceso de percepción comienza principalmente por la 
                                                 
19 Web. La percepción, Sensación y Diferencias: adaptado, articulo. Barcelona: fuente 
wiki.com, 2008 [consultado 14 de marzo, 2009] disponible en Internet: 
http://boards5.melodysoft.com/app?ID=Carlos_Vargas_002N_Educac&msg=92&DOC=61  
 
20 BAYLON. CRISTIAN, FABRE. PAUL. La semántica. Ediciones Paidos comunicación. 
Buenos Aires 1994. pag 153,154. 
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transmisión de estos mensajes por medio de los ojos, quienes capturan la información 

externa y detallan todas las características de la información percibida, para su fácil 

asimilación y recuerdo aunque la percepción este condicionada por el conocimiento previo 

que tengamos de los objetos. Por lo cual, con base al proceso de percepción analizaremos el 

impacto visual de las piezas gráficas de la campaña “Ahorra si”, con el objetivo de 

identificar las falencias gráficas que posee cada uno de los piezas de la campaña. Aunque, 

hay factores que influyen en la percepción que se definen a continuación: 

 

4.4.2 Percepción por agrupación: organización de los elementos que percibimos en 

conjunto a tonos significativos organizados que pueden estar agrupados por proximidad, 

semejanza, continuidad y simetría de los elementos.  

 

4.4.3  Percepción fondo - forma: es cuando percibimos los elementos separados del fondo 

o viceversa, es decir, el fondo por forma. 

 

4.4.4  Percepción de contorno: es la línea o cambio de color que distingue la figura del 

fondo. 

 

4.4.5  Pregnancia: la tendencia de rellenar los vacíos que presenta la información, para 

completar el objeto. 

 

4.4.6  LA PERCEPCIÓ� DEL COLOR 

 

Es la materia con características de absorción de la luz que al reflejarse transforma dicha 

luz en colores, que son interpretados por nuestro órgano de la vista como una sensación de 

color21. Pero estas sensaciones son interpretados en colores primarios, tales como: amarillo, 

                                                 
21 Web. Nociones básicas del diseño: adaptado, articulo. España: fuente grupo intercom, 
2003 [consultado 20 de febrero, 2009] disponible en Internet: 
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/diseno/capitulo4.htm  
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azul y rojo, secundarios que son el verde, violeta y anaranjado donde la combinación de 

estos colores genera los colores complementarios, como se muestra en la figura622. 

 

 

FIGURA 6. Partes del ojo y proceso de percepción visual. 

 

4.4.7  LA PERCEPCIÓ� VISUAL  

 

Desde el negro23, blanco, azul y amarillo, luego el verde y el ocre; después del violeta y 

el rojo estos son los ocho colores naturales (libro de pintura. 1452-1519) 

4.4.7.1 Síntesis aditiva: a partir de las distintas intensidades de luces de colores azul rojo y 

verde podemos obtener una gran variedad de colores, incluido el negro. Debido a que la 

síntesis imita la función del órgano de la vista. 

4.4.7.2  Síntesis sustractiva: la función es lo opuesto a la síntesis aditiva, es decir, la 

capacidad de absorción de las intensidades de luz, con el cual obtiene diversidad de 

espacios de colores.   

                                                 
22 imagen. la percepción del color consultado. adaptado, articulo. [consultado 20 de febrero, 
2009] disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1450.php 
 
23 Web. Percepción visual: adaptado, articulo. España: fuente grupo intercom, 2003 
[consultado 20 de febrero, 2009] disponible en Internet: 
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/diseno/capitulo5.htm  
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4.4.7.3  La percepción en lo visual: en la comunicación visual el diseñador tiene en cuenta 

los aspectos psicológicos de la percepción humana como las significaciones culturales que 

pueda contener cada elemento. Donde el diseñador deberá distribuir los elementos en 

función coincidente del mensaje que se desea transmitir, siendo responsable de la elección 

cromática, gráfica y los bloques de texto. Para esto deberá conocer algunos factores 

psicológicos como:   

4.4.7.4 El equilibrio: es cuando el receptor o usuario busca la armonía en una composición  

para la comunicación de un mensaje.  

4.4.7.5 La referencia horizontal: partes que forman una composición que están apoyados 

de alguna forma con el concepto o idea del diseño. 

4.4.7.6 Angulo inferior izquierdo: es el punto de atención donde se centra la información 

que se encuentra en la parte izquierda, pero concretamente en la parte inferior izquierda.  

4.4.7.8 Relajamiento-tensión: se produce cuando tenemos una composición equilibrada y 

simétrica; sin embargo generamos tensión cunado el usuario o receptor  no logra encontrar 

una lógica visual a la composición 
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5. MARCO CO�CEPTUAL 

 

Análogo: Que pueden adoptar aspecto semejante por cumplir determinada función, pero 

que no son homólogos. 

Asimetría: inestabilidad de los elementos dentro de una composición visual. 

Caricatura: Dibujo en el que, con intención crítica o humorística, se deforman 

exageradamente los rasgos característicos del modelo que se sigue. 

Codificado: transformación de un mensaje mediante el uso de un código común, entre 

los miembros de una misma comunidad  y experiencia cultural. 

Códigos de banda ancha: son códigos que comparten características similares a los 

códigos restringidos que debido a su sencillez, transmiten de manera clara y persuasiva 

un mensaje institucional o comercial. 

Comunicación: Acción y efecto de comunicar o comunicarse un mensaje, idea o 

sentimiento.  

Comunicación no verbal: son las acciones que comunican por medio de la expresión 

corporal.  

Concepto: en diseño, es el análisis básico de una idea.  

Connotación: Comprensión o conjunto de notas esenciales que define un concepto 

Denotación: Indicación o significación mediante un signo o una señal como también 

puede otorgar un Significado real de una palabra aislada de cualquier contexto. 

Diferencial semántico: método empleado para establecer un perfil 

Digital: es un formato que presenta una idea o conceptos en pantalla o monitor  

Diseño: proceso por el cual se transmite y comunica una idea o concepto que puede ser 

digital o impresa.  

Diseño publicitario: es una rama del diseño publicitario que utiliza la persuasión en la 

transmisión de un mensaje. 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea 

Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado 

Efectividad: capacidad de lograr algo que se desea o espera 

Exageración:  acción y efecto de exagerar lo justo, racional y verdadero  
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Hipérbole: Figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de que 

se habla. 

Imágenes: representación visual de un objeto que se expresa mediante diferentes 

técnicas de diseño, pintura, edición, fotografía etc.    

Insumos: todos los elementos requeridos para desarrollar una actividad o producto 

Internet: Red mundial de comunicación compuesta por miles de redes telefónicas e 

informáticas que se encuentran conectadas entre sí para transmitir información. 

Interpretación: es la interpretación que se percibe sobre los elementos en una 

propuesta visual.  

Logo:  Logotipo, dibujo o símbolo que representa a una persona o empresa  

Metáfora: Figura retórica que consiste en identificar un término real con uno 

imaginario con el que mantiene una relación de semejanza. 

Metonimia: figura retórica que consiste en designar una cosa con el nombre de otra. 

Morfosemántico: Termino utilizado para la expresión del contenido y la forma de un 

concepto en una sola palabra. 

Percepción: acción de percibir el mundo exterior por los sentidos. 

Plano: es la figura que permite clasificar y dividir los espacios para la delimitación 

como la clasificación de las zonas de composición. 

Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales en personas 

Radiodifusión: es una actividad institucional realizado por los miembros de la misma 

institución, donde el producto cumple con la función de comunicar un mensaje claro y 

persuasivo a su comunidad. 

Recursos: Medios materiales de los que se puede disponer para la producción de bienes 

o prestación de servicio. 

Representación: Imagen o concepto en que se hace presente a la conciencia un objeto 

exterior o interior. 

Semántico: Estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, 

desde un punto de vista sincrónico o diacrónico 

Semiótica: estudio general de los signos. 

Sencillez: Que está formado por un solo elemento y fácil de entender 

Servicio: actividades que ofrece una institución a una empresa  
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Significado: valor adquirido por una palabra, frase e imagen dentro de un contexto 

definido.  

Significante: es la imagen referencial sobre una palabra, frase o imagen. 

Signos arbitrarios: son aquellos quienes limitan la significación de una frase, palabra o 

imagen. 

Signos icónicos: es aquel en el cual la forma del significante esta determinada por el 

significado 

Signos motivados: son aquellos quienes definen hasta que punto el significado 

determina al significante, siendo casi intercambiables. 

Signos restringidos: permiten a los individuos comunicar las razones sociales debido a 

que facilitan la expresión comunicativa de los miembros de la comunidad,  dependiendo 

de factores influyentes como sus ancestros, intereses, expectativas e identidad cultural. 

Simetría: estabilidad de los elementos dentro de una composición visual 

Transparencia: Fotografía o diapositiva que está hecha sobre un material transparente. 

Variación: es una técnica de varios elementos que pueden variar la significación del 

mensaje 

Verticalidad: Posición vertical o perpendicular de una cosa respecto a un plano 

horizontal con el que forma un ángulo de 90. 
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6. METODOLOGIA  

 

Mediante el presente proyecto de investigación sobre el análisis morfosemántico de la 

campaña “Ahorra si” en la Universidad Autónoma de Occidente, pretendemos identificar 

los aspectos morfosemánticos que desarrollo la campaña, para determinar de esta manera la 

eficacia y el impacto del mensaje mediante el análisis de la comunicación del mensaje, las 

piezas gráficas y su distribución dentro de la institución, teniendo en cuenta como 

referencia los criterios establecidos por: Jhon Fiske (1842-1901) Ferdinad de Saussure 

(1857-1913), Seymour Argyle (1867-1940) ,Roland Barthes (1913-1980), Dondis A Donis 

y Joan Costa. Quienes establecen la importancia del uso de un método efectivo para la 

medición de diferentes variables, presentados dentro de un contexto determinado y definido 

por los miembros de una comunidad.  

 

Nuestra investigación realizo con referencia los criterios de los autores en el uso de sondeo 

utilizando el diferencial semántico como herramienta para determinar los aspectos 

morfológicos del mensaje de la campaña de una forma clara la interpretación del sondeo en 

aspectos como: el gusto, la actitud, el nivel de inclinación, el entendimiento y la percepción 

de una persona sobre el mensaje implícito, elaborado en las piezas de la campaña de 

“Ahorra si” . de esta forma identificaremos los elementos morfosemánticos utilizados para 

la composición e interpretación de la idea transmitido por la campaña que tiene como 

objetivo concientizar sobre la importancia del buen uso de los recursos y servicios que la 

institución les ofrece a los estudiantes, empleados y docentes dentro de la institución.  

 

Estableciendo la importancia cronológica del signo en su evolución dentro de su función 

comunicativa en la institución Autónoma de Occidente, en la íntima relación social de los 

estudiantes y profesores para la transmisión de un mensaje. Es decir, la comprensión del 

signo, códigos, símbolos e imágenes que utilizan los estudiantes y profesores para la 

fabricación de ideas o conceptos con relación a la intención de transmisión de un  mensaje, 

los cuales son aplicados  a la elaboración de un mensaje por medio del diseño.  De esta 

forma, el análisis de la campaña pretende establecer  la evolución del signo como 

herramienta comunicativa entre los miembros de una comunidad y la importancia que 
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posee en el diseño como parte esencial para la fabricación, expresión y comunicación de un 

mensaje. 

Para esto, la presente investigación del análisis morfológico de la campaña “Ahorra si” se 

diseño tres cuadros de análisis semántico, morfológico y  de comunicación visual, con el 

objetivo de presentar el manejo de los criterios teóricos de Ferdinad de Saussure y Roland 

Barthes quienes realizaron  diversos estudios sobre el signo y la comunicación 

considerando aspectos importantes como: el significante, significado, los signos icónicos, 

arbitrarios, motivados, los códigos, los tipos de códigos no verbales, los tipos de códigos en 

la comunicación mediante la clasificación que Seymour Argyle realiza  en la comunicación 

no verbal dentro de la función comunicativa y expresiva de los miembros de una 

comunidad en la transmisión de un mensaje.  

 

Aunque, otros autores como Jhon Fiske quien establece la importancia en el uso de 

diferentes  métodos para la identificación de comportamientos y actitudes de los miembros 

de una comunidad diseñamos un diferencial semántico, aplicado a una encuesta con el 

objetivo de determinar los aspectos mas importantes de diseño y percepción de la campaña 

“Ahorra si”. Luego los criterios de Dondis, Joan costa y Kan Cerradura24 sobre los 

elementos básicos del diseño como el diseño de los personajes fueron acoplados a la 

investigación para analizar la funcionalidad comunicativa del personaje Don Justo de la 

campaña “Ahorra si”, determinando de esta manera el uso adecuado del personaje que en 

este caso es una caricatura en las piezas de la campaña. De acuerdo con los errores 

identificados en la actual campaña, realizaremos una sustracción de las piezas gráficas 

hasta sus componentes básicos, luego estableceremos la ubicación actual, donde fueron 

ubicadas para la comunicación y persuasión en la transmisión del mensaje, motivando de 

esta forma un cambio notorio a los docentes, estudiantes y empleados en el uso racional de 

los servicios para la prevención y conservación de los recursos naturales. 

 

                                                 
24 HAll, ROBIN. El Dibujo Humorístico. Editorial Parromón ediciones s.a. Barcelona, 
1999, pag 8-17. 
 

 



 63 

Por tal motivo, el presente proyecto de investigación sobre el análisis mofosemántico de la 

campaña institucional “Ahorra si” de la Universidad Autónoma de Occidente, se realizó de 

acuerdo a un esquema metodológico estructurado en cinco fases y dos etapas como se 

muestra en la tabla 1.  

 

A continuación, se describen las fases que se utilizaron en el presente proyecto: 

  

6.1 Fase I indagación: rastreo de información documental: se realizo una recopilación de 

fuentes primarias por medio un sondeo de 60 encuestas que estuvieron dirigidos de la 

siguiente forma, 20 estudiantes, 20 profesores y 20 empleados con el objetivo de obtener la 

efectividad y el impacto del mensaje de la campaña “Ahorra si”  . Luego, la obtención de 

información  secundaria se obtuvo mediante la consulta de libros de diseño, manual de 

identidad de la Universidad Autónoma de Occidente y el Materiales otorgado por la 

dependencia de servicios generales sobre la campaña “Ahorra si”. Tales como: sticker, 

llaveros, portavasos, vaso, administrador de tiempo y el cartel, para su posterior análisis de 

funcionalidad y comunicación.     

 

TABLA 1. Tabla metodológica  

 

Fases Indagación 
Tratamiento 

de datos 
Interpretación Conclusión Producción 

Etapas      

Línea 

teórica 

Rastreo de 

datos 

(bibliografía y 

webgrafía) 

Organización por 

temas 
Análisis de datos 

Línea 

practica 

Rastreo de la 

muestra 
Organización 

Análisis de la 

muestra y modelo 

de análisis 

morfológico 

 

 

Síntesis total de 

los datos 

 

 

Monografía 

 

6.2 Fase II Tratamiento de datos: organización: en esta fase, se organizó y clasificó toda 

la información recopilada sobre la campaña “Ahorra si”, tales como: documentos 
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bibliográficos, datos de la red, las piezas gráficas de la campaña, el manual de identidad de 

la institución Autónoma de Occidente y la información obtenida en las encuestas mediante 

la aplicación del diferencial semántico al grupo focal que esta comprendido por empleados, 

estudiantes y docentes de la institución.  Luego se clasifico toda la información obtenida en 

temas para su posterior análisis e interpretación en la siguiente fase.  

 

6.3 Fase III Interpretación: análisis interpretativo: se realizaron diferentes esquemas y 

fichas de análisis morfológico, para la fácil interpretación del usuario. Luego en el análisis 

interpretativo: se analizo todas las piezas de la campaña “Ahorra si”, individualmente bajo 

los criterios de los autores mediante la aplicación de cuadros de análisis semántico, 

morfológico, comunicación visual y el diferencial semántico en las encuestas al grupo 

focal, cuadros 1, 2 y 3.     

 

6.4 Fase IV Conclusión: se analiza de forma general el conjunto de elementos de la 

campaña como una unidad.  

 

7.  DESCRIPCIO� Y A�ALISIS DE LAS PIEZAS “Ahorra si” 

 

De acuerdo con los cuadros de análisis de forma, contenido y comunicación  realizados en 

las piezas de la campaña institucional “Ahorra si”, se identifica que todas las piezas 

cumplen con los criterios establecidos por Dondis, Barthes, Fernidad de Sauserre, Argyle y 

Joan costa. La temática esta bien definida (Ahorro de servicios, recursos y protección del medio 

ambiente) con relación al concepto (ahorro de energía e insumos). La composición 

asimétrica, la presencia de códigos presenciales (contacto, proximidad, orientación, 

inclinación de cabeza, expresión facial, gesto,  postura, movimiento de los ojos y contacto 

visual), el uso de colores (azul, rojo, verde, naranja, blanco, amarillo y negro), su 

orientación (horizontal), lecturabilidad (izquierda-derecha), la implementación de la figura 

retórica de la metonimia, el canal, el formato digital y técnicas visuales (exageración, 

transparencia, variación ,plano, representación, verticalidad) establecido por Dondis, logran 

transmitir la esencia del mensaje en forma clara, sencilla y persuasiva, debido a la relación 

intima entre los signo icónicos, motivados y arbitrarios. 
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El personaje Don justo es el elemento dominante en la mayoría de las piezas, cumpliendo 

con su objetivo de informar y recordar con claridad el mensaje que se quiere divulgar. Otras 

características relevantes de las piezas son: 

 

7.1 EL VASO, ¡SIRVE SOLO QUE VAS A CO�SUMIR! 

 

Se identificó que esta pieza presenta una forma cónica, con elementos icónicos simbólicos 

y motivadores que por medio de una relación artificial con el usuario, permite que el 

mensaje contenga un contenido semántico definido mediante una representación figurativa 

y el uso adecuado del color, tipografía, la escala, dimensión de la pieza, el lector puede 

comprender el mensaje de forma connotada ahorro de insumos por medio de los textos 

Ahorra si, y  ¡Utilice lo justo! donde su denotación de esta establecida por el texto ¡sirve 

solo lo que vas a consumir! Mediante la expresión del personaje Don Justo, el cual 

refuerza la idea del mensaje con base a la referencia de los criterios Dondis, Barthes, 

Fernidad, Argyle y Joan costa establecidos anteriormente como pautas esenciales para el 

éxito de la transmisión del mensaje.  (Ver anexo 3) 

 

7.2 STICKER, ¿VA A SALIR? ¡APAGUE EL MO�ITOR! 

 

La forma rectangular que presenta esta pieza, permite que los signos icónicos simbólicos y 

motivadores tengan una buena relación entre ellos, lo cual permite que su relación artificial 

posea un contenido semántico definido de connotación en ahorro de energía  por medio de 

la representación figurativa domínate que realiza el personaje Don Justo mediante la 

expresiones, gesto y movimiento que realiza por medio del dedo, que debido a los textos  

Ahorra si, ¿si vas a salir?, ¡Apague el monitor! refuerza la idea de ahorro, luego la 

denotación del mensaje esta establecida por el  texto ¡Utilice lo justo! como también por el 

buen uso de los colores, la tipografía, la escala y la dimensión de la pieza permite que el 

usuario o lector tenga una fácil comprensión y lecturabilidad del mensaje con referencia a 

los criterios establecidos por los autores. (Ver anexo 3) 
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7.3 STICKER, ¿VA A IMPRMIR O ESCRIBIR?, ¡USE AMBAS CARAS DEL 

PAPEL!  

 

Esta pieza presenta una forma rectangular que permite que los signos icónicos simbólicos y 

motivadores tener una buena relación entre ellos, debido a la ausencia de elementos 

naturales permita que su relación sea artificial y posea un contenido semántico definido. El 

cual permite su connotación en ahorro de energía  por medio de la representación figurativa 

que realiza el personaje Don Justo mediante la expresiones, gesto y movimiento que realiza 

por medio del dedo, que debido a los textos ¿va a imprimir o escribir?, ¡use ambas caras 

del papel! refuerza la idea de ahorro, luego la denotación del mensaje esta establecida por 

el  texto ¡Utilice lo justo! como también por el buen uso de los colores, la tipografía, la 

escala y la dimensión de la pieza permite que el usuario o lector tenga una fácil 

comprensión y lecturabilidad del mensaje con referencia a los criterios establecidos por los 

autores. (Ver anexo 3) 

 

7.4 PORTA VASOS, ¡UTILIZO LO JUSTO! 

 

Esta sencilla pieza, además de presentar una forma cuadrada conserva buena distribución 

de signos y una relación artificial con el usuario, el cual permite que su contenido 

semántico de connotación en el uso racional de lo que se va a consumir sea claro, debido 

selección y uso de los colores, tipografía, escala y dimensión que por medio de la actitudes, 

expresiones y gestos del personaje representados de forma figurativa y mediante los textos 

Ahorra si, ¡Utilizo lo justo!, donde su denotación esta establecida por el texto ¡Utilice lo 

justo!. Permite que la idea sea sencilla y fácil de recordar en la transmisión del mensaje. 

(Ver anexo 3) 

 

7.5  STICKER, ¿E�TRA O SALE? ¡�O OLVIDE CERRAR LA PUERTA!  

 

En esta pieza tiene definida una forma rectangular, donde se encuentran distribuidos todos 

los elementos icónicos, simbólicos y motivadores, los cuales establecen una relación 

artificial con el usuario, debido a la ausencia de material natural. El diseño de esta pieza 
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connota reflexión sobre la importancia del ahorro de energía por medio de los textos 

Ahorra si, ¿entra o sale?, ¡�o olvide cerrar la puerta!  También por la actitud y 

expresión del personaje Don Justo como el buen uso de colores, tipografía, escala y 

dimensión permite que el mensaje sea comprendido por el usuario. La pieza denota deber y 

cumplimiento de normas debido al texto ¡Utilice lo justo!. Por lo cual, la selección y uso de 

los elementos cumplen con los parámetros establecidos por los autores para la transmisión 

exitosa de un mensaje. (Ver anexo 3) 

 

7.6  COLGA�TE, AQUÍ ESTAMOS COMPROMETIDOS 

 

La forma rectangular que presenta esta pieza, permite que los signos icónicos simbólicos y 

motivadores tengan una buena relación entre ellos, lo cual permite que su relación artificial 

posea un contenido semántico definido de connotación en ahorro de energía  por medio de 

la representación figurativa domínate que realiza el personaje Don Justo mediante la 

expresiones, gesto y movimiento que realiza por medio del dedo, que debido a los textos  

Ahorra si, aquí estamos comprometidos, refuerza la idea de ahorro, luego la denotación 

del mensaje esta establecida por el  texto ¡Utilice lo justo! como también por el buen uso 

de los colores, la tipografía, la escala y la dimensión de la pieza permite que el usuario o 

lector tenga una fácil comprensión y lecturabilidad del mensaje con referencia a los 

criterios establecidos por los autores. (Ver anexo 3) 

 

7.7 STICKER, ¿REALME�TE LA �ECESITA?, ¡E�TO�CES PRÉ�DALA, 

PERO �O OLVIDE APAGARLA!   

 

El diseño de la pieza conserva una forma rectangular, buena afinidad entre signos y 

relación artificial con el usuario, el permite que el mensaje posea una connotación de 

recordación, por medio de los textos, Ahorra si, ¿Realmente la necesita?, ¡Entonces 

préndala, pero no olvide apagarla!, como al buen uso de los colores , la tipografía, la 

escala y la dimensión de la pieza permite que el usuario comprender el mensaje ante la 

ausencia del personaje Don Justo, la esencia del mensaje se conserva y denota reflexión 
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sobre el buen uso de equipos mediante el texto ¡Utilice lo justo! con base a los criterios 

establecidos por los autores nombrados anteriormente. (Ver anexo 3) 

 

7.8  CARTEL, ESTACIO�ES DE CAFÉ    

 

Tiene una forma rectangular, donde se encuentran distribuidos todos los elementos 

icónicos, simbólicos y motivadores, los cuales establecen una relación artificial con el 

usuario, debido a la ausencia de material natural. El diseño de esta pieza connota reflexión 

sobre la importancia del ahorro de energía por medio de los textos Ahorra si, ¡Utilizo lo 

justo!, ¡con su colaboración todos ganamos!, campaña de ahorro de insumos y 

servicios también  por la actitud y expresión del personaje Don Justo como el buen uso de 

colores, tipografía, escala y dimensión permite que el mensaje sea comprendido por el 

usuario. La pieza denota uso racional de los recursos que se encuentran en dichos espacios 

por medio del texto ¡Utilizo lo justo! (Ver anexo 3). 

 

7.9  REGLA, REU�IO�ES EFECTIVAS    

 

El diseño de esta pieza que contiene una forma rectangular, donde la relación de los signos 

es buena, permite que la relación artificial con el lector facilite la comprensión del mensaje 

del contenido semántico de la connotación de ahorro de papel, mediante la representación 

figurativa del personaje Don Justo por medio de su expresión, gesto y movimiento que 

realiza, además del buen uso del color, tipografía, la escala, dimensión de la pieza y por 

medio de los textos Ahorra si, ¡Sea justo! Utilice el tiempo justo, y la denotación del 

mensaje que esta establecida por medio del texto ¡Utilice lo justo!, el lector puede 

comprender fácilmente la idea esencial de la pieza, cumpliendo de esta manera con los 

requisitos establecidos por los autores, para la transmisión ideal del mensaje. (Ver anexo 3) 
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7.10  ADMI�ISTRADOR DEL TIEMPO, ¡AL GRA�O!   

 
El diseño de la pieza  mantiene una connotación del manejo del tiempo por  medio de los 

textos, Ahorra si, ¡al grano! Tiempo estimado para esta reunión, y  su denotación esta 

establecida por medio de la actitud y expresión del personaje Don Justo (recordación y 

cumplimiento del tiempo establecido). El color, texto e imagen cumple la función de relevo 

y anclaje, determinado por Barthes, para la transmisión del mensaje deseado. (Ver anexo 3) 

 

7.11 LLAVERO, AHORRA SI   

 

Determinamos que esta pieza presenta una forma rectangular cónica, con elementos 

icónicos simbólicos y motivadores que por medio de una relación artificial con el usuario, 

permite que el mensaje contenga un contenido semántico definido mediante una 

representación figurativa y el uso adecuado del color, tipografía, la escala, dimensión de la 

pieza, el lector puede comprender el mensaje de forma connotada ahorro de insumos por 

medio del texto Ahorra si,  ante la ausencia del personaje Don Justo su denotación de esta 

establecida por el texto ¡Utilice lo justo!  Cumple con los criterios Dondis, Barthes, 

Fernidad, Argyle y Joan costa establecidos anteriormente como pautas esenciales para el 

éxito de la transmisión del mensaje. (Ver anexo 3) 

 

7.12 STICKER, ¿TELÉFO�O VA A LLAMAR?, ¡RECUERDE SER CO�CRETO! 

 

La pieza se caracteriza por tener una forma rectangular, interacción de signos y una 

relación artificial con el usuario donde contiene una connotación de recordación y 

precaución, por medio de los textos, Ahorra si, ¿Va a llamar?, ¡Recuerde ser concreto! 

Debido a la buena representación figurativa y uso color, tipografía, la escala, dimensión de 

la pieza y ante la ausencia del personaje de Don justo, la esencia del mensaje se conserva y 

no cambia su denotación de precaución y recordación establecido por el texto ¡Utilice lo 

justo!, esta pieza cumple con el objetivo de informar y recordar claramente que se debe ser 

cauteloso al llamar por teléfono. (Ver anexo 3)  
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8. LOCALIZACIO� Y DISTRIBUCIO� DE LOS  SITIOS DO�DE  SE E�FOCO 

LA CAMPAÑA AHORRA SI 

 

Para tener una idea más completa de la aplicación de  la campaña “Ahorra si” se elaboro la 

figura 7, donde se muestra los sitios donde se enfoco la campaña.  

 

 

Figura 7. Distribución actual de las piezas graficas de la campaña “Ahorra si”, ver (anexo: 

3 piezas graficas de la campaña “Ahorra si”). 
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9. A�ÁLISIS MACRO DE LA CAMPAÑA “Ahorra si”  

 

Con base a los análisis realizados en las piezas gráficas de la campaña “Ahorra si” se 

determinó que las formas más empleadas en las piezas fueron: cuadrado, rectángulo y cono. 

Encontrando una buena interacción entre los signos icónicos, arbitrarios y motivadores 

como en el uso de los colores, la tipografía, la escala y dimensión de las piezas. Aunque, la 

presencia del personaje Don Justo en la mayoría de los elementos presenta una misma 

postura, gesto y movimiento, reforzó la idea del mensaje en su contenido semántico de 

connotación y denotación, permitiendo al usuario tener una fácil comprensión del mensaje. 

El personaje Don Justo podría tener un mayor impacto si utilizara diferentes expresiones y 

estilos de vestuarios, representado de forma más amigable la idea del mensaje de ahorro y 

conservación de recursos naturales, como lo expresa Kan Cerradura.  

 

Luego, identificamos que la distribución de estas piezas gráficas de la campaña “Ahorra 

si”, fueron ubicados en lugares administrativos como dependencias, facultades de programa 

y enfermería, porque en estos lugares es donde el uso de los recursos posee una mayor 

demanda. Pero, durante nuestra indagación encontramos una ausencia total de estas piezas 

gráficas acerca de la campaña “Ahorra si”  en la cafetería, lo cual, llamo mucho la atención 

debido a la gran demanda de servicios y recursos por parte de los estudiantes, como se 

muestra en los siguientes cuadros de análisis morfosemántico, morfológico y 

comunicacional.        
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Cuadro 1. Análisis  Morfosemántico 

Piezas �ombre  Signo   Relación  Contenido semántico   
Represen
tación  

 
Forma  

 
Estilo   

    

 
Connotación 

 
Denotación 

   

 Vaso  

Icónico, 
simbólico y 
motivador Artificial  

Ahorro de 
insumos 

(Estaciones de 
café) 

Uso justo 
racional de los 

recursos Figurativa  

 
 

Cónico   
(vertical) 
Artificial  

Impreso 
(Envoltura) 

 Sticker  
Monitores 

Icónico, 
simbólico y 
motivador. Artificial  

Ahorro de 
energía 

Reflexión 
sobre 

cumplimiento 
de una norma. Figurativa  

 
Rectangular  
(Horizontal) 
Artificial 

Impreso 
sobre 

adhesivo  

 Sticker  
Impresoras 

Icónico, 
simbólico y 
motivador Artificial 

Ahorro de 
papel 

Uso optimo del 
papel como 
método de 
reciclaje y 

reservación de 
recursos. Figurativa 

 
 
Rectangular 
(Horizontal)  
Artificial 

Impreso 
sobre 

adhesivo 

 

Porta vaso 
Icónico, 

simbólico y 
motivador Artificial 

Uso justo y 
racional 

acerca de lo 
que vaya a 
consumir. 

Correcto uso 
de los recursos 
que ayudan al 
ahorro de 
insumos. Figurativa 

 
 
 
Cuadrada 
Artificial 

Impreso 
sobre papel 
corrugado 

 

Sticker 
Cerrar la 
puerta 

Icónico, 
simbólico y 
motivador Artificial  

Reflexión 
sobre el  
deber de 
ahorrar 

energía en los 
lugares que 
trabajan bajo 
un ambiente 
artificial. 

Deber o 
cumplimiento 
de las normas. Figurativa 

 
 

Rectangular  
(Horizontal) 
Artificial 

Impreso 
sobre 

adhesivo 

 

Colgante  
Aquí 

estamos 
comprometi

dos  
 

Icónico, 
simbólico y 
motivador Artificial 

Compromiso 
que tiene la 
empresa 
productos 
familia y la 
institución 

Autónoma de 
occidente en 

la 
preservación 
de recursos. 

Uso racional de 
los recursos (se 

expresa 
mediante el 
personaje de 
don justo) Figurativa 

 
 
 

Rectangular 
(vertical) 
Artificial 

Impreso 
sobre papel 
corrugado 

 
Sticker 
�o olvide 
apagar la 

luz.  

Icónico, 
simbólico y 
motivador Artificial 

Deber o 
cumplimiento 
de normas, 
con el cual 
pretenden 
ahorrar 
energía. 

Llamado 
urgente de 

reflexión sobre 
el uso de 
equipos y 

recursos que la 
institución 
ofrece. 

 
Lingüístic

a 

 
 
Rectangular 
(Horizontal) 
Artificial 

Impreso 
sobre 

adhesivo 

 Cartel  
Estaciones 
de café.  

Icónico, 
simbólico y 
motivador Artificial 

Compromiso 
que adquiere 

los 
empleados, 
docentes y 

estudiantes en 
el uso 

racional de 
las  estaciones 

de café. 

Uso racional de 
los recursos 

que se 
encuentran en 

dichos 
espacios. Figurativa 

 
 
 

Rectangular 
Artificial 

Impreso 
sobre 

cartulina 
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Relación artificial: se presenta cuando la composición total de la pieza presenta una ausencia total de elementos naturales.   

  

De acuerdo con el análisis morfosemántico realizado a las piezas gráficas de la campaña 

“Ahorra si” se determino que todas las piezas presentan formas rectangulares, cuadradas y 

cónico.  Signos icónicos, simbólicos y motivadores, donde la relación con el usuario es 

artificial. Encontramos que los diseños de las piezas gráficas presentan una connotación de 

reflexión y recordación como en la denotación de precaución y cumplimiento en el mensaje 

donde la connotación expresa recordación y su denotación indica precaución por medio del 

uso de los colores, la tipografía, la escala y dimensión de las piezas. Aunque, el personaje 

de Don Justo esta presente en casi todas piezas permite reforzar la idea de ahorro y 

conservación de recursos naturales por medio de las posturas, gestos y movimientos que 

realiza el personaje en las diferentes piezas gráficas de la campaña “Ahorra si” permite que 

la representación por parte del usuario sea figurativa. Además, el estilo predominante de las 

piezas fue la impresión sobre cartulina.  

 

 

 

Regla  
Reuniones  
efectivas  

Icónico, 
simbólico y 
motivador Artificial 

Ahorro de 
tiempo. 

Tener 
reuniones 

efectivas que 
conduzcan al 

éxito Figurativa 

 
 
 

Rectangular 
(vertical) 
Artificial 

Impreso 
sobre 

cartulina 

 

Administra
dor de 
tiempo. 

Icónico, 
simbólico y 
motivador Artificial 

Manejo del 
tiempo 

Optimización 
de rendimiento 
dentro de un 

tiempo 
establecido. Figurativa 

 
 

Rectangular 
(Horizontal) 
Artificial 

Impreso 
sobre 

cartulina 

 Llavero 

Icónico, 
simbólico y 
motivador Artificial 

Hace alusión 
a que llego el 
tiempo del 
ahorro. Ahorro. 

Lingüístic
a 

 
 
 
 

Rectangular 
(vertical) 
Artificial 

Impreso 
sobre 

Plástico 

 

 
 
 
 Sticker  

Teléfono. 

Icónico, 
simbólico y 
motivador Artificial 

Compromiso 
sobre el 

ahorro y el 
uso 

desmedido del 
tiempo en el 
teléfono. 

Reflexión 
sobre el uso del 
tiempo en el 
teléfono 

Lingüístic
a 

 
 

Rectangular 
(vertical) 
Artificial 

Impreso 
sobre 

adhesivo 
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Cuadro 2. Análisis morfológico 

 

 

Análisis morfológico (continuación) 

 

 

 

 

 

Anclaje y relevo Piezas Composici
ón visual 
(Personaje 
Don Justo) 

Figura  

Componente Lingüístico Componente no 
Lingüístico 

Textura Color Técnica 

Postura: 
Activa  
Posición 
Derecha  
Plano: 
Plano medio 
Actitud: 
Reflexiva  

 

 

Vaso Denotativo: 
Servir solo 
lo que se va 
a consumir. 

Connotativo: 
 Ahorre Vasos 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizaron 
la Comp Light (retocada) 
en negro porque refleja 
características de 
naturalidad y la Impact 
Bold en Azul que facilita 
su lecturabilidad en gran 
escala al receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
asimetría, Transparencia, 
Sencillez,  Plano, 
Representación, 
Verticalidad. 
Figura retórica: Hipérbole, 
Metonimia. 

Lisa  Verde 
Azul  
Blanco 

Digital e 
impreso 

Postura: 
Activa  
Posición: 
Centro 
Plano: 
Plano medio 

 

Actitud: 
Reflexiva y 
de 
precaución.   

Sticker  
Apague el 
monitor 

Denotativo: 
Apagar el 
monitor 

 

Connotativo: 
 Ahorre 
energía 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizaron 
la Comp Light (retocada) 
en negro porque refleja 
características de 
naturalidad y la Impact 
Bold en Azul que facilita 
su lecturabilidad en gran 
escala al receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
Asimetría, inestabilidad, 
transparencia, variación, 
sencillez, plano, 
verticalidad y 
representación. 
Figura retórica: 
Suspensión,  Hipérbole,   
Metonimia. 

Adhesiva  Verde 
Azul  
Blanco 
Amarillo 
Rojo 
�egro 
Gris  

Digital e 
impreso 
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Análisis morfológico (continuación) 

 

 

 

Anclaje y relevo Piezas Composici
ón visual 
(Personaje 
Don Justo) 

Figura  

Componente Lingüístico Componente no 
Lingüístico 

Textura Color Técnica 

Postura: 
Activa  
Posición: 
Centro 
Plano: 
Plano 
general 

 

Actitud: 
Precaución   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sticker  
Use 

ambas 
caras del 
papel 

Denotativo: 
ahorro de 
papel 

 

Connotativo: 
 Ahorre de 
insumos 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural y Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: utilizaron la 
Comp Light (retocada) 
en negro porque refleja 
características de 
naturalidad y la Impact 
Bold en anaranjado que 
facilita su lecturabilidad 
en escala al receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
Exageración, Asimetría, 
Inestabilidad, 
Transparencia, 
variación, Sencillez,  
Plano, Representación, 
Verticalidad   
Figura retórica: 
Metonimia,  Suspensión,  
Hipérbole.   

Adhesiva Verde 
Azul  
Blanco 

Anaranja
do  

Rojo 
�egro 

Digital e 
impreso 

Postura:   
activa 
Posición:  
inferior 
derecha  
Plano: 
plano medio 

 

Actitud: 
Reflexión 

Sticker 
Porta 
vaso 

Denotativo: 
Uso racional 

de los 
recursos 

 

Connotativo: 
 Compromiso 

con la 
campaña y la 
universidad 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizaron 
la Comp Light (retocada) 
en negro porque refleja 
características de 
naturalidad y la Impact 
Bold en Azul que facilita 
su lecturabilidad en gran 
escala al receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
Exageración,  asimetría, 
Transparencia, variación 
,Plano, Representación, 
Verticalidad 
Figura retórica: 
Suspensión,  Hipérbole,   
Metonimia. 

Corrugad
o 

Verde 
Azul  
Blanco 

Anaranja
do 

Rojo 

Digital e 
impreso 
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Análisis morfológico (continuación) 

 

 

 

 

 

Anclaje y relevo Piezas Composici
ón visual 
(Personaje 
Don Justo) 

Figura  

Componente Lingüístico Componente no 
Lingüístico 

Textura Color Técnica 

Postura: 
activa  
Posición: 
derecha  
Plano: 
Primer 
plano 

 

Actitud:  
Reflexión   

Sticker 
�o olvide 
cerrar la  
puerta 

Denotativo: 
Cerrar las 
puertas 

 

Connotativo: 
 Ahorro de 
energía a 
aquellos 

lugares que 
presenten un 
ambiente 

artificial (aire 
acondicionado) 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizaron 
la Comp Light (retocada) 
en negro porque refleja 
características de 
naturalidad y la Impact 
Bold en Azul que facilita 
su lecturabilidad en gran 
escala al receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
asimetría, Inestabilidad, 
variación , Sencillez,  
Plano, Representación, 
Verticalidad 
Figura retórica: 
Suspensión,  Hipérbole,   
Metonimia. 

Adhesiva Gris 
Azul 

Anaranja
do 

Rojo 
Verde 
�egro 
Blanco 

Digital e 
impreso 

Postura: 
activa 
Posición: 
derecha 
Plano: 
Plano 
general 

 Actitud:  
Reflexión   

Colgante  
Aquí 

estamos 
comprom
etidos  

 

Denotativo: 
Compromis
o entre la 
Campaña y 

la 
Universidad 

 

Connotativo: 
 Compromiso 
entre el ahorro 
de energía e 
insumos. 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizaron 
la Comp Light (retocada) 
en negro porque refleja 
características de 
naturalidad y la Impact 
Bold en Azul que facilita 
su lecturabilidad en gran 
escala al receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
asimetría, Inestabilidad, 
variación , Plano, 
Representación, 
Verticalidad 
Figura retórica: 
Hipérbole,   Metonimia. 

Corrugad
o 

Verde 
Azul  
Blanco 

Anaranja
do 

Rojo 

Digital e 
impreso 
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Análisis morfológico (continuación) 

 

 

 

 

Anclaje y relevo Piezas Composici
ón visual 
(Personaje 
Don Justo) 

Figura  

Componente Lingüístico Componente no 
Lingüístico 

Textura Color Técnica 

Postura: 
ninguna 

Posición: 
ninguna 
Plano: 
ninguna 

 

Actitud:  
ninguna    

Sticker 
Entonces 
préndala, 
pero no 
olvide 

apagarla. 

Denotativo: 
Si realmente 
necesita luz 
eléctrica 
entonces 
úsela. 

 

Connotativo: 
 Ahorre 
energía 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizaron 
la Comp Light (retocada) 
en negro porque refleja 
características de 
naturalidad y la Impact 
Bold en Azul que facilita 
su lecturabilidad en gran 
escala al receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
Exageración, Asimetría, 
Inestabilidad, Plano, 
Representación, 
Verticalidad 
Figura retórica: 
Suspensión,  Hipérbole,   
Metonimia. 

Adhesiva Verde 
Azul  
Blanco 
Amarillo 
Rojo 
�egro 
Gris 

Digital e 
impreso 

Postura: 
activa 
Posición:  
inferior 
derecha 
Plano: 
Plano medio  

Actitud:  
Reflexión   

Cartel  
Estación 
de café. 

Denotativo: 
Uso 

correcto de 
las 

estaciones 
de café 

 

Connotativo: 
Ahorre los 
insumos que 

están en dichos 
espacios 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizaron 
la Comp Light (retocada) 
en negro porque refleja 
características de 
naturalidad y la Impact 
Bold en Azul que facilita 
su lecturabilidad en gran 
escala al receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
Exageración, Asimetría, 
Inestabilidad, 
Transparencia, 
variación, Sencillez,  
Plano, Representación, 
Verticalidad. 
Figura retórica: 
Suspensión,  Hipérbole,   
Metonimia. 

Papel liso  Verde 
Azul  
Blanco 

Anaranja
do 

Rojo 
Gris 

Digital e 
impreso 
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Análisis morfológico (continuación) 

 

 

 

 

 

 

Anclaje y relevo Piezas Composici
ón visual 
(Personaje 
Don Justo) 

Figura  

Componente Lingüístico Componente no 
Lingüístico 

Textura Color Técnica 

Postura: 
activa 
Posición:  
derecha 
Plano: 
Plano 
general  

Actitud:  
Reflexión   

Regla  
Reunione

s  
efectivas 

Denotativo: 
Un decálogo 
de cómo 
tener 

reuniones 
exitosas 

 

Connotativo: 
 Ahorro de 
tiempo 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizaron 
la Arial en negro porque 
refleja características de 
lecturabilidad en gran 
escala al receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
Asimetría, exageración, 
Estabilidad, Plano, 
Representación, 
Verticalidad. 
Figura retórica: 
Suspensión,  Hipérbole,   
Metonimia. 

Corrugad
o 

Anaranja
do 

Rojo 
Verde  
Azul 
Blanco 
�egro  
Gris 

Digital e 
impreso 

Postura: 
activa 
Posición:   
derecha 
Plano: 
Plano medio  

Actitud:  
precaución  

Administ
rador de 
tiempo 
¡Al 

grano! 

Denotativo: 
Un reloj 
análogo 
para 

optimizar el 
tiempo 

personalme
nte. 
 

Connotativo: 
 Ahorro de 
tiempo 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizaron 
la Comp Light (retocada) 
en blanco porque refleja 
características de 
naturalidad y arial Bold 
en negro que facilita su 
lecturabilidad en gran 
escala al receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
Asimetría, Inestabilidad, 
Variación , Sencillez,  
Plano, Representación, 
Verticalidad 
Figura retórica: 
Suspensión,  Hipérbole,   
Metonimia. 

Corrugad
o 

Rojo 
�egro 
Verde  

Amarillo 
Verde  
Azul 
Blanco 

Digital e 
impreso 
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�ota: la pieza fue abordada desde lo general  y no desde la figura usada Don justo, que varia de planos desde el plano general (PG), plano medio (PM) y un 
primer plano (PP). Aunque, el vaso, stiker ¿va a salir? ¡Apague el monitor!, el porta vasos, el cartel y el administrador del tiempo presentan un manejo de  
(PM) con relación al personaje don justo; luego las piezas como el colgante Aquí estamos comprometidos, el stiker ¿va a imprimir o escribir? ¡Use ambas 
caras del papel! y la regla, reuniones efectivas presentan un (PG).  El sticker ¿entra o sale?, ¡no olvide cerrar la puerta! fue el único que presento un (PP). Sin 
embargo, el llavero de Ahorra si y los stickers ¿realmente la necesita?,¡entonces préndala pero no olvide apagarla! y el teléfono ¿va a llamar? no presentan un 
plano definido ante la ausencia del personaje Don Justo. 
 

Con base en el análisis morfológico realizado a las piezas gráficas de la campaña “Ahorra 

si” se determinó que todas las piezas presentan una composición visual del personaje Don 

Justo, contiene postura activa, posición predominante a la derecha, aunque en otras piezas, 

su ubicación está en el centro. Además, su denotación esta ligada a la interpretación del 

mensaje entre el texto y la imagen de forma concreta. La connotación de las piezas están 

determinadas por la comprensión y representación de del mensaje en forma abstracta. 

Anclaje y relevo Piezas Composici
ón visual 
(Personaje 
Don Justo) 

Figura  

Componente Lingüístico Componente no 
Lingüístico 

Textura Color Técnica 

Postura: 
ninguna 
Posición: 
ninguna 
Plano: 
ninguno  

 

Actitud:  
ninguna    

Llavero 
Ahorra si 

Denotativo: 
Hace 

alusión a la 
presencia de 
la campaña 

Connotativo: 
Llego el 

tiempo del 
ahorro 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizo la 
Impact Bold en Azul que 
facilita su lecturabilidad 
en gran escala al 
receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
Simetría, Transparencia, 
Sencillez,  Plano, 
Representación, 
Verticalidad 
Figura retórica: Hipérbole  

Plástico  Blanco 
Verde 
Azul 

Digital e 
impreso 

Postura: 
ninguna 
Posición: 
ninguna 
Plano: 
ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitud:  
ninguna 

Sticker  
Teléfono, 

va a 
llamar 

¡recuerde 
ser 

concreto! 

Denotativo: 
Ahorro de 
tiempo en el 
teléfono. 

 

Connotativo: 
 Ahorro de 
energía y 
tiempo. 

Personaje: Don justo 
Color: Verde representa 
lo �atural ya Azul 
representa un tono de 
confianza y tranquilidad. 
Tipografía: Se utilizaron 
la Comp Light (retocada) 
en negro porque refleja 
características de 
naturalidad y la Impact 
Bold en anaranjada que 
facilita su lecturabilidad 
en gran escala al 
receptor.  
Textura: Lisa (Papel) 
Técnicas Visuales: 
Exageración, Asimetría, 
Inestabilidad, 
Transparencia, Variación 
, Sencillez,  Plano, 
Representación, 
Verticalidad 
Figura retórica: 
Suspensión,  Hipérbole,   
Metonimia. 

Adhesiva Blanco 
Anaranja

do 
Rojo 
Azul   
Verde 
�egro 

Amarillo 

Digital e 
impreso 
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Encontramos como componente no lingüístico al personaje Don Justo, los colores verde 

(natural), azul (confianza y tranquilidad), rojo (dinámico), blanco (transparencia), gris 

(transición) y amarillo (brillante), la textura lisa (suave y sencillo), la tipografía (Comp 

Light), las técnicas visuales (sencillez, transparencia, representación, asimetría, 

movimiento) fueron las mas predominante en todas las piezas gráficas de la campaña. 

Donde las figuras retóricas empleadas fueron la metonimia, la hipérbole y suspensión. 

También identificamos que las técnicas utilizadas en las piezas fueron lo digital e impreso.  

 

 

Cuadro 3. Análisis de Comunicación Visual 

 

 

 

Análisis de Comunicación Visual (continuación) 

 

 

 

 

Piezas Contenido simbólico Significado de la 
comunicación 

visual 

Significados presentes 
en la comunicación 

Significado para el 
interpretante 

 Concreto 
(Denotativo) 

Abstracto 
(connotativo) 

   

 

Texto: Sirve solo lo 
que vas a 
consumir! 

Caricatura: Don 
Justo 

Logo: Campaña 
Ahorra Si 

El vaso 
representa una 

forma de 
ahorro y 

preservación 
de recursos 

Reflexión, 
recordación, 

cumplimiento de 
normas y ahorro de 

insumos. 

Por la textura representa: 
sencillez y economía.  
El uso de los colores 
representa: lo ecológico que 
nos invita a cuidar la 
naturaleza  para la 
preservación (verde) 
además genera confianza y 
tranquilidad (Azul).  
Adicionalmente el uso del 
personaje de don justo 
humaniza el mensaje.  

Identifica y concientaza a la 
personas con la campaña 

sobre el uso de este elemento.  
(vasos) 

 

Texto: Va a salir? 
Apague su 
monitor! 

Caricatura: Don 
Justo 

Logos: Campaña 
Ahorra Si  y 
Universidad 
Autónoma 

El stiker 
apague el 
monitor 

representa el 
ahorro de la 
energía, 

mediante el 
correcto uso de 
los equipos. 

Reflexión, 
recordación, 

cumplimiento de 
normas y ahorro de 

energía. 

Debido a la textura 
representa: sencillez y 
economía. Luego el uso de 
colores (azul, verde, rojo, y 
Amarillo) representa, la 
naturalidad, ecología, 
tranquilidad y confianza 
acompañado por el 
movimiento de recordación 
y precaución donde el gesto 
de amabilidad realizado 
por el personaje Don justo.  

Identifica y concientaza a la 
personas con la campaña 

sobre el uso adecuado de este 
elemento.  
(stiker) 
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Análisis de Comunicación Visual (continuación) 

 

 

Piezas Contenido simbólico Significado de la 
comunicación 

visual 

Significados presentes 
en la comunicación 

Significado para el 
interpretante 

 Concreto 
(Denotativo) 

Abstracto 
(connotativo) 

   

 

Texto: Va a 
imprimir o 
escribir? Use 

ambas caras del 
papel! 

Caricatura: Don 
Justo 

Logo: Campaña 
Ahorra Si y 
Universidad 
Autónoma 

Icono: Reciclaje 

El stiker 
representa el 
ahorro de la 
energía, 

mediante el 
correcto uso de 
los equipos 

Precaución, 
recordación, 

cumplimiento de 
normas y ahorro de 

papel 

Mediante la textura, el 
stiker representa: sencillez, 
precaución y economía 
sobre el uso de los recursos.  
Por medio de colores 
representan naturalidad 
ecología,  entusiasmo, 
exaltación   y confianza 
como también el 
movimiento y gesto del 
personaje de don justo.    

Identifica y concientaza a la 
personas con la campaña 
sobre el uso del papel.  

(stiker) 

 

Texto: Utiliza lo 
justo! 

Caricatura: Don 
Justo 

Logo: Campaña 
Ahorra Si y 
Universidad 
Autónoma 

 

El stiker 
representa el 
ahorro de la 
energía, 

mediante el 
correcto uso de 
los insumos 
(vasos) 

Reflexión, 
recordación, 

cumplimiento de 
normas y ahorro de 

insumos. 

Debido a la textura el stiker 
representa: sencillez, 
variación y economía. 
Mediante el uso de colores 
representa: naturalidad, 
ecología, sencillez y 
tranquilidad. El cual es 
reforzado mediante la 
actitud de reflexión o gesto 
de exaltación del personaje  
don justo. 

Concientaza, recuerda e 
identifica a las personas con 

la campaña.  
(pota vasos) 

 

Texto: Entra o 
sale? �o olvide 
cerrar la puerta! 
Caricatura: Don 

Justo 
Logo: Campaña 
Ahorra Si y 
Universidad 
Autónoma 

El stiker 
representa el 
ahorro de la 
energía, 

mediante el 
correcto uso de 
los espacios 
con aire 

acondicionado 

 Recordación, 
cumplimiento de 

normas y ahorro de 
energía. 

Debido a la textura 
representa: sencillez y 
economía. Luego el uso de 
colores (azul, verde, rojo, y 
Amarillo) representa, la 
naturalidad, ecología, 
tranquilidad y confianza 
acompañado por el 
movimiento de recordación 
y precaución donde el gesto 
de amabilidad realizado 
por el personaje Don justo. 

Identifica y concientaza a la 
personas con la campaña 

sobre los lugares donde hay 
uso de aire acondicionado.  

(stiker) 

 

Texto: Aquí 
estamos 

comprometidos 
Caricatura: Don 

Justo 
Logo: Campaña 
Ahorra Si y 
Universidad 
Autónoma 

El stiker 
representa el 
compromiso de 

ahorro de 
energía, por 
parte de la 

universidad y 
los promotores 
de la campaña. 

Compromiso, 
recordación, 

cumplimiento de 
normas y ahorro. 

Debido a la textura 
representa: sencillez y 
economía. Luego el uso de 
colores (azul, verde, rojo, y 
Amarillo) representa, la 
naturalidad, ecología, 
tranquilidad y confianza 
acompañado por el 
movimiento de recordación 
y precaución donde el gesto 
de amabilidad realizado 
por el personaje Don justo. 

Concientaza y recuerda a las 
personas sobre el  

compromiso con la campaña 
sobre el ahorro.  
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Análisis de Comunicación Visual (continuación) 

 

Piezas Contenido simbólico Significado de la 
comunicación 

visual 

Significados presentes 
en la comunicación 

Significado para el 
interpretante 

 Concreto 
(Denotativo) 

Abstracto 
(connotativo) 

   

 

Texto: Realmente 
la necesita? 

Entonces préndala, 
pero no olvide 
apagarla! 

Caricatura: Don 
Justo 

Logo: Campaña 
Ahorra Si y 
Universidad 
Autónoma 

El stiker 
representa el 
compromiso de 

ahorro, 
mediante el 

buen uso de los 
equipos 

Reflexión, 
recordación, 

cumplimiento de 
normas y ahorro e 

energía.  

Debido a la textura 
representa: sencillez y 
economía. Luego el uso de 
colores (azul, verde, rojo, y 
Amarillo) representa, la 
naturalidad, ecología, 
tranquilidad y confianza 
ante la ausencia del 
personaje Don justo. 

Identifica y concientaza a las 
personas con la campaña 
sobre el uso adecuado de la 
energía en elementos que 
encestan de la electricidad.  

(stiker) 

 

Texto: Estaciones 
de café. 

Tome, evite, no 
retire ni mueva 

elementos. ¡Con su 
colaboración todos 

ganamos!.  
Campaña de 

ahorro de insumo y 
servicios. 

Caricatura: Don 
Justo 

Logo: Campaña 
Ahorra Si y 
Universidad 
Autónoma 

El cartel 
representa el 
compromiso de 

ahorro, 
mediante el 

buen uso de las 
estaciones de 

café  

Precaución, 
recordación, 

cumplimiento de 
normas y ahorro de 

insumos. 

Debido a la textura 
representa: sencillez y 
economía.   Luego el uso de 
colores representa, la 
naturalidad, tranquilidad y 
confianza mediante el 
movimiento y gesto 
realizado por el personaje 
don justo. 
 

Concientaza a la personas 
con la campaña sobre el buen 
uso de las estaciones de cafe.  

(cartel) 

 

Texto lado A: 
Utilice el tiempo 

justo. 
Caricatura: Don 

Justo. 
Objeto: Regla 

Logo: Universidad 
Autónoma 

Texto Lado B: 
Decálogo de las 

Reuniones 
Efectivas. 

Logo: Campaña 
Ahorra Si  

La regla 
representa el 
ahorro del 
tiempo 

mediante el 
correcto uso de 
un decálogo 

para el éxito de 
las reuniones 

Precaución, 
recordación, consejo, 
cumplimiento de 

normas y ahorro de 
tiempo 

Mediante la textura, la 
regla representa: sencillez, 
precaución y economía 
sobre el uso de los recursos.  
Por medio de colores 
representan naturalidad 
ecología,  entusiasmo, 
espontaneidad, fuerza, 
exaltación   y confianza 
como también el 
movimiento y gesto del 
personaje de don justo.    

Identifica y concientaza a las 
personas con la campaña 

sobre el buen uso del tiempo 
en las reuniones.  

(la regla) 
 

 

Texto: ¡Al grano!. 
Tiempo estimado 
para esta reunión. 
Caricatura: Don 

Justo 
Logo: Campaña 
Ahorra Si y 
Universidad 
Autónoma 

El 
administrador 
del tiempo, 
representa el 
ahorro el 
tiempo 

mediante el uso 
de un reloj  

Precaución, 
recordación, 

cumplimiento de 
normas y ahorro de 

tiempo 

Mediante la textura, el 
stiker representa: sencillez, 
precaución y economía 
sobre el uso del tiempo.   El 
uso de colores representa,  
espontaneidad, fuerza, 
tranquilidad y confianza 
mediante el movimiento de 
precaución al indicar el 
reloj y gesto de amabilidad 
realizado por el personaje 
don justo.  

Concientaza a la personas 
con la campaña sobre el uso 

adecuado del tiempo.  
(administrador del tiempo) 
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Con base en el análisis de comunicación visual realizado a las piezas gráficas de la 

campaña “Ahorra si” se determinó que todas las piezas presentan un contenido simbólico 

por medio de la presencia y uso de los textos, logos y el personaje Don justo representa la 

denotatividad del mensaje. Luego la comprensión y representación abstracta del mensaje 

(connotativo), permite al usuario tener una representación clara del significado en términos 

visuales como: recordación, reflexión, precaución, compromiso y cumplimiento de normas. 

Encontramos significados presentes en la comunicación como son la textura que representa 

sencillez y economía, como la naturalidad, ecología y confianza que se transmite por medio 

del uso de los colores en las piezas de  la campaña  “Ahorra si”. Aunque, el significado 

para el interprete esta en identificar, concientizar, recordar y posesionar la campaña 

“Ahorra si” en la transmisión del mensaje sobre la importancia del ahorro y preservación 

de los recursos naturales.  

 

 

 

 

Piezas Contenido simbólico Significado de la 
comunicación 

visual 

Significados presentes 
en la comunicación 

Significado para el 
interpretante 

 Concreto 
(Denotativo) 

Abstracto 
(connotativo) 

   

 

Texto: Ahorra Si. 
Logo: Campaña 

Ahorra Si. 

El llavero 
representa el 
ahorro del 
tiempo 

mediante el uso 
del logo de la 
campaña 

Recordación, 
compromiso y 

posicionamiento de la 
campaña 

Debido a la textura 
representa: sencillez y 
economía. La 
representación naturalidad 
y tranquilidad se establece 
por medio de los colores 
ante la compañía del logo 
de la campaña y la ausencia 
del personaje de don justo. 

Posesiona y hace recordación 
de la campaña a las personas. 

(llavero) 
 

 

Texto: Va a 
llamar? ¡Recuerda 

ser concreto! 
Logo: Campaña 
Ahorra Si y 
Universidad 
Autónoma 

El stiker 
representa el 
ahorro del 
tiempo en el 
teléfono, 

mediante el uso 
de textos y el 
logo de la 
campaña 

Precaución, 
recordación, 

cumplimiento de 
normas y ahorro de 
tiempo y energía. 

Mediante la textura, el 
stiker representa: sencillez, 
precaución y economía 
sobre el uso de los recursos.  
Por medio de colores 
representan naturalidad 
ecología,  entusiasmo, 
exaltación   y confianza. 

Concientaza a la personas 
con la campaña sobre la 

importancia del ahorro del 
tiempo en el teléfono.  
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10. A�ALISIS DEL SO�DEO SOBRE LAS CALIFICACIO�ES DE LAS PIEZAS 

POR PARTE DEL PÚBLICO   

 

Para determinar los aspectos morfosemánticos de la campaña “Ahorra si” para fomentar 

buenas practicas de comportamiento de conservación en la población de empleados, 

estudiantes y docentes de la institución Universidad Autónoma de Occidente,  se diseño una 

encuesta, anexo 1, donde se consideraron ocho variables, tabla 2, para determinar la 

eficiencia de la campaña “Ahorra si” en la población estudiantil, de empleados y 

profesores.    

 

Para la aplicación del sondeo la población que constituye la Universidad Autónoma de 

Occidente se segmento en tres grupos: estudiantes, empleados y profesores. Se estableció 

un número de encuestas para cada segmento, para un total de 60 encuestas25. Estas 

encuestas se realizaron entre el 29 de mayo y el 3 de junio del 2009. Los resultados de las 

encuestas realizados al sector estudiantil se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 2.  Tipos de variables empleadas del sondeo para determinar la eficiencia de la 

campaña “Ahorra si” en la población estudiantil, de empleados y profesores de la 

institución Universidad Autónoma de Occidente.  

 
Variable  Denominación de la variable 

1 Armonía visual entre los elementos gráficos de la campaña Ahorra Si. 
2 Tipo de letra es la adecuada para la transmisión del mensaje 
3 La aplicación de los diferentes elementos en la percepción del mensaje 
4 La aceptación acerca de la creación del personaje Don Justo 
5 Comprensión del mensaje de la campaña Ahorra Si. 
6 El mensaje transmitido por la campaña genero un cambio de habito 
7 Encuentra buena relación del mensaje entre el texto y la imagen. 
8 El mensaje comunica la idea del buen uso de los recursos naturales 

    

                                                 
25 Para establecer el número de encuestas a realizar se escogió como criterio el 1% de la 
población estudiantil actual que esta vigente en la Universidad Autónoma de Occidente.  
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Tabla 3. Rango de calificación obtenidos por variable mediante el sondeo realizado a 20 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente para establecer la aceptabilidad de la 
campaña “Ahorra si” (anexo 1: formato de encuesta). 
 
Variable Estado 

Mínimo 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Estado  
Máximo  

1 No armonía  0 0 0 0 0 0 1 3 8 6 2 Armonía  

2 Tipografía 
no adecuada 

0 0 0 0 0 0 0 9 2 5 4 Excelente 
Tipografía 

3 Mala 
percepción 
del mensaje  

0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 5 Excelente 
percepción 
del mensaje 

4 Mala 
creación del 
personaje  

0 1 0 0 0 0 0 1 6 7 5 Excelente 
creación del 
personaje 

5 Mala 
comprensión 
del mensaje 

0 0 0 0 0 1 0 1 8 6 4 Excelente 
comprensión 
del mensaje 

6 No genera 
un cambio 
de habito 

0 0 0 0 0 1 1 4 3 7 4 Si genera un 
cambio de 
habito  

7 Mala   
relación 
entre el 
texto y la 
imagen 

0 0 0 0 0 0 4 3 5 3 5 Excelente 
relación 
entre el texto 
y la imagen 

8 No 
comunica el 
racional  de 
los recursos  

0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 8 Comunica  el 
uso racional 
de los 
recursos 

 

�ota: los conceptos de armonía, la tipografía, la creación de personaje, el cambio de hábito, la relación entre el texto y la imagen como la 

comunicación sobre el uso racional de los recursos, están definidas en los resultados gráficos del sondeo que se aplico a los estamentos de 

estudiantes, profesorales y de empleados. (Ver figura 9 al 31)    

   

Sondeo estudiantes  

Para cada una de las variables descritas en la tabla 1, se obtuvo una figura que indica la 

eficiencia del mensaje que tiene la variable en el estamento estudiantil, figura 8  a 15.  
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Figura 8. Armonía visual entre los elementos de acuerdo al concepto de la campaña de 
“Ahorra si”, Variable 1. 
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De acuerdo a la Pregunta 1 ¿encuentra usted armonía visual entre  los elementos  de la campaña “Ahorra si ?  
 

Armonía visual: es cuando la composición de todos los elementos gráficos, transmiten de forma clara y sencilla un mensaje.  
 

El 70% opinaron que la armonía visual en las piezas de la campaña “Ahorra si” estaba 

entre bueno y muy bueno.  

 

Figura 9. Tipo de letra adecuada para la transmisión del mensaje, Variable 2. 
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De acuerdo a la Pregunta 2 ¿Tipo de letra fue el  adecuado para la transmisión del mensaje?  
 
Tipografía o tipo de letra: se define como el estilo de letra que representa un concepto o una idea, en la transmisión de un mensaje por 
medio del diseño. 

 
Para el 45% el tipo de letra utilizada es aceptable para la transmisión efectiva del mensaje, 
pero para el 25% es bueno, mientras el 20% lo considera excelente.  
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Figura 10. La aplicación de los elementos en la percepción del mensaje, Variable 3. 
 

0

2

4

6

8

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

RANGO DE VALORES

R
E

S
P

U
E

S
T

A
S

 
 

De acuerdo a la Pregunta 3 ¿La aplicación de los elementos en la percepción del mensaje de la campaña “Ahorra si” fue? 
 

La aplicación de los elementos en la percepción del mensaje: es el impacto visual que genera una composición de elementos 
convencionales y lingüísticos que son utilizados para la transmisión de un mensaje.  

 
El 70% de los estudiantes determinaron que la aplicación de los diferentes elementos en la 
percepción del mensaje, influyo en la eficiencia del mensaje.  
 
 
Figura 11. La aceptación acerca de la creación del personaje Don Justo, Variable 4 
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De acuerdo a la Pregunta 4 ¿La creación del personaje de Don Justo para usted fue? 

 
La aceptación de la creación de un personaje: refleja el nivel de identificación gráfico que representa un personaje en la transmisión de 
un  mensaje.  

 
La creación del personaje de Don Justo, tuvo una aceptación del 90% por parte de los 
estudiantes, aunque el 5% opino lo contrario. 
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Figura 12. Comprensión del mensaje de “Ahorra si”, Variable 5. 
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De acuerdo a la Pregunta 5 ¿usted comprende el mensaje de la campaña “Ahorra si”? 

 
La comprensión del mensaje: se define como el proceso por el cual un mensaje es comprendido de forma clara, impactante y el cual 
genera recordación en el usuario. 

 
Para el 90% de los estudiantes, la eficiencia del mensaje de la campaña “Ahorra si”  fue 
muy buena.  
 
 
Figura 13. El mensaje transmitido por la campaña genero un cambio de hábito, 
Variable 6. 
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De acuerdo a la Pregunta 6 ¿El mensaje de la campaña “Ahorra si” genero un cambio de habito? 

 
Cambio de hábito: es el proceso mediante el cual por medio del diseño y comunicación de un mensaje se altera los cambios sociales y 
personales que caracterizan a una persona dentro de una sociedad.  

 
Para el 70%, la eficiencia del mensaje transmitido generó uno o varios cambios de hábitos 
en la población estudiantil.  
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Figura 14. Relación del mensaje de la campaña “Ahorra si” entre  el texto y la imagen, 
Variable 7. 
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De acuerdo a la Pregunta 7 ¿Encuentra buena relación entre el texto y la imagen? 

 
Relación del mensaje: es cuando la composición de todos los elementos gráficos poseen una intima relación entre si, transmitiendo de 
forma clara y sencilla un mensaje. 

 
El 80% de los estudiantes encontraron una excelente relación entre el texto y la imagen en 
la piezas de la campaña “Ahorra si”, lo cual demostró la buena eficiencia del mensaje.  
 

 
Figura 15. El mensaje comunica la idea del buen uso de los recursos naturales, 
Variable 8. 
 

0

2

4

6

8

10

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

RANGO DE VALORES

R
E

S
P

U
E

S
T

A
S

 
 

De acuerdo a la Pregunta 8 ¿El mensaje comunica la idea del buen uso de los recursos naturales? 

 
La comunicación de un mensaje: esta determinada por la buena selección e interacción de elementos gráficos que se utilizan para 
expresar visualmente una idea.  

  
Para el 80% de los estudiantes la idea del buen uso recursos naturales de los se comunicó 

de forma excelente.  
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En síntesis, para la mayoría de los estudiantes entre el 70 y 90% consideraron que la 

campaña “Ahorra si”, tiene aspectos morfológicos positivos donde se destaca la armonía 

visual, la aplicación de los elementos en la percepción del mensaje, la creación y aceptación 

del personaje Don Justo, la buena efectividad del mensaje, la excelente relación entre el 

texto y la imagen, así como se resalta la comunicación de la idea del buen uso de los 

recursos naturales. Por otra parte el 5% de la población no estuvo de acuerdo con el 

personaje Don justo; de igual manera otro 5% opino neutralidad del manejo. En conclusión, 

para los estudiantes la campaña cumple con el propósito para la cual fue diseñada, tabla 4.      

 
Tabla 4. Análisis semántico del sondeo de los estudiantes sobre la campaña“Ahorra si”. 

 
Variable Estado 

Mínimo 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Estado  
Máximo  

1 No armonía         8   Armonía  

2 Tipografía 
no adecuada 

       9    Excelente 
Tipografía 

3 Mala 
percepción 
del mensaje 

        7 7  Excelente 
percepción 
del mensaje 

4 Mala 
creación del 
personaje 

         7  Excelente 
creación del 
personaje 

5 Mala 
comprensión 
del mensaje 

        8   Excelente 
comprensión 
del mensaje 

6 No genera 
un cambio 
de habito 

         7  Si  genera un 
cambio de 
habito 

7 Mala   
relación 
entre el 
texto y la 
imagen 

        5  5 Excelente   
relación 
entre el texto 
y la imagen 

8 No 
comunica el 
racional  de 
los recursos 

         8 8 Comunica  el 
uso racional 
de los 
recursos 

 

�ota: la tabla 4, mediante la aplicación del diferencial semántico en la población de estudiantes permitió establecer los aspectos 

morfológicos más importantes y utilizados en las piezas gráficas de la campaña “Ahorra si”.   

 

Sondeo docentes  

Para determinar la opinión de los docentes relacionada con la campaña de “Ahorra si”. Se 

diseño una encuesta, anexo 1, donde se consideraron ocho variables, tabla 2. Se estableció 

un número de 20 encuestas para este segmento. Estas encuestas se realizaron entre el 29 de 
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mayo y el 3 de junio del 2009. Los resultados de las encuestas realizados al estamento 

docente se presentan en la tabla 5 

 

Tabla 5. Rango de calificación obtenidos por variable mediante la encuesta realizada a 20 
docentes de la Universidad Autónoma de Occidente para establecer la aceptabilidad de la 
campaña “Ahorra si” (anexo 1: formato de encuesta). 
 
Variable Estado 

Mínimo 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Estado  
Máximo  

1 No armonía 1 1 0 0 0 1 0 2 8 5 1 Armonía 

2 Tipografía 
no adecuada 

0 1 0 1 0 2 1 2 2 6 4 Excelente 
Tipografía 

3 Mala 
percepción 
del mensaje 

0 0 0 0 0 2 2 3 4 6 2 Excelente 
creación del 
mensaje 

4 Mala 
creación del 
personaje 

0 0 0 0 1 3 0 4 4 3 4 Excelente 
creación del 
personaje 

5 Mala 
comprensión 
del mensaje 

0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 7 Excelente 
comprensión 
del mensaje 

6 No genera 
un cambio 
de habito 

0 0 1 0 0 1 2 2 9 3 1 Si  genera un 
cambio de 
habito 

7 Mala   
relación 
entre el 
texto y la 
imagen 

0 0 0 0 0 1 1 5 8 3 1 Excelente   
relación 
entre el texto 
y la imagen 

8 No 
comunica el 
racional  de 
los recursos 

2 0 0 0 0 0 1 1 10 2 3 Comunica  el 
uso racional 
de los 
recursos 

 
�ota: la tabla 5, mediante la aplicación del diferencial semántico en la población profesoral permitió establecer los aspectos morfológicos 

más importantes y utilizados en las piezas gráficas de la campaña “Ahorra si”.   

 
Para cada una de las variables descritas en la tabla 1, se obtuvo una figura que indica la 

eficiencia del mensaje que tiene la variable en el estamento docente, figura 16 a 23. 
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Figura 16. Armonía visual entre los elementos de acuerdo al concepto de la campaña 
de “Ahorra si”, Variable 1. 
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De acuerdo a la Pregunta 1 ¿encuentra usted armonía visual entre  los elementos  de la campaña “Ahorra si?  

 
Armonía visual: es cuando la composición de todos los elementos gráficos, transmiten de forma clara y sencilla un mensaje. 

 
El 70% de los docentes encontró una buena armonía visual, entre los elementos de las 

piezas gráficas y el concepto de la campaña “Ahorra si”, aunque el 10% manifestó no 

percibir ninguna armonía visual.   

 

Figura 17. Tipo de letra adecuada para la transmisión del mensaje, Variable 2. 
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De acuerdo a la Pregunta 2 ¿Tipo de letra fue el  adecuado para la transmisión del mensaje? 

 
Tipografía o tipo de letra: se define como el estilo de letra que representa un concepto o una idea, en la transmisión de un mensaje por 
medio del diseño. 

 
Para esta variable el 65% de los docentes manifestó que el tipo de letra utilizada en las 

piezas de la campaña “Ahorra si”, para la transmisión del mensaje, fue muy bueno. Sin 
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embargo, un 10%  no estaban de acuerdo y otro 10% considero que este tipo de letra no 

influía en la transmisión  y eficiencia del mensaje. 

 
Figura 18. La aplicación de los elementos en la percepción del mensaje, Variable 3. 
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De acuerdo a la Pregunta 3 ¿La aplicación de los elementos en la percepción del mensaje de la campaña “Ahorra si” fue? 
 
La aplicación de los elementos en la percepción del mensaje: es el impacto visual que genera una composición de elementos 
convencionales y lingüísticos que son utilizados para la transmisión de un mensaje.  
 
El 60% de los estudiantes identificaron que la aplicación de los elementos en la percepción 

influyo notoriamente en la eficiencia del mensaje. Luego, el 10% piensa que la aplicación 

de los elementos en la percepción no afecta la eficiencia del mensaje.  

 

Figura 19. La aceptación acerca de la creación del personaje Don Justo, Variable 4 
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De acuerdo a la Pregunta 4 ¿La creación del personaje de Don Justo para usted fue? 

 
La aceptación de la creación de un personaje: refleja el nivel de identificación gráfico que representa un personaje en la transmisión de 
un  mensaje.  

 
El personaje Don justo tuvo una excelente aceptación por parte del 75% de los docentes 

encuestados. Sin embargo, al 10% de los profesores esperaban otro tipo de personaje. 
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Figura 20. Comprensión del mensaje de “Ahorra si”, Variable 5. 
 

 

 
De acuerdo a la Pregunta 5 ¿usted comprende el mensaje de la campaña “Ahorra si”? 

 
La comprensión del mensaje: se define como el proceso por el cual un mensaje es comprendido de forma clara, impactante y el cual 
genera recordación en el usuario. 
 
Para el 90% de los profesores, la comprensión del mensaje de la campaña “Ahorra si”  fue 

excelente.  

 
Figura 21. El mensaje transmitido por la campaña genero un cambio de hábito, 
Variable 6. 
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De acuerdo a la Pregunta 6 ¿El mensaje de la campaña “Ahorra si” genero un cambio de habito? 

 
Cambio de hábito: es el proceso mediante el cual por medio del diseño y comunicación de un mensaje se altera los cambios sociales y 
personales que caracterizan a una persona dentro de una sociedad.  

 
Para el 65% de los docentes el mensaje transmitido por la campaña “Ahorra si”, generó 
uno o varios cambios de hábito en la población profesoral. Sin embargo, el 5% de la 
población docente no generó ningún cambio de hábito. 
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Figura 22. Relación del mensaje de la campaña “Ahorra si” entre  el texto y la imagen, 
Variable 7.  
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De acuerdo a la Pregunta 7 ¿Encuentra buena relación entre el texto y la imagen? 

 
Relación del mensaje: es cuando la composición de todos los elementos gráficos poseen una intima relación entre si, transmitiendo de 
forma clara y sencilla un mensaje. 
 
El 60% de los docentes encontraron una buena relación entre el texto y la imagen en la 

piezas de la campaña “Ahorra si”. Aunque el 5% no identifico relación alguna. 

 
Figura 23. El mensaje comunica la idea del buen uso de los recursos naturales, 
Variable 8.  
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De acuerdo a la Pregunta 8 ¿El mensaje comunica la idea del buen uso de los recursos naturales? 

 
La comunicación de un mensaje: esta determinada por la buena selección e interacción de elementos gráficos que se utilizan para 
expresar visualmente una idea.  

 
Para el 75% de los profesores la idea de comunicar un buen uso de los recursos naturales, 

se comunicó de forma aceptable, aunque el 10% no lo considera así. 
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En conclusión, para la mayoría de los estudiantes entre el 55 y 90% la campaña “Ahorra 

si”, tiene aspectos positivos donde se destaca la armonía visual, la aplicación de los 

diferentes elementos en la percepción del mensaje y la comunicación de la idea del buen 

uso de los recursos naturales. Sin embargo, el 25% de los docentes encuestados tuvo 

criterios diferentes sobre armonía visual, el tipo de letra, el mensaje transmitido por la 

campaña en el cambio de hábito. La tabla 6 resume las calificaciones máximas de cada una 

de las variables analizadas por los docentes en el sondeo. 

 
Tabla 6. Análisis semántico de los resultados del sondeo realizado a los docentes sobre la 
campaña de “Ahorra si”. 

 
Variable Estado 

Mínimo 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Estado  
Máximo  

1 No armonía         8   Armonía 

2 Tipografía 
no adecuada 

         6  Excelente 
Tipografía 

3 Mala 
percepción 
del mensaje 

         6  Excelente 
creación del 
mensaje 

4 Mala 
creación del 
personaje 

       4 4  4 Excelente 
creación del 
personaje 

5 Mala 
comprensión 
del mensaje 

        7  7 Excelente 
comprensión 
del mensaje 

6 No genera 
un cambio 
de habito 

        9   Si  genera un 
cambio de 
habito 

7 Mala   
relación 
entre el 
texto y la 
imagen 

        8   Excelente   
relación 
entre el texto 
y la imagen 

8 No 
comunica el 
racional  de 
los recursos 

        10   Comunica  el 
uso racional 
de los 
recursos 

 

�ota: la tabla 6, mediante la aplicación del diferencial semántico en la población de profesores permitió establecer los aspectos 

morfológicos más importantes y utilizados en las piezas gráficas de la campaña “Ahorra si”.   

 

Sondeo empleados  

Para determinar la opinión de los docentes relacionada con la campaña de ahorra si se 

diseño una encuesta, anexo 1, donde se consideraron ocho variables, tabla 1. Se estableció 

un número de 20 encuestas para este segmento. Estas encuestas se realizaron entre el 29 de 

mayo y el 3 de junio del 2009. Los resultados del sondeo realizado a los empleados se 

presentan en la tabla 7 
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Tabla 7. Rango de calificación obtenidos por variable mediante el sondeo realizado a 20 
empleados de la Universidad Autónoma de Occidente para establecer la efectividad de la 
campaña “Ahorra si” (anexo 1: formato de encuesta). 
 
Variable Estado 

Mínimo 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Estado  
Máximo  

1 No armonía 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 3 Armonía 

2 Tipografía 
no adecuada 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 6 Excelente 
Tipografía 

3 Mala 
percepción 
del mensaje 

0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 8 Excelente 
creación del 
mensaje 

4 Mala 
creación del 
personaje 

0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10 Excelente 
creación del 
personaje 

5 Mala 
comprensión 
del mensaje 

0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 15 Excelente 
comprensión 
del mensaje 

6 No genera 
un cambio 
de habito 

0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 7 Si  genera un 
cambio de 
habito 

7 Mala   
relación 
entre el 
texto y la 
imagen 

0 0 0 0 0 1 0 2 4 9 4 Excelente   
relación 
entre el texto 
y la imagen 

8 No 
comunica el 
racional  de 
los recursos 

0 1 0 0 0 0 0 0 4 6 9 Comunica  el 
uso racional 
de los 
recursos 

 
�ota: la tabla 7, mediante la aplicación del diferencial semántico en la población de los empleados permitió establecer los aspectos 

morfológicos más importantes y utilizados en las piezas gráficas de la campaña “Ahorra si”.   

 
Para cada una de las variables descritas en la tabla 1, se obtuvo una figura que indica la 

percepción que tiene la variable en el estamento empleados, figura 24 a 31. 

 
Figura 24. Armonía visual entre los elementos de acuerdo al concepto de la campaña 
de “Ahorra si”, Variable 1. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

RANGO DE VALORES

R
E

S
P

U
E

S
T

A
S

 
 

De acuerdo a la Pregunta 1 ¿encuentra usted armonía visual entre  los elementos  de la campaña “Ahorra si? 
 

Armonía visual: es cuando la composición de todos los elementos gráficos, transmiten de forma clara y sencilla un mensaje. 
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El 90% de los empleados encontró muy buena armonía visual, entre los elementos de las 

piezas gráficas y el concepto de la campaña “Ahorra si”. 

 

Figura 25. Tipo de letra adecuada para la transmisión del mensaje, Variable 2. 
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De acuerdo a la Pregunta 2 ¿Tipo de letra fue el  adecuado para la transmisión del mensaje? 

 
Tipografía o tipo de letra: se define como el estilo de letra que representa un concepto o una idea, en la transmisión de un mensaje por 
medio del diseño. 

 
Para el 80% de los empleados el tipo de letra utilizada es muy buena. 
 
Figura 26. La aplicación de los elementos en la percepción del mensaje, Variable 3. 
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De acuerdo a la Pregunta 3 ¿La aplicación de los elementos en la percepción del mensaje de la campaña “Ahorra si” fue? 
 

La aplicación de los elementos en la percepción del mensaje: es el impacto visual que genera una composición de elementos 
convencionales y lingüísticos que son utilizados para la transmisión de un mensaje.  

 
El 70% de los empleados consideró que la  aplicación de los elementos en la percepción  

influyó en la eficiencia del mensaje.  
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Figura 27. La aceptación acerca de la creación del personaje Don Justo, Variable 4 
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De acuerdo a la Pregunta 4 ¿La creación del personaje de Don Justo para usted fue? 

 
La aceptación de la creación de un personaje: refleja el nivel de identificación gráfico que representa un personaje en la transmisión de 
un  mensaje.  

 
La creación del personaje Don justo tuvo una excelente aceptación por parte del 75% de los 

empleados encuestados.  

 
Figura 28. Comprensión del mensaje de “Ahorra si”, Variable 5. 
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De acuerdo a la Pregunta 5 ¿usted comprende el mensaje de la campaña “Ahorra si”? 

 
La comprensión del mensaje: se define como el proceso por el cual un mensaje es comprendido de forma clara, impactante y el cual 
genera recordación en el usuario. 

 
Para el 80% de los empleados, la comprensión del mensaje de la campaña “Ahorra si”  fue 

excelente. Sin embargo el 5% piensa lo contrario. 
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Figura 29. El mensaje transmitido por la campaña genero un cambio de hábito, 
Variable 6. 
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De acuerdo a la Pregunta 6 ¿El mensaje de la campaña “Ahorra si” genero un cambio de habito? 

 
Cambio de hábito: es el proceso mediante el cual por medio del diseño y comunicación de un mensaje se altera los cambios sociales y 
personales que caracterizan a una persona dentro de una sociedad. 

 
Para el 70% de los empleados el mensaje de promovido por la campaña “Ahorra si” generó 

uno o varios cambios de habito a los individuos de esta población.  

 
Figura 30. Relación del mensaje de la campaña “Ahorra si” entre  el texto y la imagen, 
Variable 7. 
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De acuerdo a la Pregunta 7 ¿Encuentra buena relación entre el texto y la imagen? 
 
Relación del mensaje: es cuando la composición de todos los elementos gráficos poseen una intima relación entre si, transmitiendo de 
forma clara y sencilla un mensaje. 
 

El 65% de los empleados encontraron muy buena relación entre el texto y la imagen en la 

piezas de la campaña “Ahorra si”. Aunque el 5% no identifico relación alguna. 
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Figura 31. El mensaje comunica la idea del buen uso de los recursos naturales, 
Variable 8. 
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De acuerdo a la Pregunta 8 ¿El mensaje comunica la idea del buen uso de los recursos naturales? 

 
La comunicación de un mensaje: esta determinada por la buena selección e interacción de elementos gráficos que se utilizan para 
expresar visualmente una idea.  

 
Para el 75% de los empleados la idea del buen uso de los recursos naturales, se comunicó 

de forma excelente, aunque el 5% no lo considera así. 
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11. OBSERVACIO�ES  

 

Para la mayoría de los empleados entre el 65 y 80% la campaña “Ahorra si”, tiene aspectos 

positivos donde se destaca la armonía visual, la aplicación de los elementos en la 

percepción del mensaje  y la  comunicación del mensaje en la idea del uso racional de los 

recursos naturales. Sin embargo, el 25% de los empleados encuestados tuvo criterios 

diferentes sobre la armonía visual, el tipo de letra, el mensaje transmitido por la campaña 

en el cambio de hábito y la comunicación en la idea sobre el uso racional de los recursos. 

La tabla 8 resume las calificaciones máximas de cada una de las variables analizadas por 

los empleados encuestados. 

 
Percepción global  
 
El análisis de las tablas 5, 6 y 7 permite determinar la percepción general de una muestra 

representativa de los estamentos que constituyen la Universidad Autónoma de Occidente 

acerca de la campaña “Ahorra si” desarrollada al interior de la misma institución, tabla 9. 

 
Tabla 8. Análisis semántico de los resultados del sondeo a los empleados sobre la campaña 
de “Ahorra si”. 

 
Variable Estado 

Mínimo 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Estado  
Máximo  

1 No armonía          15  Armonía 

2 Tipografía 
no adecuada 

         10  Excelente 
Tipografía 

3 Mala 
percepción 
del mensaje 

          8 Excelente 
creación del 
mensaje 

4 Mala 
creación del 
personaje 

          10 Excelente 
creación del 
personaje 

5 Mala 
comprensión 
del mensaje 

          15 Excelente 
comprensión 
del mensaje 

6 No genera 
un cambio 
de habito 

         7 7 Si  genera un 
cambio de 
habito 

7 Mala   
relación 
entre el 
texto y la 
imagen 

         9  Excelente   
relación 
entre el texto 
y la imagen 

8 No 
comunica el 
racional  de 
los recursos 

          9 Comunica  el 
uso racional 
de los 
recursos 

�ota: la tabla 8, mediante la aplicación del diferencial semántico en la población de los empleados permitió establecer los aspectos 
morfológicos más importantes y utilizados en las piezas gráficas de la campaña “Ahorra si. 
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Tabla 9. Análisis semántico general sobre los resultados de la encuesta aplicados a los 
estudiantes, docentes y empleados sobre la campaña de “Ahorra si”. 

 
Variable Estado 

Mínimo 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Estado  
Máximo  

1 No armonía          15  Armonía 

2 Tipografía 
no adecuada 

         10  Excelente 
Tipografía 

3 Mala 
percepción 
del mensaje 

          8 Excelente 
creación del 
mensaje 

4 Mala 
creación del 
personaje 

          10 Excelente 
creación del 
personaje 

5 Mala 
comprensión 
del mensaje 

          15 Excelente 
comprensión 
del mensaje 

6 No genera 
un cambio 
de habito 

        9   Si  genera un 
cambio de 
habito 

7 Mala   
relación 
entre el 
texto y la 
imagen 

         9  Excelente   
relación 
entre el texto 
y la imagen 

8 No 
comunica el 
racional  de 
los recursos 

        10   Comunica  el 
uso racional 
de los 
recursos 

 
�ota: la tabla 4, mediante la aplicación del diferencial semántico en la población de empleados, estudiantes y profesores  permitió 

establecer los aspectos morfológicos generales más importantes y utilizados en las piezas gráficas de la campaña “Ahorra si”.   

 

 

Para establecer las conclusiones se analizan, la tabla 10, tabla 11 y figura 33.  
 

1. De la figura 33 se concluye que la campaña“Ahorra si” tuvo una efectividad del 

mensaje  alrededor del 84% lo cual indica que fue exitosa.  

2. Las variables 1, 2, 4, 5, 6 y 7 presentan un desacuerdo entre el 1.7 y 5.1 de la 

población encuestada que comparado con el promedio global del 84%, se puede 

concluir que estas calificaciones se encuentran en valores mínimos, por lo tanto se 

pueden descartar. 

3.  El 1.7 y el 5.1 de la población encuestada no tiene ninguna opinión acerca de la 

campaña “Ahorra si”, debido a que asignaron una calificación de cero (considerada 

como neutra) en el sondeo. 
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Tabla 10. Resumen de la percepción total que la población encuestada tiene sobre cada una 
de las variables en la campaña “Ahorra si”.    
 
Variable Estamentos -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Estudiantes       0 1 3 8 6 2 
Profesores  1 1    1 0 2 8 5 1 
Empleados         1 1 15 3 
Total  1 1    1 1 6 17 26 6 

 
 
1 
 
 

Porcentaje 1.7 1.7    1.7 1.7 10.2 28.8 44.1 10.2 

Estudiantes         9 2 5 4 
Profesores   1  1  2 1 2 2 6 4 
Empleados          4 10 6 
Total   1  1  2 1 11 8 21 14 

 
 
2 
 Porcentaje  1.7  1.7  3.4 1.7 18.6 13.6 35.6 23.7 

Estudiantes         1 7 7 5 
Profesores       2 2 3 4 6 2 
Empleados         1 5 6 8 
Total       2 2 5 16 19 15 

 
 
3 
 Porcentaje      3.4 3.4 8.5 27.1 32.2 25.4 

Estudiantes   1      1 6 7 5 
Profesores      1 3  4 4 3 4 
Empleados         1 4 5 10 
Total   1   1 3  6 14 15 19 

 
 
4 

Porcentaje  1.7   1.7 5.1  10.2 23.7 25.4 32.2 
Estudiantes       1  1 8 6 4 
Profesores         1 7 4 7 
Empleados   1       2 2 15 
Total   1    1  2 17 12 26 

 
 
5 

Porcentaje  1.7    1.7  3.4 28.8 20.3 44.1 
Estudiantes       1 1 4 3 7 4 
Profesores    1   1 2 2 9 3 1 
Empleados         3 3 7 7 
Total    1   2 3 9 15 17 12 

 
 
6 
 Porcentaje   1.7   3.4 5.1 15.3 25.4 28.8 20.3 

Estudiantes        4 3 5 3 5 
Profesores       1 1 5 8 3 1 
Empleados       1  2 4 9 4 
Total       2 5 10 17 15 10 

 
 
7 
 Porcentaje      3.4 8.5 16.9 28.8 25.4 16.9 

Estudiantes         2 2 8 8 
Profesores  2      1 1 10 2 3 
Empleados   1       4 6 9 
Total  2 1     1 3 16 16 20 

 
 
8 

Porcentaje 3.4 1.7     1.7 5.1 27.1 27.1 33.9 

 
Identificación de cada variable: (1): armonía visual de los elementos de acuerdo al concepto de la campaña “Ahorra si”;( 2) tipo de 
letra adecuada para la transmisión del mensaje; (3): la aplicación de los elementos en la percepción del menaje; (4): la creación del 
personaje de Don Justo; (5): la compresión del mensaje de “Ahorra si”; (6): el mensaje transmitido por la campaña generó un cambio de 
hábito; (7): encuentra buena relación entre texto e imagen; (8): el mensaje comunica la idea del buen  uso de los recursos naturales.  
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Tabla 11. Resumen de la efectividad total de la población sobre el sondeo realizado a  cada 
una de las variables de la campaña “Ahorra si”.   Este porcentaje corresponde a la suma de 
los valores de las calificaciones 3, 4 y 5.  
 

Variable  Muestra de la población  �ivel de efectividad  
1 59 83.1 
2 59 76.9 
3 59 84.7 
4 59 81.4 
5 59 93.2 
6 59 93.2 
7 59 71.2 
8 59 88.1 

 
�ota: la tabla 11, muestra de forma general los resultados del sondeo, el número de variables, la muestra de población y la el nivel de 

efectividad de cada variable.   

 
Figura 32. Representación de la efectividad total de la población sobre el sondeo realizado 
a cada una de las variables de la campaña “Ahorra si”.   Este porcentaje corresponde a la 
suma de los valores de las calificaciones 3, 4 y 5. 
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�ota: La figura 32, es una representación grafica general sobre el sondeo realizado a los estamentos de la  Universidad Autónoma de 

Occidente, sobre la eficiencia del mensaje transmitido por la campaña “Ahorra si”.  

 

4. Las variables 5 (Comprensión del mensaje de la campaña Ahorra Si.) y 6 (El 

mensaje transmitido por la campaña generó un cambio de hábito) fueron las que 

tuvieron un porcentaje más alto (93% cada una) lo cual significa que los elementos 
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morfológicos empleados permitieron comprender y generar una mayor eficiencia en 

la transmisión del mensaje “Ahorra si”.  

5. La variable 7 (relación del mensaje entre el texto y la imagen) tuvo una aceptación 

del 71.2%, el valor más bajo entre las variables consideradas, esto significa la 

relación que debía existir entre el texto y la imagen no fue lo suficientemente 

simétrica para facilitar la comprensión del mensaje.  

6. De los numerales anteriores se deduce que la campaña dirigida a los estudiantes, 

docentes y empleados utilizó adecuadamente los criterios establecidos por los 

autores estudiados en la presente investigación.   

7. El equilibrio, la tipografía, el personaje, la comprensión de la campaña de “Ahorra 

si”, el mensaje transmitido por la campaña en el cambio de hábito y la relación del 

texto e imagen fueron bien empleadas en la campaña “Ahorra si”. 

8. La campaña “Ahorra si”, contribuyo a mejorar el comportamiento de los diferentes 

estamentos que componen la institución, con relación a la protección del medio 

ambiente. 

9. De acuerdo con la investigación realizada se determino que ante la ausencia de 

parámetros de diseño gráfico y el desconocimiento del manejo de la identidad 

corporativa26 de la institución Autónoma de Occidente, el publico se identifico y 

comprendió la esencia del mensaje de la campaña “Ahorra si”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Departamento de comunicaciones. Manual de identidad corporativa. Versión Diciembre 
10 del 2007. Vicerrectoría de administrativa y financiera. Cali, Colombia     
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12. CO�CLUSIO�ES   
 

12.1  DISEÑO  
 
 
Con base en la investigación realizada a la campaña “Ahorra si”, encontramos que las 

piezas gráficas carecen de creatividad y no siguen normas claras de diseño, tales como: 

 

• La selección de la tipografía a nivel de diseño no refleja la naturalidad del mensaje 

en todas las piezas de la campaña “Ahorra si”. (ver anexo 3)  

• La campaña “Ahorra si”, usa inadecuadamente la imagen corporativa de la 

Universidad Autónoma de Occidente.  

• Un uso redundante o excesivo en el texto, imagen y personaje, en la trasmisión del 

mensaje, en piezas como en el cartel y los stikers ¿va a salir? ¡apague el monitor!, 

¿va a salir? ¡apague la luz!, ¿va imprimir o escribir? ¡use ambas caras del papel!, 

¿realmente la necesita? ¡entonces préndala pero no olvide apagarla! 

•  Se observa composición asimétrica en la mayoría de las piezas. 

•  Las piezas presentan cortes de imagen en el logo de la campaña “Ahorra si”, 

aspecto que no dificultad la comprensión y eficiencia del mensaje.  

• El 84 % del sondeo general de los estamentos de la institución consideran que los 

cortes de los símbolos e imágenes son adecuados.  

• El uso de una misma postura, gesto y movimiento en el personaje Don Justo todas 

las piezas de la campaña “Ahorra si” no permite que el mensaje fuera 100% 

eficiente, agradable e impactante al usuario.         

• La selección de los elementos y su distribución deben contribuir a mejorar la 

calidad del mensaje 

• La aplicación de los símbolos institucionales requiere de conocimiento completo de 

los mismos.  

• Para mejorar la claridad del mensaje, se debe emplear diferentes expresiones y 

vestuarios en el personaje acordes con el tipo de público al que va dirigido. 

• En lo posible no hacer cortes en las piezas gráficas, símbolos e imágenes. 
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• El lenguaje utilizado en la información textual y visual debe ser sencillo y claro, 

para facilitar la idea que el personaje quiere transmitir.   

• Las fuentes tipográficas deben concordar con el concepto, forma y contenido del 

mensaje.   
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Anexo 1. 

 
FORMATO DE E�CUESTA 

 
 
Nombre ___________________________________________________________ 
 
Carrera o cargo  _____________________________________________________ 
 
Edad _________________________        Semestre _________________________ 
 
 
De acuerdo con las piezas gráficas de la campaña Ahorra Si, responda las siguientes 
preguntas calificándolas dentro de una escala comprendida entre -5 como el criterio mas 
bajo hasta 5 como el criterio más alto. Determine el valor en la tabla: 
 
 
1. ¿encuentra usted armonía visual entre  los elementos  de la campaña “Ahorra si? 

 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 No 
Equilibrio            

Equilibrio 

 
 
2 ¿Tipo de letra fue el  adecuado para la transmisión del mensaje?.   

 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Tipografía 
no adecuada            

Excelente 
Tipografía  

 
3. ¿La aplicación de los elementos en la percepción del mensaje de la campaña “Ahorra si” 
fue? 

   
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Mala 
composición             

Excelente 
composición 

   
4. ¿La creación del personaje de Don Justo para usted fue? 
 

    
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Malo 
           

Excelente  
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5. ¿usted comprende el mensaje de la campaña “Ahorra si”? 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
No Entiendo 

           
Entiendo  

 
6. ¿El mensaje de la campaña “Ahorra si” genero un cambio de habito? 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 No 
Percepción            

Percepción 

 
 

7. ¿Encuentra buena relación entre el texto y la imagen? 
 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
Nada 

           
Todo 

 
 
8. ¿El mensaje comunica la idea del buen uso de los recursos naturales? 

 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 No 

comunica            
Comunica 

   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fecha ___________________________     Firma ____________________________ 
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Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diferencial semántico  
 

Variable Estado 
Mínimo 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
Estado  
Máximo  

1 No armonía             Armonía  

2 Tipografía 
no adecuada 

           Excelente 
Tipografía 

3 Mala 
percepción 
del mensaje  

           Excelente 
percepción 
del mensaje 

4 Mala 
creación del 
personaje  

           Excelente 
creación del 
personaje 

5 Mala 
comprensión 
del mensaje 

           Excelente 
comprensión 
del mensaje 

6 No genera 
un cambio 
de habito 

           Si genera un 
cambio de 
habito  

7 Mala   
relación 
entre el 
texto y la 
imagen 

           Excelente 
relación 
entre el texto 
y la imagen 

8 No 
comunica el 
racional  de 
los recursos  

           Comunica  el 
uso racional 
de los 
recursos 

 

 

 

 

 

 



 116 

Anexo 3 
 

Piezas gráficas de la campaña “Ahorra si” 

 

EL VASO, ¡SIRVE SOLO QUE VAS A CONSUMIR!  

 

 

 

STICKER, ¿VA A SALIR? ¡APAGUE EL MONITOR!   

 

 

STICKER, ¿VA A IMPRMIR O ESCRIBIR?, ¡USE AMBAS CARAS DEL PAPEL! 
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PORTA VASOS, ¡UTILIZO LO JUSTO! 

 

 

 

STICKER, ¿ENTRA O SALE?, ¡NO OLVIDE CERRAR LA PUERTA! 

 

 

 

COLGANTE, AQUÍ ESTAMOS COMPROMETIDOS 
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STICKER, ¿REALMENTE LA NECESITA?, ¡ENTONCES PRÉNDALA, PERO NO 

OLVIDE APAGARLA! 

 

 

CARTEL, ESTACIONES DE CAFÉ 
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REGLA, REUNIONES EFECTIVAS 

 

 

 

ADMINISTRADOR DEL TIEMPO, ¡AL GRANO! 

 

 

. 

LLAVERO, AHORRA SI 
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STICKER, ¿TELEFONO VA A LLAMAR?, ¡RECUERDE SER CONCRETO! 

 

 

 


