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Resumen 

 

 

 

Se dice que la fotografía es un arte, es una técnica para obtener 

imágenes que duran toda una vida. Es un proceso para capturar 

imágenes con luz para luego almacenarlas de manera análoga o digital, 

desde los principios se presentó la cámara oscura, proyectando una 

imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, 

reduciendo el tamaño de la imagen haciéndolo más pequeño. Si bien 

es cierto la fotografía hoy en día no solo son bellos momentos también 

se fusiona con la publicidad formando un papel importante para las 

personas como es el marketing. A través de esto se conocen muchas 

marcas, lo cual se convierte en una parte fundamental para el mundo. 

 

 

1.- Arte                               2.- Fotografía                        3.- Marketing 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

It is said that photography is an art, is a technique to produce images 

that last a lifetime. It is a process to capture images with light and then 

store them in a manner analogous or digital, from the beginning the 

camera dark was presented , projecting an image captured by a small 

hole on a surface , reducing the image size making it smaller image. 

While photography today are not only beautiful moments also merges 

with advertising forming an important role for people such as marketing. 

Through this many known brands, which becomes a fundamental part 

of the world. 

 

 

1.- Art                             2.- Photography                        3.- Marketing 
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Introducción 

Con el pasar de los años la tecnología ha ido evolucionando e 

innovando sus invenciones, siendo estas en todo nivel, se puede destacar 

que hace 30 años en nuestro país apenas si despuntaba la tecnología 

computarizada por ende su aprendizaje. Hoy en día, es tan notorio ver el 

auge tecnológico y lo que de él se desprende, las diferentes carreras 

estudiantiles, que avanzan con rapidez creando nuevas expectativas, el 

interés por el estudiante  en desarrollar ciertas habilidades, en aprender 

cómo hacer un diseño, una publicidad o una fotografía, siendo esto apenas 

un pequeño ejemplo de lo que realmente representa el estudio de 

Ingeniería en Diseño Gráfico. 

En esta guía se pretende orientar al estudiante en temas muy 

complejos, pero de manera simplificada, para lo cual se ha utilizado un 

lenguaje de fácil comprensión y gráficos con cálculos sencillos. A fin de que, 

pueda servir a manera de taller para el estudiante. El tema es innovador 

aunque se haya hablado en otras ocasiones de lo que significa el Marketing 

de Guerrilla o la Fotografía y haya evolucionado con los años. La fusión de 

estos dos temas los invita a analizar con más profundidad e incluso a 

despertar el interés del lector de donde nace tal invención, puede decirse 

que la mente humana no tiene límites, y que seguirá creando nuevas 

expectativas acerca de estos y otros temas relacionados con el Marketing, 

la fotografía  y la  Publicidad. 

El Marketing de Guerrilla  no será un tema al cual se le ponga el punto, 

porque su desarrollo se lo podrá apreciar a lo largo de este documento, y 

para concluir se puede decir que es un tema del cual nacerá nuevas raíces, 

será motivo de discusión de enfoque y análisis y finalmente de creación e 

imaginación, puesto que es lo que se trata el diseño.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.2 Ubicación del Problema en un contexto 

El tema de la fotografía y el marketing de guerrilla, son un complemento 

generalizado a nivel mundial, que nace en la antigua Grecia en la época de 

los egipcios cuando utilizaban las paredes o piedras para estampar sus 

figuras o imágenes y hasta jeroglíficos, los mismos que contenían 

diferentes mensajes y eran utilizados como medio de publicidad. 

A partir del siglo XIX la publicidad ganó un espacio importante en América, 

puesto que comienzan a expandirse las diferentes formas de hacer 

publicidad, como carteles, anuncios publicitarios en periódicos, y estos 

espacios logran su rentabilidad con un 25 % de margen al crearse la 

primera agencia publicitaria por  Volney  Palmer en 1841. 

La Fotografía y su Aplicación en el Marketing de Guerrilla, es un tema 

que ha sido desarrollado en las aulas del cuarto semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, además  de varias 

consultas e investigaciones  basadas en diferentes fuentes. 

De este  tema se desglosará varios aspectos importantes que han 

evolucionado  a través de la historia y que han sido considerados en este 

texto como guía elemental para el desarrollo de los futuros profesionales 

en la carrera de Diseño Gráfico. 

Se define a la fotografía como el arte de fijar y reproducir una imagen 

en el escenario previamente escogido y preparado para llevar  a cabo este 

procedimiento, esta imagen puede ser almacenada en películas sensibles 

o memorias digitales. 
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Curiosamente la fotografía se ha desarrollado a través de los primeros 

conflictos políticos de los diferentes países, o confrontaciones bélicas. El 

papel de un fotoreportero ha sido muy relevante puesto que de su trabajo 

realizado dependía el desenvolvimiento de la historia a través de ellos 

narrada y fotografiada, entre estos acontecimientos se puede destacar la 

Guerra Civil Española, La Guerra de la Triple Alianza, La Guerra Hispano 

Estadounidense, La Guerra de Vietnam y las dos Guerras Mundiales, esto 

por señalar unas cuantas: por coincidir  con la II Guerra Mundial (1930-

1950) es considerada la edad Dorada del Fotoreportaje. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: internet primeras fotografias 

Autor de la fotografía: Robert Capa 

Año de la fotografía: 1943 

 

Con destino a Salerno, soldados de infantería norteamericanos  

fueron inmortalizados por el Fotógrafo Robert Capa. 
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Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: internet-primerasfotografias 

 

Año de la fotografía: 1942 

 

Imagen captada de un bombardero Japonés, momentos antes de caer 

al mar, luego de un combate con cazas wildcat, 20 de febrero de 1942. 

 

La problemática se encuentra en las diversas Universidades del País,  

considerando que no se cuenta con un estudio o preparación Técnico-

Práctico como debería de ser, en el cual los estudiantes fundamenten sus 

conocimientos  en el verdadero ejercicio de la práctica para lo cual se 

implementen equipos especiales de acuerdo a la carrera que se estudia. 

Si bien es cierto hoy en día, tanto los fotógrafos aficionados como los 

profesionales  han tenido que ahondar en el tema por complejo que 

parezca, para lo cual han aprovechado el internet que ha sido una guía de 

mucha importancia en la que van a encontrar diferentes formas de 

aprendizaje, como son las tutorías, cursos de audiovisión, y un sinnúmero 

de información criterios y experiencias de fotógrafos profesionales, lo cual 

facilita  la nutrición de dicho aprendizaje sin dejar de considerar que sin un 

equipo adecuado no existe tal. 

Es importante destacar que no es suficiente la presencia de libros, 

folletos o textos que hablen de la fotografía, esto va a facilitar el 
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conocimiento teórico, no basta con leer o saber usar un software de 

imágenes, si el fotógrafo no está actualizado  o identificado en el manejo 

de dicha tecnología, en el que va a necesitar involucrarse en varias 

dinámicas como el lenguaje de los programas, la programación de los 

dispositivos de captura, cámara digital, escáner, red, o cámaras video 

digital: la programación del software como códigos, herramientas, formas 

de entrada y salida, en fin un sin número de aspectos que el fotógrafo 

aficionado o profesional debe conocer y que solo lo conseguirá mediante el 

manejo del equipo en sí. Es aquí donde se encuentra el primer obstáculo y 

esto tendrá como consecuencia  el desinterés y escaso conocimiento de 

los estudiantes de la fotografía. 

1.2 Situación Conflicto 

El Marketing de Guerrilla ha representado y representará una 

amenaza constante a nivel publicitario, hace unos 20 años atrás la 

publicidad era más sencilla ya que las grandes empresas invertían en el 

lanzamiento de sus productos a través de radio televisión y periódico, y las 

personas ya estaban acostumbradas y hasta cierto punto educadas desde 

la niñez para aceptar el  bombardeo publicitario de las grandes marcas, ya 

sean estas de manera visual, textual o radial, esto representaba una 

estrategia un tanto impositiva ya que el consumidor se veía obligado a 

receptar todo tipo de información mientras escuchaba, o veía un 

determinado programa, pero en los tiempos modernos donde existe la 

tecnología de punta la cual ha sido aprovechada en toda su magnitud 

aparece un gran abanico de opciones donde el consumidor puede elegir a 

qué tipo de publicidad desea estar expuesto, lo cual se convierte en nuevo 

reto para el Marketing de Guerrilla. 

Si bien es cierto lo que significa  ventajas para unos  no siempre lo 

son para otros y encontramos ciertos problemas al momento de analizar 

cada caso expuesto en la vida diaria. Por ejemplo, si tenemos una empresa 
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de publicidad  muy  agresiva que ataca con todo su armamento en todos 

los medios y utiliza estrategias como el Marketing de Guerrilla sin dejar 

detrás la Fotografía que es su principal actor, obviamente siendo bien 

manejada el objetivo será alcanzado, pero que le queda a las empresas 

pequeñas: aquellas que no cuentan con un capital tan poderoso como el 

de las grandes, pues es aquí, donde el problema se convierte en una 

fortaleza, lo que parece que está en contra los obligará a ser más creativos 

y es donde se aplica que una buena publicidad no depende solo del dinero 

que invierta, sino del enfoque que le ponga a un producto y del mensaje 

que desee transmitir. 

Existen dos aspectos considerables en el marketing de guerrilla, como 

es la Estrategia y la táctica, las mismas que son aplicadas de manera 

responsable mediante el análisis de la situación actual de acuerdo a las 

tendencias. 

Entre otras cosas podría afirmarse y el tiempo ha sido una prueba 

innegable  que si hablamos de marketing no solo se han mantenido las 

tácticas, es que si hablamos de evolución hablamos de mejorar, la 

estrategia y las tácticas no se quedan en el tiempo, la mente humana no 

tiene límites, en el mundo de la publicidad seguiremos creciendo y es por 

esto que hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

- El Marketing de Guerrilla esta enlazado con la publicidad y la 

fotografía. 

- Que estos lazos ayudan a identificar el terreno o al adversario al cual 

nos enfrentamos. 

- Cuál ha sido el paso que hemos dado y qué nos falta por recorrer. 

- Aprender a reconocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. (FODA). 
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- Tanto en el Marketing de Guerrilla como en la Fotografía es 

importante identificar cuáles son los posibles seguidores, una vez 

conociendo el mercado se puede aplicar las estrategias que le 

devolverán de manera exitosa todo lo invertido sea este, el tiempo, 

las ideas, la creatividad y el buen juicio a la hora de implementar un 

buen ataque publicitario. 

- En todo plan de Marketing se puede identificar cuál es el medio más 

eficaz para lograr buenos resultados, es decir, que hablamos de 

inversión segura. 

- Un plan de Marketing, es un plan de acción, que les permite 

direccionarnos hacia el objetivo manejando sus propios recursos  

estrategias/tácticas en cuánto, cómo y qué  se necesita para 

asegurar los resultados. 

El Marketing de Guerrilla y la fotografía desde sus inicios se ha 

fundamentado en varios aspectos muy importantes como son: la 

necesidad, el deseo, la demanda, producto, valor, costo, satisfacción, 

intercambio, transacción, y mercado. 

Es decir entender  la necesidad del consumidor y satisfacerla, crear 

un intercambio de intereses comunes. Las estrategias y técnicas para 

realizar un buen Marketing de Guerrilla pueden llegar a tener un amplio  

horizonte el que en un buen sentido podría ser explotado por aquellos que 

se nutren de la información correcta. 
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1.3 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS: 

Cuadro# 1 

Causas Consecuencias 

Poco conocimiento de parte de los 

Profesores sobre Fotografía o 

Marketing de Guerrilla 

Estudiantes con limitados 

conocimientos de Fotografía o 

Marketing de Guerrilla 

Limitado presupuesto para el 

equipamiento tecnológico 

(cámaras fotografías, programas 

de edición) 

Poco interés de parte de los 

estudiantes para aplicar fotografías 

en Marketing de Guerrilla. 

Poca aplicación práctica de la 

teoría sobre fotografía. 

Poca motivación para la 

aprehensión de conocimientos 

sobre fotografía y marketing de 

guerrilla 

El NO considerar la Fotografía 

como una carrera a seguir dentro 

del País. 

Migración de estudiantes a 

especializarse en otros países 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

1.4 Delimitación del Problema 

Campo: Educativo  

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Publicitario, social, económico. 
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Tema: La Fotografía y su aplicación en el Marketing de Guerrilla dirigida a 

los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

Propuesta: Diseño y Elaboración de una Guía informativa sobre la 

fotografía y su aplicación en el Marketing de Guerrilla para los estudiantes 

de cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.5 Formulación del Problema 

En la actualidad la evolución de los medios de difusión digitales, giran 

en torno a las redes sociales, estadísticamente las personas observan su 

celular más de tres horas al día, revisando sus estados o visitando páginas 

de sus amigos o intereses personales, los medios que publicitan se 

aprovechan de esta situación, para generar un atractivo a los 

consumidores, así es cómo nace el marketing de guerrilla, al publicitar a 

diario más de tres veces al día, con contenidos frescos e interesantes para 

mantenerse en la retina del consumidor. 

¿Cuál es el efecto que tendrá la fotografía aplicada en el marketing de 

guerrilla como aprendizaje para los estudiantes del cuarto semestre 

de la Carrera de Diseño Gráfico? 

1.6 Evaluación del Problema 

Al realizar esta evaluación se puede considerar los siguientes aspectos: 

Claro: Es clara puesto que está elaborado, de una manera sencilla y 

práctica para la fácil comprensión lectora, además de estar expresado con 

un lenguaje natural para proporcionar confianza. 
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Novedoso: Podría decirse también creativos, ya que este sistema 

requiere de mucha imaginación al momento de fusionar una fotografía y 

aplicar el marketing de guerrilla. 

Utilidad: El marketing de Guerrilla ha sido desde sus inicios un 

soporte de gran importancia para la publicidad y sus logros obtenidos han 

sido inmejorables. 

Educativo: Al profundizar en la investigación de un proyecto, se logra 

adquirir los conocimientos tanto teóricos como prácticos, siendo estos 

aplicados en ejemplos reales en tiempo y espacio. 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8 Objetivo General           

Concientizar al grupo de estudiantes mediante una guía informativa 

sobre la importancia que tiene la fotografía en el marketing de guerrilla, con 

el fin de generar nuevos aprendizajes que se encaminen al tener o  hacer 

carrera en la Fotografía. 

1.9 Objetivos Específicos 

 Concientizar a los Maestros para lograr un aprendizaje más Técnico-

Práctico sobre fotografía. 

 Incentivar a los estudiantes de agotar esfuerzos para conseguir una 

especialidad en la carrera de fotografía. 

 Involucrarse en las necesidades de las instituciones educativas con 

el fin de implementar más equipos tecnológicos. 

 Ser más investigativos para generar estudiantes más óptimos para 

el aprendizaje de la fotografía.  
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 Implementar una Guía informativa sobre la Fotografía en el 

Marketing de Guerrilla para motivar a los estudiantes en el 

aprendizaje de fotografía. 

1.10 Justificación e Importancia 

Es claro que los proyectos  de Diseño Gráfico han sido analizados  y 

se ha profundizado en temas relacionados con la Fotografía y también en 

el Marketing como en la publicidad, es posible que existan otros trabajos 

asociados a este tema, pero el enfoque principal de este proyecto es la 

influencia que tiene la fotografía en el Marketing de Guerrilla y que al llevarlo 

a las aulas del cuarto semestre de la Universidad de Guayaquil, los 

estudiantes aprendan a diferenciar entre un tema y otro. 

Se pretende que a través de los talleres que se realicen se abran 

nuevos campos y por qué no inquietudes, que conjuntamente Maestro-

Alumno difiera en criterios, es algo que se puede lograr mediante preguntas 

y respuestas socialización y desarrollo de un tema que requiere mucha 

atención tanto de los estudiantes como de los Maestros. 

Cuando se habla de importancia, se magnífica un tema en sí, al 

desarrollar este proyecto se pretende llegar a un público ávido de 

conocimiento y por qué no a aquel que desea compartir sus experiencias 

académicas intelectuales y sociales; la fotografía abarca muchos campos, 

no se limita y siempre busca conquistar un espacio en todos los niveles 

sean estos culturales, sociales, políticos, económicos. 

Por cada día que amanece se inventan nuevas estrategias, por lo que 

el ente debe estar siempre a la vanguardia con la tecnología, buscar su 

interés propio y hacerlo luego un interés social, llegar a comprender el 

porqué de los cambios y hacer partícipe a su entorno de los mismos. 
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Este es el objetivo más importante de este proyecto, captar el interés 

absoluto de quienes desean continuar con una carrera técnica, hacerla su 

profesión, y llevarla hasta los niveles más altos, y dejar un precedente, una 

Guía más que sirva como manual de consulta para quienes poseen una 

visión clara sobre lo que estudian y lo que pasa a ser parte de su trabajo. 

Al realizar este taller de fotografía no solo los estudiantes aprenden 

del maestro como ya se dijo en líneas anteriores, las experiencias no nacen 

solo del estudio, sino también de las vivencias, estas serán expuestas y 

analizadas como parte del aprendizaje. 

 

1.11 Interrogantes de la Investigación 

¿De qué manera la fotografía se aplica al Marketing de Guerrilla? 

¿Cuáles son los ejes fundamentales de una campaña que utiliza Marketing 

de Guerrilla? 

¿Qué factores sociales y culturales deben existir dentro de la Universidad 

de Guayaquil para el manejo y aprendizaje de la fotografía? 

¿Qué medios utilizaran los estudiantes para mejorar los conocimientos 

impartidos en este proyecto? 

¿Qué acciones deben implementarse para que el Marketing de Guerrilla 

sea empleado de manera efectiva por los estudiantes? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos fotográficos que tienen los estudiantes 

de la carrera de diseño gráfico? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.2 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Existen diferentes enfoques en cuanto al sistema de estudio del 

Marketing de Guerrilla, al revisar varios temas se puede apreciar que 

existen diferentes Proyectos realizados, que tienen como tema principal El 

Marketing, aplicado en distintos Proyectos de tesis en las diferentes 

Universidades del Ecuador, como son estas la Universidad de Guayaquil, 

de Quevedo, de Milagro, de Ambato, entre otras,  son temas similares pero 

no iguales,  trabajos muy estilizados con mucho contenido explícitamente 

claro de los cuales, en ninguno se puede apreciar el tema de investigación 

aquí señalado. 

Por tanto, este enfoque da a conocer  que el sistema de estudio 

universitario aún le falta por alimentar  su pénsum académico, la 

introducción de materias específicas como son las de especialización se 

están quedando por debajo de la atención que estas pudieran generar en 

la práctica. 

Existen varios proyectos de estudio los cuales son beneficiosos para 

el estudiante, ya que de esta forma ayuda a desarrollar la creatividad e 

imaginación  que es lo que más importancia tiene para  un ingeniero en 

diseño o en marketing, visto de esta manera se favorece al desarrollar por 

su cuenta un proyecto canalizado y revisado por los expertos, algo muy 

positivo, pero si fuera reforzado con el aprendizaje teórico práctico con más 

intensidad se lograría mucho más. 

Fuentes: Internet, datos universitarios, Wikipedia, Marketing directo.com, 

Merca 20.com  

 



 

XXXIV 
 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 La Fotografía 

Actualmente, se entiende como una expresión artística, y como una 

actividad económica y profesional. Su práctica implica preparación en 

aspectos técnicos y tradicionales, y una constante actualización en avances 

tecnológicos que van cambiado la forma de crear imágenes. 

La fotografía abarca desde captar la realidad, hasta crear nuevas 

realidades a través de la utilización de estas nuevas tecnologías. Para esto, 

el fotógrafo requiere una formación diversa en el aspecto estético y 

conceptual; así como también, conocer la historia del medio fotográfico y la 

utilidad que ofrece a muchas otras formas de expresión y comunicación. 

Se origina en los años 1839,  con la aparición de un primer elemento 

fotográfico, desarrollado y perfeccionado por  Louis Daguerre. Este 

elemento fue creado con ciertas características muy complejas las mismas 

que eran perjudiciales para la salud por el alto contenido de vapores de 

mercurio. 

Profundizando  más en la historia encontramos que en 1816, las 

primeras fotografías se obtuvieron del científico Joseph Nicephore Niepce, 

por lo que una de las imágenes más antiguas es conocida como Vista por 

los años 1826 ya que para conseguir esta imagen se recurrió a una 

tecnología bastante rústica utilizando una cámara oscura. 

Ya que esto fue Vista, desde una de las ventanas en Le Gras; por su 

demora, 8 horas de exposición, el sol con su luz ilumina los edificios de 

algunos lados. 

En la actualidad, se pueden citar varios publicistas o fotógrafos como 

verdaderos profesionales, los mismos que han incursionado en este arte 
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poniéndole pasión dedicación y todo el esfuerzo para lograr una excelente 

imagen o fotografía. 

Ramiro Salazar: fotógrafo quiteño de 21 años de edad, quien 

incursionó en sus primeras tomas, impulsado por su amigo Carlos Villalba. 

Salazar, le apasionaba la lectura y la escritura a pesar que su padre 

era un aficionado por la fotografía, además de tener una imprenta. 

Fue la necesidad de conseguir buenas imágenes que lo llevó a 

realizar sus primeras impresiones a blanco y negro utilizando una cámara 

Olympus obsequiada por su padre. 

Actualmente, este fotógrafo ha sido reconocido por su gran labor 

fotográfica a nivel publicitario, tal es así que obtuvo premios internacionales 

como en Cannes, Ojo de Iberoamérica, Fiap y Festival del Caribe. En 2012 

fue premiado en la India como el fotógrafo del Año en Publicidad. 

El fin de enfatizar en el tema de los Precursores no es precisamente 

minimizar el trabajo de otros, sino más bien resaltar los cambios drásticos, 

la evolución de la fotografía de cómo se originó, utilizando desde una 

cámara de incipientes modelos y cómo se han alcanzado a través de los 

años las diversas imágenes llegando a ser utilizadas como medios de 

comunicación e inmejorables trabajos publicitarios. 

Entre los Precursores de aquella época nacen los siguientes: 

Aristoteles: quien pudo describir la formación óptica de la cámara 

oscura hace unos 335 AC EN Grecia. 

Leonardo Da Vinci: pintor Italiano del siglo XV quien utilizó la cámara 

oscura como auxiliar de la pintura. 

Johann Schulze: en 1727 descubrió la sensibilidad de las sales de 

plata a la luz en Alemania. 
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Thomas Weedgwood: consiguió las primeras imágenes en 

Fotogramas por los años 1802. 

Joseph Nicephore Niepce: obtuvo la primera fotografía permanente 

en 1826. 

Louis Jaques Mande Daguerre: realizo el primer proceso práctico para 

obtener fotografías, se denominó Daguerretipo en los años 1837 - 1839 

Se popularizó la fotografía de Louis Daguerre En 1839, entre la clase 

de esa época ya que les resultaba económico una fotografía que adquirir 

una pintura, el procedimiento inicial es más simple y con un menor tiempo 

de secado. En la misma época se comenzó a investigar otras técnicas por 

otros fotógrafos, pero fue Fox Talbot que descubrió obtener negativos sobre 

un papel. 

A este procedimiento se lo llamó negativo-positivo de calotipo o 

talbotipo experimentado en un papel sensible con nitrato de plata y ácido 

gálico que direccionado a la luz revela con ambas sustancias químicas y 

fijado con hiposulfito. 

En 1880 ya aparecen las primeras fotografías como en los periódicos 

y dados los acontecimientos de esa época, tales como eran los conflictos 

políticos y ataques bélicos, las Guerras entre algunos países y la II Guerra 

Mundial significo una producción fotográfica de vital importancia el que no 

podía dejar de pasar y que sería impreso en imágenes que esto se quedaría 

en la historia, para aquella época la astucia de un Fotorreportero era muy 

importante y asombrosa. 

En este  mismo año comenzó a desarrollarse  las placas secas al 

Gelatino-Bromuro, por lo que los expertos en fotografía  adquirían las  

placas vírgenes ya  preparadas para cargar en chasis y ser añadidas en la 

cámara. 
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 La casa Kodak tuvo otro impacto ya que fue abriendo paso hacia la  

fotográfica instantánea, y en 1888 es cuando lanza al mercado una cámara 

que utilizaba de película enrollable en lugar de placas planas. 

En 1861 aparece la primera fotografía a color y es revelada por James 

Clerk, Utilizando un lente diferente de color rojo verde y azul lo cual no 

permitía conseguir un trabajo impecable por lo que aún se utilizaba la 

acuarela, oleo, anilinas. 

El principio de la cámara oscura consiste en proyectar la imagen que 

es captada por un pequeño agujero sobre la superficie. De esta manera, el 

tamaño de la imagen resulta reducido y puede aumentar su nitidez. 

La palabra Fotografía tiene origen griego. Proviene de photos, que 

significa luz y graphis que significa dibujo, escritura. Es decir, "dibujar o 

escribir con la luz”. Por otra parte, el término cámara se deriva de la palabra 

latina camera que significa habitación o cámara. 

La fotografía y la cámara son un complemento muy fuerte, pero existe 

una diferencia entre las dos; la primera es un arte y la segunda, es el 

elemento que la reproduce. Sin embargo, hay que saber mirar para lograr 

buenas fotografías, algo que difícilmente se logra sin experiencia en 

fotografía, y que es indispensable a la hora de tomarla. Para ello el requisito 

fundamental en este arte es aprender a mirar. 

Entre los mejores fotógrafos famosos del mundo tenemos a Steve 

Winter, quien ha dedicado su vida a captar imágenes, expresiones poco 

habituales de los animales. 

Trey Ratcliff, fotógrafo profesional quien ha viajado por todo el mundo 

países como Nueva York, Italia, Canadá, Islandia, Rusia etc. Combina 

varias fotos con diferentes tiempos de exposición para resaltar luces y 
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sombras. Se especializa en las fotos en HDR aunque no son muy realistas, 

suelen ser fantásticas y diferentes. 

Se podría citar una decena de fotógrafos famosos, cada uno con 

características muy particulares en las que aplicarían su estilo propio a la 

hora de tomar una foto. 

2.2.2 Marketing de Guerrilla 

El Marketing de Guerrilla, se lo puede definir como una estrategia 

poco convencional utilizada por los publicistas en la que no  necesitarán 

mayor inversión, sino más bien creatividad, tiempo e  imaginación. Este 

proceso es decir una valla publicitaria, ha sido utilizada por las grandes 

empresas de publicidad con el fin de introducir al mercado un producto en 

el cual su visualización perdure por el mayor tiempo posible, creando 

situaciones sorprendentes en diferentes escenarios, y es aquí 

precisamente donde la Fotografía cumple su rol. 

Se puede apreciar  que estos dos elementos van de la mano, donde 

se dice que una buena imagen fija puede trasmitir un mensaje claro y 

comprensible. Ahora bien ¿de dónde nace el Marketing de Guerrilla? Si se 

viaja por el tiempo más allá de  los años 4000a.c. ya existía esta estrategia 

aunque de manera   más simple y menos agresiva, en este caso en la época 

de los egipcios que utilizaban las paredes y piedras para plasmar sus 

imágenes y jeroglíficos, tampoco se aplicaba este término simplemente era 

una publicidad diferente a las tradicionales. 

Ya en el siglo XVIII comienzan a aparecer los anuncios en los 

periódicos, en el cual se apreciaba este tipo de estrategia con el que 

finalmente conseguían sus objetivos, pero no fue sino hasta el siglo XVIX 

que Thomas J. Barrat comenzó a hacer cambios importantes introduciendo 

una manera diferente de hacer publicidad como en recurrir a los eslóganes, 

imágenes, y frases asociadas a los productos. 
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Una de las primeras campañas de Marketing de Guerrilla de mayor 

importancia en ese tiempo fue la de Barratt, quien importó medio millón de 

monedas francesas en la que grabó el nombre de Pears el dueño de una 

compañía, lo cual originó una revolución de competencias en las que, las 

empresas publicitarias fueran más audaces y más creativas, lo cual hizo 

que se venda un producto aunque no lo quieran comprar. El objetivo era 

introducir la moneda con el nombre grabado de dicho empresario. 

Levinson, Jay Conrad (1984). Guerrilla Marketing: Secrets for Making 

Big Profits from Your Small Business. Houghton Mifflin Company. 

2.2.3 Marketing 

Marketing, frase en ingles que en castellano significa mercadeo. Se 

dice que el marketing se aplica en el momento de analizar la gestión 

comercial, es decir empresas versus cliente. 

Al realizar un estudio minucioso sobre las necesidades de los clientes 

en un determinado lugar referente a determinado producto es cuando se 

habla de Marketing. 

De acuerdo a  la American Marketing Asociation (A.M.A.), el Marketing 

no es otra cosa que la forma o estrategia de introducir un producto al 

mercado de acuerdo a las necesidades de los clientes, y depende mucho 

de las estrategias aplicadas para que este producto se mantenga en el 

mercado. 

 “Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. 

Actualizado: 2012. Definiciones: Definición de marketing 

(http://definicion.de/marketing/)” 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jay_Conrad_Levinson&action=edit&redlink=1
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2.2.4 Técnica Publicitaria 

Es la suma de ideas e ingenio que emplea el diseñador o publicista 

para crear una publicidad que llegue a la retina del espectador y que esta 

se mantenga por mucho tiempo.. 

2.2.5 Clasificación del marketing 

Alrededor de 15 años se pueden apreciar los cambios sufridos 

tecnológicamente por lo que las industrias se han visto involucradas en 

dichos cambios y de aquí  nacen las diferentes clasificaciones tales como: 

2.2.6 Marketing Online  

No es otra cosa que el uso de las diferentes herramientas digitales 

que tienen una finalidad, la de planificar y  realizar estrategias enfocadas 

hacia un objetivo comercial.  

“Fuentes: Marketing directo.com, Merca 20.com, Puromarketing.com, 

guernik.com” 

2.2.7 Neuromarketing 

Esta técnica se aplica con la finalidad de analizar y observar el 

comportamiento del cerebro humano, los límites y capacidades que puede 

alcanzar frente a las grandes estrategias publicitarias. 

2.2.8 Marketing Social 

Este tipo de marketing está dirigido a las masas, que 

representativamente dominan un determinado mercado, es decir se trata 

de favorecer a la comunidad creando un tipo de publicidad donde se aplique 

las promociones o también como obras sociales. 
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2.2.9 Marketing Verde (Green Marketing) 

No es otra cosa que una estrategia utilizada para favorecer al medio 

ambiente, las áreas verdes, los manglares. Es aquí donde se impulsan 

productos como el plástico cartón botellas etc. En los últimos años se han 

creado muchas empresas recicladoras las cuales han publicidad un 

sinnúmero de productos reciclables y en diferentes escenarios. Puede 

también aplicarse las campañas de reciclaje en todos los niveles sociales y 

es aquí donde el marketing juega un papel muy importante y además 

creando conciencias para el desarrollo de la comunidad. 

2.2.10 Marketing Experiencial 

Con esta técnica se aplica la experiencia obtenida en la compra de un 

producto. Se crea situaciones en las se va a reflejar el antes, durante y 

después de la compra, prevalece más los sentidos del cliente antes que la 

publicidad. 

 2.2.11 Marketing Integral 

Siendo una de las técnicas más costosas por tratar de reunir todos los 

medios publicitarios para realizar una misma campaña, vale la combinación 

de las estrategias que un target pudiera hacer uso valiéndose de sus 

contactos, finalmente logra el objetivo trazado, pues aplicando su artillería 

consigue una gran publicidad. 

 2.2.12 Blended Marketing 

Cuando se unen el marketing tradicional offline con el marketing 

digital, el resultado es el Blended Marketing. Esta combinación tiene como 

objetivo obtener resultados favorables conjuntamente, no se beneficia el 

uno del otro, por ejemplo en la publicidad de la copa américa aparece 

también la imagen de coca cola, hicieron una fusión y los beneficios fueron 

compartidos. 
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2.1.13 BTL 

Por los años 50 en las campañas eras llevadas a cabo a través del cine, 

radio y televisión, aparece el termino marketing “below the line” donde una 

determinada empresa aplica los medios poco convencionales en sus 

estrategias. 

Favorablemente las agencias de marketing de esa época imponen la  

promoción  

BTL y se crean imponentes campañas publicitarias ahorrando de esta 

manera mucho dinero en publicidad. Existía una línea divisoria en el 

marketing, una pretendía atraer la atención del público, y la otra 

despertar su deseo e interés a esta línea se la denomino below the line” 

aunque también habrían otros significados para este término. 

. 

2.2.14 Redes Sociales 

Las redes sociales han logrado en poco tiempo hacer un trabajo que en 

años no se hubiera podido, es un medio de comunicación que une a 

personas de diferentes lugares y estados, permite estar actualizados en el 

diario vivir de todo el mundo en el que ya no es necesario acudir a un boleto 

de viaje o llamadas telefónicas a larga distancia y costosas, en resumen las 

redes sociales se han convertido en el enlace directo entre las personas. 

pero no solo se puede decir que es un medio de comunicación, hoy en día 

es utilizado para realizar anuncios publicitarios de todos los estratos 

sociales, las personas han creado o han hecho de las redes sociales un 

medio de trabajo el cual puede ser manejado desde cualquier lugar que se 

encuentren. 

Las redes sociales se han convertido en boon el cual le ha dado un giro al 

mundo a través del internet. Siendo este utilizado de manera responsable. 

Si bien es cierto en las redes sociales se puede encontrar  desde una 
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solución hasta un problema, sirve como guía de compras o para obtener 

servicios profesionales o académicos, y hasta sentimentales. También es 

utilizada para conocer los diferentes gustos de las personas y en la cual se 

pueden emplear táctica de mercadotecnia, en fin en el mundo real se ha 

adoptado esta estrategia que ha dirigido las vidas de muchos en base a la 

tecnología siendo así que la vida privada de las personas ya es social. 

2.2.15 Marketing Viral 

Las redes sociales son utilizadas para hacer este tipo de marketing 

que no es otra cosa que la cadena de información a través de una persona 

a otra. Es decir que el mensaje crea impacto o algún tipo de emoción el 

mismo que va a ser transmitido a otra persona o grupos en las redes 

sociales.  

Este nombre fue dado por steve jurventson por el año 1997 para 

describir de alguna forma el marketing de Hotmail en esos tiempos. 

2.2.16 Marketing de Guerrilla 

No es otra cosa que las ideas proyectadas en diferentes dimensiones, 

tiempo y espacio, pues el mundo es de los creadores e innovadores y 

también arriesgados, cada día nace una nueva invención en la que se 

aplican diferentes ideas creativas e inteligentes, divertidas y extravagantes,  

una fotografía simple se la puede llevar hasta el más alto grado de 

visualización, la pegunta seria, qué es lo que quieres ver en esa imagen, o 

qué es lo que deseas que otros vean en esa imagen. En el pasado las 

empresas invertían mucho dinero en publicidad sean estas de radio o de 

televisión, todo de acuerdo a la época, pero a través del paso del tiempo se 

han visto los cambios en todo nivel y es donde el Marketing de Guerrilla 

juega un papel muy importante y el cual va a ser aplicado a los 

procedimientos como lo es la fotografía. 
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El Marketing de Guerrilla ha viajado por todo el mundo, las ideas de 

sus creadores han sido plasmadas en diferentes escenarios, fotografías 

que han sido capturadas desde lo más inusual, hasta lo más extravagante, 

hoy en día estos dos elementos se han fusionado para crear nuevas 

expectativas y la imaginación sigue creciendo, con la llegada de la 

tecnología, la imaginación perdió sus límites, se puede encontrar en las 

redes sociales todo tipo de publicidad, lo que facilita más aún el 

acercamiento de un público interesado en determinado producto, claro está 

que toda estrategia se aplica a un mercado ya estudiado, podría 

considerarse su necesidad, sus debilidades en la cual se puede atacar. 

La mayor concentración de ingresos publicitarios están canalizados 

entre diez países como los son: EE.UU. Brasil, Alemania, China, Japón, 

Rusia, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Australia. Esta información 

está basada en un estudio realizado por la compañía Magna Global quien 

asegura que estos países generaron en el año 2012 el 72.7 % de las 

ganancias publicitarias en todo el mundo. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La fotografía no es solo un recuerdo bonito, las fotos además de 

conservar momentos, es una manera de transmitir un mensaje o emoción 

a través de ella, el mostrar un sentimiento ya sea positivo o negativo, es 

uno de los fines de este elemento tan indispensable para la publicidad, 

puesto que para el ser humano una imagen puede persuadir su decisión de 

razonamiento, una foto puede ser el distintivo clave para generar una 

revolución. En la historia la fotografía alboroto las masas, unas temerosas 

de esta nueva sensación y otras interesadas cada vez más en formar parte 

de ese paso al futuro. Las fotos se usaron para grabar momentos de las 

grandes dinastías familiares en todo el mundo. 

La siguiente toma puede decirse que generó controversia entre 

quienes participaron en la gesta de esa Batalla en 1945 o de quienes 
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izaron la Bandera de los Estados Unidos, la historia cuenta que uno de 

ellos Harold Schulz fue quien hizo la Bandera en el Monte Suribachi en 

Japón, en realidad fueron 6 Marines, pero uno de ellos no resaltaba en 

la lista y en su lugar apareció el nombre de John Bradley. Su humildad 

hizo que su participación fuera desconocida por más de 70 años. 

Premio Pulitzer de fotografía de 1945: 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: premios Pulitzer. 

 

Famosa foto titulada Raising The Flag On Iwo Jima, tomada 

por Joe Rosenthal para Associated Press.  

 

En ella se aprecia a varios marines de los Estados Unidos 

levantando una bandera de su país en el monte Suribachi durante la 

Batalla de Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial. 
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        Premio Pulitzer de fotografía de 2015 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: premios Pulitzer. 

 

Otorgado a Daniel Berehulak (freelance para el The New York 

Times) por sus fotografías sobre la epidemia del ébola en África. 

 

¿Cuáles deben ser los pasos o requisitos de una Fotografía 

Persuasiva que induzca a la compra? 

1. Transformar y modificar el tipo de consumo en las personas y su 

estilo de vida. 

2. Inventar una historia para lograr atraer al cliente. 

3. Motiva al comprador para adquirir un producto. 

4. Se vale de diversos estados como el humor, simpatía, etc. 

5. Juega con la necesidad del consumidor a fin de conseguir su objetivo 

que es vender el producto. 

Por otra parte, el marketing de guerrilla genera en las personas el 

interés de conocer las bondades de un determinado producto o de un 

servicio, como por ejemplo: la venta de un auto; la empresa publicitaria 

emplea imágenes llamativas, agresivas, desbordantes y hasta 

exuberantes, en la cual puede ser utilizada la imagen de la mujer vs 

auto; la fusión de la fotografía persuasiva más el impacto de 
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comunicación crea una sensación de satisfacción para el consumidor, 

por lo que se produce una decisión de adquisición con mayor facilidad. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La fotografía ha sido objeto de un estudio privilegiado que aportó a la 

sociología de la cultura y sirvió para profundizar en la perspectiva 

conceptual de los modelos culturales.  

De “Guía para lanzar un negocio virtual", por E. Strout, 2001, Gestión, 

6, p. 44.” 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Con el avance de la tecnología digital, en el mundo de la fotografía 

surge una evolución significativa en cómo se produce una foto y quien 

o quiénes son capaces de crearla. Junto al desarrollo de nuevos 

procesadores de color, sensores de luz y programas de edición también 

se ha desarrollado un crecimiento exponencial en la cantidad de 

personas que hoy en día, capturan sus propias fotos, ya no exige ser 

un experto,  dado que el hecho de que la cámara aporta un 60 % de 

una imagen y el 40 % el fotógrafo. 

La cámara Sony serie A7 ha revolucionado el mercado debido a 

sus características muy ambiciosas. 

Lo que llama mucho la atención de los profesionales y seduce es 

su potencia rapidez y ser de una tecnología muy completa, que a 

continuación se detalla en cada una de sus características. 

 Sensor - con fotograma completo de 35 mm y una resolución de 42.4 

megapíxeles, mayor sensibilidad y velocidad de lectura. 
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 Tipo de enfoque automático - con 399 puntos con detección de fases 

y 25 puntos con detección de contraste. 

 Tipo de pantalla - cuenta con una unidad de TFT de 7,5 cm con 

resolución de 1.228.800 puntos y ángulo ajustable hacia arriba. 

 Tipo de obturador - permite mayor tiempo de apertura al entrar la luz. 

 Estabilizador de imagen – compensación de imagen dependiendo 

de las especificaciones de la lente. 

 Batería – recargable NP-FW50 dura aproximadamente de 290 

disparos en el visor y 340 disparos en la pantalla. 

 Tamaño  – 126,9 x 95,7 x 60,3 mm 

 Peso – 582 g el cuerpo y 625 g con batería y soporte. 

 Conectividad – wifi & NFC (comunicación de campo cercano) 

 Grabación de video – formato 4k 

 Precio – 3.800,00 dólares. 

Sony 7r II 

  

        

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: Sony características.com 
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Gama de lentes para cámaras digitales 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: lentes.com 

 

Para las diferentes opiniones, el lente es un complemento de la 

cámara cualquiera que sea su marca, depende mucho del objetivo que 

se desee perseguir para adaptar el tipo de lente. 

Para definir en breves rasgos las características de los lentes es 

necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

 Distancia focal – define la distancia del objetivo. 

 Abertura – indica la luminosidad de un objetivo, la abertura y la 

distancia focal corresponden a indicadores claves del precio de un 

objetivo. 

 Objetivo fijo – permite cubrir un rango  focal mediante un mecanismo 

interno que reordena sus lentes. 
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 Montura – casi todas son incompatibles entre sí, salvo en casos 

especiales que se utiliza un adaptador. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: monturas para camaras.com 

 

 Generalmente, las características del lente dependerán del objetivo 

que se requiera o el tipo de fotografía que quieran hacer. 

Equipo de lentes más recomendados para el maletín de un 

fotógrafo 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: Los mejores objetivos.com 

 

 

Es importante recalcar que un fotógrafo puede adquirir su equipo básico 

basado en los siguientes lentes: 
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 (24-70mm) f2.8 ex 

 (70-200mm) f 2.8 ex 

 (100mm macro) f3.5 

 (10-22 mm) f3.5 

 (50mm) f1.4 

Nikon D7100  con 24.5 mpx 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: Nikonizados.com 

 

Entre los diferentes modelos de cámaras aparece también con 

gran importancia tecnológica la D7100 sumándose a los avances más 

recientes de HD-SLR ocupando niveles altos entre la tecnología de 

calidad, posee una excelente calidad de imagen, alta velocidad, 

conectividad y capacidad creativa, con un sensor de formato DX con 

24.1 megapíxeles, ajustada a espacios con poca luz, medición y 

enfoque automático, compatible con cualquiera de los lentes NIKKOR 

formato medio y formato completo, es todo un boom tecnológico para 

este y los próximos años. 
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La Tecnología en las aulas de clase 

Los programas multimedia han sido implementados de manera 

agresiva en el aprendizaje de los estudiantes, a pesar que no lo 

suficiente como para lograr resultados más eficaces.  

Sería más fácil para el maestro receptar la atención del estudiante si 

contara con programas más sofisticados y la combinación de textos 

gráficos fotografías sonidos y animaciones que facilitaran al estudiante 

visualizar el tema real. Y el maestro no se limitaría entre la palabra y el 

tablero que son sus herramientas actuales. Aún así, con el avance de 

la tecnología se ha podido escalar hasta las diferentes formas de hacer 

publicidad y fotografía.  

Se puede asegurar que la ejecución del marketing de guerrilla es 

un elemento clave para generar movimientos de publicidad con 

resultados de gran impacto, desde whatsapp, Facebook, Instagram y 

twitter, plataformas digitales básicas para mostrar los diferentes 

productos y servicios que se pueden publicitar. 

Los jóvenes se interesan cada vez menos en la televisión y radio, 

por lo que estas han evolucionado teniendo espacios extras en internet, 

debido a la importancia que los jóvenes les dan a la red. 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

“Según Batista, Celso y Usubiaga (2007) comentan que la 

incorporación de las TICs en la educación debe dar un cambio frente a 

la concepción de su uso en la relación al para qué y por qué utilizarlas”. 

La presente investigación se basó jurídicamente en: la constitución de 

la República del Ecuador, Ley de Educación Superior, Código de la 

Niñez y la Adolescencia y el Código de Convivencia. 
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2.6.1 Ley de Comunicación 

Art. 93. Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad 

en los medios de comunicación se determinará reglamentariamente por 

el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares 

internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y 

publicidad comercial. 

Art. 94. De la Ley de Comunicación dice, entre otros puntos, que 

se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de 

cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Art. 98. Dice que la publicidad que se difunda en territorio 

ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser 

producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Una metodología es un procedimiento de investigación, va 

generalmente ligado en relación de la observación para el 

descubrimiento de algo. Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. Por su 

naturaleza se clasifica en cuantitativa y cualitativa. 

Metodología Cuantitativa: 

Tiene como objetivo el estudio del  sujeto que lo investiga, a un 

grupo o hechos, a fin de recoger datos cuantitativos empleando el 

análisis de cuadros estadísticos representativos. 

3.1.1 Metodología Cualitativa 

Se basa en el análisis individual o subjetiva lo cual lo hace una 

investigación interpretativa. 

3.2 MÈTODO 

Se considera método a un procedimiento empleado para lograr un 

fin. La palabra método relata diversos conceptos. Como ejemplo están 

los métodos de clasificación científica. Esta es la regla que permite a 

los biólogos congregar y apartar en clases a los diversos organismos y 

conjuntos. 

El método más utilizado en este tipo de proyecto es el método 

Experimental, el cual se basa en los medios utilizados por el 

Investigador y es quien va a manejar la investigación a su favor 

aprovechando cada circunstancia y empleando sus propias estrategias, 

para obtener los mejores resultados. Dado que los conceptos teóricos 
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se aplican a la práctica y que un mismo experimento puede ser llevado 

a cabo con varios fines. 

Tal es el hecho que en este método el investigador adecua a su 

manera el fenómeno que persigue. 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se utilizaron los tipos de investigación. 

Investigación Exploratoria: El objetivo primordial de este tipo de 

investigación es facilitar una mayor penetración y comprensión del 

problema que enfrenta el investigador. 

Investigación Descriptiva: Narran los hechos como son 

observados. En esta investigación se han analizado aspectos como: 

ejemplos de campañas ecuatorianas, se han revisado cómo se 

imparten las clases de fotografía, etc. 

Investigación Explicativa: Este estudio indaga el por qué de los 

hechos, creando relaciones de causa - efecto. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN 

Conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un 

lugar determinado., siendo este caso se considera población al grupo 

de individuos que forman parte directa e indirecta de la comunidad 

cercana a la institución educativa. 

La población en este proyecto se estratificó en: autoridad, 

docentes y estudiantes del cuarto semestre de la Carrea de Diseño 

Gráfico. 
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TABLA # 2 

ITEM 
ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 42 

3 ESTUDIANTES 307 

 TOTAL 350 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzalez 

 

3.4.2 MUESTRA 

Se considera muestra a una pequeña cantidad de algo, las 

muestras puede ser probabilística y no probabilística 

En este caso La muestra se la ha estratificado de la siguiente 

forma. 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

E!= Error admisible 

n=  ____N____ 
      E2 N – 1 + 1 
 
n=         350 

(0,05)2 (350 - 1) + 1 

 

n=         350 
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      0,0025  349 + 1 

 

n=         350 

          1,8725 

 

n= 186.9 = 186 

 
TABLA # 3 

ITEM VARIABLES MUESTRA 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 26 

3 ESTUDIANTES 160 

 TOTAL 186 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González. 

 

3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que completa la estructura por medio de la cual se 

constituye la investigación. La técnica procura los siguientes objetivos: 

• Ordenar las etapas de la investigación. 

• Aportar instrumentos para manejar la información. 

• Llevar un control de los datos. 

• Orientar la obtención de conocimientos. 
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3.6 TÉCNICAS PRIMARIAS 

3.6.1 LA OBSERVACIÓN 

Es una técnica que consiste en observar delicadamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

La observación, históricamente, fue el primer método o técnica 

científico empleado y durante mucho tiempo constituyó la forma básica 

de obtener información científica. Su importancia fundamental radica en 

que permite obtener información sobre el comportamiento del objeto de 

investigación tal y como éste se da en la realidad; es una manera de 

lograr datos en forma directa e inmediata sobre el fenómeno 

investigado. Hoy en día, la observación se emplea en buena parte de 

las investigaciones científicas que se realizan como una herramienta de 

gran valor para la búsqueda de nuevos conocimientos. 

Es preciso llegar a un análisis generalizado dada las 

circunstancias y recursos que poseen los docentes. Se puede apreciar 

un interés muy particular en crear el enfoque y proporcionar la 

información con calidad que se imparte a los estudiantes, tal vez en la 

práctica existan muchas limitaciones como materiales de laboratorio, 

pero se trata de complementar el estudio mediante investigaciones y 

proyectos para lograr un mejor despliegue de métodos aplicados. 

3.6.2 LA ENTREVISTA 

La entrevista es una práctica antigua, pues ha sido manejada 

desde hace mucho en psicología y, desde su valioso progreso, en 

sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 

constituye un método muy valioso porque consiste en adquirir 

información que de otro modo serían muy difíciles de conseguir. 
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A QUIÉN SE ENTREVISTÓ 

En esta oportunidad se entrevistó al Director de la carrera de 

Diseño Gráfico de quien se recogió las mejores impresiones y 

precisiones en cuanto al tema tratado como es el Marketing de 

Guerrilla, además explico por qué no se estaba aplicando la parte 

práctica a través de laboratorios y materiales que ayudarían al 

estudiante a desarrollar con mejor eficacia su aprendizaje en cuanto a 

los proyectos. 

3.6.3 LA ENCUESTA 

Es una técnica que se puede aplicar a secciones más amplias del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores citan de cuestionario a la técnica misma. Los 

mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario, designándolo encuesta, debido a que en los dos casos se 

trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es campo de investigación. 

A QUIÉNES SE ENCUESTARON 

La encuesta fue dirigida a los Docentes y Estudiantes de la carrera 

de Diseño Gráfico Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. Es notable ver la concordancia que existe entre la opinión 

de cada uno de ellos, ya que ambos entrevistados coinciden en los Pro 

y los contra que tiene el actual pensum académico de acuerdo a las 

carreras elegidas. 

Si bien es cierto entrando ya en materia de estudio, se aprecia 

mucho el esfuerzo de parte de los estudiantes al tratar de obtener un 

título puesto que hoy en día se han convertido en los grandes 

autogestionadores, sus maestros como tales significan el principal 
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apoyo como asesores o guías que estarán durante la etapa de estudio 

tratando de impulsar al estudiante a alcanzar los objetivos pese a los 

obstáculos. 

3.7 TÉCNICA SECUNDARIA 

3.7.1 BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía, es la descripción y el conocimiento de libros. Se 

trata de la ciencia encargada del estudio de referencia de los textos. La 

bibliografía incluye, por lo tanto, el catálogo de los escritos que 

pertenecen a una materia determinada. 

3.7.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrollan los siguientes 

pasos: 

- Seleccionar el tema de la investigación. 

- Planteamiento del Problema. 

- Realización de la Investigación Bibliográfica. 

- Elaboración del Marco Teórico. 

- Preparación de datos para la realización de documentos. 

- Aplicación de las encuestas realizadas para redactar información. 

- Análisis e Interpretación de los Resultados. 

- Conclusiones y Recomendaciones 

- Elaboración de la Propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizada la Investigación mediante la entrevista dirigida 

al Director de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la  Universidad de Guayaquil, a los Docentes 

y estudiantes de esta Facultad se llegó a la siguiente conclusión la 

misma que está reflejada en cuadros estadísticos y gráficos para una 

mejor comprensión.  

DR. ÓSCAR VÉLEZ MORA 

1.- ¿Cree Ud. Que el pénsum académico implementado en las 

Universidades del Ecuador es eficaz para formar Profesionales en 

Diseño Gráfico, Marketing y Fotografía? 

De acuerdo a las normativas establecidas por el Ministerio de 

Educación se está trabajando en dirección de nuevos Proyectos para 

darles oportunidad a los estudiantes de que hagan una buena carrera, 

tal vez tengamos algunos vacíos pero iremos llenándolos poco a poco. 

2.- ¿Considera importante la implementación de laboratorios 

fotográficos en la universidad? 

Son de mucha importancia los laboratorios a todo nivel, no solo 

en fotografía porque de esta manera los estudiantes tendrían la 

facilidad de llevar la teoría a la práctica sin que ellos tengan que hacer 

mayor inversión puesto que la Universidad se la daría.  

3.- ¿Qué debería existir para que sea considerada como Materia de 

Especialidad el Marketing de Guerrilla? 

Primero, normas establecidas en el Ministerio de Educación 

puesto que toda implementación o cambios dependen de ellos, así de 



 

LXII 
 

esta manera los docentes podrían enfocarse en cada especialidad en 

beneficio de los estudiantes. 

4.- ¿Cree Ud. que se puede fusionar el Diseño y la Fotografía? 

De hecho existen afinidades entre sí, una fotografía no termina 

con una simple toma, en la actualidad tenemos programas los cuales 

nos permite trabajar una fotografía después de haberla capturado, y es 

donde entra el Diseño como parte modificador, estrategias de cambios 

que solo un diseñador con sus conocimientos podría realizar. 

5.- ¿Considera Ud. que estudiar Fotografía es un impulso hacia el 

progreso o una simple afición? 

Definitivamente, es un impulso hacia el progreso, las carreras hoy 

en día se extienden en varias direcciones, se van creando diferentes 

ramas de acuerdo a cada necesidad, el propio estudiante va creando 

esta necesidad, razón que nos motiva y empuja a continuar buscando 

mejores alternativas para hacer de ellos mejores Profesionales. 

6.- ¿Cuáles son las diferencias entre diseño, fotografía y 

marketing? 

En el Diseño debes tener mucha creatividad, imaginación, 

además de conocimientos técnicos para darle forma a una idea de lo 

que deseas obtener. 

En la fotografía es importante saber cuál es tu objetivo, qué 

concepto vas a perseguir, ubicarlo y saber capturarlo. Tener precisión 

es importante. 

El Marketing a diferencia de los anteriores, es un enfoque final de 

cómo lanzar un producto al mercado, el cual ya se ha diseñado, se ha 

fotografiado, ya es un producto terminado, ahora cómo lo vendes, qué 
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estrategias de mercado vas a utilizar para vender ese producto, y si te 

das cuenta los tres van de la mano. 

4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DOCENTES. 

1.- ¿Considera que la Fotografía es una herramienta importante 

para la comunicación visual? 

La Fotografía Herramienta para la comunicación  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 4 60 

2 Muy de acuerdo 3 30 

3 En desacuerdo 1 10 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 60% considera que si es importante esta herramienta, ya que 

se considera que la fotografía es una imagen al cual se dará vida para 

capturar la atención del cliente.    
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2.- ¿Considera que las redes sociales constituyen un medio de 

comunicación que utiliza la Fotografía como clave en el Marketing 

de Guerrilla? 

Las Redes sociales un medio de comunicación 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 5 70 

2 Muy de acuerdo 2 20 

3 En desacuerdo 1 10 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 70% de las personas consideran que hoy en día las redes 

sociales son de vital importancia ya que es un medio que conoce mucha 

gente y a través de estos medios se está incursionando en el mundo de la 

publicidad al publicar imágenes de toda clase de productos. 
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3.- ¿Está de acuerdo en que los estudiantes del 4to semestre 

tengan conocimiento sobre el Marketing de Guerrilla aplicada a la 

fotografía? 

Conocimientos de marketing en los estudiantes del 4to semestre 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 3 30 

2 Muy de acuerdo 2 60 

3 En desacuerdo 2 5 

4 Indiferente 1 5 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzalez 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: a pesar que el estudio de este tema favorece a todos los 

estudiantes solo  el 60 % dice estar muy de acuerdo que se impartan estas 

materias. 
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4.- ¿Está de acuerdo en que los estudiantes del 4to semestre 

formen grupos de estudio fotográficos para su mayor aprendizaje? 

Conocimientos de marketing en los estudiantes del 4to semestre 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 3 30 

2 Muy de acuerdo 2 60 

3 En desacuerdo 2 5 

4 Indiferente 1 5 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzalez 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: a pesar que el estudio de este tema favorece a todos los 

estudiantes solo  el 60 % dice estar muy de acuerdo ya que de esta manera 

los estudiantes tendrán más habilidades en la fotografía. 
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5.- ¿Cree Ud. Que una Guía Técnica Fotográfica sea un soporte 

esencial para el aprendizaje de los estudiantes de 4to semestre de 

Diseño Gráfico? 

Guía técnica un soporte esencial para el aprendizaje 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 5 70 

2 Muy de acuerdo 2 20 

3 En desacuerdo 1 10 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 70% está de acuerdo, ya que esta guía le servirá de apoyo 

para los talleres que se realicen en la Unidad. 
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6.- ¿Considera que los Estudiantes de Diseño Gráfico deben 

conocer técnicas de iluminación para fotografía? 

Conocimiento de técnica de iluminación 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 5 70 

2 Muy de acuerdo 2 20 

3 En desacuerdo 1 10 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González  

ANÁLISIS: el 70% considera que deben conocer técnicas de este tipo para 

una buena utilización de los equipos de fotografía, es importante tener 

conocimiento de los equipos básicos fotográficos para su mejor aprendizaje 

práctico. 
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7.- ¿Es vital para la Publicidad, el Diseño con uso de la Fotografía 

subjetiva? 

La fotografía vital para la publicidad 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 3 50 

2 Muy de acuerdo 3 30 

3 En desacuerdo 1 10 

4 Indiferente 1 10 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 50% está de acuerdo en que la estética predomine sobre el 

contenido de la fotografía, otro 30 % de estudiantes piensan que darle más 

importancia al contenido sería lo lógico. 
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8.- ¿Cree Ud. Que se debe conceptualizar las ideas y prácticas que 

se aplican al realizar una sesión fotográfica? 

Sesión de fotos más que conceptualizar es practicar 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 3 30 

2 Muy de acuerdo 4 60 

3 En desacuerdo 1 10 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 60% dice que se necesita poner en práctica todo el 

conocimiento adquirido basado en la teoría.  
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9.- ¿Considera que el Diseño Gráfico es indispensable para aplicar 

un marketing de guerrilla? 

Diseño gráfico herramienta  indispensable 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 3 50 

2 Muy de acuerdo 2 20 

3 En desacuerdo 2 20 

4 Indiferente 1 10 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 50% está de acuerdo Ya que sin un Diseñador Gráfico no 

habría publicidad. Tanto el diseño como la publicidad y la fotografía van de 

la mano, entre uno y otro se aplica un sinnúmero de estrategias las cuales 

necesitan de mucha creatividad del diseñador.  
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10.- ¿Cree Ud. Que se puede separar el Diseño con la Fotografía  o 

con el Marketing? 

Separación del diseño y la fotografía 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 1 10 

2 Muy de acuerdo 1 10 

3 En desacuerdo 6 80 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 80% manifiesta estar muy de acuerdo en que no se puede 

separar la fotografía con el diseño o la publicidad por que las tres son un 

complemento. 
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4.4 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO. 

1.- ¿Considera que la Fotografía es una herramienta esencial para 

el Diseño Gráfico? 

Fotografía herramienta para diseño 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 3 35 

2 Muy de acuerdo 3 35 

3 En desacuerdo 2 30 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 58% dice que la fotografía si es esencial para el diseño gráfico 

Ya que se trata de imágenes las cuales se utilizan a diario en la sociedad. 
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2.- ¿Cree Usted que se debería impartir de manera practica el tema 

de la Fotografía? 

La fotografía y su práctica 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 3 40 

2 Muy de acuerdo 5 60 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzalez 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 60% manifiestan con suma necesidad la importancia de la 

implementación de las materias de fotografías tanto prácticas como 

conceptuales. Para un mayor aprendizaje. 

 

 

 

40%

60%

0%0%

GRÁFICO Nº 11

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE



 

LXXV 
 

3.- ¿Considera que el nivel de conocimientos de los estudiantes 

del 4to semestre de la carrera de Diseño Gráfico es avanzado? 

Nivel de conocimientos de estudiantes 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 1 10 

2 Muy de acuerdo 0 0 

3 En desacuerdo 6 80 

4 Indiferente 1 10 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 80% está muy de acuerdo en que si bien es cierto se está 

aplicando en cierta forma un buen pensum académico de parte de los 

maestros, pero así también se puede apreciar que muchos de los 

estudiantes tienen que recurrir al autofinanciamiento para pretender una 

especialización ya que los mecanismos de estudio son escasos. 
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4.- ¿Considera que se necesita tener conocimientos de fotografía 

y fusionarlo en el Marketing de Guerrilla? 

Fusión de conocimientos  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 3 30 

2 Muy de acuerdo 4 60 

3 En desacuerdo 1 10 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzalez 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 60% está muy de acuerdo ya que la fotografía no es difícil 

aprender, tampoco se necesita años de estudio, más bien se necesita 

practica y conocimiento de un equipo básico lo cual permitirá hacer buenas 

fotografías que con el tiempo y la experiencia se irán perfeccionando. 
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5.- ¿Está de acuerdo en la elaboración de una Guía sobre técnicas 

de Fotografía en la que se aplica el Marketing de Guerrilla? 

Guía de técnicas  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 4 40 

2 Muy de acuerdo 6 60 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzalez 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 60% está muy de acuerdo, puesto que esta guía servirá de 

apoyo y como herramienta para .el estudiante la misma que Facilitara su 

aprendizaje. 
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6.- ¿Cómo Estudiante de la carrera de Diseño Gráfico cree que se 

están implementando las técnicas adecuadas para el estudio del 

Marketing de Guerrilla? 

Implementación de técnicas 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 0 0 

2 Muy de acuerdo 0 0 

3 En desacuerdo 7 90 

4 Indiferente 1 10 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzalez 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzalez 

ANÁLISIS: el 90% no está de acuerdo ya que no existen materias de 

campo. En la práctica el estudiante aprenderá de una mejor manera    puede 

decirse que en las aulas se aplica el esfuerzo por aprender a pesar de los 

medios, pero existe una carencia de herramientas muy necesarias para 

conseguir un profesional de alto nivel. 
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7.- ¿Cómo estudiante se siente satisfecho con el pensum 

impartido en nuestra Universidades? 

Pensum académico 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 1 10 

2 Muy de acuerdo 0 0 

3 En desacuerdo 9 90 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzalez 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 90% está en desacuerdo porque es necesario implementar 

nuevas estrategias académicas a fin de  conseguir mejores profesionales. 
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8.- ¿Cree Ud. que con los conocimientos adquiridos es suficiente 

para hacer carrera de la Fotografía? 

Conocimientos en la fotografía  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 1 10 

2 Muy de acuerdo 0 0 

3 En desacuerdo 6 80 

4 Indiferente 1 10 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzáles 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 80% está en desacuerdo ya que no existe suficiente 

conocimiento por parte del estudiante, siempre hay algo nuevo que 

aprender más aun tratándose de la tecnología a nivel publicitario. 
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9.- ¿desearías que hubieran mejores métodos de estudio para la 

carrera de Diseño Gráfico y Fotografía? 

Métodos de estudio  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 4 50 

2 Muy de acuerdo 4 50 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 50% considera que si, los métodos de estudian son el soporte 

de un buen aprendizaje.   

 

 

 

50%50%

0%0%

GRÁFICO Nº 19

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE



 

LXXXII 
 

10.- ¿Crees que la fotografía debería implementarse como materia 

de especialidad e todas las Universidades? 

La fotografía materia de especialidad 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 3 30 

2 Muy de acuerdo 5 70 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 8 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada Gonzáles 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Roosbell Encalada González 

ANÁLISIS: el 70% está muy de acuerdo ya que en las Universidades de 

Guayaquil no existe una materia de fotografía, existe la materia de 

marketing pero no es estudiado a fondo. Si hubiera la materia como 

especialidad ahorraría a los estudiantes tiempo y dinero. 
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4.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

4.5.1 DIRECTOR 

El Director de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil se manifiesta en total acuerdo 

con los cambios que deben realizarse en las diferentes Universidades 

del Ecuador implementando mejores Proyectos Prácticos de acuerdo a 

la carrera, pero estos cambios deben comenzar desde los Ministerios 

que están a cargo de la educación, sería saludable para los estudiantes 

tener mejores oportunidades en nuestras Universidades, puesto que no 

todos cuentan con los recursos para salir del País a especializarse en 

las diferentes carreras elegidas. 

4.5.2 DOCENTES 

El 60% de los docentes están muy de acuerdo en que las 

Universidades del País necesitan cambios y sobre todo que beneficien 

al estudiante en cuanto a su carrera, siendo esta más práctica, de 

investigación más profunda y de campo, basándose en proyectos 

reales, y contando con la tecnología adecuada. 

4.5.3 ESTUDIANTES 

El 70% de los estudiantes piensan que los conocimientos que se 

adquieren en nuestro País no son suficientes, ya que todos no cuentan 

con los recursos para extenderse en las diferentes especialidades, 

hablando de Diseño Gráfico ellos creen que necesitan más apoyo a 

nivel tecnológico, creando laboratorios equipados para de esta manera 

poner en práctica sus proyectos. Muchos de ellos autofinancian sus 

equipos para poder avanzar en su carrera y basar sus conocimientos 

de manera eficaz mediante la práctica, como es lógico. 
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4.6 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

1.- ¿Las autoridades aprobarán este proyecto? 

Este proyecto ha sido elaborado con la finalidad de poder llegar al 

estudiante de una manera simplificada pero con una información veraz y 

muy elocuente por lo que se espera el apoyo de la introducción de esta guía 

a nivel educativo. 

¿Los estudiantes aprovecharán los conocimientos impartidos en este 

proyecto? 

Se ha elaborado un trabajo de manera clara, tanto es así que se ha 

utilizado un lenguaje comprensible para el estudiante a fin de que, se le 

facilite tanto el análisis como los talleres que pueden ser aplicados de 

acuerdo a esta guía. 

¿De qué manera la fotografía se aplica al Marketing de Guerrilla? 

A  través de los años la necesidad de introducir un producto se hace 

imperativa, es por esto que se busca la manera de inventar estrategias para 

llegar al consumidor, aplicando y fusionando la imagen y el diseño y la 

forma, un tanto agresiva y fuera de lo común llanada marketing de guerrilla. 

¿Cuáles son los ejes fundamentales de una campaña que utiliza 

marketing de guerrilla? 

Quien utiliza marketing de guerrilla se enfoca principalmente en la 

necesidad del consumidor en esto se aplica el marketing, luego justifica esa 

necesidad con imágenes que proyectan atracción y se identifican con el 

consumidor. 

¿Qué se requiere dentro de la universidad para que se apruebe el 

proyecto de la implementación de la guía….? 
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La aceptación de las autoridades de la universidad es importantes, 

con su apoyo se lograría introducir esta guía. 

¿De qué manera los estudiantes aprovecharán mejor los 

conocimientos impartidos en este proyecto? 

Dado que es un manual sencillo, y práctico e ilustrativo, su contenido 

despertaría el interés de los mismos, ya que los estudiantes requieren de 

cierto apoyo para su complementar sus estudios en la carrera de Diseño 

Gráfico. 

¿Qué acciones deben implementarse para que el Marketing de 

Guerrilla sea empleado de manera efectiva por los estudiantes? 

En principio se debería contar con el apoyo de este proyecto, ya que 

es un medio para llegar al estudiante, y una forma de adquirir conocimientos 

de las últimas investigaciones realizadas con respecto a este tema, pero 

algo más importante es tomar en cuenta que el cambio del pénsum 

académico de las Universidades debe ser aún más preciso, considerando 

las materias de especialidad. 

¿Cuál es el nivel de conocimientos fotográficos que tienen los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico? 

Al hablar de nivel de conocimiento, puede decirse que el estudiante 

aún tienen vacíos los mismos que requieren ser llenados con temas más 

profundizados y por qué no, abrir paso a nuevos estudios y proyectos donde 

se aplique los verdaderos interéses de cada estudiante. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la investigación realizada en base a la información que 

se recoge a través de la entrevista al Director de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil se puede concluir que existe 

la predisposición e ideas para la realización de nuevos Proyectos 

Técnicos los cuales han sido relegados por razones ministeriales, ya 

que la educación de este sistema es manejado a través del poder 

gubernamental, es lógico pensar que las autoridades locales acaten 

los reglamentos y se fundamenten en base a estos. 

 Los docentes por su parte realizan una labor maratónica en cuanto 

impartir las clases de forma teórica y enviando proyectos de 

investigación con la propia gestión del estudiante, obviamente 

ajustándose al reglamento ministerial, pues esas son sus 

capacidades. 

 Como estudiantes de determinadas carreras se ven en la obligación 

de buscar los medios más eficaces para fortalecer sus 

conocimientos, autofinanciando sus materiales y equipos necesarios 

para realizar sus proyectos, pero siempre esperarán mejores 

oportunidades como becas que ayudarían a los estudiantes 

emprendedores y de excelencia.  
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5.1.2 RECOMENDACIONES 

 Como primera opción se recomendaría al Estado reformar sus 

políticas, puesto que no todas son favorables para los estudiantes, 

algunas de ellas son limitantes, existen muchas trabas y 

condicionamientos, que no permiten avanzar ni elegir la carrera que 

realmente desean estudiar. 

 Si hubiera una concordancia entre lo dicho y lo actuado por el estado 

ecuatoriano, los resultados en cuanto a la educación sería más 

eficaz. Lo bueno, es que se exige y se obliga al estudiante a 

esforzarse para alcanzar las metas, lo malo es que no todos tienen 

esa oportunidad, y desvían sus objetivos puesto que carecen de los 

medios para alcanzarlos. 

 Claro está que, existen becas y préstamos dirigidos a un 

determinado grupo de estudiantes, y es aquí donde se enfoca la 

palabra selección. Quiénes son los que pueden aplicar a estas 

oportunidades, y nacen muchas interrogantes, como por ejemplo: 

qué tiene que hacer un estudiante para sacar una carrera con éxito, 

será suficiente obtener un título profesional, que oportunidades 

tendrá con ese título. 

 Con respecto a la carrera de Diseño Gráfico es de vital importancia 

que se preste atención al tema Práctico a la elaboración de un mejor 

enfoque y análisis de acuerdo a las carreras, ya que hoy en día 

existen carreras técnicas las cuales terminan siendo financiadas por 

el estudiante y muchos no cuentan con los recursos. 

 Por último, el tema del Marketing de Guerrilla cómo se aplica a la 

fotografía en teoría suena espectacular y novedoso, pero llevándolo 

a la práctica podrán todos los estudiantes aplicarlo. Son temas muy 

complejos que de la teoría a la práctica hay mucha distancia y no se 

avisora prontas soluciones. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1.1 TÍTULO 

Guía Informativa sobre la Fotografía y su aplicación en el Marketing de 

Guerrilla para los estudiantes de Cuarto semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

Es claro que los proyectos  de Diseño Gráfico, han sido analizados  y 

se ha profundizado en temas relacionados con la Fotografía y también en 

el Marketing como publicidad, es posible que existan otros trabajos 

asociados a este tema, pero el enfoque principal de este proyecto es la 

influencia que tiene la fotografía en el Marketing de Guerrilla y que al llevarlo 

a las aulas del 4to semestre de la Universidad de Guayaquil, los estudiantes 

aprendan a diferenciar entre un tema y otro. 

Se pretende que a través de los talleres que se realicen se abran 

nuevos campos y por qué no inquietudes, que conjuntamente Maestro-

Alumno difiera en criterios, es algo que se puede lograr mediante preguntas 

y respuestas socialización y desarrollo de un tema que requiere mucha 

atención, tanto de los estudiantes como de los Maestros. 

Cuando se habla de importancia, se magnífica un tema en sí, al 

desarrollar este proyecto se pretende llegar a un público ávido de 

conocimiento y por qué no a aquel que desea compartir sus experiencias 

académicas intelectuales y sociales, la fotografía abarca muchos campos, 

no se limita y siempre busca conquistar un espacio en todos los niveles, 

sean estos culturales, sociales, políticos, económicos. 
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Por cada día que amanece se inventan nuevas estrategias por lo que 

el Ente debe estar siempre a la vanguardia con la tecnología, buscar su 

interés propio y hacerlo luego un interés social, llegar a comprender el por 

qué de los cambios y hacer partícipe a su entorno de los mismos. 

Este es el objetivo más importante de este proyecto, captar el interés 

absoluto de quienes desean continuar con una carrera técnica, hacerla su 

profesión, y llevarla hasta los niveles más altos, y dejar un precedente, una 

Guía que sirva como manual de consulta para quienes poseen una visión 

clara sobre lo que estudian y lo que pasa a ser parte de su trabajo. 

Al realizar este taller de fotografía no solo los estudiantes aprenden 

del Maestro como ya se dijo en líneas anteriores, las experiencias no nacen 

solos del estudio, sino también de las vivencias, estas serán expuestas y 

analizadas como parte del aprendizaje. 

6.3 FUNDAMENTACIÓN 

6.3.1 Fundamentación Teórica 

6.3.2 La Fotografía 

Actualmente, se entiende como una expresión artística, y como una 

actividad económica y profesional. Su práctica implica preparación en 

aspectos técnicos y tradicionales y una constante actualización en avances 

tecnológicos que van cambiado la forma de crear imágenes. 

La fotografía abarca desde captar la realidad, hasta crear nuevas 

realidades a través de la utilización de estas nuevas tecnologías. Para esto, 

el fotógrafo requiere una formación diversa en el aspecto estético y 

conceptual; así como también, conocer la historia del medio fotográfico y la 

utilidad que ofrece a muchas otras formas de expresión y comunicación. 
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Se origina en los años 1839,  con la aparición de un primer elemento 

fotográfico, desarrollado y perfeccionado por  Louis Daguerre. Este 

elemento fue creado con ciertas características muy complejas las mismas 

que eran perjudiciales para la salud por el alto contenido de vapores de 

mercurio. 

Profundizando  más en la historia encontramos que en 1816, el 

científico francés Nicephore Niepce obtuvo las primeras imágenes 

fotográficas. 

La reproducción más  antigua es una imagen conocida como  

Vista desde la ventana en Le Gras en los años de 1826 en la que se 

utilizó una cámara oscura  mediante una emulsión química de sales de 

plata. 

6.4 OBJETIVOS: 

6.4.1 Objetivo General 

La implementación de la guía informativa sobre la fotografía y su 

aplicación en el Marketing de Guerrilla tiene como objetivo principal lo 

siguiente: Concientizar al grupo de estudiantes sobre la importancia que 

tiene la fotografía en el marketing de guerrilla, con el fin de generar nuevos 

aprendizajes que se encaminen al tener o  hacer carrera en la Fotografía. 

Siendo la guía un complemento de aprendizaje basado en talleres prácticos 

además de ser una recopilación informativa del avance tecnológico y sus 

herramientas,  facilitará al estudiante el desarrollo de los talleres y su mejor 

comprensión. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Concientizar a los Maestros para lograr un aprendizaje más Técnico-

Práctico sobre fotografía. 
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 Incentivar a los estudiantes de agotar esfuerzos para conseguir una 

especialidad en la carrera de fotografía. 

 Involucrarse en las necesidades de las instituciones educativas con 

el fin de implementar más equipos tecnológicos. 

 Ser más investigativos y buscar los medios de aprendizaje más 

óptimos. 

 Implementar una Guía informativa sobre la Fotografía en el 

Marketing de Guerrilla. 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Elaborar y diseñar una guía informativa sobre Fotografía y su 

aplicación en la publicidad para generar el aprendizaje y técnicas a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la  Universidad de Guayaquil Guayaquil, está 

dividido en dos partes. 

La primera parte detalla definiciones, concepto e historia, así 

como también una serie de preguntas a profesionales dedicados a la 

fotografía y la publicidad, dueños de imprenta y fotógrafos del medio; la 

segunda parte se divide en 10 talleres, los cuales se enfocan en 

técnicas de iluminación, fotografía , montaje, edición, entre otros. 

La guía tiene como propósito fortalecer los procesos de 

aprendizaje de la fotografía y su aplicación en el Marketing de Guerrilla 

por medio de la experimentación, y el engranaje con el constructivismo 

pedagógico. 

“Françoise Parot, Roland Doron(1998, 2007).Diccionario Akal de 

Psicología.Madrid:Mostoles” 

.                                                                             
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Marisa Radrigan, R. (2005). Metodología de la Investigación.  Obtenido 

de “http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_emp%C3%ADrico-

anal%C3%ADtico#Clasificaciones. 

Método experimental.- sin la aplicación de los métodos utilizados 

en la propuesta, no se podría llegar a ningún resultado, puesto que en 

esta guía se utilizará el Metodo Experimental. 

Este método, es utilizado a manera de prueba basado en la 

investigación realizada en las aulas de clase de la Carrera de Diseño 

Gráfico de los estudiantes del 4to curso. Los datos recopilados son 

tomados como muestra en el cual se aplicará este tipo de método. 

La información recopilada por el investigador se realiza de 

acuerdo a los medios utilizados adecuadamente. 

La Guía fue elaborada en Adobe Ilustrador, Photoshop, utilizando los 

siguientes elementos:  

- Cámara Fotográfica Nikon dslr 

- Lentes: Nikon  50mm 18-55mm, 

- Sigma 35mm, 70-300mm 

- Estudio fotográfico para la sesiones de productos 

- Localidades (Parque Forestal, Mall del Sur, Casa compañera, mi 

casa, Clínica) 

- Fue impresa en papel couche de 115gr a full color con una portada 

gruesa de laminado mate para mayor resistencia. 

6.6 Línea Gráfica. 

Isologo: unificando dos letras formando una sola infoguía la misma que 

servirá como apoyo para el taller.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_emp%C3%ADrico-anal%C3%ADtico#Clasificaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_emp%C3%ADrico-anal%C3%ADtico#Clasificaciones
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Portada 

 

 

 

Pantone 
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Turquesa 

El turquesa, es sinónimo de frescura, relajación, poder, seriedad 

y se logra una armonía con creatividad e invita a renovar fuerzas. 

6.7 Atributos Psicológicos 

El color Turquesa nace por el aparecido con una piedra preciosa 

existente en la zona de Turquestán en Asia Central, por su color verde claro 

brillante. 

El turquesa puede ser asociado íntegramente con el conocimiento, salud, 

sanación, frescura, poder mental. 

Blanco 

Este color a pesar de no ser tan fuerte y llamativo como otros colores 

en su resplandor denota pureza, paz, tranquilidad. 

Muchas veces es relacionado con los animales de color blanco, se dice que 

son animales de paz como la paloma por ejemplo. 

El color blanco es utilizado en muchos aspectos como un fondo principal, 

un tono base suele ser combinado con muchos otros colores más fuertes. 

Atributos Psicológicos 

Dentro de los atributos Psicológicos se puede encontrar los siguientes: 

 Liviano 

 Honestidad 

 Espiritualidad 

 Imparcialidad 

 Paz 

 castidad 
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Atributos estéticos 

 pulcritud 

 la cristiandad 

 manto de Jesús 

 limpieza 

 claridad 

 amplitud 

6.8 Tipografías 

La tipografía Arial, es la combinación perfecta con el color turquesa ya 

que ámbos denotan seriedad, seguridad, formalidad, además de ser una 

de las tipografías más utilizadas a nivel universal. 

Considerada como tipo de letra sans serif, se la encuentra en varias 

aplicaciones de Windows, por su costosa tipografía pero popular que fue la 

helvética microsoft no quería incluirla en Windows, decidió comprar los 

derechos de la copia en menos calidad solo por abaratar costos, ya que la 

tipografía arial viene en el sistema de Windows se ha convertido en una de 

las más populares del mundo. 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

6.9 Contenido de la Guía 

En la guía se puede observar que está impresa en la portada con una 

cartulina couché para dar mejor presentación y en las hojas internas 

impresas en papel couché de menos gramaje, también en su interior está 

compuesto no solo por conceptos de historia, definición y cronología sino 

también se realizó diez talleres los cuales son: 

 



 

XCVI 
 

6.10 Talleres 

Boceto y montaje 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 

 

 

Encuestas realizadas a un fotógrafo y un publicista 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 
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Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 

 

 

TALLER 1 

La fusión de un producto 

Al hablar de fusión se piensa en producto y en efecto, y en lo que se 

va a lograr al unir estos elementos. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 
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TALLER 2 

Enfoques de las cualidades de un producto 

Se desea lograr un objetivo positivo para introducir un producto al 

mercado, es importante enfocar las cualidades de este producto que no es 

lo mismo presentar un producto en término general. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 

 

TALLER 3 

Boceto y Fotografía  

El objetivo principal de este taller, es presentar un producto en el cual 

han sido utilizadas las técnicas de dibujo y fotografiado, el producto en un 

estudio para lograr la fusión de dos elementos un producto terminado. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 
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TALLER 4 

Maquillaje Fotográfico Publicitario  

El objetivo de este taller, es poner en práctica el conocimiento sobre 

la fotografía y el software de adobe photoshop, combinado ambos se puede 

lograr una imagen limpia y acuerdo a la necesidad requerida. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 

 

TALLER 5 

Combinación entre lo real y lo irreal  

Este taller sirve para colocar objetos principales y secundarios dando 

realce a lo que se va a publicitar, con una luz direccionada y enfoques se 

logrará el objetivo. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 
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TALLER 6 

Combinación entre lo real y lo irreal 

En este taller se conocerá el manejo de las luces a un objetivo para 

dar realce, de esta manera se venderá el producto y captar la atención del 

comprador. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 

 

TALLER 7 

Fotomontaje 

En este taller se pretende impulsar una venta llevada a la vida real, de esa 

manera se crea un fotomontaje para que el comprador sienta que está 

dentro del juego.   

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 
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TALLER 8 

Luz Suave Tono de Piel 

Por más sencilla o complicada que sea una toma siempre se 

considera las tonalidades de la piel, de esa manera el fotógrafo deberá 

jugar con las luces hasta encontrar la adecuada.   

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 

 

TALLER 9 

Luz de estudio para tonalidad de piel 

En este taller se conocerá el manejo de las luces, no es lo mismo luz 

natural o luz en ambiente, en este taller se colocará la luz en un estudio 

fotográfico. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 
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TALLER 10 

Enfoque General 

Se necesita obtener enfoque en todo el producto ya que de esta 

manera mostraremos todo el producto como es el café conoceremos como 

hacerlo. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: ilustración de adobe illustrator 

6.11 VISIÓN 

Una Guía generalmente está encuadrada en pasos a seguir, 

formas y procedimientos de cómo llevar a cabo un objetivo, de cómo 

llegar hasta él, lo cierto es que esta Guía, es un manual básico de 

conocimientos, la idea fundamental y el propósito, es que sea utilizada 

por aquellas personas que no tienen nociones sobre cómo hacer una 

buena fotografía y que realmente deseen y les interese desarrollar 

capacidades para lograr una buena imagen, aplicando a su vez el 

marketing de guerrilla ya que es la parte más importante de este 

proyecto. 
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6.12 MISIÓN 

En un mundo tan avanzado como el de hoy, apoyarse en 

herramientas tecnológicas es fundamental, en todos los niveles que se 

hable desde una guía de estudio hasta la herramienta más sofisticada, 

tamaño, forma y funciones, la misión de esta guía lleva como fin 

principal servir de herramienta adjunta para realizar varios proyectos 

fotográficos, si bien es cierto la tecnología juega un papel importante y 

fundamental en el mundo de la fotografía pero dentro de esta siempre 

se va a encontrar guías ilustrativas, las mismas que servirán de apoyo 

tanto para estudiantes, profesionales o amantes a la fotografía. 

6.13 BENEFICIARIOS: DIRECTOS E INDIRECTOS 

Los estudiantes: Se beneficiarán los estudiantes en el ámbito 

Académico, su aprendizaje en la fotografía y el Marketing los llevará a 

experimentar una serie de retos. Por medio de los talleres aprenderán 

a combinar una fotografía publicitaria que les servirá en un futuro en su 

etapa laboral. 

Los docentes: Para ellos será de utilidad ya que podrán impartir 

talleres y clases con temas relacionados con Fotografía Publicitaria. 

Los clientes: Para pensar en los beneficios q recibirán los 

clientes,  se puede hablar de la renovación del producto, mejoramiento 

de calidad, cambios innovadores que se van dando con el tiempo y 

detalles que estarán dirigidos al servicio de los consumidores. 

6.14 IMPACTO SOCIAL 

El impacto que podría causar esta guía sería generar la expectativa de 

cómo el estudiante receptará la información, siendo ésta elaborada por 

otro estudiante, claro está, que la información se basa en el análisis y 

razonamiento de las necesidades de cada uno de ellos, por tanto, se 
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espera llegar al estudiante de una manera fácil y comprensible a través 

de esta guía. 

6.15 PRESUPUESTO 

Fotocopias $ 60 

Computadora y servicio de internet $ 50 

Transporte $ 60 

Estudio fotográfico $ 800 

Cámara slr Nikon  $ 1,200 

Lentes sigma, nikon $ 1,350 

Luces y telón $ 600 

pendrive $ 8 

Impresiones $180 

Total $4,308 

 

6.16 CONCLUSIÓN  

En términos generales, se puede decir que la elaboración de esta 

guía además de significar parte de un proyecto, nace un mensaje para 

los estudiantes y es que la imaginación no tiene límites si se habla de 

un Diseñador Gráfico, es como dejar volar la imaginación, es pensar, 

es crear y hasta inventar, es el desarrollo de un arte, en tus manos, en 

tus ojos y con las herramientas que poseas. Crear una guía, es el 

comienzo de un gran proyecto que poco a poco va tomando forma de 

acuerdo al interés que despierte en sus lectores. 
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6.17 Ley de Educación 

Art. 93. Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad 

en los medios de comunicación se determinará reglamentariamente por 

el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares 

internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y 

publicidad comercial. 

Art. 94. De la Ley de Comunicación dice, entre otros puntos, que 

se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de 

cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Art. 98. Dice que la publicidad que se difunda en territorio 

ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser 

producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas. 

Fuente: Roosbell Encalada G. -2016- talleres de la guía, misión visión, 

presupuestos, beneficiarios  

6.18 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: Capture de Google Maps. 
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Dirección, parroquia, cantón. 

Está ubicada en la calle Alborada calle Isla Plata y 3ra peatonal. 

Cantón: Guayaquil 

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: Capture de Google Maps. 
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6.19 Anexos 
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Fotografia realizadas a Docentes y Estudiantes 

               

 

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: Capture de Google Maps. 
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Otras Fotografías 

 

 

 

        

Elaborado por: Roosbell Encalada G. 

Fuente: Capture de Google Maps. 
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6.20 Glosario 

Marketing de Guerrilla: Es un grupo de técnicas y estrategias 

de marketing realizadas por medios no convencionales y que consiguen un 

solo objetivo, el ingenio y la creatividad, sin invertir una fuerte suma de 

dinero en publicidad. Al no ser publicidad convencional esto permitirá llegar 

al grupo objetivo de una forma diferente. 

Fotorreportero: Persona o sujeto dispuesto a cubrir un reportaje con la 

cámara réflex, con fotografías con el fin de obtener una imagen que agrade 

al consumidor. 

Bombardeo publicitario: Cuando empiezan a enviar mucha publicidad ya 

sea esta por televisión, radio, valla publicitaria, volantes, entre otras. 

Consumidor: Es la más importante de este grupo, ya que sin ella no se 

haría publicidad, es la que recibe toda la información del producto que se 

está publicitando. 

Velocidad de Obturador: Tiempo que permanecerá abierto el lente de la 

cámara para realizar la toma. 

Iso: Se utiliza esta opción en lugares oscuros para aclarar la imagen en la 

cámara, de esta manera se podrá mejorar la imagen sin usar el flash. 

Diafragma: Es muy utilizado para desenfocar los fondos ya que mientras 

más abierto este el diafragma más desenfocado estará el fondo, aunque no 

es sencilla esta opción se recomienda practicar mucho hasta lograr su 

objetivo. 

Memorias digitales: Más conocida como tarjeta de memoria. En ella se 

almacenaran toda la fotografía realizadas por el fotógrafo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Aficionados: Persona interesada en una ocupación con el fin de aprender 

por diversión. 

Cámara Oscura: Antiguamente utilizada como cuarto oscuro para revelar 

fotografías ya que no contaban con tecnología, de esta manera de hacían 

las fotografías. 

Kodak: Lugar donde se imprimían las fotografías como también crearon las 

primeras cámaras de mano para mayor comodidad. 

Carretes: Rollos de películas donde se almacena los negativos de las 

fotografías hechas por el fotógrafo. 

HDR: Imágenes de Alto Rango Dinámico. 

Creatividad: Capacidad para crear o imaginar algún proyecto y realizarlo.  

Marketing Verde: Producto que ha utilizado material reciclado para cuidar 

el medio ambiente. 

BTL: Es un mix de varias técnicas de marketing que emplean formas de 

comunicación no masivas pues se dirigen a segmentos específicos. 

Marketing Viral: Utiliza las redes sociales como recurso para publicitar su 

producto. 

Contaminación Acústica: Al exceso de sonido que altera las Condiciones 

normales del ambiente de una determinada zona. 
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