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RESUMEN 

 

En la actualidad no se puede dejar pasar por alto y quedar atrás en el mundo de la 

creación publicitaria, estos con el manejo preciso de las técnicas de retoque digital 

publicitario, ayudarán a conservar la competitividad día a día. La guía como herramienta de 

aprendizaje les aportara mayor conocimiento a los estudiantes y docentes sobre Photoshop, 

composición en retoque digital publicitario, diseño de pósteres para campañas publicitarias, 

fotocomposición publicitaria, creación de efectos inteligentes, diseño de anuncios con 

efecto 3D, diseño y retoque de packaging, así como diseño de carteles publicitarios realistas 

con Photoshop. Se implementa una guía didáctica sobre las técnicas de retoque fotográfico 

publicitario con el fin de informar de manera precisa las técnicas utilizadas en el manejo de 

la imagen para alcanzar el objetivo deseado que es vender a través de la publicidad bien 

hecha. Se ha obtenido referencias de diferentes bibliografías referentes al tema del retoque 

digital publicitario. Se describen en los capítulos sobre el desarrollo del proyecto: Se 

presenta la problemática que afecta el entorno académico de los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico, los objetivos que se destacan para la estudio de lo que se presenta y evaluar 

las hipótesis dadas. Describir temas referentes al retoque fotográfico publicitario, las 

técnicas utilizadas mediante el proceso de la creación de la imagen, diferenciar los tipos de 

imágenes publicitarias que se encuentran en el mercado publicitario. Conocer los diferentes 

conceptos, los tipos de investigación que se va a utilizar y las herramientas que se aplicarán 

para realizar las entrevistas, lo cual arrojará los resultados que se espera para evaluar las 

hipótesis que se han dado en este proyecto. Mostrar la propuesta como se realizará, para 

que grupo objetivo va dirigido, cual es el objetivo e importancia de una guía didáctica.   

 

Palabras Claves: Fotografía digital, retoque digital,  publicidad, guía didáctica, 

comunicación 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to inform and teach techniques in advertising media which 

are constantly changing due to the advances in technology; as a result, the techniques for 

creating advertising pieces evolve at an amazing rate. This translates into the immediate 

appearance of new challenges that must be overcome with more specialized skills. Skills 

that can be acquired through the practice with them tools accurate to learn retouch digital 

advertising. Currently cannot be overlooked and left behind in the world of advertising 

creation, with the precise handling of advertising digital retouching techniques, they will 

help to preserve competitiveness every day. The Guide as a learning tool brings them more 

knowledge to students and teachers about Photoshop, composition in advertising digital 

retouching, design of posters for advertising campaigns, advertising phototypesetting, 

creating smart effects, ads design with 3D effect, design and retouching of packaging, as 

well as realistic advertising poster with Photoshop design. Implements an educational guide 

on advertising photo retouching techniques in order to accurately inform the techniques 

used in the management of the image to achieve the desired objective, which is to sell 

through well-made advertising. We have obtained references from different bibliographies 

relating to the topic of advertising digital retouching. They are described in the chapters on 

the development of the project: Presents the problems affecting the academic environment 

of the students of graphic design, goals that stand out for the study of what occurs and 

assess the given hypothesis. Describe issues relating to advertising photo retouching, the 

techniques used by the process of creating the image, to differentiate the types of 

advertising images that are found in the advertising market. Learn about the different 

concepts, the types of research that will be used and the tools that will be applied to conduct 

the interviews, which will yield the results that are expected to evaluate the hypothesis that 

have been taken in this project. Show the proposal will be made, so that the target group is 

addressed, which is the purpose and importance of an educational guide. 

 

Words key: Digital photography, Digital retouching, advertising, didactic guide, 

communication 



INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se redacta con carácter de trabajo Profesional de fin de 

carrera, es de total relevancia para la formación integral los docentes y estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico ya que con ello se disipará dudas y denotara la importancia que 

tiene la foto composición referente a la comunicación visual para estar actualizado con 

las nuevas exigencias publicitarias y mercadológicas. 

Los alcances que posee este proyecto es que puede ayudar en gran medida en el 

futuro, puesto que permite dar a conocer las nuevas tendencias de la fotografía 

publicitaria lo cual servirá de base para los proyectos que desempeñes durante  la carrera 

y ámbito profesional. Este va acompañado de una justificación para su ejecución, 

mediante una investigación exhaustiva sobre el tema.  

La fotografía es un medio necesario para la creación del diseño, porque no solo 

es una imagen, ya que siempre debe tener un propósito que establezca alguna necesidad 

de comunicación. Es por ello que este proyecto busca enseñar el correcto uso de la 

combinación entre la fotografía, el diseño y como este logra maximizar el mensaje 

visual para captar la atención del espectador y consumidor. 

Por medio de la elaboración de una guía didáctica, se proporcionara a los 

estudiantes y docentes una guía de consulta que mediante la combinación de texto e 

imágenes facilite e incentive la práctica del retoque fotográfico  a través  de  los 

programas digitales que sirven para esta función,  logrando así una mejor asimilación del 

mensaje comunicacional propuesto, con el cual se obtiene una práctica pedagógica más 
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atractiva, dinámica, con conceptos claros de cómo aplicar estos conocimientos en el 

mercado publicitario.   

Lo que se busca demostrar durante la primera parte de este proyecto es describir 

el entorno en la cual se desarrolla el propósito de esta investigación, con el objetivo que 

sirva para entender por qué se ha planteado el tema, cuál es el alcance y los objetivos de 

este estudio, separando los diferentes aspectos que se hayan dentro, sobre aquellos  

trabajos posteriores referentes a este tema. 

En lo referente a los objetivos, se detallaran aquellos de carácter general que se 

pretende alcanzar a lo largo del proyecto, finalizando con la descripción de la estructura 

y contenido del trabajo, que ayudara a guiar al lector a lo largo del desarrollo de esta 

tesis. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

La fotografía publicitaria se basa en conceptos de fotografismo, que es la creación 

de una nueva imagen a partir de la toma fotográfica, rompiendo con la regla, un tanto 

simplista, de que la fotografía tiene la obligación de mostrar la realidad de las cosas.  

La comercialización de productos ha hecho de la fotografía publicitaria una de las 

más importantes actividades, incluyendo tanto la producción como el movimiento de las 

imágenes. Casi todas las estrategias de las agencias publicitarias basan su campaña en la 

fotografía y la utilizan para lanzar mensajes y fijar ideas. (Recio Juan, 2011) 

"Muchos fotógrafos piensan que si compran una cámara mejor serán capaces de 

hacer mejores fotos. Una cámara mejor no hará nada por ti si no hay nada en tu 

cabeza o en tu corazón." (Newman, 2010) 

Está demostrado que la mayoría de los sistemas educativos no satisfacen la 

demanda de los mercados. En 2020, el mundo podría tener un déficit de 40 millones de 

trabajadores con estudios superiores con respecto a la demanda, y un excedente de hasta 

95 millones con estudios inferiores. 

Es probable que las aptitudes y competencias que promueve la enseñanza integral 

general, el pensamiento crítico, la solución de problemas, el trabajo en equipo y 

sobre proyectos y competencias firmes en lectura, escritura, aritmética, 

comunicación y exposición, sigan siendo valoradas en el mercado de trabajo. 

Adquirir una gama de competencias transferibles y básicas es, pues, sumamente 
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importante para el empleo futuro. El reto que se plantea a los sistemas educativos 

es cómo impartirlas del modo más eficaz a los alumnos. (unesco, 2016) 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en la carrera de diseño gráfico 

de la facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil, ubicado al norte 

de la ciudad, sector alborada, etapa III. 

El motivo de la investigación tiene como finalidad principal resolver de manera 

organizada y precisa, un problema educativo previamente identificado que se presenta 

en los alumnos y algunos docentes dentro de la institución académica, como es la 

carencia de conocimiento sobre las técnicas de retoque fotográfico y como estas deben 

ser aplicados de manera correcta en la comunicación publicitaria. 

Entre los factores por el cual se da este problema es el no contar con los materiales 

necesarios, falta de equipos tecnológicos, personal calificado, infraestructura adecuada, 

materiales y herramientas que faciliten el correcto aprendizaje.  

Esta información es necesaria para trabajar en la foto manipulación, ayuda a 

resolver algunos problemas trascendentales para los estudiantes de diseño gráfico que les 

atrae el campo de la fotografía y que buscan orientar su carrera profesional hacia los 

sectores de la fotografía publicitaria. La guía didáctica proporciona los conocimientos 

técnicos y creativos necesarios para desarrollar un estilo propio  a través del manejo de 

equipos profesionales o el buen manejo de la iluminación en estudios, el tratamiento y 

retoque digital de la imagen, hasta el estilo o la producción en la comunicación del 

producto. 
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La experiencia única de aprendizaje de este proyecto se completa con talleres 

prácticos de gran ayuda en ámbitos de la publicidad, que ofrecen al estudiante la 

oportunidad de desarrollar una mirada personal sobre su futuro en el mercado. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de incidencia, que tiene  la poca información o interés sobre el 

aprendizaje de las técnicas del retoque fotográfico referente a la realización de proyectos 

dirigidos a la publicidad?  

1.3 Sistematización de la investigación 

La falta de información sobre las técnicas del retoque fotográfico referente a la 

publicidad afecta el desempeño académico y laboral de los estudiantes del 5to semestre 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

A través del desarrollo de una guía didáctica se busca ayudar a mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes y esto a su vez les incentive a desarrollar 

nuevos conceptos creativos propios para logar ser mayormente competitivos en su 

desarrollo académico y profesional. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar el dominio de técnicas en fotografía y retoque digital por parte de los 

estudiantes del 5to. Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social.   

 



 

6 
 

1.4.2 Objetivos específicos  

Recopilar información relevante sobre las técnicas de retoque fotográfico 

publicitario y su aplicación en el mercado actual. 

Comprender la importancia que tiene el conocer las técnicas, herramientas, 

software y conceptos del retoque fotográfico publicitario para poder expresar las ideas 

creativas y lograr plasmarlas en el mercado al cual va dirigido.  

Desarrollar una guía didáctica sobre las técnicas del retoque fotográfico aplicado 

al mercado publicitario, como fruto de los resultados de la investigación bibliográfica y 

de campo. 

1.5 Justificación  

El tener conocimientos sobre tecnología es muy importante ya para casi cualquier 

faceta de la vida, es por ello que este proyecto toma en consideración las dificultades 

que se le pueden presentar en diferentes situaciones a los estudiantes  y docentes de 

diseño gráfico en el ámbito académico y profesional al no tener un conocimiento 

profundo sobre las técnicas de retoque fotográfico aplicadas a la imagen publicitaria. 

Las herramientas de edición digital como Photoshop, que ahora mismo, es uno de 

los programas indispensables en cualquier campo de la fotografía y el retoque 

fotográfico. Se utiliza en las casas de fotografía profesionales de bodas, moda, etc. Así 

que lo mejor es estar siempre actualizado en el campo en el cual se desempeñan para 

estar siempre al nivel que exige el mercado actual.  
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Actualmente, la carrera de diseño gráfico de la universidad de Guayaquil no se 

cuenta con un material didáctico que facilite el desarrollo de temas vinculados a la 

fotografía publicitaria. Por ello, es necesario implementar el uso de materiales didácticos 

en las clases, para que la información pueda fluir de manera dinámica y sistemática. Así 

los estudiantes y docentes tendrían al alcance la información necesaria para alcanzar los 

conocimientos técnicos y creativos sobre este tema de gran relevancia para los 

diseñadores gráficos consultados, con ello se ofrece a los docentes la posibilidad de 

replantear las actividades tradicionales de enseñanza, para ampliarlas y complementarlas 

con nuevas actividades y recursos de aprendizaje.  

1.6 Delimitación 

Este proyecto está enfocado en los estudiantes del 5to semestre y docentes de 

educación Superior de la carrera de Diseño Gráfico de la facultad de comunicación 

social (FACSO) de la universidad de Guayaquil, ubicado al norte de la ciudad, sector 

alborada, etapa III. Con un aspecto Tecnológico, didáctico y práctico este proyecto se 

dirige a dar a conocer el  valor del retoque de una imagen, como parte esencial de la 

carrera de Diseño gráfico. 

Este proyecto será factible de realizarlo ya que con los resultados que arrojaron 

las encuestas realizadas a los estudiantes del quinto semestre de la carrera de diseño 

gráfico se pudo tener un panorama claro sobre el problema que muestra la necesidad de 

conocer sobre las técnicas de retoque fotográfico publicitario por parte de los estudiantes 

y docentes, quienes además demuestran que gustan de la fotografía. 
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Con la creación de este proyecto se sentarán las bases para que los docentes se 

sientan motivados a crear sus propias herramientas pedagógicas haciendo uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación, mejorando el aspecto técnico de los estudiantes 

de la carrera de diseño gráfico, con conocimientos sobre las técnicas apropiadas del 

retoque fotográfico dirigido a la publicidad que serán aplicados en su desarrollo 

pedagógico y vida laboral. 

Este proyecto se escogió por ser de gran relevancia para los estudiantes de diseño 

gráfico cuyo objetivo es dar a conocer la importancia que tiene el correcto uso de las 

técnicas de retoque digital aplicado a la fotografía publicitaria, ya que desde los deberes 

en clases, los alumnos lo aplicarán, hasta incluso cuando lleguen a trabajar para ellos 

mismos o para otras empresas. Ya que a través de la experiencia adquirida sobre esta 

problemática en el establecimiento educativo y mediante conocidos del midió laboral sé 

que es factible contar con este tipo de recursos didácticos para ampliar el conocimiento y 

entrar al mercado laboral con bases sólidas para general ideas mediante la creatividad y 

el conocimiento técnico adquirido en el aula de clases. 

1.7 Preguntas de Investigación (hipótesis) 

¿Es necesaria la creación de una guía didáctica que implemente la correcta 

aplicación de las técnicas de retoque fotográfico publicitario, para los estudiantes del 

quinto semestre de la carrera de diseño gráfico de la facultad de comunicación social?  

 Los estudiantes y docentes  de  diseño que tienen la necesidad de formar 

conceptos claros, trabajos de calidad y excelencia profesional deben conocer y poner en 

práctica ciertos principios del diseño que combinados harán su labor más fácil y 
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eficiente, por lo cual se crea esta  guía didáctica sobre la correcta aplicación de las 

técnicas que se usan en el retoque fotográfico aplicado a la imagen publicitaria usos que 

tienen fines diferentes en el amplio mundo de la publicidad. 

¿Es factible que los estudiantes conozcan  los elementos fundamentales del 

retoque digital en una imagen a través de la guía didáctica para mejorar la 

competitividad académica y profesional?  

La comunicación visual que se transfiere en los medios a través  la publicidad  

para atraer la atención de un público objetivo se necesita un conocimiento previo de los 

principios del diseño como: Elementos Conceptuales, elementos Visuales, elementos de 

Relación, elementos Prácticos, los cuales son de total importancia entre los 

comunicadores visuales para poder expresar lo que se necesite en una imagen 

publicitaria sin confundir al espectador del objetivo al cual se quiere llegar, y 

obviamente necesita conocer las técnicas del retoque fotográfico para poder aplicarlos de 

manera eficaz, y de esta manera poder afrontar cualquier dificultad. Por ello que la guía 

didáctica beneficiaria en dar información necesaria y específica sobre las técnicas de 

retoque fotográfico aplicado a la publicidad de una manera didáctica, que facilite el 

aprendizaje para los estudiantes y docentes que busquen estar actualizados con las 

nuevas exigencias del mercado actual.  

¿Cuánto ayuda la creación de la guía didáctica a mejorar la técnica del retoque de 

imagen sin incrementar la complejidad en el aprendizaje de los estudiantes? 

La guía didáctica es una facilidad que tendrán los estudiantes y docentes, 

aportará a los conocimientos que ya posee posiblemente sobre el retoque fotográfico, 
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mejorará sus conocimientos técnicos y creativos necesarios para desarrollar un estilo 

propio a través del manejo correcto del tratamiento sobre el retoque digital de la imagen, 

hasta la producción en la comunicación del producto. Ya que es una herramienta de gran 

ayuda en el ámbito de la publicidad, que ofrece al estudiante la oportunidad de 

desarrollar una mirada personal sobre su futuro en el mercado laboral y académico. 
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La investigación se enfoca dentro de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en los estudiantes de quinto 

semestre y sus docentes para mejorar el aprendizaje en técnicas de retoque fotográfico 

aplicado a la publicidad esto por el hecho de no existir trabajos de investigaciones 

similares, al que se presenta en este proyecto de tesis con el tema, retoque fotográfico y 

las técnicas que se aplican en la realización de proyectos dirigidos a la publicidad para 

los estudiantes del 5to Semestre de la Carrera de Diseño, facultad de comunicación 

social (FACSO), Universidad de Guayaquil 2016. 

El fotógrafo publicitario debe poseer formación y experiencia suficiente para 

poner en práctica y mejorar dichos conocimientos. También debe conseguir una buena 

fotografía publicitaria, que atraiga la atención hacia el producto y haga que el tiempo de 

observación del cliente potencial se alargue, los deseos surjan  y además le persigan en 

el tiempo. Las imágenes impactantes con apenas verlas un instante quedan registradas en 

el subconsciente y una vez allí pueden en forma de recuerdo volver a causar un impulso 

de compra. (Sánchez, 2013) 

Aquí  se presenta varios proyectos integradores efectuados en los últimos años, 

cada uno con aportes valiosos para la experiencia de vida y desempeño académico de los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico  con necesidades de herramientas para un 

mejor desarrollo educativo. 
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Romeo Wong Desarrollo un proyecto sobre “Retoque fotográfico en tiempos 

modernos: Naturalizar lo artificial”, cuya investigación hace referencia a la 

manipulación de imágenes digitales a través  del análisis y observación de las 

consecuencias sociales y culturales que originan las imágenes de figuras humanas 

intervenidas digitalmente y abarcando la fotografía como principal productor de 

publicidad como medio de exhibición de las imágenes. También busca  Orientar al 

futuro comunicador de Diseño de Imagen, que además de instruirlo a un nivel técnico, 

complementen su aprendizaje haciendo hincapié en el análisis crítico sobre la 

elaboración de mensajes a través del retoque digital de imágenes con un mayor criterio  

social y a la vez proponer una reflexión académica que sirva de guía a futuros 

estudiantes. (Wong, 2013). 

En relación con lo anterior es preciso tomar en cuenta que el estudiante debe 

contar con las herramientas necesarias para potenciar sus habilidades y ser capaz de 

lograr un buen desarrollo académico a través del conocimiento exacto sobre la 

manipulación de las imágenes, por lo tanto debe proveérsele de los mecanismos 

necesarios para que potencie sus conocimientos y promover su desarrollo pleno, para 

que pueda desarrollarse profesionalmente en todas las instancias de la vida profesional. 

Es por ello la importancia de conocer los criterios sobre la elaboración en el retoque de 

una imagen. 

Juan correa en su proyecto “Conocimiento del retoque fotográfico aplicando la 

gestión de color en la impresión de revistas sector empresa de arte y publicidad Smart 

Designs”. Plantea lo imprescindible que es conocer la forma de interpreta los valores 

RGB en cada uno de los dispositivos involucrados en el proceso de las imágenes antes 
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de la impresión  y saber los pasos  que debemos seguir para llegar a tener todo 

coordinado y nuestro trabajo listo y sin errores, llegando a optimizar recursos como 

tiempo con un resultado óptimo en el proyecto. (Juan, 2016). 

Aquí se determina que se debe fortalecer los conocimientos en los diferentes 

procesos que conlleva a realización en la manipulación de imágenes, como es el proceso 

de pre impresión de la imagen para no alterar el producto final. 

2.2 Marco teórico 

La fotografía 

El término fotografía, procede del griego φως phos (luz), y γραφίς – grafis – 

(diseñar, escribir) que, en conjunto, significa diseñar/escribir con la luz. (Morato, 2012) 

Por otra parte, el Diccionario de la Real Academia Española, describe la palabra 

fotografía como un Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas 

de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre 

un sensor.” (RAE, 2014) 

La Historia de la fotografía es la rama de la historiografía cuya área de 

conocimiento se basa en el estudio de la extensión artística de la fotografía a lo largo de 

toda la historia de la humanidad y su posterior clasificación e interpretación. En la 

historia la cual se dio con el descubrimiento de dos experiencias fundamentalmente 

como el saber que algunas sustancias son sensibles a la luz y El descubriendo de la 

cámara oscura, Aristóteles, siglo IV a.C. 
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Es tal la influencia de la fotografía en la historia, como nos dice Joan 

Fontcuberta, promotor de arte español especializado en fotografía muy destacado en la 

ejecución de retratos, afirma que, 

La aplicación de sucesivos adelantos en materia tecnológica ha sido 

consubstancial al propio desarrollo de la fotografía como medio de comunicación y de 

creación, y, precisamente, dichas innovaciones han marcado decisivamente el carácter 

de ambos parámetros, desde que se dio a conocer el daguerrotipo en el célebre discurso 

de François Arago en 1839. (Joan, 2010) 

A partir de siglo XIX  la fotografía evoluciona con la ayuda de grades 

investigadores los cuales realizan mejoras constantes en su diseño, tamaño, las lentes 

ópticas y el calotipo creado por William Fox, Sin olvidar a George Eastman y la casa 

Kodak, que nos permiten concluir el camino hacia la fotografía instantánea, y lo que 

podemos decir con certeza es que la fotografía ha cambiado mucho en los últimos 

tiempos y constituye un elemento universal de la cultura, del  registro de memoria histórica y  

también como una de las herramientas de información y expresión más eficaces y versátiles. 

Como puntualiza Martin Lister, 

La fotografía fue también el medio que inundó el mundo con imágenes a una 

escala sin precedentes y desde su creación desafió la capacidad de la sociedad de 

clasificar, ordenar y gestionar sus ingentes cantidades. Ahora, en su forma 

sobrealimentada digital y en red pueden convertirse en parte de un exceso, una 

inestabilidad y crisis de información; una Era Oscura Digital. (Lister, 2011) 
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Con el avance de las tecnologías, la fotografía ha alcanzado estar presento en 

todos los campos comunicacionales, logrando que todo aquel que posea un artefacto con 

la tecnología para captar imágenes sea capaz de conservarlas para siempre y 

desarrollarlas en diferentes esquemas personales y profesionales. Además, la aparición 

de los modelos de comunicación web como instagram facilita que las medios para para 

comunicar a través de fotos sea cada vez más rápido y público, logrando que una foto 

transite todos los rincones del planeta en solo segundos.  

Fotografía Publicitaria 

En el momento, en el que a fotografía alcanza una gran calidad en prensa, se 

convierte también en un elemento relevante para la publicidad, actualmente las 

fotografías destinadas al mercado publicitario son generalmente retocadas mediante 

algunos programas para crear nuevos conceptos o descartar desperfectos que 

distorsionen el mensaje que busca transmitir imagen en cualquier ámbito social.  

Algunos de las modificaciones que se realizan en las imágenes para mejorar su 

aspecto o crear conceptos publicitarios en ellas son ilustrar colores, modificar el enfoque 

de la cámara o intercalar varias imágenes en un solo proyecto. 

La fotografía publicitaria como alegato general y como obra creativa obtenida del 

con la aparición de la fotografía, haciendo su aparición en los años veinte con el 

desarrollo de las primeros avances, y sobre todo, a partir de la formación conceptual de 

los cursos sobre publicidad expedidos hoy  a gran parte del planeta, pero no se crese de 

manera explícita hasta bien entrado el siglo XX, en donde sirvió como medio de 

transmisión de ideas y mensajes en la propaganda de guerra. Se podría decir que la 
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llegada del consumismo también incremento su desarrollo y concluyentemente en los 

años cincuenta en el apogeo del mercantilismo de consumo en Europa y USA donde la 

publicidad consigue incitar a los individuos a sujetos consumidores. Tal como 

Susperregui nos dice, 

La fotografía publicitaria difiere del resto de los géneros fotográficos por varios 

motivos. Su funcionalidad le exige una adaptabilidad a los intereses comerciales que 

tienen por finalidad el aumento de las ventas o servicios. Si el anunciante consigue 

aumentar el número de ventas es cuando se valora positivamente la capacidad 

publicistica de la fotografía. (Susperregui J. M., 2010) 

El desarrollo continuo, mejoramiento y fácil utilización de los de los 

implementos fotográficos  que se utilizaron en la imprenta forjó a una creciente demanda  

de fotógrafos para ilustrar en periódicos y revistas. A través de esta creciente se 

desarrolló un mercado para la fotografía en el campo publicitario. La fotografía 

publicitaria se ha convertido en el recurso de diseño más usado para campañas 

publicitarias de todo tipo, tal como nos dice Raúl Eguizábal en su libro fotografía 

publicitaria, 

La aparición de la fotografía en la publicidad enlaza con el espíritu de la 

vanguardia, es decir, con aquellos artistas que querían retratar la vida moderna, 

las ciudades, las máquinas, las fábricas, en definitiva su presente; pero además 

permitió que algunos de estos artistas hiciesen coincidir su medio de vida con sus 

intereses estéticos. (Eguizábal, 2011) 
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En tal sentido la fotografía publicitaria se ha especializado con el tiempo, 

llegando a convertirse en un elemento de gran importancia en cada actividad al 

comunicar según su configuración y principios constituyentes de la imagen. Por ello a 

través de la compresión de los conceptos que encierran estos tipos fotográficos nos 

brindara diversas nociones sobre la realidad en la que estamos interactuando y expresar  

uno de los conceptos mediante un criterio propio, tal como nos dice Javier Marzal, 

Muchos críticos de arte no ocultan que el valor de una fotografía en el campo del 

arte depende, simplemente, de las reglas del mercado. Pero también existen otros 

muchos valores atribuibles a una fotografía que se encuentran en el terreno de la 

más absoluta subjetividad: la capacidad de fascinar al receptor, de emocionar, de 

hacer sonreír, etc. Podemos constatar, pues, cómo la fotografía constituye un 

objeto de estudio difícil de abordar desde una perspectiva unívoca. (Marzal, 

2011) 

La película Kodacolor, introducida en1941, favoreció el crecimiento y la 

competitividad industrial para mejorar enormemente la tecnología de las cámaras 

fotográficas haciéndolas más sensible a la luz e incrementando su velocidad con 

imágenes de mejor resolución a color y blanco y en blanco y negro. La rapidez de estas 

nuevas cámaras elevó desde un máximo de 100 ISO hasta otro supuesto de 5.000 ISO. 

En esta época se dio el nacimiento de los dispositivos electrónicos marcando así una 

nueva forma de hacer fotografía y elevando enormemente el interés del mercado 

publicitario y del público en general.  
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La fotografía  ha creado un gran impulso comercial y publicitario a través de la 

industria gráfica al contar con nuevas técnicas avanzadas para la producción de 

fotografías con una gran calidad para ser usadas en grades campañas publicitarias y todo 

tipo de medios impresos y digitales. 

Cuanto más control tomen las audiencias de los canales de comunicación, más 

necesidad tendrán los anunciantes de verse a sí mismos como huéspedes 

invitados en vez de intrusos oportunistas. De igual manera, los publicistas 

deberán adaptar los mensajes creativos a las necesidades específicas de grupos 

más pequeños de consumidores homogéneos. (King, 2012) 

Es por ello que las personas que buscan un enfoque más profesional sobre el 

retoque fotográfico digital deben buscar nuevas alternativas para conocer los métodos 

más actuales sobre el uso correcto de técnicas que estén a la vanguardia en el mercado 

profesional para tener un argumento válido al momento de realizar un trabajo argumenta  

que, 

Cuando nos sentimos apasionados por una obra fotográfica determinada, no 

debemos pensar que se debe a nuestra propia sensibilidad sino a la propia 

composición y estructura de la imagen; disposición de los elementos por 

ejemplo. Todo ello conformará un sistema que provocará en el espectador cierta 

sensación de armonía. (Gómez, 2010) 

La fotografía publicitaria posee varias características como son: 
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Impacto visual: Esto se basa en el principio de que ciertos elementos visuales 

atraen al ojo más que otros. Saber cuáles son estos elementos y cómo utilizarlos 

es la base para crear una imagen con gran impacto visual. Pero no debemos 

olvidar que no consiste sólo en atraer la atención y listo, no. Esa imagen, además 

de resultar atractiva o llamativa para el espectador, debe llevar consigo un 

concepto, un valor añadido. (Desire, 2015)  

Tales medios pueden ser vallas, avisos, tableros electrónicos, pasacalles, pendones, 

colombinas, carteles, calcomanías, globos y otros similares. 

Concepto creativo: es la traducción de ese concepto establecido anteriormente, 

pero en algo que llame la atención, es donde los creativos de las agencias de 

publicidad, nos deslumbran con su ingenio, los conceptos creativos son los que 

finalmente llegan a los consumidores en los anuncios, buscando captarlos y 

despertarles alguna emoción. (Regueiro, 2013) 

Promover la acción de compra: Es decir que no solo tenga la capacidad de atraer la 

atención sino de provocar o estimular la compra. 

Géneros de la fotografía publicitaria 

La historia de los diferentes géneros de la fotografía se da desde sus inicios, por lo cual 

debemos considerar su permanente evolución. Entre los diferentes tipos tenemos. 

Bodegón: es uno de los géneros fotográficos más antiguos, retrata objetos inanimados y 

luego se somete en un estudio a Iluminación, objetivos y enfoques se eligen para realzar 
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la belleza de la composición. A fin de dar a un objeto un valor visual atractivo, es 

preciso tener ideas interesantes y centrarse en el detalle. (Sívori, 2013) 

Complementos: Constituye un subgénero publicitario del bodegón o naturaleza muerta. 

En lugar de los libros, los instrumentos musicales y las partes de cierto distractores, aquí 

se presentan billeteras, cinturones, bastones, guantes, bolsos, etc. Y al mismo tiempo, 

está emparentado directamente con la fotografía de moda. Vale la pena agregar que es 

importante crear un escenario ad doc. Que aporte a la propia imagen del complemento 

una sugerencia sobre ambientes de uso o consumo, inspirados en algún concepto 

particular. (Picaudé, 2010) 

Moda: este tipo de fotografiadas hizo su aparición en los años 1830, y su técnica más 

conocida fue desarrollada en el año 1856 conocida como el daguerrotipo donde se podía 

realizar impresiones masivamente.  

Estas imágenes frecuentemente eran publicadas en revistas de moda como Vogue, Elle y 

propagandas dirigidas al mercado publicitario. Con el transcurso del tiempo ha 

evolucionado un concepto propio, asociado a las prendas de vestir, joyas, accesorios en 

un entorno que llame la atención del público para crear conceptos de fotografías que 

vendan el producto. En el mercado actual este tipo de imágenes se han convertido en un 

elemento de suma importancia, al crear concentos novedosos en cada campaña 

publicitaria generando millones de dólares en ventas de los productos que salen al 

mercado. (Hernández, 2012) 

Industrial: este es uno de los más importantes géneros en la evolución fotográfica, que 

está obligado a la objetividad, la definición de la fotografía industrial como un género 
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fotográfico que utiliza como objeto los equipamientos, la maquinaria, las instalaciones 

industriales, el elemento humano en la producción, escenas de procesos de la producción 

industrial para su utilización en diferentes medios de comunicación, sitios web, 

catálogos, revistas especializadas y cualquier canal o soporte de comunicación. 

La línea que separa una fotografía de carácter industrial de algunas otras con géneros 

diferentes puede estar difuminada en la mayoría de los casos, la utilización, la actividad 

y los soportes determinarán su utilización. (Montoya, 2015) 

Vehículos: Se le considera un subgénero del apartado anterior y al mismo tiempo se 

integra en la sección “grandes objetos”. Al ser un producto de precio elevado, la 

publicidad por sí sola no suele producir ventas directas; se hace necesario que está 

convierta al coche en algo más que una máquina. Por eso sale del campo estricto de la 

fotografía industrial o de la de grandes objetos. (Vargas, 2014) 

Retrato: El retrato como toda fotografía debe comunicar un mensaje, transmitir una 

idea, evocar reacciones, por lo tanto no siempre tiene que ser “bonito”, puede y debe 

sobre todo apegarse al concepto de la fotografía. En el retrato comercial deben 

conjugarse además las exigencias del cliente y tener en cuenta la aplicación definitiva 

que va a tener el retrato. (Aguayo, 2015) 

Efectos especiales: se da desde el campo de las técnicas manuales más habituales entre 

esta el coloreado, montajes, sobreimpresiones y otras más sofisticadas y modernas que el 

computador ha hecho posibles o proporcionado, o que demandan una compleja puesta en 

escena. Sin embargo, bajo este contexto, perpetuamente se instaura la paradoja entre la 

probabilidad fotográfica y la sensación de imaginación. (Viquez, 2011) 
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Imagen Editorial: Las publicaciones, además de la fotografía periodística que 

desarrolla reportajes gráficos, utilizan fotografías a modo de ilustraciones. Frente al 

carácter urgente y circunstancial del fotoperiodismo, en la ilustración fotográfica se 

busca un carácter intemporal. La mayor cantidad de estos modelos fotográficos, cuya 

finalidad es crear ilustraciones de varios tipos de catálogos, folletos turísticos, 

calendarios, que se obtiene de las fototecas. Dentro de este género, son las cubiertas de 

revistas el campo más atractivo para el fotógrafo, es ahí sobre todo donde la imagen 

editorial tiene el papel de conjurar, incitar o representar lo abstracto (Castillo, 2013) 

Cubiertas: este mismo concepto se lleva a cobo en la fotografía para coberturas de 

libros, álbumes y discos. En realidad, constituyen una parte de lo que suele llamarse 

packaging, aunque en este caso se trata del envoltorio de un producto cultural y por tanto 

con sus características propias. 

Envases: Muchas empresas utilizan la fotografía y la foto diseño para hacer más 

atractivos, pero también más operativos, sus envases. Es trascendental tener un 

conocimiento del color tanto para identificar la marca como para identificar el producto 

o para diferenciar las diversos tipos de productos. También, las encontramos en las 

bolsas que utilizan algunos establecimientos. 

Aun se podría incorporar diversos tipos de campos comerciales de la fotografía con sus 

particularidades como la fotografía turística, centrada en temas paisajísticos y 

monumentos, el cartel cultural para exposiciones, conciertos y acontecimientos 

deportivos, el interiorismo, la arquitectura, etc. (Navarro, 2010) 
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Retoque fotográfico  

El primer retoque fotográfico data de 1860, casi del año del comienzo de la 

fotografía y han seguido evolucionando desde aquellos días cuando el mayor uso de 

retoque fotográfico era para fines políticos realizados por los ingenieros soviéticos para 

engrandecer su credibilidad en la segunda guerra mundial. 

La manipulación en la fotografía se dio casi en el mismo tiempo en que las 

técnicas fotográficas se fueron progresando, la técnica más usada en ese en aquel tiempo 

era el uso de daguerrotipos en los que estos fotógrafos utilizaban la doble exposición 

para crear efectos satíricos. 

La figura del retocador es una evolución del elaborante en laboratorio o cuarto 

oscuro y ha existido desde los inicios de la fotografía. Había fotógrafos que 

requerían de sus servicios por conceptos cualitativos, o bien por cuestiones de 

tiempo o porque el presupuesto lo permitía. En cambio, otros eran además de 

grandes fotógrafos grandísimos elaborantes y se gestionaban ellos mismos sus 

revelados o ampliaciones. (Morillo, 2016) 

El retoque fotográfico engloba un gran universo de técnicas y metodologías, es 

un proceso tan importante como la realización de las propias fotografías, ya que a través 

de un buen retoque digital podemos conseguir que una imagen quede perfecta para la 

presentación final. 
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Hoy en día, la mayoría de fotografías dirigidas hacia la publicidad pasan por un 

proceso de posproducción, a veces sencillo y otras veces muy complejo, que requiere la 

intervención de especialistas en retoque fotográfico.  

La Fotografía Publicitaria es un campo tan amplio que las formas de iluminación, 

encuadres y atrezzo utilizado son tan variados que sería imposible enumerarlos. No 

obstante, lo importante es tener claro que no se trata de utilizar configuraciones de 

iluminación complejas, si no las adecuadas para conseguir el objetivo fundamental: una 

imagen sugestiva y atractiva del producto. (Merino, 2016) 

La edición de imagen permitió formar rutas y reforzar ideas sobre proyectos que 

se hicieron visibles mediante el uso y el buen manejo de las técnicas de retoque, las 

cuales también uso la industria publicitaria para mejorar la apariencia de sus productos. 

Con la llegada de las herramientas digitales como el Photoshop nos damos cuenta 

que lo único que ha cambiado realmente es la forma en la que se trabaja con la 

fotografía.  

La razón directa de retocar una fotografía que sea dirigida a la publicidad es 

vender, y esto se consigue al hacer que el sujeto que observa la imagen desee adquirir el 

producto o servicio que se muestra, ya sea que el mensaje sea directo o subliminal. Tal 

como nos dice  Miguel Casas. 

Una ilustración publicitaria puede contener un producto o no incluirlo, pero debe 

poseer como punto de partida una idea y como final algún tipo de historia. Esta puede 

ser simple, como un mensaje de belleza, de bondad, de gusto o de tamaño; o tan 
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compleja que esté dirigida a evocar una experiencia imaginaria en la mente del 

espectador (experiencia sugerida, pero no mostrada). (Casas, 2010) 

Los elementos más importantes que debe poseer una buena imagen publicitaria 

son: 

El eslogan, el cual se manifiesta a través de una expresión breve, atractiva e 

impactante la cual busca ser memorizada fácilmente por el receptor al momento de 

observar la imagen publicitaria. 

El eslogan publicitario hunde sus raíces en la retórica clásica, que aboga por la 

conclusión del discurso con una frase o expresión breve que condense de manera 

brillante y perdurable. El discurso publicitario ha heredado este y otros muchos 

principios de la retórica clásica, y el eslogan es consecuencia de ello. (Garrido, 2012) 

Otro elemento importante de la imagen publicitaria es Cuando hablamos de 

ilustrar, según la RAE, nos referimos a “Aclarar un punto o materia con palabras, 

imágenes, o de otro modo” además, de “Adornar un impreso con láminas o grabados 

alusivos al texto”. 

Es por ello que la actividad de ilustrar suele presentarse como un 

acompañamiento, en mayor o menor medida necesario para entender un determinado 

texto que puede estar presente en empaques, logotipos, afiches, animaciones, 

visualizaciones de servicios o artes conceptuales de productos, cómics corporativos, con 

el conocimiento para ilustrar contemos con una poderosa herramienta para acrecentar las 

ventas de los productos que se publicitan llegando con más fuerza a los consumidores y 
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creando en el público que la elección del producto sea más fácil y clara. Es difícil que un 

producto deje huella en el espectador sin una buena ilustración del empaque que logre 

hacer que la marca tenga distinción en el mercado. 

La ilustración publicitaria tiene una amplia área de trabajo. Fortalecida por las 

técnicas actuales de diagramación por computadora (Corel Draw, Photoshop, software 

de diseño y animación 3D), los recursos infinitos de Internet y aliados precisos como la 

fotografía, entre otros), la ilustración publicitaria ha potenciado el dibujo trasladándolo a 

un campo artístico de mucho mayor alcance. (LUIGGI, 2013)  

Estos y varios otro elementos en las técnicas de ilustración son puntos claros para 

alcanzar un medio de conexión con el público. Hay muchos factores que deben ser 

llenados por la ilustración publicitaria, tal como vemos en libro1001 TRUCOS 

PUBLICITARIOS, que nos indican algunos otros puntos importantes para atraer al 

público, teniendo como premisa fundamental: 

 Las que hacen referencia al producto 

 A su presentación 

 A una parte específica del producto 

 A la manera como se emplea el producto 

 Las que muestran la satisfacción por haber utilizado el producto 

 Las que comparan el producto de una compañía con productos similares. 

 Las que emplean el humor. 

 Las que presentan al consumidor leal. 
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 Las que muestran el “antes” y el “después” de haber utilizado el producto. 

 De la misma forma para obtener resultados eficientes en el momento de elegir 

una  para seleccionar un excelente anuncio, que logre enganchar al lector, los creativos 

proponen algunos “trucos” publicitarios:  

 Es preciso elegir un tema atractivo para su imagen. 

 Nunca muestre más de un producto en la ilustración. 

 Las composiciones sencillas tienen mayor índice de atención. Simplifique 

el fondo. 

 Limite el anuncio a siete elementos gráficos. 

 Emplee un personaje principal y descéntrelo 

 Esmérese en hacer que el personaje sea visto desde diferentes ángulos. 

 Dé ángulo a su toma: picado para los objetos pequeños, contrapicado para 

los grandes. 

 Asegúrese de que sus imágenes tienen un acabado profesional. (Dupont, 

2010) 

Un buen trabajo en el tiempo preciso en que se realiza la ilustración de una marca 

puede implantar un concepto atractivo que llegue a cambiar la visión de las masas sobre 

el concepto de un producto. 

Importancia del retoque fotográfico dentro del diseño de anuncios publicitarios. 

El retoque fotográfico en el diseño de la imagen publicitaria desempeña un papel 

sumamente importante, es un elemento fundamental en una pieza publicitaria al 

momento de captar la atención de todo aquel que observe el anuncio, ya sea que esté 

promocionando un producto, servicio o un mensaje informativo.  
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Varios son el mecanismo de una composición publicitaria para que esta sea 

efectiva, las fotografías o las ilustraciones deben ser impactantes y marcar la diferencia 

entre un anuncio y sus competidores. De la misma forma, la ilustración debe manejar 

pensando en su público objetivo en todo momento con los 5 componentes que 

contribuyen a una composición publicitaria efectiva, retomado de la revista online 

(Gomez, 2014) 

Los componentes primordiales para que la imagen publicitaria logre su objetivo 

específico es ser claro a través de un anuncio efectivo que el cliente entiende, quiere 

saber más o tomar una acción al respecto.  

Otro punto fundamental es ser breve ya que la brevedad y acumulación hace que el 

consumidor requiera menos tiempo y esfuerzo para encontrar lo que le quiere decir. Por 

ello el mensaje de ser focalizado en una sola cosa para decir todo lo bueno que puede 

hacer su producto o servicio por el cliente. Debe analizar, ser directo e ir al grano para 

dar una razón concreta al transmitir el beneficio y obtener una reacción del cliente  

Por ultimo pero no menos importante debe ser creíble para que un mensaje publicitario 

sea efectivo. La creencia genera confianza y hace que el cliente del siguiente paso que 

busca la comunicación. Un mensaje debe ser técnicamente probable dentro de lo que el 

consumidor considera factible y viable. 

2.3 Marco Contextual 

El proyecto tiene como punto focal enseñar el usos correcto sobre las técnicas de 

retoque fotográfico dirigido a la publicidad para los estudiantes de la carrera de diseño 

gráfico de del 5to semestre de la universidad de Guayaquil, Los resultados de la 
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investigación que se dieron a través de las encuestas realizadas a los alumnos de diseño 

gráfico en donde exponen ciertos aportes que fueron tomados en cuenta para ofrecer un 

material didáctico con carácter interactivo.  

Los estudiantes que no han tenido la oportunidad de aprender sobre las técnicas 

de foto manipulación publicitaria, que no saben sobre las herramientas de los programas 

de retoque fotográfico, tampoco sobre la correcta aplicación de efectos , se les complica 

o sienten mucha preocupación cuando llegue el caso de  poner en práctica dichas 

técnicas y no tener los conocimientos indispensables para hacer un trabajo de calidad, es 

una situación conflictiva ya que a pesar de todos los conocimientos que se adquieren 

dentro del aula de clases no siempre se cuenta con el material de apoyo necesario para 

disipar algunas dudas que puedan darse en los alumnos y algunos docentes, por ello se 

busca la manera de que los estudiantes tenga a la mano información útil y pueden tomar 

decisiones al momento de trabajar en sus proyectos con bases claras y tener trabajas de 

calidad que les servirán para su portafolio personal y también para un aprendizaje 

correcto de las técnicas para la manipulación de imágenes publicitarias. 

El diseñador gráfico en la actualidad debe poseer bien sentadas las bases sobre el 

conocimiento del retoque fotográfico y conocer la importancia que debe tener para 

entregar propuestas convincentes que darán como resultado anuncios publicitarios que 

cumplan si fin “llamar la atención del público para que consuman el producto”, para no 

caer en un entorno social de repetición, sin conceptos, sin creación real y solo siguiendo 

las corrientes de lo ya existente.  
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Otro punto que deben tener completamente claro es que  se encuentran inmersos 

en un mundo globalizado donde la sociedad está constantemente bombardeada por 

publicidad, por lo que se complica hacer que el mensaje enviado a través de los de los 

medios publicitarios sea retenido por ese individuo, si no cuenta con las técnicas 

adecuadas para hacer el mensaje llamativo y convincente, que tenga un buen diseño con 

concepto, ingenio desde la observación de una realidad y obtener un potencial esquema 

publicitario en el momento del desarrollo creativo. 

Para los alumnos y docentes de diseño gráfico la fotografía publicitaria cumple 

un rol muy importante en el diseño publicitario, pues nos encontramos en un mundo 

completamente visual donde el retoque fotográfico publicitario juega un papel 

sumamente importante al momento de dar credibilidad a un anuncio, por ello no está de 

más desarrollar herramientas que cumplan de manera específica y clara lo importante de 

tener una buena base técnica para manejar los diseños creativos con fluidez, sin apuros, 

acorde con las tendencias, con tranquilidad, de manera objetiva para un mejor lenguaje 

comunicativo con el receptor al momento de trasmitir la imagen publicitaria.  

Los docentes y alumnos consultados declararon que es importante elaborar un 

proyecto que dé a conocer las técnicas de retoque fotográfico publicitario para ayudar  

abrir puertas que motiven el interés de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico a 

conocer los procedimientos correctos de la manipulación de las imágenes digitales para 

crear un mensaje publicitario y tengan un enfoque más claro de cómo se maneja el 

campo profesional.   
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La idea de fomentar el conocimiento de las técnicas de retoque fotográfico 

publicitario aporta en que se rompan las barreras de comunicación que limitan al 

estudiante por el desconocimiento al no contar con materiales fundamentales para un 

aprendizaje correcto sobre estas técnicas que serán la base para un desarrollo académico 

adecuado y por ende abrirán más oportunidades de desarrollo en el campo laboral y 

profesional del estudiante. 

Con la creación de la guía didáctica se da a conocer las Nuevas Tendencias de 

retoque en la Fotografía Publicitaria como pieza clave para un buen diseño, por medio 

de la recopilación de las técnicas fundamentales conocerán las bases para explicar el 

proceso de pre producción, producción y post producción para la elaboración de 

fotografías publicitaria creadas en función del diseño publicitario. A partir de la 

definición, características, aplicación de técnicas y trucos fotográficos publicitarios, se 

permite dar a conocer los principios básicos para el diseño y diagramación de anuncios 

publicitarios. 

 El lugar donde se realizará el estudio es en la Carrera de Diseño Gráfico 

(FACSO) Universidad de Guayaquil ubicado en la ciudadela Alborada III etapa, 

manzana C1, solar 7 y 8. 
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Capítulo III 

3.1 Metodología 

La realización de este proyecto busca brindar una herramienta pedagógica 

interactiva para docentes y estudiantes de la Carrera de Diseño, de la Universidad de 

Guayaquil. Así se darán a conocer las Nuevas Técnicas de retoque de la Fotografía como 

pieza clave para en el desarrollo de proyectos publicitarios. Esta investigación busca 

motivar a los estudiantes para fomentar en ellos el aprendizaje de las técnicas y 

estrategias para un retoque fotográfico publicitario con bases firmes, claras, precisas 

para obtener un producto de calidad ya que la falta de conocimiento impide el desarrollo 

de las destrezas del estudiante y complica el desarrollo profesional en el futuro.  

Este proyecto generará una evolución en el estudiante desarrollando nuevas 

destrezas en el manejo del retoque publicitario y motivando a que deseen 

profesionalizarse en el campo del diseño publicitario que sería de gran apoyo para la 

industria nacional que necesiten de este medio para atrapar la atención del público y que 

estos consuman sus productos o servicios brindados.  

En esta guía, el estudiante obtendrá los conocimientos necesarios para realizar 

fotografías publicitarias con productos de consumo diario y uso personal, aplicando las 

técnicas adecuadas para resaltar las bondades y beneficios del producto para lograr 

captar al espectador. 

Algo que debemos tener muy en cuenta cuando trabajamos con fotografías 

publicitarias es, que trabajaremos para responder a una necesidad real, el concepto que 

regirá la fotografía nos será dado, por lo tanto mientras más rápido nos acostumbremos a 
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trabajar bajo conceptos claramente definidos será más fácil obtener resultados positivos 

que hagan que los clientes confíen en el trabajo realizado. 

La fotografía publicitaria está llena de múltiples trucos, aquí sí el fin justifica los 

medios, no importa cómo se haga mientras se llegue al resultado que se buscaba. 

3.2 Diseño de investigación 

Para desarrollar la investigación se utilizó la metodología cuantitativa y 

cualitativa, debido a que son estilos de investigación social que permite recopilar 

información por medio de encuestas y la entrevista en profundidad Se aplicará el 

enfoque cuantitativo, ya que es necesario para poder analizar los resultados de las 

encuestas que se realizaran a los alumnos y docentes de 5to semestre de la carrera de 

diseño gráfico.  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hachas, confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

(Hernandez, 2010). 

También se aplicará el enfoque cualitativo. Ya que como indica Jiménez que en 

el estudio cualitativo, “Se pretende comprender fenómenos, sentimientos, entender 

contextos o puntos de vista de los actores sociales. El enfoque cualitativo también se 

conoce como investigación interpretativa, etnográfica o fenomenológica, todos con un 

común denominador; el “patrón cultural”. (Jiménez, 2016) 
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Mediante la investigación de enfoque cualitativo se elige una idea que se 

transformaran en una o varias preguntas de investigación relevante; llegando así a la 

creación de hipótesis, obteniendo así las variables con la finalidad de llegar a 

proposiciones precisas para hacer recomendaciones.  

Dentro de estas dos metodologías se aplicarán dos tipos el método analítico y el método 

inductivo. 

Según como se explica en el libro Historia y Evolución del Pensamiento 

Científico, 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. (Limón, 2010).    

El objetivo de este medo de investigación es llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través del análisis para la revisión ordenada de 

los elementos que forman parte de esta investigación como son el nivel de conocimiento 

que poseen los estudiantes sobre el retoque fotográfico publicitario y lograr así a una 

solución y conclusión del problema. 
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Método inductivo se lo emplea como instrumento de trabajo, es un procedimiento en el 

que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo 

particular a lo general. 

Mediante este proceso metodológico inductivo se analizara a los alumnos del 5to 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico – FACSO – Universidad de Guayaquil, para 

así saber el nivel de conocimiento que poseen sobre las técnicas de retoque fotográfico 

publicitario y mediante esto obtener la información necesaria para realizar el diseño 

editorial de la Guía didáctica con relación a las Técnicas  de retoque fotográfico 

publicitario ya que este método es utilizado porque genera la observación y el registro de 

todos los hechos. 

3.3 Tipo de investigación 

Campo: Se utiliza como una herramienta para procesar los diferentes mecanismos 

investigativos, a fin de aplicarlos al momento de comprender y buscar solución de 

alguna situación o necesidad especifica. La investigación de campo, reúne la 

información necesaria, tomando contacto directo con los hechos o fenómenos, que se 

encuentran en el estudio ya sea que estos hechos se estén suscitando de una manera 

ajena al investigador o que sean provocados por este, con un adecuado control. 

De esta forma la investigación de campo se caracteriza principalmente por la 

acción del investigador en contacto directo con el ambiente natural o las personas sobre 

quienes se desea realizar el estudio en cuestión, en este caso los alumnos del 5to 

semestre de la carrera de diseño gráfico de la universidad de Guayaquil. 
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aplicada: persigue como objetivo mayor la consolidación del conocimiento humano, a 

través de la puesta en práctica de éste, proceso que se traduce en el crecimiento del saber 

científico y humano, al comprobar la veracidad de los conocimientos, y además 

beneficiarse utilitariamente de éste. 

Para este proyecto, es necesario utilizar este método, para poder entregar el 

beneficio científico a esta institución, que es una sociedad de discentes y docentes, 

realizando lo que es la guía sobre las técnicas  de retoque fotográfico publicitario para 

los estudiantes y docentes de la carrera de Diseño Gráfico. 

Explicativa: se basa principalmente en establecer el por qué y el para qué de un 

fenómeno, a fin de ampliar el ¿Qué? de la Investigación Descriptiva y el ¿Cómo? De la 

Investigación Explicativa. De esta forma, lejos de definir o solamente describir, la 

Investigación Explicativa explica el porqué de un fenómeno o hecho determinado. 

Se escogió la investigación explicativa, ya que a través de ella podremos saber 

cuáles son las causas por las que no se generó la difusión de conocimiento suficiente 

sobre el retoque fotográfico publicitario, en los estudiantes de Diseño Gráfico. 

Bibliográfica: Es el proceso de revisión histórica, de los datos fundamentales 

requeridos, para poder sustentar el marco teórico de la investigación. 

Exploratoria: Este método se aplica para despejar la relación casual, es decir, no solo 

busca conocer el problema, sino que también, intenta encontrar las causas del mismo. 
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3.4 Técnicas de investigación  

La técnica que se usará para esta investigación será de manera cuantitativa  ya 

que se busca conocer el comportamiento que tiene el individuo frente al problema y 

también tener una idea clara sobre la situación la cual ya se ha generado una hipótesis 

sobre el conocimiento de las técnicas del retoque fotográfico publicitario. 

Se harán entrevistas a los individuos con el respectivo guion de preguntas 

referentes a la investigación. La definición de la misma Porto & Gardey dicen que, 

“Entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción de 

desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos 

temas y con un fin determinado).”  (Porto & Gardey, 2012)  

3.5 Instrumentos de investigación 

Encuesta: 

La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa mediante la 

elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o escrita que se hace a una 

población, ésta generalmente se hace a un grupo de personas y pocas veces a un solo 

individuo, el propósito es el de obtener información mediante el acopio de datos cuyo 

análisis interpretación permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y 

poder dirigir las fases de investigación. (Sanchez, 2011) 

Las encuesta se aplicó a una muestra representativa de la población de los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico  con el ánimo de obtener unos resultados que 

luego se trasladaron al conjunto de la población, para obtener los resultados de la 
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muestra y poder estimar los parámetros o valores de la población con unos ciertos 

márgenes de error y unos niveles de confianza o probabilidad determinados. 

Entrevista:  

En esencia consiste en una interacción entre dos personas una de las cuales (el 

investigador) formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación, 

mientras la otra (el investigado) proporciona verbalmente o por escrito la información 

que le es solicitada. (Sabino, 2014). 

La Entrevista en profundidad juega un papel importante en este tipo de proyectos, porque se 

construye a partir de encuentros cara a cara del investigador y los entrevistados con el objetivo 

de profundizar en su intimidad y comprender la individualidad de cada uno. 

3.6 Población  

 El estudio va dirigido a los 120 estudiantes del 5to semestre de la carrera de 

diseño gráfico – FACSO – Universidad de Guayaquil, ubicado al norte de la ciudad, 

sector alborada, etapa III. 

3.7 Muestra 

Este muestreo se estratifico en: dicentes, docentes y autoridades. 

Se aplicará el muestreo estratificado, ya que se seleccionará a los individuos 

específicamente, y como objetivo principal en la investigación se realizará el muestreo a 

los  alumnos del 5to semestre entre las edades de 18 a 24 años, de la zona ya establecida 

en la ciudad de Guayaquil, que será en la carrera de diseño gráfico – FACSO – 

Universidad de Guayaquil, y con ello conocer la realidad de los involucrados sobre el 

conocimiento del retoque fotográfico publicitario mediante los resultados que se dieron 
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por los encuestados con preguntas idóneas en la que se busca un resultado de análisis 

final. 

Franco explica la definición del estudio mediante la muestra estratificada en que,  

“Una muestra es estratificada cuando los elementos de la muestra son 

proporcionales a su presencia en la población. La presencia de un elemento 

en un estrato excluye su presencia en otro. Para la selección de los 

elementos o unidades representantes, se utiliza el método de muestreo 

aleatorio.” (Franco, 2011) 

Se utilizará la fórmula finita para hallar la muestra  

Se usará para el proyecto la muestra finita según la población a realizar el estudio 

para el desarrollo de la guía didáctica. Así se representa la fórmula finita  

                           n= 

La representación de los valores a transformarse son los siguientes: 

n = La muestra  

N = Universo o población  

Z  = Coeficiente o nivel de confianza  

℮ = Error tolerable  

p = Participación o probabilidad a favor 

q = Y la participación o probabilidad en contra  

N*Z²*p*q 

e² *(N-1)+Z²*p*q 
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Los valores de Z² más utilizados y sus niveles de confianza son: 

       Valor de Z²   Nivel de confianza 

1,15   -  75% 

1,28   -  80% 

1,44   -  85% 

Valor de Z²   Nivel de confianza 

1,65   -  90% 

1,96   -  95% 

2,24   -  97,5% 

2,58   -  99% 

Cálculo de población a encuestarse 

La cantidad de estudiantes involucrados para la realización de la encuesta es de 

120, utilizando un nivel de confianza del 95% correspondiente a un valor de coeficiente 

Z del 1,96. Con un error tolerable del 5 % correspondiente al 0,05, con una probabilidad 

a favor del 0.50 y la probabilidad en contra de un 0,50 

𝐧 =
𝐍 × 𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪

𝐞𝟐 × (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪
 

 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟎 × 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 × (𝟏𝟐𝟎 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎
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𝐧 =
𝟏𝟐𝟎 × 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟏𝟏𝟗) + 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎
 

 

𝐧 =
𝟏𝟏𝟓, 𝟐𝟒𝟖

𝟏, 𝟐𝟓𝟕𝟗
 

 

𝐧 = 𝟗𝟏, 𝟔𝟏𝟗𝟑 ≈ 𝟗𝟐 

 

El resultado que se dio mediante el cálculo con la formula finita es de noventa y 

dos personas las cuales hay que encuestar para posteriormente realizar el análisis de los 

resultados y evaluar las hipótesis dadas en el proyecto. 
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3.8 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Pregunta 1 ¿Cree usted qué la frecuencia con la que realiza retoques en una imagen es 

la adecuada? 

Tabla1 ¿Cree usted qué la frecuencia con la que realiza retoques en una imagen es 

la adecuada? 

Ítem Valoración f % 

1 Muy mala 0 0 

2 Mala 4 4 

3 Regular 8 9 

4 Buena  24 26 

5 Excelente 56 61 

 total: 92 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 1 ¿Cree usted qué la frecuencia con la que realiza retoques en una imagen 

es la adecuada? 

 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

La frecuencia con la que los estudiantes realizan retoque digital en imágenes es 

relativamente alto, aunque el tema requiere un poco más de interés por parte de los 

alumnos. 
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Pregunta 2 ¿Cree qué la fotografía es una herramienta indispensable para un diseñador 

gráfico? 

Tabla 2 ¿Cree qué la fotografía es una herramienta indispensable para un diseñador 

gráfico? 

Ítem valoración f % 

1 Muy mala 0 0 

2 Mala 2 2 

3 Regular 2 2 

4 Buena 20 22 

5 Excelente 68 74 

 total: 92 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 2 ¿Cree qué la fotografía es una herramienta indispensable para un diseñador 

gráfico? 

 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Los diversos factores que implican el ser un diseñador gráfico reconocido a nivel 

profesional, es saber cuáles son las herramientas a utilizar para crear un buen producto y 

lo que indica la encuesta es que gran parte de la población estudiantil las conoce. 
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Pregunta 3 ¿Piensa usted que el retoque fotográfico publicitario es de gran ayuda para 

el campo profesional del estudiante? 

Tabla 3 ¿Piensa usted que el retoque fotográfico publicitario es de gran ayuda para el 

campo profesional del estudiante? 

Ítem valoración f % 

1 Muy mala 0 0 

2 Mala 0 0 

3 Regular 5 6 

4 Buena 15 16 

5 Excelente 72 78 

 total: 92 100% 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 3 ¿Piensa usted que el retoque fotográfico publicitario es de gran ayuda para el 

campo profesional del estudiante? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 

Los conocimientos sobre retoque fotográfico publicitario son indispensables para la 

mayoría de alumnos encuestados ya que de ello depende su desarrollo profesional. 

 

0% 0% 6% 

16% 

78% 

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Excelente



 

45 
 

Pregunta 4 ¿Cuál es su conocimiento en el proceso para realizar una fotografía 

publicitaria? 

Tabla 4 ¿Cuál es su conocimiento en el proceso para realizar una fotografía publicitaria? 

Ítem valoración f % 

1 Muy mala 5 3 

2 Mala 12 8 

3 Regular 60 38 

4 Buena 7 5 

5 Excelente 8 46 

 total: 92 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 4 ¿Cuál es su conocimiento en el proceso para realizar una fotografía 

publicitaria? 

 

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 

A través de esta pregunta se puede denotar que los estudiantes tienen muchas dudas 

sobre los procesos técnicos indispensables para realizar un retoque fotográfico 

publicitario de calidad que se adhiera al mercado actual  
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Pregunta 5 ¿Considera que los conocimientos adquiridos por usted actualmente son 

suficientes para realizar un buen retoque fotográfico? 

Tabla 5 ¿Considera que los conocimientos adquiridos por usted actualmente son 

suficientes para realizar un buen retoque fotográfico? 

 

Ítem valoración f % 

1 Muy mala 20 5 

2 Mala 40 13 

3 Regular  23 65 

4 Buena 7 8 

5 Excelente 2 9 

 total: 92 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 5 ¿Considera que los conocimientos adquiridos por usted actualmente son 

suficientes para realizar un buen retoque fotográfico? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 

Como resultado vemos una gran cantidad de los estudiantes no se sienten preparados 

para realizar un retoque fotográfico de calidad y otro porcentaje menor tiene dudas sobre 

sus conocimientos adquiridos sobre el tema  para poder realizar un buen trabajo. 
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Pregunta 6 ¿Conoce usted con detalle cuáles son las herramientas más adecuadas para 

realizar un buen retoque fotográfico? 

Tabla 6 ¿Conoce usted con detalle cuáles son las herramientas más adecuadas para 

realizar un buen retoque fotográfico? 

Ítem valoración f % 

1 Muy mala 15 16 

2 Mala 23 25 

3 Regular 32 35 

4 Buena  18 20 

5 Excelente 4 4 

 total: 92 100% 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 6 ¿Conoce usted con detalle cuáles son las herramientas más adecuadas para 

realizar un buen retoque fotográfico? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 

En esta interrogante se considera que la mitad de los encuestados no conoce a fondo las 

herramientas de los programas de retoque fotográfico y esto provoca dificultad al 

desarrollar un proyecto publicitario de calidad.  
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Pregunta 7 ¿Considera de vital importancia elaborar una guía didáctica que dé a 

conocer las técnicas del retoque fotográfico dirigido a la publicidad? 

Tabla 7 ¿Considera de vital importancia elaborar una guía didáctica que dé a conocer las 

técnicas del retoque fotográfico dirigido a la publicidad? 

 

Ítem valoración f % 

1 Muy mala 0 0 

2 Mala 0 0 

3 Regular 2 2 

4 Buena 23 25 

5 Excelente 67 73 

 total: 92 100% 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 7 ¿Considera de vital importancia elaborar una guía didáctica que dé a conocer 

las técnicas del retoque fotográfico dirigido a la publicidad? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 

Un resultado positivo donde los encuestados consideran que es de suma importancia 

contar con herramientas de apoyo como guías didácticas para realizar los talleres. 
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Pregunta 8 ¿Considera importante adquirir conocimiento de las técnicas de retoque 

digital relacionados con la fotografía publicitaria? 

Tabla 8 ¿Considera importante adquirir conocimiento de las técnicas de retoque digital 

relacionados con la fotografía publicitaria? 

Ítem valoración f % 

1 Muy mala 0 0 

2 Mala 0 0 

3 Regular 5 5 

4 Buena 32 35 

5 Excelente 55 60 

 total: 92 100% 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 8 ¿Considera importante adquirir conocimiento de las técnicas de retoque digital 

relacionados con la fotografía publicitaria? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 
 

Los estudiantes encuestados desean que la guía tenga técnicas  relacionadas con el 

retoque Editorial en mayor medida aunque consideran también indispensable conocer  

sobre retoque de moda y retoque de envase. 
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Pregunta 9 ¿Cómo maneja usted los siguientes programas de retoque fotográfico? 

Photoshop, Ilustrador CS6, Photoscape, GIMP. 

Tabla 9 ¿Cómo maneja usted los siguientes programas de retoque fotográfico? 

Photoshop, Ilustrador CS6, Photoscape, GIMP.  

Ítem valoración f % 

1 Muy malo 0 0 

2 Malo  0 0 

3 Regular 3 3 

4 Bueno 15 16 

5 Excelente 74 81 

 total: 92 100% 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 9 ¿Cómo maneja usted los siguientes programas de retoque fotográfico? 

Photoshop, Ilustrador CS6, Photoscape, GIMP. 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 

La gran mayoría de los alumnos conocen algún programa de retoque fotográfico pero el 

más utilizado en el adobe Photoshop e Ilustrador, sobre los programas de edición 

Photoscape y GIMP el conocimiento era casi nulo. 
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Pregunta 10 ¿Le gustaría aprender y mejorar sus conocimientos sobre retoque 

fotográfico publicitario? 

Tabla 10 ¿Le gustaría aprender y mejorar sus conocimientos sobre retoque fotográfico 

publicitario? 

Ítem valoración f % 

1 Muy malo 0 0 

2 Malo 0 0 

3 Regular 1 1 

4 Bueno 3 4 

5 Excelente 88 95 

 total: 92 100% 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 10 ¿Le gustaría aprender y mejorar sus conocimientos sobre retoque fotográfico 

publicitario? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 

El resultado es positivo en las ganas de querer aprender sobre las técnicas de retoque 

fotográfico publicitario. 
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Pregunta 11 ¿En qué punto considera usted que los docentes de la carrera de diseño 

gráfico de la Universidad de Guayaquil, estén capacitados para enseñar las técnicas de 

retoque fotográfico publicitario? 

Tabla 11 ¿En qué punto considera usted que los docentes de la carrera de diseño gráfico 

de la Universidad de Guayaquil, estén capacitados para enseñar las técnicas de retoque 

fotográfico publicitario?  

Ítem valoración f % 

1 Muy malo 2 2 

2 Malo  12 13 

3 Regular 25 27 

4 Bueno 48 52 

5 Excelente 5 6 

 total: 92 100% 

 Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 11 ¿En qué punto considera usted que los docentes de la carrera de diseño 

gráfico de la Universidad de Guayaquil, estén capacitados para enseñar las técnicas de 

retoque fotográfico publicitario? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Murillo Sánchez Diego 
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Los estudiantes sienten la necesidad de obtener los conocimientos de docentes 

capacitados en el área específica de enseñanza, para adquirir los conocimientos 

necesarios y sus inquietudes sean debidamente aclaradas en el momento preciso. 

Pregunta 12 ¿Usted considera que es indispensable aplicar correctamente las técnicas 

de retoque fotográfico en el proceso de creación de una imagen publicitaria? 

Tabla 12 ¿Usted considera que es indispensable aplicar correctamente las técnicas de 

retoque fotográfico en el proceso de creación de una imagen publicitaria? 

Ítem valoración f % 

1 Muy malo 0 0 

2 Malo 0 0 

3 Regular 5 5 

4 Bueno 8 9 

5 Excelente 79 86 

 total: 92 100% 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

Gráfico 12 ¿Usted considera que es indispensable aplicar correctamente las técnicas de 

retoque fotográfico en el proceso de creación de una imagen publicitaria? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Murillo Sánchez Diego 
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Los resultados de esta pregunta conllevan a un único desenlace que es la necesidad de 

los estudiantes por tener las herramientas necesarias para conocer eficazmente todo lo 

que implica el retoque fotográfico aplicado a la publicidad y la importancia que es para 

ellos llevar un correcto proceso en la aplicación de las técnicas hasta obtener el producto 

final con conceptos claros y de calidad.  
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

Creación de guía didáctica impresa y digital sobre técnicas de retoque fotográfico 

publicitario para los estudiantes del 5to semestre de la Carrera de Diseño  Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil 2016. 

4.2 Descripción del proyecto 

La guía mostrará al estudiante la mejor manera de llevar el proceso de creación 

de la fotografía publicitaria, transformarla con juicio estético y llevar la manipulación de 

la imagen con una transición lógica con la finalidad de que el retoque este cumpliendo 

con cada una de las partes técnicas para ser efectiva en el mercado.  

Las mediadas de la guía didáctica serán de 205 mm de ancho por 200 mm de 

altura, contara con 48 páginas, el papel interior será movatech silk semimate de135 grs. 

El papel de cubierta se hará con cartulina grafica de 260 grs. y encuadernación rustica 

fresada. 

Esta guía, será  puesto a disposición del estudiante  con una serie de aspectos de 

reflexión que le proporcionen un mejor conocimiento de sí mismos, a su vez, estimular y 

mejorar sus facultades artísticas (puntos fuertes y débiles).    

4.3 Alcances  

 La finalidad de esta guía didáctica sobre retoque fotográfico es reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes de diseño gráfico sobre herramientas de retoque 

fotográfico útiles con un manejo lógico de las técnicas utilizadas para crear imágenes 

publicitarias que logren reunir los requisitos y permitan su accesibilidad universal en el 
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mercado para obtener mediante su análisis una idea más crítica de persuasión sobre la 

población, que mediante la evolución publicitaria son muy diferente en cada etapa. 

4.3.1 Objetivos  

Objetivo general  

Brindar a los estudiantes de Diseño Gráfico un material de ayuda para su formación 

académica dentro del retoque fotográfico publicitario, enfocado en el tratamiento de la 

imagen digital, con técnicas que ayudaran con el mejoramiento estético de la imagen y 

así logre una excelente calidad y un trabajo profesional. 

Objetivos específicos  

 Crear un manual didáctico que muestre información sencilla y clara los recursos 

técnicos apropiados para el retoque fotográfico publicitario que sean útiles y 

factibles sobre los principios del retoque de una imagen. Generando una 

información clara del diseño creado. 

 Motivar a los estudiantes a utilizar herramientas de apoyo que los ayuden a 

reforzar sus conocimientos en el proceso creativo del retoque digital mediante el 

conocimiento claro de las técnicas y procedimientos más apropiados. 

4.3.2 Antecedentes  

Entre las investigaciones consultadas relevantes a nuestro tema de investigación   

sobre técnicas de retoque fotográfico publicitario. 

Aquí  se presenta dos proyectos integradores efectuados en los últimos años, cada 

uno con aportes valiosos para lograr un mejor desempeño educativo con experiencia 

pedagógica de los estudiantes de diseño gráfico.  
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Joel López (2016) desarrollo un proyecto sobre “El valor del retoque de una 

imagen, como parte esencial de la carrera de Diseño gráfico”. Cuya investigación hace 

referencia sobre el manejo adecuado de ciertos programas de la familia adobe, en base a 

la edición de una imagen y la necesidades de conocer sobre retoque digital por parte de 

los estudiantes, también mejorar el conocimiento de los estudiantes, de manera teórica y 

práctica, sobre el retoque de una imagen fotográfica, como recurso para su desarrollo 

académico y profesional. (López, 2016) 

En relación con lo anterior es preciso tomar en cuenta que los estudiantes 

necesitan de herramientas para desarrollar su potencial de habilidades, capacidades y 

una gran necesidades académicas, por lo tanto debe proveérsele de los materiales 

necesarios para que potencie sus habilidades y conocimientos para promover su 

desarrollo profesional de manera plena, para que pueda interactuar en todas las 

instancias de la vida.  

Jefferson Lino (2015) en su proyecto “retoque fotográfico aplicado en pre prensa 

como recurso para el aprendizaje de medios impresos en los estudiantes de tercer curso 

de diseño gráfico de la facultad de comunicación social” plantea brindar los 

procedimientos que se realizan para el tratamiento de la imagen digital dependiendo el 

sistema que se le atribuya, métodos de impresión ventajas y desventajas. 

Brindar a los estudiantes de Diseño Gráfico un material de ayuda para su 

formación académica dentro del área pre prensa, enfocado en el tratamiento de color en 

retoque fotográfico, con técnicas que ayudaran con el mejoramiento de una impresión 

con una excelente calidad y un trabajo profesional. (Lino, 2015) 



 

58 
 

Aquí se plantea fortalecer el proceso en el aprendizaje en el área de pre prensa, 

para fortalecer su desempeño profesional y académico a través de la optimización 

de  sus capacidades individuales para que contribuyan al desarrollo de su 

profesionalidad, como miembro de una sociedad, tiene derecho a la educación en 

igualdad de condiciones como los demás ciudadanos. 

¿Qué es una guía didáctica? 

Las guías didácticas son una herramienta de suma importancia en el campo 

educativo tanto para estudiantes como profesores ya que ayudan a obtener un desarrollo 

autónomo con una secuencia bien estructurada tal como nos indica Ignacio García 

Hernández 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que constituye 

un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda 

información técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y 

proceso activo. (García H. I., 2014) 

¿En qué consiste desarrollar una guía didáctica? 

El obtener información útil en el momento preciso para la autogestión del conocimiento 

es el punto focal para implementar la creación de una guía didáctica ya que nos sirve 

como un mecanismo intermediario entre el profesor y el estudiante  

 Definitivamente, es importante reconocer que las guías didácticas constituyen un 

recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al estudiante en su 

actividad independiente, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso 

docente, guiando al alumno en su aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la 
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autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones similares a las que el 

profesor utiliza. (Mercedes, 2014) 

Ventajas y desventajas de desarrollar una guía 

 Aretio García, L. nos indica las siguientes,  

Ventajas: 

Facilita la tarea del docente al poder realizar un trabajo está pautado, obteniendo 

clarificación de los contenidos de la sesión al Realizar actividades específicas. 

Desventajas: 

Excesiva orientación académica. Al fin y al cabo no dejan de introducir conceptos 

curriculares, aunque sea con el pretexto de una película. También suelen ser demasiado 

genéricas y difíciles de adaptar a la realidad de cada alumno o alumna. No se adapta a 

las particularidades de cada uno de ellos o ellas. (García A. , 2016) 

¿Funciones de una guía didáctica? 

Las guías didácticas cubren técnicas de trabajo intelectual, de investigación, 

actividades que pueden ser  individuales, grupales y experiencias curriculares y 

extracurriculares. 

Estas permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con la orientación y guía 

del maestro. De igual manera ayudan al proceso de aprendizaje mediante pautas que 

orientan la conservación de los contenidos de las asignaturas. 
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Como recursos didácticos cumplen diversas funciones, desde indicaciones para 

desarrollar un texto, hasta acompañar y orientar al educando mediante el análisis de un 

contenido con dificultad de comprensión. 

Como funciones fundamentales en una guía didáctica tenemos  

Función de orientación: promete al alumno las bese fundamentales  para lograr 

una orientación lógica, para cumplir las acciones proyectadas en la guía. Esto logra 

alcanzar el aprendizaje con alto nivel, pues involucra comprender contenidos claros 

sobre el análisis planteado y proyectos generales. 

 Función de orientación y diálogo: Promueve al individuo a  la organización y 

estudio progresivos, plantea el compromiso en bloque, motiva  a analizar con el tutor y 

brinda indicaciones para el aprendizaje autónomo. 

Función evaluadora: prepara al alumno a reflexionar sobre su nivel de 

conocimiento y la responsabilidad que implica obtener una plena orientación de la 

enseñanza independiente y la creatividad. 

 

4.3.3 Misión  

Fortalecer el conocimiento de los estudiantes sobre las técnicas del retoque 

fotográfico publicitario mediante herramientas de apoyo que los ayudaran a desarrollar 

sus destrezas en el ámbito académico y profesional mediante la práctica, con conceptos 

sólidos una mejor comprensión.  
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4.3.4 Visión  

Ser un referente en creaciones posteriores, facilitando herramientas de apoyo que 

permite el aprendizaje de forma sencilla y eficaz de las técnicas de retoque fotográfico 

publicitario para los diseñadores gráficos que busquen desarrollarse profesionalmente en 

el campo de la fotografía digital.  

4.3.5 Reproducción de la propuesta 

La elaboración de la guía didáctica  sobre retoque fotográfico publicitario, será 

elaborada por el autor del proyecto, hechos mediante la experiencia adquirida para 

desarrollarlos objetivos claros  y brindar una herramienta pedagógica a docentes y 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. Así se darán a conocer sus conocimientos 

sobre las técnicas apropiadas de retoque fotográfico publicitario como pieza clave para 

el desarrollo académico y profesional. Siempre con respeto a las personas. 

 Su reproducción inicial será de cuatrocientos guías de costo unitario de 0.50 

centavos. 

4.4 Descripción del usuario o beneficiario 

Los beneficiarios son los dicentes y docentes del 5to semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. Pues al fortalecer el conocimiento sobre 

las técnicas de retoque fotográfico publicitario tendrán certeza sobre la importancia que 

tiene la fotografía publicitaria en el diseño gráfico. Esto ayudará a un mejor desempeño 

del docente impartiendo las clases y otorgando una mejor formación a los estudiantes 

para que ellos puedan desarrollarse correctamente, tanto en lo académico como en el 

ámbito laboral, aumentando su rendimiento. 

La edad comprende de dieciocho a treinta y cinco años de edad.  



 

62 
 

Dirigido para el sexo masculino y femenino. 

4.5 Etapas de desarrollo 

1. Para la ejecución de una guía didáctica se realizaran las siguientes etapas: 

Análisis de la situación.- En esta etapa con la indagación tratada sobre la importancia 

que tiene el uso de materiales de ayuda en el desempeño académico se procede a la 

realización de esta guía. 

2. Investigación.- En esta etapa con el resultado que se arrojó en las encuestas y se 

realizará un mejor trabajo en la guía.   

3. Información.- Debe ser clara, entendible, contenido el cual sea fácil de captar para su 

aprendizaje en el desarrollo de una guía.   

4. Contrastar.- En esta etapa se realiza una reflexión de las diferentes guías, para evaluar 

las falencias o lo que se necesite agregarse o eliminarse para realizar una buena guía la 

cual sea de agrado para la persona que lo adquiera. 

5. Gestión de producción.- Se elige el contenido correcto para la creación de los 

diferentes puntos que posea la guía con sus respectivas ilustraciones en concordancia 

con el contenido.  

6. Distribución del proyecto.- La guía estará a disposición para los estudiantes y 

docentes de la carrera de diseño gráfico.
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Plan de trabajo 

Tabla 13 Plan de trabajo 
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Etapa investigativa           

Elección de temas           

Clasificación de información           

Contenido a usarse           

Gráficos de referencia           

Gestión de producción            

Elección de tipografía           

Bocetos           

Ilustración           

Diagramación de tipografía           

Vectorización           

Modificaciones           

Distribución           

Impresión de prueba de color           

Ajuste final           

Reproducción de 500 unidades           

Organización de evento            

Difusión de evento            

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego
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Presupuesto  

4.6 Especificaciones funcionales 

Investigación.- En esta etapa se analiza la información y se selecciona el contenido 

que se vaya a incluir en la guía didáctica de manera correcta, contenido ajustado a la 

investigación. Información sobre las técnicas de retoque fotográfico publicitario. La 

tipografía que sea legible y fácil de leer con un tamaño adecuado para las personas que 

adquieran a guía. La elección de colores respetando su significado de los mismos con la 

aplicación de la psicología de color. El material a utilizarse que se ajuste a las necesidades 

de quien adquiera la guía. La realización de boceto para referencia de lo que se va a 

trabajar.  

Gestión de producción.- La realización de la guía didáctica con los respectivos 

programas de edición, con la información la cual se agrega de manera ordenada como el 

texto. Los gráficos se ilustran según corresponda, también sencillos de captar para las 

personas, es decir que sean entendibles y en concordancia con el contenido del texto. 

Mediante la diagramación del guía didáctica tendrá una buena aplicación de texto e 

ilustraciones y lo que componga la guía didáctica, ordenados de manera correcta que brinde 

una armonía al momento de visualizar y sea de agrado la visión y lectura de la guía. 
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4.7 Especificaciones técnicas 

Se utilizaran los respectivos programas de diseño como:  

Adobe Illustrator.- Para realizar las ilustraciones de los logos y los textos correspondientes 

de la portada y contraportada de la guía didáctica. (Anexo 1 pág. 96) 

Adobe Indesing.- Para realizar la maquetación de la guía didáctica. (Anexo 2 pág. 97) 

Adobe Photoshop.- Para realizar edición de imágenes ilustradas que van dentro del 

contenido de la guía didáctica. (Anexo 3 pág. 98) 

El papel a usarse para la impresión de la cubierta de  la guía didáctica es cartulina 

grafica de 260grs. Con unas medidas aproximadas de 205 mm de ancho por 200 mm de alto 

la cual contara con 48 páginas que serán impresas en papel  movatech silk semimate de 

135grs. en orientación horizontal. La utilización de la cartulina favorecerá en su durabilidad 

ya que en comparación al papel bond que es propenso a daños. 

Impresión en laser para mejor acabado gráfico de la guía. 

 Se utilizarán los colores cálidos y neutros para la composición de la guía ya que 

éstos reflejan proximidad, cercanía, etc. como el color amarillo, gris y blanco. Y los colores 

neutros la tipografía. (Anexo 4 pág. 99) 

Amarillo.- Al color amarillo se la aplica ya que el amarillo inspira tranquilidad y felicidad 

darle calidez visual al guía.  

Gris.- Al color gris refleja sociabilidad, persuasión y amistad lo cual se busca para crear un 

vínculo comunicativo. 
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Blanco.- Se aplica este color ya que representa claridad y para que sea entendible la guía  

Negro.- Este se aplicará al texto para darle modernidad que es lo que inspira el color negro.  

 La tipografía a utilizarse para el contenido será Tinos en tamaño 13 puntos, una 

tipografía diseñada en el siglo XVIII por John Baskerville, la cual goza de una gran 

delicadeza, elegancia y claridad en el diseño de tipos y composición de las páginas.  

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

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 

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

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 

4.8 Especificaciones de implementación  

Este proyecto está enfocado en los estudiantes del 5to semestre y docentes de 

educación Superior de la carrera de Diseño Gráfico de la facultad de comunicación social 

(FACSO) de la universidad de Guayaquil, ubicado al norte de la ciudad, sector alborada, 

etapa III. Con un aspecto Tecnológico, didáctico y práctico este proyecto se dirige a dar a 

conocer el  valor del retoque de una imagen, como parte esencial de la carrera de Diseño 

gráfico. 
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El proyecto será exhibido en los laboratorios de la carrera mediante una exposición 

detallando la información que contiene la guía, luego podrán realizar prácticas usando la 

información de la herramienta didáctica y así podremos evaluar cómo funciona en la 

practica el proyecto final específicamente en los laboratorios. (Anexo 5 pág. 100) 

El plan de implementación de este proyecto está constituido por 2 etapas; la etapa 

de capacitación y evaluación. 

Capacitación 

La capacitación se hará en grupos de máximo 30 personas en los laboratorios del 

establecimiento educativo, con talleres de 1 o 2 días, con dedicación total; brindando la 

oportunidad de interactuar y realizar preguntas, esto a través de una reunión previamente 

solicitada a las autoridades de la carrera de diseño gráfico. 

Entre las actividades prácticas a realizarse se enseñara a seleccionar y aplicar los 

programas apropiados para un buen tratamiento de la imagen con el tipo de software más 

apropiado para que conozcan como asignar los parámetros en los distintos menús del 

programa logrando operar el software de tratamiento de imágenes verificando las 

variaciones preestablecidas. 

Otros puntos focales en la implementación de esta guía es enseñar a los estudiantes 

la forma precisa de obtener las fotografías manejando correctamente los parámetros como 

la resolución espacial, detalle, contraste, modelos de color, curvas tonales y filtros. 

Se enseñara a aplicar las medidas correctoras a las imágenes y ajustando el color 

para corregir las fotografías con una iluminación de temperatura de color errónea, también 

aprenderán a modificar el brillo y el contraste de una fotografía ajustando los parámetros a 

las características deseadas de como ampliar o reducir el tamaño de las imágenes. 
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Evaluación 

La evaluación se hará al finalizar el taller donde se realizara una retroalimentación 

grupal, e individual, dependiendo los resultados se harán los refuerzos necesarios y se 

retomaran los temas donde haya vacíos. (Anexo 6 pag. 101) 

Todas estas técnicas relacionadas al retoque digital publicitario para conocer cómo 

se desenvuelven los estudiantes con la ayuda de la guía didáctica en la práctica académica y 

saber si pueden llevar a cabo el proceso de tratamiento de las imágenes fotográficas 

mediante procedimientos digitales.  

La guía didáctica se la mostrará para que los estudiantes y docentes de la carrera de 

diseño gráfico opten por adquirir información que es muy importante para conocer sobre 

técnicas de retoque digital publicitario para desarrollar sus capacidades artísticas y poder 

crear conceptos propios a través del conocimiento exacto de los conceptos del retoque 

publicitarios que contiene la guía. 

Con el permiso correspondiente  de las autoridades de la carrera de diseño gráfico 

de la Universidad de Guayaquil, se podrán realizar las actividades en un espacio o un stand 

que tenga los implementos necesarios para una correcta presentación, que la guía sea 

visible para el espectador, con una ambientación musical suave.  Se presenta la guía con sus 

respectivas indicaciones y con información a que motive para saber sobre de que se trate la 

guía.  
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CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos dentro de la carrera de diseño gráfico fueron positivos, 

mediante  la elaboración de la tesis y también a través de  la implementación de las 

encuestas, resultando un tema de mucho interés, por lo que facilitará el aprendizaje del 

retoque fotográfico publicitario y sobre la evolución de la fotografía que se ha vuelto 

tradicional a lo largo de la historia; las imágenes utilizadas como elementos 

publicitarios utilizando los diferentes materiales para su difusión que provocan un 

mensaje propio para captar al público objetivo, llegando a la meta que es vender el 

producto. 

 No pueden hacerse retoque digital publicitario sin tener en cuenta los conceptos 

básicos de retoque fotográfico publicitario establecidos con cada uno de los aspectos 

que integran la imagen, un buen retoque debe transmitir el mensaje claro en el 

momento preciso como es persuadir e informar, dando como resultado el crecimiento 

económico y social de muchos. A través de la propuesta de esta tesis, la carrera de 

diseño gráfico de la universidad de Guayaquil podrá fortalecer y seguir fortaleciendo a 

los alumnos en sus capacidades artísticas en la realización de fotografía para uso 

publicitario de gran calidad, y en lo profesional podrán seguir satisfaciendo las 

necesidades de los clientes, comunicando a través de una fotografía un mensaje eficaz, 

que genere el deseo de adquirir cualquier producto sin la menor duda.     

 Las actividades que propone la guía didáctica serán de gran apoyo para poder 

desarrollarse en los casos que los estudiantes y docentes determinen que son 

necesarias nuevas intervenciones conjuntas para comprender un nuevo conocimiento 

y aplicarlo. También si el alumno a juicio del profesor no alcanza los requisitos para 
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acceder al siguiente nivel de elaboración de conocimientos, el profesor podrá 

proponer las actividades de apoyo 
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RECOMENDACIONES 

Informarse acerca de los diferentes tipos de retoque fotográfico para alcanzar una 

orientación clara del campo en el cual desempeñar sus trabajos y realizarlos con técnicas 

precisas para un mejor entendimiento del receptor  

 Los estudiantes con falencias sobre el conocimiento de retoque fotográfico 

publicitario se les recomiendan utilizar materiales de apoyo para que desarrollen sus 

capacidades creativas en este ámbito y logren un mejor entendimiento de las 

técnicas del retoque digital publicitario. 

 Utilizar métodos que integren a los estudiantes y maestros para crear más interés en 

el campo de la fotografía ya que es una herramienta indispensable para el diseñador 

gráfico ya que la utilización de la imagen es fundamental en el área del diseño.  

 Apelar que las autoridades para que incentiven el aprendizaje de la fotografía 

mediante ferias de exposición con los trabajos realizados por los alumnos y 

maestros. 

 El aprendizaje de las técnicas de retoque fotográfico publicitario no es complicado 

cuando se pone en práctica, con esfuerzo constante se puede mejorar la 

comunicación visual hacia las personas a quienes va dirigida. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Portada y Contraportada 

 

Adobe Illustrator (AI) es un editor de gráficos vectoriales en forma de 

taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, y está destinado a la 

creación artística de dibujo y pintura para ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  

 
 

Fuente: autor de la investigación 
Elaborado: Murillo Sánchez Diego 
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Anexo 2: Diagramación de guía didáctica 

 

Adobe Indesign es la aplicación para diseño editorial.  Con esta 

aplicación podemos realizar desde proyectos sencillos como puede 

ser un flayer a color, blanco y negro, con texto, imágenes etc., 

hasta creaciones más complejas tales como revistas, libros 

convencionales y electrónicos, periódicos entre otras muchas 

publicaciones. 

 

         

        

        

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 
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Anexo 3: Programa utilizado para crear guía didáctica 

 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados. Usado 

principalmente para el retoque de fotografías y gráficos. Es líder 

mundial del mercado de las aplicaciones de edición de imagenes. 

 

 

               

               

               

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 
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Anexo 4: Colores que se utilizaron para realizar la guía didáctica 

 

 

 

 

 

                            C = 0           C = 77,34  C = 0 

                                              M= 31,89      M= 61,72  M= 0 

                                              Y= 89,11       Y= 48,05  Y= 0 

                                              K= 0           K= 48,83   K= 0 
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Anexo 5: Presentación del proyecto a los estudiantes del 5to semestre 

 

 

 

     Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 

 

    Fuente: Autor de la investigación  

 Elaborado: Murillo Sánchez Diego 
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Anexo 6: Evaluación práctica a los estudiantes 

 

 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 
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Anexo 7: Modelo de encuesta 

 

CREACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA IMPRESA Y DIGITAL SOBRE TÉCNICAS DE 

RETOQUE FOTOGRÁFICO PUBLICITARIO DIRIGIDO  A LOS ESTUDIANTES DEL 

5TO SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO  GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 2016. 

 

INDICACIONES: marque con una “X” la respuesta que considere pertinente. 

 

Carrera: Licenciado en Diseño Gráfico 

Sexo: Hombre           Mujer  

 

Edad: 18-20         21-25         26 o más  

 

 

No. Preguntas Muy en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Indeciso De 

Acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

1 ¿Con que frecuencia 

realiza retoques en una 

imagen? 

     

2 2 ¿Cree que la fotografía 

es una herramienta 

indispensable para un 

diseñador gráfico? 

     

3 ¿Piensa usted que el 

retoque fotográfico 

publicitario es de gran 

ayuda para el campo 

profesional del 

estudiante? 

     

4 ¿Sabe usted cual es el 

proceso para realizar una 

fotografía publicitaria? 

     

5 ¿Considera que los 

conocimientos adquiridos 

por usted actualmente son 

suficientes para realizar 

un buen retoque 

fotográfico? 

     

6 ¿Conoce usted con detalle 

cuales son las 

herramientas más 

adecuadas para realizar un 

buen retoque fotográfico? 

     

 v
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7 ¿Considera de vital 

importancia elaborar una 

guía didáctica que dé a 

conocer las técnicas del 

retoque fotográfico 

dirigido a la publicidad? 

     

8 ¿Qué temas relacionados 

con la fotografía 

publicitaria le gustaría 

que se incluyera en la 

guía? 

     

9  ¿Conoce usted los 

siguientes programas de 

retoque fotográfico? 

Photoshop, Ilustrador 

CS6, Photoscape, GIMP. 

     

10 ¿Le gustaría aprender y 

mejorar sus 

conocimientos sobre 

retoque fotográfico 

publicitario? 

     

11 ¿Considera que los 

docentes de la carrera de 

diseño gráfico de la 

Universidad de 

Guayaquil, están 

suficientemente 

capacitados para enseñar 

las técnicas de retoque 

fotográfico publicitario? 

 

     

12 ¿Usted considera que es 

indispensable aplicar 

correctamente las técnicas 

de retoque fotográfico en 

el proceso de creación de 

una imagen publicitaria? 
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Anexo 8: Realización de encuesta 

 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 

 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado: Murillo Sánchez Diego 

 

 


