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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto surgió como una necesidad imperiosa que tienen los 
estudiantes de la carrera de Gastronomía de contar con herramientas que le 
permita evidenciar los trabajos realizados en la preparación de comida típica 
de la ciudad de Guayaquil. Estas herramientas están referidas 
específicamente al conocimiento de técnicas de fotografía digital sirva como 
herramienta de comunicación visual y de promoción de la gastronomía 
Guayaquileña. El trabajo de campo fue realizado en el mismo sitio donde se 
desarrollan las actividades de los estudiantes, es decir, la propia carrera. Se 
realizó el levantamiento de información relevante a docentes y estudiantes lo 
que permitió detectar que existen escasos conocimientos de temas necesarios 
para el estudiante y que tiene que ver con la fotografía digital y cómo este arte 
puede aportar en la promoción de los productos que elaboran y que es un 
soporte en su vida profesional. Para esto, se aplicó una de las técnicas de 
investigación más utilizada como es la encuesta, así como el cuestionario 
como instrumento de recolección de datos a la población de estudio. Los 
resultados obtenidos y tabulados aportaron significativamente para el 
planteamiento de la propuesta y como solución a esta necesidad presentada 
que fue el CREACIÓN DE UN MANUAL impreso con técnicas fotográficas 
aplicada a la gastronomía típica de Guayaquil y con esto la oportunidad de 
hacer uso de una herramienta necesaria en cada una de las actividades que 
los estudiantes realicen dentro y fuera de las aulas de clases y como 
profesionales en el campo laboral. 
 
Palabras Claves:  Fotografía digital - Comunicación visual - Promoción 

Manual impreso 
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ABSTRACT 
 
This project emerged as an imperative need for students of the gastronomic 
career to have tools to show the work done in the preparation of typical food 
in the city of Guayaquil. These tools are specifically referred to the 
knowledge of digital photography techniques as a tool for visual 
communication and promotion of Guayaquil gastronomy. The field work was 
done in the same place where the activities of the students are developed, 
ie the career itself. The gathering of relevant information was carried out to 
teachers and students of what allowed to detect that there is scarce 
knowledge of subjects necessary for the student and that has to do with 
digital photography and how this art can contribute to the promotion of the 
products they produce and that is a support in their professional life. For 
this, we applied one of the most used research techniques such as the 
survey, as well as the questionnaire as a tool for collecting data to the study 
population. The results obtained and tabulated contributed significantly to 
the approach of the proposal and as a solution to this need presented that 
was the design and elaboration of a manual printed with photographic 
techniques applied to the typical gastronomy of Guayaquil and with this the 
opportunity to make use of a necessary tool in each of the activities that the 
students carry out in and out of the classrooms and as professionals in the 
field of work. 
 
Keywords: Digital photography - Visual communication - Promotion- 

Printed Manual



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La fotografía ha marcado un momento crucial en el comportamiento del 

ser humano, ya que no es producto de la casualidad, debido a que no surgió 

de la nada, sino que tiene sus bases en la medida que se ha ido 

perfeccionando hasta el punto en que se habla de tecnología digital al 

servicio de la educación y en el campo de la comunicación visual. 

 

La fotografía digital, ha permitido representar la realidad tal y cual como 

se presenta y con ello un efecto visual que hace que el ojo humano capte 

sensaciones y emociones a través de una exposición o producción 

fotográfica. 

 

En la actualidad es casi imprescindible contar con herramientas básicas 

para producir fotografía digital y poder comunicar de manera visual todo lo 

que se capta en un instante. Para esto los criterios de comunicación visual 

son fundamentales para difundir y promover todo tipo de actividad y que 

para el presente proyecto se consideró la promoción de platos típicos 

Guayaquil. 

 

Son muchos los eventos donde participa la Gastronomía de la localidad 

y también de la producción fotográfica, logrando con esto evidenciar todo 

aquello que se desea captar a través del lente de una cámara digital y 

obtener una exposición de alta calidad. 

 

De esta forma, la aplicación de técnicas de fotografía digital se convierte 

en herramientas necesarias para la producir material fotográfico profesional 

y de esta manera promocionar lo captado por el lente de la cámara. 

Además, es este campo que debe ser el elemento diferenciador entre tomar 

fotografías de manera empírica o producir material fotográfico profesional   
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gracias a los criterios técnicos en cuanto a planos, enfoque y el uso de los 

elementos importantes de la fotografía digital como son el Diafragma, 

Obturador e ISO. 

 

Por lo expuesto, el proyecto corresponde a “LAS TÉCNICAS DE 

FOTOGRAFÍA DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

VISUAL EN LA PROMOCIÓN DE PLATOS TÍPICOS DE GUAYAQUIL 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GASTRONOMÍA 

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL AÑO 2017”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

 

 

El problema de investigación permitió determinar que los estudiantes de 

la carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil, presentan limitaciones en cuanto a herramientas 

tecnológicas que les permitan plasmar a través de un elemento de 

comunicación visual como es la fotografía el resultado de cada proceso en 

la preparación de comida típica de Guayaquil. 

 

 

1.1. Ubicación del problema en su contexto 

 

El resultado del aprendizaje conlleva a elaborar un determinado producto 

y conocer las formas de poder comunicar de manera visual dicho producto 

y promocionar a la colectividad debido a que el problema está enmarcado 

en el contexto de producción y comunicación visual en la poca aplicación 

de técnicas y herramientas tecnológicas para promocionar los diferentes 

platos típicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Bajo este contexto, el desconocimiento en cuanto a técnicas de 

fotografía digital y su aplicación en la producción de elementos visuales se 

hace necesario que la carrera desarrolle actividades que motiven a los 

estudiantes al aprendizaje sobre la importancia que tienen la fotografía 

digital para evidenciar tanto el proceso de elaboración de los platos típicos 

de Guayaquil, como resultado final.  
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1.1.1. Contexto Macro 

 

La fotografía digital a nivel mundial tiene un sitial en muchos ámbitos y 

es considerada una actividad artística de mucha importancia para el 

hombre. Considerada como una de las formas de hacer arte. De esta 

manera la fotografía digital corresponde a técnica nueva que, debido a sus 

ventajas, hacen que diariamente gran cantidad de personas se sumen al 

mundo fascinante de la fotografía. 

 

En este contexto la imagen digital captada y representada en una 

fotografía que es lo más cercano a la realidad se convierte en un elemento 

evidente de la representación de la realidad. 

 

Con estos elementos la producción fotográfica a nivel mundial destaca 

muchos espacios y es la base fundamental en la comunicación, porque 

informa, comunica y transmite lo captado en ese instante, a esto se suma 

que en muchos casos se puede hacer cierto retoques o tratamiento a nivel 

de edición con el uso de programas de edición. De esta forma se entrega 

un producto final al público.  

 

Entre esos espacios o ámbitos, se encuentra la Gastronomía, el aspecto 

culinario y la forma de comunicar visualmente elementos representativos 

de un sitio o lugar donde es origen los platos típicos o tradicionales de dicha 

localidad. La representación de la realidad de forma gráfica, va a depender 

de los diferentes puntos de vista y la forma como se haga la exposición 

final.  

 

La Fotografía Gastronómica tiene un espacio preponderante debido a la 

promoción de platos típicos en grandes fotos destacando de forma artística 

la creatividad de quienes preparan los platos convirtiéndose en grandes 

obras culinarias. 
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Por lo tanto, fotografía a nivel gastronómico, se considera como una 

rama o especialidad de las más atractivas dentro de las artes, en la medida 

que la creatividad y los sentimientos formen parte de ella. 

 

 

1.1.2. Contexto Meso 

 

Con el avance de la fotografía digital y las diferentes herramientas y 

equipos tecnológicos, la comunicación visual se hace más efectiva a la hora 

de transmitir un mensaje, puesto que, al captar la realidad de un evento 

único, se busca cautivar, persuadir y convencer al público de lo que está 

observando. 

 

En el Ecuador la producción fotográfica es una oportunidad para 

desarrollar actividades que para muchas personas se convierte en un 

hobby, es decir, actividades relativas a pasatiempos o recreativas y para 

otros una oportunidad para hacer conocer sus capacidades basadas en la 

experiencia de campo y poder desarrollar actividades de emprendimiento. 

 

El estudio de la fotografía en el Ecuador abarca todos los campos en 

cual se puede interactuar y para esto son muchas las personas en el país 

que han visto en la fotografía digital un espacio para profesionalizarse y 

emprender. Las especialidades en cuanto a platos típicos, conlleva a 

realizar y producir fotografías y donde el proceso puede resultar muy 

complejo que hacer fotografías de objetos.  

 

Esto se debe la forma en particular en captar la realidad cuando una 

determinada comida genera vapores, así como, el brillo que causa el uso 

de aceites, o de vegetales que por su naturaleza se deterioran o 

descomponen en pocos minutos. 
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De esta manera, es importante tener claro que la fotografía digital y la 

comunicación visual tienen un vínculo definido en la producción de toda 

actividad que tenga que ver con aspectos gráficos. 

 

 

1.1.3. Contexto Micro 

 

La producción fotográfica en Guayaquil tiene un espacio reconocido, 

debido a que en la ciudad son permanentes los eventos donde participan 

personas o habitantes de la ciudad y que tienen un reconocimiento en lo 

que se refiere a comida típica Guayaquileña. 

 

Anualmente se efectúan eventos en fechas cívicas, donde la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, realiza la Feria Gastronómica con la presencia 

de las mejores huecas de la ciudad, así como la ciudadanía en general a 

degustar de sus platos típicos. 

 

Para esto la promoción de dicho evento se la difunde mediante 

elementos publicitarios y en muchos de los casos es importante destacar 

la forma en que se presenta los elementos visuales, haciendo referencias 

especificas a las fotografías que, desde el punto de vista publicitario, 

causan impacto visual y es lo que hace que las personas se sientan 

atraídas hacia el evento. 

 

Bajo estos aspectos es importante destacar también la participación de 

empresas privadas, así como Instituciones de Educación Superior e 

Institutos Tecnológicos que a través de sus carreras de Gastronomías y 

Fotografía son parte del evento y la oportunidad de evidenciar todo lo que 

sucede mediante una producción fotográfica y su posterior difusión 

mediante medios de comunicación. 
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1.2. Situación Conflicto 

 

La situación conflicto radica en las debilidades y el escaso conocimiento 

que tienen los estudiantes de la carrera de Gastronomía de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, en el aprendizaje de 

actividades técnicas relacionadas con la fotografía digital y la producción 

fotográfica para promocionar los productos que elaboran durante su 

proceso académico como son los platos típicos de la ciudad como una parte 

de lo que ellos realizan en sus actividades de cocina a diario. 

 

Para esto se requiere no de un trabajo empírico, sino de aplicar con buen 

criterio; técnicas fotográficas que evidencien el trabajo dedicado en la 

elaboración de un plato en particular y cuyo producto final pueda ser 

observado a través de una correcta comunicación visual.  

 

El desconocimiento de las técnicas fotográficas aplicada a comidas y 

platos típicos puede producir desmotivación por parte de los estudiantes 

debido precisamente a que no se cuenta en la carrera con equipos 

fotográficos y otros componentes tecnológicos para realizar el trabajo de 

producción fotográfica de las actividades realizadas en la cocina. 

 

Esto no permite la difusión y promoción del resultado del aprendizaje a 

nivel de carrera limitando las capacidades al final del ciclo y que su proceso 

no quede plasmado en imágenes, todo esto luego de haber evidenciado en 

las instalaciones de la carrera de Gastronomía la presencia de un gran 

número de estudiantes habilitados para estudiar esta especialidad. 

 

También se pudo obtener de parte de los responsables de la carrera de 

Gastronomía información pertinente en cuanto a que son los estudiantes 

de los niveles tercero y cuarto año quienes están ligados directamente con 

los trabajos de cocinas y actividades prácticas, no incluye a los de primer y 
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segundo nivel, ya que su malla tiene un alto porcentaje de materias 

teóricas.  

 

De esta manera el aporte de herramientas técnicas como soporte al 

proceso académico de los estudiantes de la carrera será de mucha utilidad 

para la promoción de sus trabajos a través de elementos de comunicación 

visual como es la fotografía digital.  

 

 

1.3. Causas y consecuencias del problema 

 

 

Tabla 1: Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa aplicación de 

criterios técnicos sobre 

fotografía digital en la carrera 

de Gastronomía. 

Estudiantes con poco 

aprendizaje sobre técnicas 

de fotografía digital. 

Limitada planificación de 

actividades relacionadas a la 

carrera y producción de 

eventos gastronómicos. 

Dificultad para la 

promoción de platos típicos 

elaborados por los 

estudiantes de la carrera. 

Escaso uso de medios de 

comunicación visual. 

Desinformación sobre la 

comida típica de Guayaquil. 

Poco material impreso 

como soporte para el diseño 

de elementos de 

comunicación visual. 

Desarrollo de actividades 

empíricas en la promoción de 

productos gastronómicos. 

  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 
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1.4. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo - Fotografía 

Área:  Diseño Gráfico 

Aspecto: Comunicación Visual. 

Tema:  Las Técnicas de Fotografía Digital como herramienta de 

comunicación visual en la promoción de platos típicos de 

Guayaquil dirigido a los estudiantes de la carrera de 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil año 2017. 

 

 

1.5. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la aplicación de técnicas de fotografía digital como 

herramienta de comunicación visual en el trabajo de los estudiantes de la 

carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil para promocionar platos típicos de la Ciudad de 

Guayaquil para el año 2017? 

 

 

1.6. Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La investigación está basada en el impacto visual que 

produce una correcta exposición o producción fotográfica a la hora de 

promocionar productos elaborados como son los platos típicos de 

Guayaquil por parte de los estudiantes de la carrera de Gastronomía de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

Claro: El planteamiento del problema de investigación, así como la 

posible solución fueron desarrollados de manera clara y detallada para su 

fácil comprensión e interpretación. 
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Evidente: Porque se observa la presencia de estudiantes y docentes de 

la Carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química, en el 

proceso y elaboración de platos típicos de una forma ordenada y donde el 

producto final permite realizar un trabajo fotográfico responsable aplicando 

las técnicas fotográficas respectivas. 

Relevante: Porque se alcanza los objetivos en beneficio de la 

colectividad al promover la comida típica Guayaquileña y el reconocimiento 

a lo mejor de su Gastronomía a través de elementos visuales. 

Original: El tema corresponde a un proyecto novedoso y porque en la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil no se ha 

realizado un proyecto con las características planteadas en la cual se haga 

énfasis y resalte el proceso final de un producto para su promoción a través 

de una fotografía. 

Identifica los productos esperados: El aporte de un material de apoyo 

teórico-práctico cumple con la responsabilidad de manifestar la forma 

correcta de comunicar a través de elementos visuales como es la fotografía 

digital y promocionar un elemento de mucha representación como son los 

platos típicos de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

1.7. Variables de la Investigación 

 

1.7.1. Variable Independiente 

 

Las técnicas de fotografía digital como herramienta de comunicación 

visual  

 

 

1.7.2. Variable Dependiente 

 

Promoción de platos típicos de Guayaquil. 
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1.8. Objetivo de la Investigación 

 

1.8.1. Objetivo General 

 

Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la carrera 

de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

de Guayaquil sobre técnicas de fotografía digital y cómo una correcta 

producción fotográfica aporta en la promoción de productos 

gastronómicos. 

 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer las necesidades de infraestructura tecnológica en la 

carrera de Gastronomía para que los estudiantes puedan hacer los 

requerimientos de equipos fotográficos. 

 Realizar un análisis de las actividades prácticas para que los 

estudiantes de la carrera de Gastronomía puedan evidenciar la 

preparación de comidas típicas de Guayaquil a través de la 

fotografía. 

 Concienciar a los estudiantes de la carrera de Gastronomía la 

importancia de la fotografía digital para que puedan promocionar la 

comida típica de Guayaquil. 

 Realizar producción fotográfica para que los estudiantes puedan 

mostrar a la colectividad los diferentes platos típicos de Guayaquil 

como aspecto de comunicación visual y promoción. 

 Implementar un Manual impreso con técnicas fotográficas para que 

sea aplicado por todos los estudiantes en su proceso de formación 

académica. 
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1.9. Hipótesis 

 

Con la aplicación y el dominio de las Técnicas de Fotografía Digital por 

parte de los estudiantes de la carrera de Gastronomía de la Facultad de 

Ingeniería Química se logrará una correcta comunicación visual y 

promoción de la comida típica de Guayaquil, valorando de esta manera los 

resultados del aprendizaje en la carrera y una oportunidad en el campo 

profesional y laboral. 

 

 

1.10. Justificación e Importancia 

 

El proyecto se lo realizó por el aporte que hace la tecnología al 

conocimiento y los resultados del aprendizaje permite manifestar la 

importancia que tiene plasmar acciones, momentos y elementos a través 

de un equipo tecnológico como es una cámara digital y que por sus 

componentes entregan resultados esperados para exponerlos y comunicar 

una manera diferente. 

 

Se lo desarrolla en beneficio de los estudiantes de la carrera de 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil, que requieren de herramientas para evidenciar los trabajos 

realizados y productos finales a nivel de comidas típicas y su promoción a 

la colectividad. 

 

El proyecto tiene su relevancia en el campo de la fotografía digital, y con 

esto, el aporte al conocimiento donde el resultado del aprendizaje se debe 

evidenciar y poner al servicio de la colectividad dichos resultados como lo 

promueve el Plan Nacional del Buen vivir y que dentro de sus objetivos se 

destaca la mejora continua de la calidad de vida de la población, el 
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fortalecimiento de las potencialidades y capacidades de la ciudadanía e 

impulsar el desarrollo de la matriz productiva. 

 

Esto quiere decir que el aporte en el aspecto teórico tiene que ver con la 

forma cómo se deben aplicar las técnicas de fotografía digital para captar 

aspectos relevantes en la preparación de diferentes productos típicos de la 

comida Guayaquileña y en el aspecto práctico, con el resultado obtenido a 

través de una correcta comunicación visual se pueda promocionar dichos 

productos de una manera profesional y captar la atención de quien recibe 

la información. 

 

Así mismo son beneficiarios de forma indirecta, la colectividad y la 

ciudadanía de contar con profesionales formados con las competencias 

necesarias para producir y promocionar platos típicos de Guayaquil y el 

reconocimiento por su producción fotográfica. 

 

De no realizarse el trabajo de campo pertinente, se estará en un trabajo 

monótono, rutinario por parte de los estudiantes de la carrera de 

Gastronomía, sin propuesta ni objetivos, limitando la capacidad creativa en 

el campo de la Gastronomía y la elaboración de un portafolio profesional 

producto del proceso de formación académica realizado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

 

 

Revisados información de fuentes primarias y secundarias en la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social se encontró 

proyectos similares con diferentes enfoques en lo que respecta a la 

fotografía digital del presente proyecto denominado “LAS TÉCNICAS DE 

FOTOGRAFÍA DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

VISUAL EN LA PROMOCIÓN DE PLATOS TÍPICOS DE GUAYAQUIL 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GASTRONOMÍA 

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL AÑO 2017” 

 

Es a través del lenguaje visual que se puede desarrollar comunicación 

eficaz y con ello la convivencia permanente con imágenes, gráficos y 

símbolos. La utilidad que se da a la comunicación visual requiere autocrítica 

por parte del individuo quien es el encargado de transmitir y recibir 

información para su interpretación. 

 

Para (Encalada, 2015) “LA FOTOGRAFÍA Y SU APLICACIÓN EN EL 

MARKETING DE GERRILLA PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Para el autor la fotografía es el arte de fijar y reproducir un elemento 

visual previamente seleccionado y con esto realizar el proceso y obtener 

como resultado una exposición atractiva para el grupo objetivo al que esta 

direccionado la composición. 
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De esta forma, se considera algunos aspectos necesarios que debe 

tener todo profesional de la comunicación visual, y donde la fotografía sea 

aplicada al Marketing de Guerrilla como aspecto publicitario. 

 

Para (Pino, 2016) “PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO PARA EL 

POSICIONAMIENTO EN REDES SOCIALES DE LA REVISTA 

GASTRONÓMICA DIGITAL LA HUECA GOURMET EN EL 2016” 

 

El autor hace énfasis en lo que respecta a la gastronomía y con esto el 

plan estratégico debe está orientado al posicionamiento de una revista 

gastronómica digital, de esta forma debe hacer uso de elementos visuales 

para el desarrollo del producto final que como propuesta es la revista. 

 

Es importante destacar que respecto al proyecto que tiene que ver con 

las técnicas de fotografía digital guarda relación en lo que concierne a la 

gastronomía y donde para promocionar y difundir la Hueca Gourmet es 

necesario desarrollar una determinad producción fotográfica en tiempo real 

de los productos a ofrecer en las redes sociales. 

 

Por lo tanto, es válido este antecedente como aporte al presente 

proyecto y donde el enfoque está orientado a la promoción de producto 

gastronómicos. 

 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. La Comunicación  

 

La comunicación a través de los siglos ha sido parte de todo proceso 

donde ha intervenido el hombre en sus actividades cotidianas lo que ha 

permitido poder expresarse y transmitir un determinado mensaje. La 
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necesidad que ha tenido el ser humano para comunicarse ha sido amplia 

con el uso de elementos visuales para transmitir lo que observaba. 

 

Durante miles de años, el hombre interpretaba lo que observa mediante 

el uso de gráficos, su soporte principal fue el dibujo que para esa época era 

un instrumento de comunicación vital para poder hacer llegar los mensajes, 

pero esto era de forma rudimentaria. 

 

Para  (Wiemann, 2011)  “Cuando la comunicación es competente, por lo 

general es eficiente y adecuada, y favorece el desarrollo de relaciones 

interpersonales competentes. Las relaciones competentes son aquellas 

que funcionan para la gente que participa” (p. 20). 

 

Para el autor, una comunicación debe ser eficaz e idónea para una 

buena relación interpersonal y como tal es competente en las personas que 

son eficientes y participativa. 

 

Para que exista comunicación, debe existir necesariamente dos 

elementos, denominados emisor y receptor, siendo esto el primer paso en 

el proceso de comunicación, además de otros elementos que se requieren 

para que se desarrolle una comunicación directa y efectiva. 

 

Esto ha dado lugar a que se ponga de manifiesto la relación o el vínculo 

que siempre ha existido entre los elementos gráfico y la comunicación. Se 

puede establecer a través de este vínculo como la actividad de comunicar  

 

Hay que destacar que todo modelo de comunicación es fundamental 

para comprender todo tipo de mensaje, sean estos implícitos o explícitos. 

Permite identificar el rol que cumple el emisor cuando transmite el mensaje 

y como el receptor lo interpreta y hace representaciones internas para 

convertirse en el emisor al dar una respuesta. 
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2.1.2. Elementos de la comunicación 

 

Se constituye en el elemento base y fundamental en el proceso o acto 

de la comunicación.  

 

Para que existe comunicación se debe contar con: 

 

 El Emisor: Elemento o individuo quien emite el mensaje. 

 El Receptor: Elemento o individuo quien recibe el mensaje. 

 El Canal: Corresponde al medio físico por medio del cual se puede 

transmitir todo mensaje. 

 El Mensaje: Referido a lo que se desea transmitir. 

 El Código: Forma en que se debe tomar la información que se 

intercambia entre el emisor y el receptor. Éste debe ser decodificado 

para poder ser entendido por ambos participantes. 

 

De acuerdo a lo que define (Martínez, 2012): 

 

Para que exista información se requiere un emisor del mensaje, un 

receptor del mismo, un canal que una a ambos y, por supuesto, un 

mensaje. La información no es más que el contenido de la 

comunicación, que se caracteriza por su sentido unidireccional, 

considerando únicamente como agente activo a la persona que 

emite el mensaje (p.2). 

 

Muchas son las formas en la cual el hombre puede comunicarse y llegar 

a más individuos, esto es con mensajes claros y directos y donde todos los 

involucrados aportan para llegar a un punto de equilibrio o de convergencia. 
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2.1.3. La Comunicación Visual 

 

La comunicación visual tiene que ver estrictamente con la 

representación de toda imagen y el impacto visual que esta causa, de tal 

manera que muestra connotaciones para el desarrollo de otras definiciones. 

La forma de percibir toda imagen, es mediante el sentido de la vista, quien 

se encarga de registrar elementos visuales de forma compleja, pero 

también sencilla para tener un mejor criterio de los elementos que están 

alrededor del ser humano. 

 

Las formas utilizadas con mayor frecuencia en la comunicación visual 

son las figuras geométricas como el rectángulo, el rectángulos, triángulos y 

círculos. Sin embargo, en ciertos contextos en cuanto a lo visual, dichas 

formas aportan con significados adicionales en la comunicación. Para esto 

(Acaso, 2009) considera que “La comunicación visual es, pues, el sistema 

de transmisión de señales cuyo código es el lenguaje visual” (p.24). Con 

esto la comunicación visual y los elementos semióticos permiten conocer 

el significado a de los mensajes que están codificados a través del lenguaje 

visual, todo esto como parte de la comunicación. 

 

La utilización de elementos en una composición debe comunicar de 

forma significativa su contenido a quien recibe la información. La 

construcción de una pieza visual debe denotar la forma responsable por 

parte de quien la elabora del buen uso de elementos comunicacionales de 

tal forma que pueda convencer el mensaje transmitido. 

 

 

2.1.4. La Fotografía Digital 

 

La revolución digital ha permitido sobrepasar lo aportado por las cámaras 

tradicionales, por lo que en la actualidad las personas pueden hacer uso de 
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tecnología digital a nivel de cámaras compactas y réflex, las mismas que 

están por encima de lo que puede brindad las cámaras de los dispositivos 

móviles inelegantes que se encuentran en el mercado. 

 

Para este aspecto (Guaseo, 2008) afirma que “La fotografía digital es 

una nueva técnica que se suma a las tradicionales y que, por sus ventajas, 

hace que día a día mayor cantidad de gente se adhiera al fascinante mundo 

de la fotografía” (p15). 

 

La fotografía digital como arte, ha dado la oportunidad a las personas 

para que puedan expresar a través del lente la realidad que se presenta en 

un instante del tiempo. Son muchas personas que aún no pueden sacar el 

máximo provecho a lo que representa la fotografía digital. 

 

 Se puede destacar referencias respecto de la fotografía como lo 

expresan en el portal de (Lametro, 2015) “La fotografía es mensaje, signo, 

imagen que comunica, símbolo, mirada que interpela, expresión visual de 

nuestra cultura. Una foto puede hacer reaparecer y fijar identidad frente a 

la ausencia” 

 

Con esto el propósito de la fotografía digital es facilitar herramientas que 

permitan aplicar técnicas para lograr una correcta exposición y sacar el 

máximo provecho a los resultados obtenidos. 

 

La habilidad de transmitir un mensaje a través de imágenes, se 

perfecciona a lo largo de los procesos de aprendizaje y trabajo de campo 

por lo que siempre va a ser un factor a considerar antes de tomar la 

fotografía. Sin embargo, una buena fotografía es el resultado de muchos 

otros factores, que, si no se presentarán de manera ideal, podría 

perjudicarse el resultado final. Esta referencia tiene que ver con elementos 
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fundamentales como la iluminación, la exposición, la composición y la 

cámara. 

 

 

2.1.5. La Fotografía Digital como medio de comunicación 

 

Como consecuencia del crecimiento de los medios de información, 

progresa el aspecto técnico haciendo posible la aparición de la fotografía. 

El ámbito industrial y comercial, visualizan en la fotografía, una nueva forma 

de comercialización de herramientas necesarias como cámaras, sean estas 

compactas o réflex, equipamiento técnico. 

 

Los pintores de aquella época ven con reserva el nuevo invento, pero 

debido a la necesidad monetaria, muchos de ellos deciden hacerse 

fotógrafos ya que la burguesía es propicia a solicitar sus servicios para 

inmortalizar su clase y prestigio.  

 

Actualmente la fotografía es un medio de expresión al alcance de 

muchos, incluso de las masas. A través de ella se plasman las imágenes o 

se representa la realidad de lo que se observa. La fotografía como técnica 

vincula otros medios de comunicación, como las artes visuales, cine, 

televisión y prensa entre otros medios. 

 

Como la comunicación es el medio por el cual una sociedad se organiza, 

es gracias a ella que se desarrollan las relaciones personales y humanas. 

La comunicación no solo está compuesta por elementos físicos como la el 

lenguaje hablado o escrito, también está formada por símbolos y los 

dispositivos por medio de los cuales se transmite y ahí se encuentra la 

fotografía. 
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Los medios de comunicación dan origen al intercambio y circulación de 

los mensajes y las ideas. Esto es aprovechado para la creación de formas 

simbólicas que serán transmitidas a través de los medios. Las formas 

simbólicas son todas aquellas ideas y conceptos producidos por la cultura 

de masas, que son representados a través de palabras e imágenes. 

 

El crecimiento de los medios de comunicación cambió de manera 

sustancial la forma en que la información deba llegar y cómo debe ser 

trasmitidas y recibidas por los diferentes públicos. 

 

 

2.1.6. La Fotografía como elemento publicitario 

 

La fotografía como elemento publicitario, se utilizada debido a las 

diferentes técnicas que se aplican para que el resultado final que son las 

imágenes sean atractivas al ojo humano y para quien recibe la información 

como es el consumidor final. 

 

Generalmente una producción fotográfica como aspecto publicitario, se 

presenta de tal manera que genere y provoque una opción de degustación 

y con ello la opción de compra del producto que se prepara como es la 

comida. 

 

Con la aparición de las cámaras compactas y cámaras digitales, como 

son las réflex, cambia el concepto de formato medio e inicia la producción 

de fotografías de alto formato cuyos resultados son de calidad final y que 

no requieren en muchos de los casos de ninguna manipulación y 

tratamiento con la utilización de programas o software. 
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2.1.7. La Fotografía aplicada a la Gastronomía 

 

La vulnerabilidad de los alimentos con el paso del tiempo inclusive con 

el paso de las horas, sumado a esto el ambiente y la temperatura son 

situaciones que se tornan claves al momento de plasmarlo en una 

exposición o producción fotográfica. El uso correcto de la iluminación y el 

uso de los flashes hacen posible mostrar el estado, contextura y la frescura 

que estos productos puedan expresar. 

 

La planificación, el orden, la atención al mínimo detalle, la capacidad de 

trabajar minuciosamente, el mantener una limpieza y pulcritud, son 

actitudes y acciones que en el caso de la elaboración de productos se 

requieren tanto del fotógrafo, así como quienes intervienen en el aspecto 

gastronómico. En este aspecto para (Acosta, 2011), “La fotografía 

gastronómica ha experimentado una revolución al mismo nivel que lo ha 

hecho la cocina” (p.5).  

 

A diferencia de otras áreas o disciplinas de la fotografía aplicada a la 

gastronomía y su promoción, está ligada de una u otra forma al aspecto 

publicitario debido a que en lo referente a fotografía gastronómica se tiene 

un elemento clave que es el poder maniobrar los objetos que van a ser 

fotografiados en forma y en composición, siendo relevante los colores, 

texturas. Ambiente y espacio.  

 

De acuerdo a lo expresado por (kamandula, 2014) “La fotografía 

gastronómica es una de las ramas más atractivas de la fotografía, une dos 

mundos a menudo muy pasionales, llenos de creatividad y sentimiento” 

 

Para la fotografía de alimentos se debe elegir el mejor producto tanto 

para la preparación del plato como del ambiente cuya composición pueda 

recrear una atmósfera atractiva y sobre todo adecuada. Según lo que se 
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necesite, la aplicación de técnica y trucos de la fotográfica digital será vital 

en la producción fotográfica. 

 

Previo a realizar la exposición, el fotógrafo debe tener estudiado y 

ubicado todos los elementos técnicos entre los que se destacan la 

iluminación, y en cuanto a la cámara, ajustar el diafragma, obturador e ISO, 

con esto el objetivo, encuadre, y la aplicación de otras técnicas como los 

planos, y ángulo se obtiene como resultado una exposición profesional que 

permita comunicar y promocionar el resultado final.  

 

A diferencia de otro tipo de fotografía para la fotografía de alimentos es 

necesario otros elementos como los utensilios y espacios necesarios que 

son parte de la composición. 

 

Todos estos elementos hacen que la creatividad sea el componente 

esencial para la producción fotográfica de alimentos y cuyos resultados 

sean óptimos para una comunicativa visual. 

 

 

2.1.8. La Creatividad en la fotografía 

 

Es importante tomar en cuenta lo que expresa (Rivas, 2014) “En 

fotografía la inspiración es el principal proceso para conseguir despertar 

una creatividad fuera de meras copias. El problema es que, la inspiración 

muchas veces es confundida con conseguir algo similar y no con conseguir 

un elemento diferenciador”  

 

Bajo esta afirmación, es fundamental para la producción fotográfica la 

necesidad de llamar la atención del espectador en un punto o zona concreta 

de la imagen, siendo útil también para otros aspectos inherentes en la 
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producción fotográfica, con es la de producir una sensación de profundidad 

y poder contextualizar la fotografía. 

 

La carencia de inventiva es uno de las mayores barreras que existe para 

cualquier persona que práctica este arte, debido a que la inspiración no 

puede ser forzada.  Muchos profesionales, afirman que puede se puede 

entrenar la imaginación con un trabajo permanente y una formación con 

aprendizaje constante. Sin embargo, hay otros que hacen uso de la 

experiencia empírica del trabajo de campo realizado con muchos años y a 

la hora de crear una producción fotográfica, los resultados son los 

esperados debido precisamente a esa práctica cotidiana en el campo. 

 

 

2.1.9. La Cámara Digital 

 

La cámara digital permite realizar una exposición cuyo resultado 

representa la realidad de lo que se capta y de acuerdo a requerimientos 

crear de forma inmediata un documento en formatos estandarizados. 

 

La cámara utiliza como plano de enfoque un sensor, que es un chip 

sensible a la luz, electrónico y con una superficie fotosensible que 

reacciona a la luz. Este chip es como el ojo de la cámara digital y uno de 

los elementos más importante. Una vez realizada la exposición, ésta se 

almacena en un dispositivo de almacenamiento o memoria que debe 

cumplir con especificaciones técnicas de uso en la cámara. 

 

Las diferencias entre una cámara tradicional y una cámara digital son 

notorias, por el mismo concepto de ser una tecnología digital a la fotografía 

y estas radican en que la cámara digital no considera el carrete o película 

utilizado tradicionalmente, sino que hace uso de imagen. 
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 La imagen captada en la cámara digital está vinculada a la tecnología 

informática, debido a que su tratamiento y retoque se lo realiza mediante 

computadoras y programas de tratamiento de imágenes, la fotografía o 

imagen digital puede retocarse de forma inmediata, con la fotografía 

tradicional no es posible. 

 

Entre las características se puede destacar, el sensor de imagen, el 

monitor LCD, La tarjeta de memoria, el mismo que permite también para 

comunicarse con otros dispositivos y memoria. Las cámaras digitales están 

provistas de un pequeño monitor LCD o pantalla de cristal líquido, que se 

encuentra en la parte posterior de la cámara. Esta clase de monitor ofrece 

muchas funciones. 

 

El monitor LCD posee un diámetro de tres a cuatros centímetros y 

muestra alrededor de ciento veinte mil píxeles. Este monitor de cristal 

líquido permite observar el plano y seleccionar los elementos que se desea 

fotografiar, visualizar el objetivo y seleccionar o eliminar la toma realizada. 

El sensor de la imagen es como la película fotográfica que utiliza la cámara 

analógica. 

 

El sensor de imagen está compuesto por millones de semiconductores 

pequeños de material de silicio, los cuales captan los fotones, es decir, los 

elementos que componen la luz y la electricidad, donde a mayor intensidad 

de luz, más carga eléctrica existirá. Estos fotones desprenden electrones 

dentro del sensor de imagen, los cuales se transformarán en una serie de 

valores (datos digitales) creando un píxel. Por lo tanto, cada célula que 

desprenda el sensor de imagen se corresponde a un píxel, el cual, formará 

cada punto de la imagen. 

 

Es el elemento de la cámara que tiene como función recibir los haces de 

luz procedentes del objeto y modificar su dirección hasta crear la imagen 
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óptica, réplica luminosa del objeto. Cuanto mejor sea la calidad de la óptica 

que se utilice, más calidad tendrán nuestras fotografías. 

 

En cuanto al objetivo, factores importantes a tener en cuenta son la 

apertura del diafragma y la distancia focal. La apertura del diafragma hace 

referencia a la cantidad de luz que un objetivo permite que entre antes de 

realizar la fotografía. 

 

Los valores suelen expresarse en función de configuraciones técnicas 

como f/4, es decir a más pequeño es el número, más grande será la 

luminosidad. La distancia focal indica la distancia que hay entre el centro 

óptico de la lente. Una distancia focal de 50 mm. es, aproximadamente, la 

que puede percibir el ojo humano; de 28 mm sería un gran angular y de 80 

mm una visión zoom. 

 

Los objetivos están dotados de zoom. Hace falta distinguir entre el zoom 

óptico y el zoom digital. El zoom óptico acerca y amplía aquello que se 

quiere fotografiar sin disminuir la resolución de la cámara, ya que el 

acercamiento se consigue mediante el objetivo. El zoom digital amplía la 

imagen que ha recibido reduciendo la resolución. Se debe tener en cuenta 

el tipo de zoom para evaluar la calidad de la cámara. El zoom de una 

cámara puede venir expresado por el zoom total, que se obtiene de 

multiplicar el zoom óptico por el digital.  

 

 

2.1.10. La Técnicas Fotográficas 

 

2.1.10.1. Planos Fotográficos 

 

Es la manera de seleccionar, a través del visor de la cámara, la parte de 

la realidad que se quiere presentar. Se puede establecer planos alejados, 
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es decir, ambientales donde la cámara se sitúa lejos del objeto; planos 

medios también llamados narrativos entre los que se puede encontrar 

encontramos el plano americano, que es el plano que va desde las rodillas 

hasta la cabeza del personaje, plano medio largo, desde la cintura hasta la 

cabeza, plano medio corto, donde el elemento central está en el rostro de 

la persona, animal, o cualquier elemento visual. 

 

 

2.1.10.2. La Iluminación en la composición fotográfica 

 

Se considera al acto de fotografiar como la forma de dibujar con luz, el 

modo en que se debe dominar la luz, se denomina fotografía. Debido a que 

las películas fotográficas eran poco sensibles, se explicaba que el sol o la 

fuente de luz natural debía estar en la parte posterior del fotógrafo o detrás 

de él. 

 

Sin embargo, con el avance tecnológico, en cuanto a equipamiento 

técnico, se tiene flashes con características electrónicas de última 

generación que realizan mediciones inteligentes de la luz, cámaras con 

distintas sensibilidades o diferentes valores de ISO y ópticas con sistemas 

antirreflejos. 

 

Así se tiene que, cuando esta nublado el día, se puede encontrar luz muy 

suave y no se requieren de filtros debido a que son las propias nubes las 

que realizan ese trabajo, evitando con esto la presencia de sombras 

extremadamente oscuras dando un tomo especial a la exposición. Esto 

permite encontrar diferentes ángulos y no necesariamente con el sol ubicad 

por detrás del fotógrafo. 
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Las cámaras digitales tienen la característica de corregir el balance ele 

blancos, elegir un balance adecuado para el tema a componer, e incluso es 

posible el producir efectos de luz que ya vienen en el equipo. 

 

Con el uso correcto de la iluminación en una composición fotográfica se 

logrará producciones profesionales y con esto los resultados son directos 

sin que las imágenes puedan ser manipuladas mediante programas 

informáticos.  

 

 

2.2. Fundamentación Psicológica 

 

A través de la percepción se forman criterios en todo el proceso de vida 

y donde el ser humano se sumerge en un entorno de elementos visuales 

como son las imágenes y la necesidad de una comunicación visual. 

 

De esta manera para (Mitchell, 2009): 

 

Quizá el problema no esté sólo en las imágenes, sino en la teoría 

y, de forma más específica, en una cierta imagen de la teoría. La 

noción misma de una teoría de las imágenes sugiere un intento de 

controlar el campo de representaciones visuales con el discurso 

verbal (p.17). 

 

La imagen como elemento semiótico, es la representación de lo visual, 

y es a través de la imagen como representación de lo que se observa sea 

este un elemento real o producto de la imaginación, que se convierte en un 

componente elemental en la transmisión de información. 
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Toda imagen produce pregnancia, debido a que es un efecto producido 

cuando se observa algo, este se impregna tanto en el ojo como en la 

memoria de quien lo observa. 

 

Con esto lo que se desea lograr es que una imagen pueda ser pregnante 

y lo que puede lograr. Por tal motivo es a través del diseño de elementos 

de comunicación visual que se debe logra satisfacer necesidades 

comunicacionales. 

 

Es importante resaltar lo que afirma (Arellano Vázquez, 2013): 

 

El diseñador gráfico tiene una intención: trasmitir un mensaje con 

objetividad, sin dudas de interpretación. Es comunicador, no sólo 

de formas, sino de cultura y ésta a su vez implica el conocimiento 

del lenguaje oral y escrito. El profesional de esta disciplina es capaz 

de localizar y solucionar problemas de comunicación visual a través 

de. propuestas gráficas a partir de un proceso metodológico.  

 

Con esto, la comunicación se convierte una actividad del ser humano 

manifestada a través del habla, escritura e imágenes. 

 

 

2.3. Fundamentación Sociológica 

 

El ser humano para desenvolverse en el medio social, debe tener la 

capacidad de poder construir un espacio que permita una relación entre lo 

material y espiritual que dé como resultado una cultura integral tanto en lo 

procedimental como en lo actitudinal dando como resultado buenas 

relaciones e interacciones en sociedad. 
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El ser humano está en permanente enfrentamiento con su propio 

proceso y plan de vida, y como tal promueve aspectos culturales para una 

autocrítica, de esta manera potenciar aspectos conceptuales donde lo 

social sea la reflexión sobre una sociedad y como ésta funciona en la 

práctica.  

 

El propósito de aprender para luego trasmitir conocimientos y 

experiencias es parte de la convivencia en sociedad con la construcción 

elementos comunicacionales en las aulas y posteriormente ponerlas al 

servicio de quienes requieren de una correcta comunicación efectiva.  

 

La buena relación entre elementos visuales con la comunicación 

permitirá la promoción y entrega final de un producto al público objetivo. 

Debido a los cambios sufridos por la sociedad, la fotografía ha encontrado 

la forma en cautivar, convencer y fascinar a muchos debido precisamente 

a los avances las nuevas tecnologías lo que ha permitido mejorar la calidad 

de la imagen. El fotógrafo tiene un reto como es la búsqueda de nuevas 

formas de realizar una exposición, con calidad y que nunca se haya visto 

en alguna producción fotográfica. 

 

 

2.4. Fundamentación Tecnológica 

 

La tecnología hace énfasis a innovación tecnológica y el aporte del 

conocimiento en beneficio del ser humano, como consecuencia de los 

avances que a través de la historia han realizado científicos en todos los 

campos en la que el hombre se desarrolla y que en los actuales momentos 

los ha aprovechado eficientemente para su desarrollo personal y 

profesional. 

 



 

31 

La tecnología está definida como los medios de comunicación inicial y 

que de una forma acelerada ha permitido la transformación de ideas en 

elementos reales. Este espacio ha generado avances para la sociedad, y 

con ellos las investigaciones en el campo de las finanzas para entregar al 

mercado productos tecnológicos que cumplan objetivos de las personas 

específicamente en el campo de la comunicación visual y tecnología digital. 

 

En la actualidad, la sociedad ha evolucionado de la mano con la 

tecnología, al hacer realidad ideas innovadoras y creativas que han dado 

como fruto el desarrollo herramientas con enorme potencial en el campo de 

la tecnología digital como es la fotografía pasando de procesos analógicos 

a digitales de una forma acelerada basado en la optimización de tiempos 

de entrega de la información. Con el aporte de las tecnologías se pueden 

desarrollar actividades creativas que conlleven al uso de elementos 

representativos como imágenes, colores, textos como elementos 

comunicacionales. 

 

Para cualquier caso, a nivel tecnológico, la fotografía digital resulta ser 

de forma extraordinaria un aspecto versátil e imprescindible en la 

comunicación visual y la representación de la realidad, desde el origen de 

la actividad como trabajo, es decir, el uso de la cámara digital y en la 

culminación de dicho trabajo o producción fotográfica con la aplicación de 

las técnicas propias de la fotografía digital. 

 

 

2.4.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

proceso de formación 

 

El impacto que ha producido la aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación en los procesos de formación académica, ha 

dado lugar a cambios significativos a la hora de solucionar todo tipo de 
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necesidades que tienen las personas para solucionar problemas 

cotidianos. 

 

Estas tecnologías han permitido trasladar el conocimiento al hombre 

desde las primeras etapas de formación académica hasta alcanzar niveles 

de conocimientos que hoy en día se pone al servicio de la comunidad con 

la implementación de soluciones que den como resultado la satisfacción del 

público que demanda de soluciones a sus necesidades. 

 

La comunicación que se expresa a través de símbolos o elementos 

visuales, es el resultado de procesos de enseñanza y aprendizaje llevados 

con responsabilidad y son precisamente estas tecnologías de la 

información y la comunicación el soporte para lograr objetivos propuestos 

al momento de construir herramientas visuales en beneficio de la 

colectividad. 

 

Toda capacidad innovadora y creativa no se basa en la solución de 

necesidades, sino también, en el involucramiento en todos los ámbitos en 

la que el profesional de la comunicación deba demostrar sus capacidades 

y potencialidades en el uso de la tecnología en el campo profesional y 

laboral. 

 

Es imperioso que todos los involucrados en el proceso de formación 

académico, apliquen eficientemente los conocimientos y tengan claro que 

las tecnologías de la información y la comunicación también llamadas las 

TIC´s, son fundamentales para dicho proceso y cuyos resultados estén al 

servicio y sean de beneficio de la población. 

 

La oportunidad de poder utilizar recursos tecnológicos como parte del 

proceso de aprendizaje, y la incursión de equipos tecnológicos de todas las 

gamas en el mercado como cámaras compactas, y cámaras réflex 
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considerados equipos tecnológicos de última generación, dan como 

resultado productos óptimos que promuevan de forma visual lo que el 

público requiere o necesita conocer. 

 

De esta manera la fotografía digital se ha convertido es una herramienta 

poderosa en el contexto educativo, ya que permite a través de gustos y 

preferencias de los estudiantes se puedan abordar actividades de 

producción fotográfica y la promoción de productos gastronómicos como 

resultado de un correcto proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

2.5. Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Para este aspecto legal, se requiere que el proyecto como tal pueda 

articular con artículos que desde la Ley suprema como es la Constitución 

de la República de Ecuador, leyes orgánicas y otras evidencien y sustente 

su aplicación en el estudio. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

 

Comunicación e Información 

 

Art 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

 

Educación 

 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida  

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

Régimen del buen vivir 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 
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nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Principio de igualdad de oportunidades 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad. 

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 
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Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 

de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y 

su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

 

Art. 72.- Garantía de acceso universitario para los ecuatorianos en el 

exterior. - Las universidades y escuelas politécnicas garantizarán el acceso 

a la educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el exterior 

mediante el fomento de programas académicos. El Consejo de Educación 

Superior dictará las normas en las que se garantice calidad y excelencia. 

 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. (Registro Oficial, 2013). 

 

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los 
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medios que utilizan para difundir información y opiniones concernientes al 

ejercicio profesional: 

 

H.- Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; 

 

J.- No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y 

K.- Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Codificación N° 2006-013) 

De los derechos de autor y derechos conexos 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 
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l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación se basará en las estrategias para la 

recolección de información y el origen de los datos, es decir información o 

datos primarios con el trabajo de campo a realizar y secundario con la 

información documental. 

 

Es necesario dejar conceptualizado lo que tiene que ver con el diseño 

como término, debido a sus múltiples puntos de acción o aristas, por lo 

tanto, el diseño del presente proyecto estará basado en la estructura que 

se tiene que seguir en la investigación y los resultados que se desea 

alcanzar de manera confiable de acuerdo al problema planteado como es 

la interrogante o pregunta de investigación. 

 

Es claro lo que afirma (Arias, 2012) “El diseño e investigación es la 

estrategia general que adopta el investigador paro responder al problema 

planteado. En atención al diseño, lo investigación se clasifica en 

documental, de campo y experimental” (p.27). 

 

Como tal, los datos serán la unidad de información que se obtendrán 

durante todo el proceso de la investigación, es decir, la información que los 

autores del proyecto obtengan del trabajo de campo, y lo que se extraiga 

de otras investigaciones.  
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3.2. Modalidad de la Investigación 

 

El presente proyecto se manejará bajo una modalidad cualitativa basado 

en la interactividad con la población considerada para el estudio, debido a 

la forma en que se tomarán los datos de los sujetos y las formas de razonar 

y emitir diferentes perspectivas del trabajo de campo. 

 

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

3.3.1. Investigación Descriptiva 

 

Se hizo uso de este tipo de investigación, debido a que el proyecto 

consideró variables e hipótesis y donde se determinó parámetros de la 

población como fueron los docentes y estudiantes de la carrera de 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química a partir de la muestra 

realizada. 

 

Para (Magon, 2011) la investigación descriptiva “Se utiliza cuando el 

investigador desea conocer y responde a planteamientos como quién, qué, 

dónde, cuándo y cómo; también se le conoce como investigación 

estadística, por lo que sus procesos metodológicos están regidos por una 

validez interna” 

 

Al describir el proceso y actividades de los estudiantes de la carrera de 

Gastronomía, sus resultados tienen un impacto respecto de los objetivos 

del proyecto y que es la promoción de los productos preparados como son 

los platos típicos de Guayaquil y la forma en que la fotografía digital como 

medio de comunicación visual puede promover los productos elaborados 

por ellos. 
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3.3.2. Investigación de Campo 

 

Considera uno de los más útiles en los estudios de investigación El 

trabajo de campo y de la cual también hace uso de datos secundarios, es 

decir, aquellos que provienen de bibliografía o fuentes bibliográficas tal y 

como se aporta en el marco teórico. 

 

De acuerdo a lo que afirma (Arias, 2012): 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios) sin 

manipular o controlar variable alguna/ es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental (p.31). 

 

El trabajo de campo fue llevado a cabo en el mismo sitio donde se ubica 

la población de estudio como fueron las instalaciones de la carrera de 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil, tanto para la recolección de datos como la aplicación de las 

técnicas y el instrumento de recolección de información. Además de los 

talleres de cocina la presencia de los docentes y estudiantes fue 

fundamental puesto que se logró evidenciar los trabajos de cocina y el 

desarrollo de producción fotográfica. 

 

 

3.3.3. Investigación Bibliográfica 

 

Aportó en la forma de consultar información relevante de fuentes 

primarias y secundarias sobre la importancia de la fotografía digital en la 

comunicación visual y cómo el manejo de las técnicas fotográficas son 



 

42 

determinantes para promocionar los platos típicos de una localidad 

haciendo un reconocimiento en lo que respecta la gastronomía de 

Guayaquil. 

 

Estas fuentes se basaron en textos, material impreso, libros, folletos 

manuales, artículos tecnológicos entre otras fuentes y que fueron claves 

para la construcción de ítems considerado en el proyecto. 

 

 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 

En todo trabajo de investigación siempre existe el interés de estudiar a 

toda la población y no necesariamente a una muestra determinada, pero 

como existe en muchos de los casos tipos de población inaccesibles o 

inalcanzables, se requiere de un conjunto de elementos que deban 

conformar a la población donde está incluido el estrato, tal y cual se muestra 

en la tabla Nº 2, y donde se hace referencia a la población y estrato referido 

anteriormente. 

 

Tabla 2: Población de Estudio  

Nº Estratos Población % 

2 Docentes 15 5% 

3 Estudiantes 268 95% 

  TOTAL 283 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 
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Figura 1: Distribución porcentual de la  Población de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra es considera como la estrategia metodológica además de 

estadística y que se debe utilizar después de haber realizado se puede 

acceder a la población. 

 

Para esto se hizo uso de técnicas de muestreo, ya que permitió tomar 

una determinada muestra de la población de estudio. Como tal el muestreo 

tiene una función básica y que es la determinar qué proporción de la 

población debe ser examinada y realizar inferencias sobre la población 

seleccionada. 

 

Esta muestra debe ser representativa de acuerdo al muestreo aplicado, 

y que para el caso de los docentes de la carrera de Gastronomía se 

consideró el muestreo no probabilístico, también conocido como no 

aleatorio o empíricos, basado en el juicio y conveniencia de los autores del 

proyecto en el trabajo de investigación realizado. 

 

Docentes; 
15; 5%

Estudiantes; 
268; 95%
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Con este submuestreo a conveniencia, se evaluó cuáles eran los 

elementos representativos para dar su criterio respecto del proyecto 

planteado y fueron los docentes que imparten las materias técnicas en la 

carrera de Gastronomía.  

 

Aquí en este tipo de muestreo no se hace uso de ningún procedimiento 

matemático ni estadístico para el cálculo de ella. Por lo que se consideró a 

un número de docentes como se lo muestra en la tabla Nº 3. 

 

Para el caso de los estudiantes propiamente dicho, se consideró el 

muestreo probabilístico, ya que la población que se tomó para el estudio 

correspondió a los estudiantes matriculados y habilitados en los niveles 3er. 

y 4to. de la carrera y quienes realizan trabajos prácticos en los talleres de 

cocina con la preparación de platos de acuerdo las directrices de los 

docentes.  

 

Como tal, los integrantes de la población tuvieron la misma posibilidad 

de ser seleccionados para aplicar las técnicas e instrumentos de 

investigación como se lo refleja en la tabla Nº 3. 

 

Para la selección de la muestra de la población de estudiantes de la 

carrera de Gastronomía, sí se hizo uso de procedimientos matemáticos y 

estadístico con el uso de la fórmula para el cálculo de la muestra conocida 

la población. 

 

La fórmula empleada para calcular el tamaño de la muestra fue la 

siguiente: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
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La nomenclatura se explica a continuación: 

 

N = Población  

Z = Coeficiente de confianza  

p = Probabilidad de éxito del proyecto  

q = Probabilidad de fracaso del proyecto  

e = Error permisible  

n = Tamaño de la muestra  

 

 

Con esto elementos que son parte de la formula se establecieron los 

siguientes datos para la obtención del tamaño de la muestra 

 

N = 268 Estudiantes 

Z = 95% = 1.96 como factor probabilístico 

p = 50% = 0.5 

q = 50% = 0.5 

e = 5% = 0.05 

n Tamaño de la muestra = a calcular? 

 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 268 ∗  0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 (268 − 1) +  (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 268 ∗  0.25

0.0025(267) +  3.8416 ∗ 0.25
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𝑛 =
257.38

0.6675 +  0.9604
 

 

𝑛 =
257.38

1.6279
 

 

𝑛 = 158.1 

 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟖 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 

 

 
Tabla 3: Muestra de la población de estudio 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de muestra 

1 Docentes 15 10 Muestreo no probabilístico 

2 Estudiantes 268 158 Muestreo probabilístico 

  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

3.5.1. La Observación Directa 

 

El proyecto hizo uso de esta técnica debido a que es muy utilizada en 

todo trabajo de investigación o de campo. La observación directa ayudó a 

poder identificar el modo en que se llevan los procesos de preparación de 

los alimentos y platos de todos los tipos en los talleres de cocina de la 

carrera de Gastronomía. 
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De esta manera se logró evidenciar el proceso de preparación y el 

producto final, el mismo que ayudó a los autores del proyecto a realizar la 

actividad de producción fotográfica de los platos elaborados y que 

posteriormente fueron evaluados por la docente guía en el taller, estas 

actividades están consideradas en los anexos del 5 al 7. 

 

 Con el desarrollo de la producción fotográfica en el sitio, se evidenció el 

esmero y la preocupación de los estudiantes para que el producto final 

tenga las características profesionales, además que fueron testigos de la 

aplicación de las técnicas para lograr una correcta exposición.  

 

Es importante resaltar lo que brinda la fotografía digital aplicada a la 

Gastronomía. En efecto (Ruiz, 2012), afirma que la observación es “El 

proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la 

vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma” 

(p. 125). Bajo esta afirmación es fue oportuno considerar este instrumento 

como el ideal para la obtención de información durante el trabajo de campo. 

 

 

3.5.2. La encuesta 

 

Esta técnica corresponde a una forma de recoger información de la 

población de estudio de manera informal y donde dicha información aporta 

de manera relevante para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

Es necesario recalcar lo que afirma (Martín, 2011):  

 

La encuesta es un instrumento de captura de la información 

estructurado, lo que puede influir en la información recogida y no 

puede/debe utilizarse más que en determinadas situaciones en las 
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que la información que se requiere capturar está estructurada en la 

población objeto de estudio (p. 14). 

 

Esta herramienta fue de mucha utilidad a la hora de aplicar el 

instrumento de recolección de información debido a que en ella se plantean 

interrogantes donde cuya opinión de los encuestados es relevante para la 

solución del problema de investigación.  

 

 

3.6. Instrumento de la Investigación 

 

El instrumento de investigación con base en la técnica de la encuesta, 

correspondió al cuestionario el mismo que fue elaborado con preguntas de 

para conocer el criterio de los encuestados.  

 

Se elaboró el cuestionario con 10 preguntas de escala subjetiva con bajo 

el criterio de escala de Likert y donde de acuerdo al objetivo de la 

investigación, hacer que el encuestado se limite a responder las preguntar 

formuladas den el instrumento siguiendo las instrucciones explicadas. 

 

Estos criterios están reflejados en los indicadores de respuestas que se 

detallan a continuación con su respectiva escala: 

 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 

Obtenida la información con la aplicación de la técnicas e instrumentos 

de investigación a los docentes y estudiantes de la carrera de Gastronomía 

de la Facultad de Ingeniería Química, los criterios o indicadores de 

respuestas fueron tabulados de acuerdo a herramientas utilizadas para el 

caso. 

 

El trabajo de oficina precisamente permitió hacer uso de herramientas 

de oficina también llamadas herramientas Ofimática, como son los 

procesadores de textos y hojas electrónicas entre las más usadas se 

encuentra WORD y EXCEL. 

 

Las hojas electrónicas son propicias para llevar a cabo proceso de datos 

los cuales se transforman e información y donde el análisis de los 

resultados es lo que determinará los elementos a considerar para cumplir 

con los objetivos del proyecto. 

 

El proceso de información da como resultados las respectivas 

frecuencias como son las frecuencias absolutas y relativas, la frecuencia 

absoluta considera el número de personas que emitieron un determinado 

criterio, mientras que la frecuencia relativa corresponde a la proporción de 

la población que dio esa respuesta y que son valores considerados en 

porcentajes producto de la ponderación de los totales de cada indicador 

respecto de la muestra. 

 

Los datos obtenidos permitieron representar de forma gráfica y auto 

explicativa la manera visual en que se dan dichos resultados, siendo esto 

sustancial a la hora de realizar el análisis de lo obtenido, así como discutir 

los resultados de forma responsable para diseñar propuesta que permitan 

solucionar las necesidades y el problema planteado en el proyecto. 
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3.8. Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Fue necesario analizar los datos de forma individual, es decir Para 

proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta realizada, ha 

sido necesario analizar en forma individual cada pregunta con sus 

respectivos resultados, lo que permite observar el comportamiento en cada 

una de las alternativas planteadas en los diferentes niveles encuestados. 
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Figura 2: Necesidad de comunicación visual Figura 3: Necesidad de comunicación visual 

1. ¿Considera usted que para la carrera de Gastronomía es necesario el 
uso de la fotografía digital como aspecto de comunicación visual para 
promocionar los productos que preparan los estudiantes? 

 

Tabla 4: Necesidad de comunicación visual 

Escala Alternativas 
Docentes Estudiantes Total 

f % f % f % 

5 Muy de acuerdo 9 90% 125 79% 134 80% 
4 De acuerdo 1 10% 31 20% 32 19% 
3 Indiferente 0 0% 2 1% 2 1% 
2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 158 100% 168 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Docentes Carrera de Gastronomía              Fuente: Estudiantes Carrera de Gastronomía 
    Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

Análisis:  

 
Para esta pregunta de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes de 
la carrera de gastronomía, el más alto porcentaje lo alcanzo el indicador 
muy de acuerdo y a esto se sumó el resto de la proporción que estuvo de 
acuerdo totalizando así el cien por ciento de la proporción en cuanto a que 
la fotografía digital en un aspecto de comunicación visual clave para 
promocionar los productos que preparan los estudiantes de la carrera. En 
el mismo sentido la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera la 
tendencia fue aproximada siendo los indicadores muy de acuerdo y de 
acuerdo que alcanzaron casi la totalidad de la muestra lo que es de gran 
impacto la importancia de la fotografía digital como parte de la imagen para 
promoción de los productos que elaboran ellos. 
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Figura 4: Conocimiento sobre técnicas de 

fotografía en los estudiantes 

Figura 5: Conocimiento sobre técnicas de 

fotografía en los estudiantes 

2. ¿Cree usted que, en la carrera de Gastronomía, los estudiantes conocen 
sobre técnicas de fotografía digital? 

 
Tabla 5: Conocimiento sobre técnicas de fotografía en los estudiantes  

Escala Alternativas 
Docentes Estudiantes Total 

f % f % f % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
4 De acuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 30 19% 30 18% 
2 En desacuerdo 4 40% 91 58% 95 57% 
1 Muy en desacuerdo 6 60% 37 23% 43 26% 

Total 10 100% 158 100% 168 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Docentes Carrera de Gastronomía              Fuente: Estudiantes Carrera de Gastronomía 
    Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 
Análisis:  

 
Para esta pregunta en cuanto a los docentes fueron contundentes en sus 
respuestas y quienes respondieron estar en desacuerdo y muy de 
desacuerdo en que los estudiantes de la carrera conozcan sobre técnicas 
de fotografía digital siendo las dos alternativas que alcanzaron el cien por 
ciento de la muestra. Es ese mismo sentido los estudiantes también 
coincidieron en un gran porcentaje con los mismos indicadores de 
respuesta en que ellos conozcan técnicas de fotografía. Sin embargo, no 
se puede desestimar para una proporción de los estudiantes para quienes 
le fue indiferente el planteamiento de esta interrogante. 
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Figura 7: Aporte de la fotografía como 

evidencia de trabajos 
Figura 6: Aporte de la fotografía como 

evidencia de trabajos 

3. ¿Piensa usted que la fotografía digital aporta significativamente como 
evidencia en el proceso de preparación de los productos por parte de 
los estudiantes? 

 

Tabla 6: Aporte de la fotografía como evidencia de trabajos 

Escala Alternativas 
Docentes Estudiantes Total 

f % f % f % 

5 Muy de acuerdo 7 70% 87 55% 94 56% 
4 De acuerdo 3 30% 65 41% 68 40% 
3 Indiferente 0 0% 6 4% 6 4% 
2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 158 100% 168 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Docentes Carrera de Gastronomía              Fuente: Estudiantes Carrera de Gastronomía 
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 
Análisis:  

 
Para esta interrogante planteada a los docentes se obtuvo como respuesta 
en estar muy de acuerdo con un alto porcentaje y de la misma manera otro 
porcentaje de docente que estuvieron de acuerdo en que la fotografía digital 
en un aporte significativo para evidenciar todos los trabajos que desarrollan 
los estudiantes en la carrera al momento de preparar sus productos y como 
parte de su formación académica y profesional. En ese sentido los 
estudiantes también respondieron que para ellos muy significativo 
evidenciar sus actividades al responder estar muy de acuerdo y de acuerdo 
que es a través de la fotografía que pueden certifican que están llevando 
correctamente su trabajo, por eso esto indicadores tienen los más altos 
porcentajes. 
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Figura 9: Promoción de productos a través de 

producción fotográfica 

Figura 8: Promoción de productos a través de 

producción fotográfica 

4. ¿A su criterio, considera que una excelente producción fotográfica es 
esencial para la promoción de los productos preparados por los 
estudiantes de la carrera? 

 

Tabla 7: Promoción de productos a través de producción fotográfica  

Escala Alternativas 
Docentes Estudiantes Total 

f % f % f % 

5 Muy de acuerdo 8 80% 93 59% 101 60% 
4 De acuerdo 2 20% 63 40% 65 39% 
3 Indiferente 0 0% 2 1% 2 1% 
2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 158 100% 168 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Docentes Carrera de Gastronomía              Fuente: Estudiantes Carrera de Gastronomía 
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 
Análisis:  

 
Para los docentes fue importante el planteamiento de esta pregunta en 
virtud de que para ellos como docentes y que están diariamente 
observando y llevando el proceso de elaboración de los platos y producto 
en los talleres con los estudiantes, consideran que una producción 
fotográfica esencial para promocionar los productos que preparan ellos, 
siendo los porcentajes más altos de la muestra los indicadores muy de 
acuerdo y de acuerdo con esta pregunta. De la misma manera esta 
pregunta realizada a los estudiantes obtuvo los más altos porcentaje del 
total de la muestra al responder estar muy de acuerdo y de acuerdo que 
para ellos hacer producción fotográfica a sus trabajos le permite transmitir 
la imagen de lo que son y hacen en sus actividades en la carrera y en los 
talleres de cocina, de esta manera es esencial la fotografía en su carrera. 
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Figura 11: Aprecio por las raíces Gastronómica 

a través de la fotografía 

Figura 10: Aprecio por las raíces Gastronómica 

a través de la fotografía 

5. ¿Cree usted que la fotografía digital aplicada a la gastronomía típica de 
Guayaquil ha experimentado el aprecio por las raíces de la población 
de la ciudad? 

 

Tabla 8: Aprecio por las raíces Gastronómica a través de la fotografía  

Escala Alternativas 
Docentes Estudiantes Total 

f % f % f % 

5 Muy de acuerdo 6 60% 88 56% 94 56% 
4 De acuerdo 4 40% 56 35% 60 36% 
3 Indiferente 0 0% 14 9% 14 8% 
2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 158 100% 168 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Docentes Carrera de Gastronomía              Fuente: Estudiantes Carrera de Gastronomía 
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 
 
 
Análisis:  

 
Para esta pregunta los docentes estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo 
con la totalidad del porcentaje en que la fotografía digital aplicada la 
gastronomía típica de la ciudad de Guayaquil ha experimentado un aprecio 
por las raíces de los habitantes de la ciudad esto demuestra la importancia 
que tiene los trabajos realizados por los estudiantes de la carrera al ser 
plasmado en una fotografía. Para los estudiantes también fue muy 
importante esta interrogante y en la cual la fotografía digital como parte de 
la carrera de gastronomía esencial para la buena imagen de platos típicos 
de la ciudad y su gastronomía y con ello mantener las raíces de la población 
en cuanto a platos típicos, siéndolo indicadores con mayor porcentaje muy 
de acuerdo y de acuerdo. 
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Figura 12: Aprendizaje de técnicas fotográficas Figura 13: Aprendizaje de técnicas fotográficas 

6. ¿Piensa usted que los estudiantes de la carrera de Gastronomía 
requieren de los conocimientos básicos sobre técnicas de fotografía 
digital como parte de su proceso de formación? 

 

Tabla 9: Aprendizaje de técnicas fotográficas 

Escala Alternativas 
Docentes Estudiantes Total 

f % f % f % 

5 Muy de acuerdo 6 60% 84 53% 90 54% 
4 De acuerdo 4 40% 53 34% 57 34% 
3 Indiferente 0 0% 21 13% 21 12% 
2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 158 100% 168 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Docentes Carrera de Gastronomía              Fuente: Estudiantes Carrera de Gastronomía 
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 
 
Análisis:  

 
Para esta pregunta los docentes estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo 
con porcentajes más altos de la muestra en que los estudiantes de la 
carrera de gastronomía requieren de conocimientos básicos sobre técnicas 
de fotografía digital en su proceso de formación con ello poder destacar 
eficientemente los trabajos realizados. Para los estudiantes también 
consideran que es necesario tener conocimientos sobre fotografía digital y 
cómo se deben aplicar las técnicas al momento de tener un producto 
terminado, por esa razón los indicadores muy de acuerdo y de acuerdo 
alcanzaron el mayor porcentaje, sin embargo, para un mínimo porcentaje 
de los encuestados le fue indiferente esta interrogante. 
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Figura 14: Existencia de material impreso 

sobre técnicas de fotografía 

Figura 15: Existencia de material impreso 

sobre técnicas de fotografía  

7. ¿Cree usted que los estudiantes cuentan con material impreso sobre 
técnicas fotográficas como soporte de comunicación visual para la 
promoción de los platos típicos de Guayaquil? 

 

Tabla 10: Existencia de material impreso sobre técnicas de fotografía  

Escala Alternativas 
Docentes Estudiantes Total 

f % f % f % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
4 De acuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 20 13% 20 12% 
2 En desacuerdo 1 10% 92 58% 93 55% 
1 Muy en desacuerdo 9 90% 46 29% 55 33% 

Total 10 100% 158 100% 168 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Docentes Carrera de Gastronomía              Fuente: Estudiantes Carrera de Gastronomía 
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 
 
Análisis:  

 
En esta pregunta realizada a los docentes, se tuvo un alto porcentaje en 
los indicadores en desacuerdo y muy en desacuerdo que los estudiantes 
cuenten con material impreso sobre técnicas de fotografía digital como 
soporte visual para la promoción de platos típicos y por lo tanto se convierte 
en una herramienta fundamente el contar con un material de estas 
características. Para los estudiantes esta interrogante fue importante 
porque les permitió exponer que ellos carecen de material impreso que les 
permita conocer elementos fundamentales como son las técnicas de 
fotografía y con ello poder contar con herramientas de comunicación visual 
para promocionar los platos típicos elaborados por ellos. Por eso las 
respuestas fueron contundentes al responder en desacuerdo y muy en 
desacuerdo con casi la totalidad del porcentaje. 
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Figura 16: Uso de la Fotografía como 

evidencia para portafolio 

Figura 17: Uso de la Fotografía como 

evidencia para portafolio 

8. ¿Considera que los estudiantes de la carrera deben evidenciar las 
actividades de preparación de los productos a través de la fotografía 
como portafolio académico? 

 

Tabla 11: Uso de la Fotografía como evidencia para portafolio    

Escala Alternativas 
Docentes Estudiantes Total 

f % f % f % 

5 Muy de acuerdo 9 90% 88 56% 97 58% 
4 De acuerdo 1 10% 63 40% 64 38% 
3 Indiferente 0 0% 7 4% 7 4% 
2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 158 100% 168 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Docentes Carrera de Gastronomía              Fuente: Estudiantes Carrera de Gastronomía 
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 
 
Análisis:  

 
De acuerdo a los docentes encuestados, respondieron estar muy de 
acuerdo y de acuerdo en que los estudiantes deben evidenciar sus trabajos 
y con ello fortalecer día a día su portafolio académico con elementos 
visuales como es la fotografía que es la representación de la realidad y lo 
que garantiza la seriedad con la que está llevando su proceso académico 
estas respuestas de los docentes tuvieron los máximos porcentajes. En el 
mismo criterio de respuesta fue contundente las que dieron los estudiantes 
al estar muy de acuerdo y de acuerdo con altos porcentajes en que es 
necesario mantener un portafolio académico con fotografías de los trabajos 
realizados a nivel de preparación de productos como son los platos tipos y 
garantizar un alto nivel en su proceso académico en la carrera. 
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Figura 19: Implementación de Manual impreso 

de técnicas fotográficas 

Figura 18: Implementación de Manual 

impreso de técnicas fotográficas 

9. ¿Para usted, la implementación de un manual impreso con técnicas 
fotográficas aplicada a la gastronomía típica de Guayaquil sería de gran 
ayuda en el desarrollo de las actividades prácticas de los estudiantes 
de la carrera? 

 
Tabla 12: Implementación de Manual impreso de técnicas fotográficas 

Escala Alternativas 
Docentes Estudiantes Total 

f % f % f % 

5 Muy de acuerdo 10 100% 101 64% 111 66% 
4 De acuerdo 0 0% 44 28% 44 26% 
3 Indiferente 0 0% 13 8% 13 8% 
2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 158 100% 168 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Docentes Carrera de Gastronomía              Fuente: Estudiantes Carrera de Gastronomía 
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 
 

 

Análisis:  

 
De acuerdo a los resultados para esta pregunta realizada a los docentes 
fueron contundentes los criterios de respuestas al ser el indicar muy de 
acuerdo el que tuvo el total del porcentaje de la muestra al considerar que 
la implementación de un manual impreso con técnicas fotográficas aplicada 
a la gastronomía típica de Guayaquil es de gran ayuda en el desarrollo del 
proceso de formación y actividades desarrolladas por los estudiantes y para 
la propia carrera. Para los estudiantes esta pregunta fue importante para 
su formación académica y profesional ya que el contar con material técnico 
como es un manual de técnicas aplicadas a la gastronomía es la 
oportunidad para que sus trabajos tengan el trato profesional que se debe 
dar a un producto de consumo como son los platos tipos de la gastronomía 
de Guayaquil, por tal razón las respuestas muy de acuerdo y de acuerdo 
fueron los más altos porcentajes. 
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Figura 21: Promocionar productos mediante 

producción fotográfica     

Figura 20: Promocionar productos mediante 

producción fotográfica     

10. ¿Cree usted que, con la presente propuesta, los estudiantes de la 
carrera de Gastronomía consideren una oportunidad para promocionar 
sus productos a través de una excelente producción fotográfica? 

 

Tabla 13: Promocionar productos mediante producción fotográfica     

Escala Alternativas 
Docentes Estudiantes Total 

f % f % f % 

5 Muy de acuerdo 9 90% 108 68% 117 70% 
4 De acuerdo 1 10% 46 29% 47 28% 
3 Indiferente 0 0% 4 3% 4 2% 
2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 158 100% 168 100% 
  Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Docentes Carrera de Gastronomía              Fuente: Estudiantes Carrera de Gastronomía 
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 
 
Análisis:  

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, los docentes 
consideraron estar de acuerdo y muy de acuerdo con el total del porcentaje 
de la muestra respecto de que este tipo de propuesta es una oportunidad 
para los estudiantes consideren que con una excelente producción 
fotográfica de los productos que elaboran, estos puedan ser 
promocionados al público. Para los estudiantes esta pregunta fue 
contundente en lo que ellos quieren dar como profesional y que es el mejor 
en la elaboración de comida típica de Guayaquil y que con una excelente 
producción fotográfica de sus productos y trabajo puedan ser aceptados en 
el mercado comercial, es por eso que sus respuestas alcanzaron casi la 
totalidad del porcentaje de la muestra al responder de forma contundente 
los indicadores muy de acuerdo y de acuerdo. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

CREACIÓN DE UN MANUAL IMPRESO CON TÉCNICAS 

FOTOGRÁFICAS APLICADA A LA GASTRONOMÍA TÍPICA DE 

GUAYAQUIL 

 

 

4.2. Justificación 

 

El desconocimiento a nivel de comunicación visual por parte de los 

estudiantes de la carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería 

Química, además del poco aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

que da el mercado a nivel de equipamiento fotográfico, ha hecho que no se 

evidencien los trabajos realizados por los estudiantes en la preparación de 

productos y platos típicos que tiene la Gastronomía Guayaquileña. 

 

Estas evidencias están referidas a elementos visuales como es la 

fotografía que al ser el fiel testimonio de la representación de la realidad es 

a través de este recurso de la cual se debe valer para promocionar de una 

manera profesional los productos elaborados a nivel de platos típicos. 

 

El conocimiento que deben tener los estudiantes sobre la manera en 

promocionar sus trabajos y la forma en que el producto pueda entrar de una 

manera directa a través del ojo humano es precisamente la fotografía y para 

ello la propuesta presentada tiene que ver con todo lo necesario para que 

dichos productos sean apreciados de una forma diferente. Esta propuesta 
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considera el aprendizaje de técnicas de fotografía digital aplicada a la 

gastronomía de Guayaquil, a través de un manual impreso y cuyo contenido 

provee de las diferentes técnicas, tips y galería del resultado de una 

excelente producción fotográfica. 

  

La utilización de este tipo de propuesta, permitirá no solo a los actuales 

estudiantes de la carrera, sino para aquellos que vienen de los primeros 

niveles y que, al momento de desarrollar los trabajos prácticos en los 

talleres de cocina, será el momento propicio para dejar plasmado su trabajo 

con el uso de la fotografía digital y fortalecer además el portafolio 

académico y bases sólidas para el emprendimiento, campo profesional y 

laboral. 

 

 

4.3. Fundamentación 

 

El diseño y elaboración del presente manual impreso, hace énfasis en lo 

que requiere el estudiante de la carrera como soporte para el evidenciar 

sus trabajos y que los mismo sirvan como sustento al momento de aplicar 

en el campo laboral el resultado de su aprendizaje. 

 

Esto no solo se basa en la preparación de un plato determinado sino de 

la forma en que se lo puede hacer llegar al público que degusta de la 

gastronomía de la ciudad y que es a través de una fotografía e imagen, 

como medio de comunicación visual. Con esto, se da un tratamiento 

diferenciador por la calidad del producto y su presentación además de la 

promoción y la demostración de lo que son capaces de hacer a nivel de 

gastronomía. 

 

Bajo este aspecto y con lo que demanda el Plan Nacional del Buen Vivir, 

es oportuno dejar establecido que el proyecto se fundamenta en los 
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resultados y quienes son los beneficiarios y con ello fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la población que para el presente estudio 

son los estudiantes de la carrera de Gastronomía y de la propia Facultad 

que lo rige. Además, que los resultados del aprendizaje sean las 

competencias con las que el estudiante hará frente el campo laboral y del 

emprendimiento. 

 

Estos aspectos están apoyados en los objetivos 3, 4 y 10 del Plan 

Nacional del Buen Vivir y que son: 

 

 Garantizar la calidad de vida de la población (Objetivo Nº 3). 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía (Objetivo Nº 

4). 

 Impulsar la transformación de la matriz productiva (Objetivo Nº 10) 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

“Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado…” 

 

“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población…” 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

“Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior…” 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Codificación N° 2006-013) 

 

“Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad…” 

 

 

4.4. Objetivos de la Propuesta 

 

4.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar un Manual impreso con técnicas de fotografía digital para que 

los estudiantes puedan realizar producción fotográfica y promocionar platos 

típicos de la ciudad de Guayaquil 

 

 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el logo del manual para identificar el nombre de la 

propuesta. 

 Establecer aspectos visuales para la elaboración de la línea gráfica. 

 Desarrollar contenidos referidos a las técnicas fotográficas para 

orientar a los estudiantes su aplicación en la práctica. 

 Imprimir documento final para su implementación inmediata.  

 

 

4.5. Importancia 

 

Su importancia radica en que la población estudiantil de la carrera de 

Gastronomía posee un elemento diferenciador que es el conocimiento en 

la preparación de platos tipos de la ciudad de Guayaquil, preparación que 
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no es fácil de realizar debido a que estos no son elaborados de forma 

empírica sino aplicando estándares de calidad. 

 

Con los conocimientos sobre la preparación y productos típicos de la 

gastronomía Guayaquileña, no solo que elaboran comida típica, sino que 

los productos que preparan pueden ser promocionados mediante 

elementos de comunicación visual como es la fotografía, y con la propuesta 

planteada pueden aplicar las técnicas de fotografía digital y mostrarlas por 

medio de imágenes. 

 

Por lo tanto, con la elaboración e implementación de la propuesta, este 

se convierte en un plus en la cual los estudiantes podrán aprovechar para 

evidenciar el trabajo final en la cocina a través del lente de la cámara y dar 

a conocer a la colectividad su creatividad en el campo de la gastronomía 

local.  

 

 

4.6. Ubicación Sectorial y Física 

  Fuente: Internet - GoogleMaps 
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

Figura 22: Ubicación sectorial de la carrera de Gastronomía 
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   Fuente: Internet - GoogleMaps  
   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Facultad de Ingeniaría Química  
   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

Figura 23: Vista Satelital de la ubicación del proyecto   

Figura 24: Ubicación Física del Proyecto   
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4.7. Factibilidad de la Propuesta 

 

4.7.1. Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica del proyecto se cumple debido a que los 

requerimientos técnicos para el desarrollo y elaboración están definidos y 

los costos corresponden a la factibilidad financiera considerada en esta 

parte del proyecto. 

 

Estos requerimientos técnicos son de propiedad de los autores del 

proyecto por lo que su factibilidad para la elaboración de la propuesta esta 

evidenciada en el Anexo Nº 10. 

 

 

4.7.2. Factibilidad Financiera 

 

En el aspecto financiero no se presentan inconvenientes debido a que 

los recursos serán asumidos por los autores del proyecto. En este sentido 

se detalla los requerimientos a nivel técnico y en costos en la Tabla Nº 14. 

 

Estos costos corresponden al presupuesto inicial del proyecto y que se 

constituyeron en herramientas necesarias para el desarrollo del mismo. 

 

Tabla 14: Presupuesto inicial del proyecto     

Nº DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

1 Computadora CLON de escritorio (modelo Tower) $680,00 
2 Cámara Réflex Canon EOS 700D $790,00 
3 Conectividad con ISP (proveedor de internet) $60,00 
4 Software para diseño $30,00 
5 Conectividad eléctrica $90,00 

  TOTAL $1.650,00 
   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 
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En el transcurso de la elaboración del proyecto se consideró otros 

aspectos necesarios para su avance y que también los autores asumieron 

los costos como se detalla en la Tabla Nº 15. 

 

Tabla 15: Presupuesto intermedio para avance del proyecto  

Nº DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

1 Laptop CORE I7-DELL $550,00 

2 Equipo de climatización $220,00 

3 Trípode $160,00 

  TOTAL $930,00 

   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

Para la fase final se consideró herramientas necesarias para las tomas 

finales de los platos elaborados y que formarán parte de la propuesta final 

los mismos que son detallados en la Tabla Nº 16. 

 

Tabla 16: Presupuesto final en requerimientos técnicos 

Nº DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

1 Impresora HP Deskjet 3050 multifunción $110,00 

2 Cable USB para transferencia de archivos $35,00 

3 Kit de iluminación $420,00 

  TOTAL $565,00 

   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

En el aspecto de impresión de la propuesta también se establecieron los 

costos como se muestra en la Tabla Nº 17. En este sentido, los 

responsables de la carrera estuvieron totalmente de acuerdo en que, de 

presentarse la posibilidad de la reproducción del documento, este costo lo 

asumirá la propia carrera de Gastronomía en virtud que es un material 

impreso de mucha utilidad y de esta manera de motiva al estudiante hacer 

uso del mismo y ponerlo en práctica, tanto para los estudiantes que 
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actualmente están en los niveles 3ero. y 4to. como los que están por 

ingresar y que se encuentran en los niveles iniciales. 

 

Tabla 17: Presupuesto para el diseño e impresión de la propuesta     

Nº CAN. DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 1 
Diseño y maquetación de 
Manual, (papel cuché 75 gr.) 

$300,00 $300,00 

2 1 
Diseño de packaging para 
manual 

$50,00 $50,00 

3 100 Impresiones $1,00 $100,00 

4 1 
impresión en vinil adhesivo para 
portada 

$3,00 $3,00 

TOTAL   $453,00 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

4.7.3. Factibilidad de Recursos Humanos 

 

El proyecto es factible en este aspecto debido a que son los propios 

autores que realizaron el trabajo de levantamiento de información, diseño 

del instrumento para la recolección de información, trabajo de campo con 

la toma de la encuesta, producción fotográfica en las instalaciones de la 

carrera de gastronomía, específicamente en el taller de cocina con los 

propios estudiantes y la presentación de los platos preparados. 

 

La habilitación para el desarrollo del proyecto de titulación esta 

evidenciado en el Anexo Nº 8. 

 

 

4.8. Alcances 

 

La carrera de Gastronomía ha tenido un crecimiento, haciendo posible 

que en la actualidad se observe algunas instituciones académicas que 
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promueven esta carrera para la profesionalización de estudiantes que 

culminas los estudios secundarios o bachillerato. Es precisamente a través 

de los modelos de educación que carreras con estas características, no 

solo sea la transmisión de conocimientos y evaluación, sino que, con el 

trabajo de vinculación con la colectividad y de las prácticas profesionales 

hacen posible que se desarrolle espacios para emprendimiento y demostrar 

las competencias en el campo laboral. 

 

Con esto, son las propias políticas gubernamentales las que deben 

garantizar ese espacio de formación y que está consagrado en la propia 

Constitución de la República del Ecuador referidos a una verdadera 

educación de calidad e integral. 

 

La planificación académica de la carrera perite que los docentes sean 

guías y supervisores permanentes de los estudiantes de la carrera, por tal 

motivo el proceso y producto final debe ser de calidad por la propia 

manipulación de la comida y porque la promoción del mismo dependerá de 

la forma en que la propuesta sea aplicada y cumpla con los objetivos 

planteados. 

 

De esta manera son los estudiantes los responsables de su propio 

conocimiento y con él, la responsabilidad que el proceso académico sea 

holístico, es decir, que considere todo lo que requiera para la obtención del 

producto final y esto corresponde a las actividades teóricas y práctica tanto 

en aulas como en talleres de cocina, además de las actividades que de 

forma autónoma realiza para el cumplimiento de su proceso. 

 

En lo que respecta al diseño y elaboración del manual, se consideró 

aspectos técnicos como el uso de herramientas gráficas como programas 

o software de diseño y equipos tecnológicos como computadora, y lo más 

relevante para la producción fotográfica como es la cámara fotográfica 
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réflex, muy útil para el proyecto. Para el presente proyecto fue necesario 

establecer de forma teórica un brief de tipo conceptual y con ello determinar 

aspectos esenciales para el diseño de la propuesta y cumplir con los 

objetivos. 

 

 Cliente o usuario: Carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil. 

 Estrato Social: Medio 

 Propuesta: Creación de un Manual impreso con técnicas fotográficas 

aplicada a la gastronomía típica de Guayaquil. 

 Lugar: Guayaquil 

 Target o grupo objetivo: Estudiantes de la carrera de Gastronomía. 

 Inconvenientes que presenta el cliente o usuario: Hasta la actualidad 

no se ha desarrollado ni implementado un material de las características 

presentadas y que aporte en la presentación y producción visual de los 

productos que elaboran los estudiantes. 

 Objetivo proyecto: Elaborar un Manual impreso con técnicas de fotografía 

digital para que los estudiantes puedan realizar producción fotográfica y 

promocionar platos típicos de la ciudad de Guayaquil 

 Objetivo del cliente: Promocionar los platos típicos de Guayaquil 

mediante la producción fotográfica como medio de comunicación visual. 

 Trabajos a realizar: Diseño, maquetación, producción fotográfica e 

impresión del manual. 

 

 

4.9. Descripción de la Propuesta 

 

4.10. Descripción del usuario o beneficiario 

 

El grupo objetivo de la propuesta, son los estudiantes de la carrera de 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil, que perteneces a los niveles 3ero. y 4to. y desarrollan sus 
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actividades académicas con mayor frecuencia en talleres de cocina debido 

a su malla curricular o micro currículo. 

 

En el aspecto psicográfico, el grupo objetivo o usuario corresponde a 

personas que prefieren el aspecto culinario, es decir, que la gastronomía 

se convierte en un estilo de gusto y preferencias únicos por sobre otros 

elementos y que son personas que creen en las oportunidades para 

mostrar la creatividad y un espacio para el emprendimiento en este campo. 

Por lo tanto, este grupo considera la mejor alternativa el conocer aspectos 

técnicos como la fotografía digital y la manera en plasmar lo que ellos 

elaboran como son los platos para todos los gustos.  

 

Psicográficamente, este grupo como son los estudiantes de la carrera de 

Gastronomía, no es considerado como un grupo difícil de describir, 

teniendo en cuenta, que lo único por la cual se manifiesta es el interés 

significativo por la gastronomía y la diversidad que esta ofrece, aspecto que 

consideran que en relación con otras carreras ven costos – beneficios a la 

hora de incursionar en el campo laborar y empresarial. 

 

Esta población está ligada a las actividades prácticas y en la preparación 

de comida de acuerdo a la planificación académica además de los eventos 

que se desarrollan en la carrera y en la propia Facultada como actividad 

para promocionar y oferta propuestas académicas. 

 

Este grupo objetivos estuvo conformado por 268 estudiantes 

matriculados y habilitados para los niveles antes mencionados, así como 

15 docentes de los mismos niveles. Esta población la conforman 

estudiantes de ambos sexos y asisten a clases con regularidad. 
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4.10.1. Misión 

 

Proveer a la comunicad estudiantil de la carrera de Gastronomía de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, un 

MANUAL IMPRESO CON TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS APLICADA A LA 

GASTRONOMÍA TÍPICA DE GUAYAQUIL, como herramienta para el 

desarrollo de producción fotográfica y como aspecto de comunicación 

visual en la promoción de platos típicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

4.10.2. Visión 

 

A corto, es decir, para el siguiente periodo de estudio a partir de la 

implementación de la propuesta, el presente manual impreso se convierta 

en un documento imprescindible para los estudiantes de la carrera de 

Gastronomía en el proceso de formación académica con el desarrollo de 

actividades de producción fotográfica a los productos elaborados como es 

la comida típica de la ciudad y con ello la promoción de los mismos a la 

colectividad. 

 

 

4.11.  Etapas de Desarrollo 

 

4.11.1. Cronograma de actividades 

 

Esta etapa es necesaria para el buen desarrollo del proyecto y 

planificación de las actividades, por lo que es de cumplimiento y 

culminación de acuerdo a las fechas estipuladas por la coordinación de la 

carrera.  
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                   Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

Figura 25: Cronograma para el desarrollo del proyecto   
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4.12.  Especificaciones Técnicas 

 

Para este ítem, se consideró el diseño de línea gráfica partiendo por el 

elemento primordial como es el elemento logotipo y que es el elemento 

visual que representa a la propuesta. 

 

Además de todo lo que representa al diseño, especificaciones técnicas 

y diagramación del manual con el uso de las herramientas de diseño gráfico 

para su elaboración. 

 

 

4.12.1. Herramientas de diseño a utilizar 

 

Para la elaboración del documento, se necesitó instalar herramientas de 

diseño gráfico además del uso de los equipos informáticos detallados en el 

Anexo 10. Los programas de diseño utilizados pertenecen a la empresa 

Adobe Systems como Adobe Illustrator, Photoshop y Lightroom en su 

versión cc 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

Figura 26: Programas de diseño utilizados   
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4.12.2. Diseño del logo 

 

Lo que corresponde al diseño del logo, se hizo un análisis para su 

composición y esto tuvo que ver con aspectos relevantes del grupo objetivo 

y la solución al problema presentado. 

 

El diseño guardó relación con la propuesta y quien le dará el uso de 

acuerdo a los objetivos de la propuesta. Este uso está directamente 

relacionado con los estudiantes de la carrera de Gastronomía y lo que se 

desea aportar y solucionar.   

 

 

4.12.3. Construcción técnica del logo 

 

Para el diseño del logo se estableció trabajar con un isologotipo donde 

se hace uso de elementos visuales como el isotipo y la tipografía 

combinando algunos de sus elementos. 

   
                    Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

Figura 27: Construcción técnica del Isologotipo   
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                    Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 
 

Para el diseño y construcción del logo, se hizo uso de una cuadricula 

compositiva, donde se establecen parámetro de medidas, considerando un 

espacio o área de restricción, para que en no se pueda colocar ningún 

elemento visual ni el uso de textos adicionales, siendo la medida final del 

logo de 7 cm. x 5 cm., sin considerar dicha área de seguridad o restricción. 

 

 

4.12.4. Tipografía 

 

En lo que tiene que ver con la utilización de una tipografía determinada, 

se utilizó dos fuentes tipográficas de la familia Helvética para el uso del 

Isologotipo y para los títulos y subtítulos a utilizar en el manual, y una 

tipografía para el contenido del documento a nivel de textos y párrafos. 

 

Figura 28: Isologotipo final   
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De acuerdo a la psicología de la tipografía y la manera como esta influye 

en el aspecto visual y lectura, la familia Helvética es la fuente idónea para 

lo que se pretende desarrollar para el manual impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

Figura 29: Fuentes tipográficas utilizadas en la propuesta   
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4.12.5. El Color 

 

Establecido el logo para el manual, se aplicó los criterios en cuanto al 

color. Esto elemento de alto impacto al ojo humano es una herramienta 

determinante en la comunicación visual y es el espacio que se debe 

aprovechar para que su selección se atractiva en la construcción del 

documento 

 

La aplicación del color en este tipo de propuesta, permitió analizar y 

definir su funcionalidad con los otros elementos a incorporar en la 

propuesta. La forma de tener claros los criterios cromáticos, es la forma 

armónica Una forma en que trabajan los colores, es decir, si se trata de 

colores donde influye la luz se habla de colores primarios y secundarios 

como el amarillo y el color violeta. 

 

Se deja establecido que los colores también son elementos 

comunicadores y como tal interactúan con la parte emocional y mental el 

individuo. Estas sensaciones transmitidas por parte de los colores permiten 

que el diseño final cause un impacto visual donde el usuario o público 

pueda discernir y apreciar la composición gráfica presentada. 

 

Para el diseño de la propuesta la propuesta se estableció colores para 

el modo de impresión CMYK, colores pertenecientes a la colorimetría o 

también llamada cuatricromía.  

 

Esto se debe a que ellos deben armonizar y por lo tanto los colores tienen 

una condición especial y es que se pueden mezclar y con ello causar un 

impacto en el ojo humano en el aspecto psicológico. 

 

 

 



 

80 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 
 

 

4.12.6. Diagramación del manual 

 

El documento a diseñar tendrá características únicas como es la 

personalización de sus medidas lo que convierte al documento como 

elemento diferenciador entre otros conocidos, debido a las características 

de su contenido y el uso exclusivo que tendrá. Las medidas personalizadas 

serán en un formato de 25 cm. x 15 cm, siendo esta configuración conocida 

como es el ancho y el alto a nivel de diseño en 2D también llamado dos 

dimensiones. 

Figura 30: Cromática utilizada en la propuesta   
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Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez  

 

 

Figura 31: Configuración del documento para diagramar el manual   

Figura 32: Definición de la medida de manual   
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Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez  

 

 

 

 

Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez  

 

 

 

Figura 33: Diagramación de la portada del manual   

Figura 34: Diseño de portada en Adobe Photoshop  
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Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez  

 

 

 

 

Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez  

 

 

 

Figura 35: Ubicación de la portada en el layout del manual  

   

Figura 36: Diagramación de portada interna  
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Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez  

 

 

 

 

Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez  

 

 

 

Figura 37: Diagramación del índice  

   

Figura 38: Diagramación de separador sección 1  

   



 

85 

Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez  

 

 

 

 

Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez  

 

 

 

Figura 39: Diagramación de separador sección 2  

   

Figura 40: Diagramación de separador sección 3  
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Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez  

 

 

Para el diseño de la portada del manual se hizo usos del programa 

Photoshop, en virtud que debe trabaja con diseños a nivel de imágenes y 

por lo tanto, corresponde a gráficos de mapa de bit, es decir, estos 

elementos visuales deben ser claros y que no se encuentra pixelados. 

 

 

4.13. Especificaciones de Implementación 

 

En lo que respecta a la implementación, se muestra elementos visuales 

a nivel de vista del material final como es el manual en virtud que al ser un 

material impreso su presentación debe ir en función de lo propuesto como 

al grupo objetivo. 

 

Este documento será implementado en la carrera de Gastronomía de la 

Facultad de Ingeniería Química, una vez realizada la sustentación del 

proyecto. Se hará la entrega formal a las autoridades correspondiente como 

parte de la petición para el desarrollo del proyecto y compromiso adquirido. 

Figura 41: Diagramación de separador sección 4  
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Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

 

 

 

Elaborado por: Manuel Romero – Ángel Sánchez 

 

Figura 42: Especificaciones de implementación vista 1  

   

Figura 43: Especificaciones de implementación vista 2  
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Su implementación también se da en función de las diferentes formas en 

que se pueden promocionar los platos típicos, pero se debe hacer más 

énfasis como un documento de apoyo en el proceso de formación 

académicas en actividades prácticas, como es el evidenciar los trabajos 

que se realizan en los talleres de cocina con la preparación de productos 

elaborados por los estudiantes de la carrera y el uso del manual de técnicas 

fotográficas aplicada a la Gastronomía. 
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Conclusiones 

 

 

 El proyecto permitió hacer un análisis de la situación que se presenta en 

la carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil y como tal se pudo observar que existe un alto 

índice de población estudiantil que siguen esta carrera en virtud que las 

perspectivas de los estudiantes es precisamente aprovechar el campo 

laboral y poner en práctica todo lo aprendido durante su proceso. 

 

 La investigación o trabajo de campo permitió recopilar información 

relevante de necesidades de los estudiantes de la carrera, así como el 

nivel de conocimientos sobre aspectos de comunicación visual y de qué 

manera promocionan los productos que elabora en las actividades taller. 

 

 Se detectó que existe escasos conocimientos sobre herramientas 

técnicas a nivel visual, así como el poco uso de equipos fotográficos que 

les permitan evidenciar el proceso y culminación de una actividad de 

preparación de platos típicos de la gastronomía Guayaquileña. 

 

 Existe un limitado material impreso sobre aspectos técnicas fotográficas 

y elementos de comunicación visual por lo que se hace casi imposible 

que se puedan promocionar de una forma profesional sus productos, lo 

que limita el hecho de poder comunicar al público que gusta del buen 

comer. 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo como resultado que es 

necesario conocer sobre aspectos de comunicación visual y cómo una 

producción fotográfica de los platos gastronómicos puede abrir espacios 

para una oportunidad de desarrollarse como profesional y emprendedor. 
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Recomendaciones 

 

 

 Implementar la propuesta como un aspecto de formación académica y 

como un plus que tendrán los estudiantes en cada actividad práctica que 

desarrollen en la carrera, debido a que, al conocer las diferentes técnicas 

fotográficas, pueden aprovechar para realizar todo tipo de producción 

artística mediante la fotografía de sus productos y con ellos promocionar 

al público a través de cualquier medio de comunicación. 

 

 Lograr involucrar a las autoridades de la Facultad de Ingeniería Química 

y de la carrera propiamente dicha que este tipo de propuesta garantiza 

la imagen de la Unidad Académica al ofertar este tipo de carreras a la 

colectividad y la imagen de los estudiantes al exponer sus trabajos en 

los eventos en las que participan. 

 

 Desarrollar actividades como galerías y exposiciones con producción 

fotográficas elaboradas por los propios estudiantes y donde la 

participación de todos los involucrados en el proceso sean elementos 

motivacionales para definir alterativas de emprendimiento a corto y 

mediano plazo. 

 

 Promocionar a la población estudiantil por parte de las autoridades a 

difundir la presente propuesta como un documento de aprendizaje 

continuo y su aplicación de forma permanente con el fin de potenciar las 

capacidades creativas en el ámbito culinario y combinarla con el arte de 

la fotografía digital como medio para representar la realidad de lo que 

capta el lente de una cámara. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo Nº 1: Petición para realizar el trabajo de campo en la carrera de 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil 

 



 

 
 

Anexo Nº 2: Diseño de la Encuesta 

 

 

 



 

 
 

Anexo Nº 3: Evidencia del trabajo de campo con las tomas fotográficas de 

las instalaciones en exteriores de la carrera de Gastronomía de la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil 

 

Entrada principal a la Facultad de Ingeniería Química donde se ubica la  
carrera de Gastronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalética de las Carreras de la Facultad de Ingeniería Química 

 

 



 

 
 

Anexo Nº 4: Evidencia del trabajo de campo con la encuesta realizada a 

Docentes y Estudiantes en las aulas de la carrera de Gastronomía de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la carrera de Gastronomía 
Aula 1 toma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la carrera de Gastronomía 
Aula 1 toma 2 

 



 

 
 

 
 
 

Encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la carrera de Gastronomía 
Aula 1 toma 3 

 

 

Encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la carrera de Gastronomía 
Aula 2 toma 1 

 



 

 
 

Anexo Nº 5: Evidencia de actividades realizadas por los estudiantes de la 

carrera de Gastronomía en el taller de cocina y preparación de platos típicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de los estudiantes de la carrera en taller de cocina (preparación de un plato)  
toma 1 

 

 

Actividades de los estudiantes de la carrera en taller de cocina (preparación de un plato)  
toma 2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de los estudiantes de la carrera en taller de cocina (preparación de un plato)  
toma 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de los estudiantes de la carrera en taller de cocina (plato culminado) 
Toma 1 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de los estudiantes de la carrera en taller de cocina (plato culminado) 
Toma 2 
 

 



 

 
 

Anexo Nº 6: Producción fotográfica en el taller de cocina de la carrera de 

Gastronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de técnica fotográfica a plato 1 elaborado por los estudiantes 
de la Carrera 
(toma realizada por los autores del proyecto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de técnica fotográfica a plato 2 elaborado por los estudiantes 
de la Carrera 
(toma realizada por los autores del proyecto) 



 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Plato final elaborado por los estudiantes de la carrera de Gastronomía 
  Nombre del plato: Guatita (parte superior) y Sancocho de hueso (parte inferior) 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plato final elaborado por los estudiantes de la carrera de Gastronomía 
  Nombre del plato: Sancocho de hueso acompañado de Chicha 
  (toma a 45 grados de inclinación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plato final elaborado por los estudiantes de la carrera de Gastronomía 
  Nombre del plato: Carne Guisada (toma con profundidad de campo) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Composición de entrada y plato fuerte (toma a 45 grados de inclinación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plato final elaborado por los estudiantes de la carrera de Gastronomía 
  Nombre del plato: Caldo de pata (toma a 30 grados de inclinación) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plato final elaborado por los estudiantes de la carrera de Gastronomía 
  Nombre del plato: Ceviche de pescado (Toma a 30 grados 
  de inclinación con profundidad de campo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plato final elaborado por los estudiantes de la carrera de Gastronomía 
  Nombre del plato: Cazuela de pescado (Toma a 45 grados de inclinación) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plato final elaborado por los estudiantes de la carrera de Gastronomía 
  Nombre del plato: Cazuela mixta pescado y camarón 
  (Toma a 45 grados de inclinación con profundidad de campo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo Nº 7: Evaluación de docente a los platos preparados por los 

estudiantes de la carrera de Gastronomía  

 

 

  Plano abierto, evaluación por parte de la docente al plato elaborado por estudiante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo Nº 8: Documento legales habilitantes para desarrollar el proyecto 

de titulación por parte de los autores y convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fanpage UG FACSO DISEÑO GRÁFICO 
Fecha: 10 de julio de 2017 

 



 

 
 

 

  Nombre de autores en listado de estudiantes habilitados para desarrollar el proyecto 
  de titulación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo Nº 9: Tablas de tabulación de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo con la aplicación de la encuesta a docentes y estudiantes de la 

carrera de gastronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla tabulada de encuesta a Docentes de la carrera de Gastronomía 



 

 
 

 

Tabla tabulada de estudiantes de la carrera de Gastronomía (muestra del 1-50) 
 



 

 
 

 

Tabla tabulada de estudiantes de la carrera de Gastronomía (muestra del 51-100) 
 



 

 
 

Tabla tabulada de estudiantes de la carrera de Gastronomía (muestra del 101-158) 

 

NOMENCLATURA 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 



 

 
 

Anexo Nº 10: Evidencia de los requerimientos técnicos para el desarrollo 

del proyecto y la propuesta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardware de la computadora CLON utilizada en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresora HP Deskjet 3050 multifunción 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop CORE I7-DELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara Réflex Canon EOS 700D 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo Nº 11: Evidencia de revisión del proyecto con el software URKUND 

para verificar la existencia de plagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo Nº 12: Presentación final de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada Interna 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

 

 

 

Separador Editorial 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separador Sección 1 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


