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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad entregar tanto a 

los estudiantes, como docentes una guía didáctica para facilitar el cambio 

de sistema en cuanto se refiere a la fotografía, esto servirá para promover 

y motivar el aprendizaje de cómo se aplican las técnicas y estas 

proporcionen un buen resultado al momento de concluir con cualquier 

trabajo, permitiendo al estudiante o docente realizar innovaciones siempre 

direccionadas al buen desempeño del Diseñador Gráfico. Con el empleo 

de este instrumento practico como es la guía y como complemento la 

enseñanza que proporciona el docente ejercerá un alto interés en los 

procesos fotográficos, esto permitirá crear una mayor inclinación en futuros 

proyectos, que sean innovadores e incorporen una mejor visión al mundo 

de lo que es la fotografía. Esta investigación esta cimentada en un modelo 

cualitativo y es de tipo descriptivo, bibliográfico y de campo, porque 

justamente fue pensada para los estudiantes, docentes, está sustentada 

bajo la observación, que dio paso a la encuesta que sirvió de justificación 

para elaborar la dicha guía para el mejoramiento de las técnicas 

fotográficas.   

 

Palabras claves: Fotografía – Fotógrafo - Técnicas - Imagen – Diseño. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to provide students and teachers with a 

didactic guide to facilitate the change of system as far as photography is 

concerned. This will serve to promote and motivate the learning of how 

techniques are applied and these Provide a good result when concluding 

any work, allowing the student or teacher to make innovations always 

directed to the good performance of the Graphic Designer. With the use of 

this practical instrument as the guide and as a complement the teaching 

provided by the teacher will exercise a high interest in the photographic 

processes, this will allow to create a greater inclination in future projects, 

that are innovative and incorporate a better vision to the world of What is 

photography. This research is based on a qualitative model and is 

descriptive, bibliographical and field type, because it was precisely intended 

for students, teachers, is supported under observation, which gave way to 

the survey that served as justification to elaborate the said guide for the 

improvement of photographic techniques. 

 

Keywords: Photography - Photographer - Techniques - Image – Design.



21 
 

INTRODUCCION 

 

El arte de la fotografía no es nada más como lo dice su palabra se 

deriva del griego photos que significa luz y graphis dibujo que quiere decir 

escribir o pintar sobre luz. Se puede decir que la fotografía nace o sale a 

luz por la inquietud del hombre por dejar grabado de forma instantánea y 

exacta los momentos únicos. 

 

 Así fue tanto que en la antigua Grecia surgió la iniciativa de 

descubrir una solución sobre el fenómeno lumínico.  

 

Tanto fue la inquietud de ciertos filósofos por estudiar los efectos de 

luz en todas sus expresiones. Dice Aristóteles que las cámaras fotográficas 

también llamada caja oscura “Los rayos de Sol que penetran en una caja 

cerrada a través de un pequeño orificio sin forma determinada practicado 

en una de sus paredes forman una imagen en la pared opuesta cuyo 

tamaño aumenta al aumentar la distancia entre la pared en la que se ha 

practicado el orificio y la pared opuesta en la que se proyecta la imagen” 

                                                                                                                                                                                   

También sostuvo que los elementos que constituían la luz se trasladaban 

de los objetos al ojo observador con un movimiento ondulatorio. 

 

Así mismo la fotografía es un medio del cual se puede registrar de 

forma rápido momentos especiales en tal sentido los profesionales de la 

fotografía de distintos lugares optan en decir que en el mundo de la imagen 

la tecnología fotográfica está aportando y en gran avance. 
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Sin dudar la fotografía está creciendo de manera gravitante día a día 

con nuevas tendencias y técnicas para logra un mejor acabado fotográfico 

y más aun con la ayuda de herramientas de diseño que ayudan a una mejor 

fotografía. 

 

En la actualidad la fotografía se la puede separar mediante distintas 

temáticas tal como fotografía comercial o publicitaria, fotografía artística, 

fotografía aérea, fotografía periodística, fotografía submarina, fotografía 

astronómica. 

 

En este documento describiremos de una forma más detallada todo 

lo que corresponde en cuanto a lo que se refiere en técnicas fotográficas y 

dándole mayor uso en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

      

La realización de este trabajo lo manifiesto debido que se ha notado 

dentro de la carrera de Diseño Gráfico, las artes y la forma de comunicar 

de los docentes no son las adecuadas porque en ocasiones no explican de 

una manera idónea la materia, de la misma manera no se manejan con 

aparatos o instrumentos de buena calidad y de óptimo rendimiento para el 

uso diario del estudiante.  

Se tiene que considerar que en la práctica se aprende mucho y se 

puede lograr bastante como por ejemplo hacer un buen encuadre con una 

imagen de buena calidad, con óptimos colores, una imagen que este bien 

enfocada, en cierta forma la fotografía se la ha considera como algo muy 

sencillo pero la verdad es otra, hay que ver muchos puntos para obtener 

una imagen perfecta para así poder comunicar lo que se quiere plasmar y 

más aún cuando la fotografía es la manera de registrar de forma rápida 

instantes únicos. 

Sin dudar la fotografía está en constante crecimiento de manera 

gravitante día a día con nuevas tendencias y técnicas para logra un mejor 

acabado fotográfico y más aun con la ayuda de herramientas de diseño que 

ayuden a una mejor fotografía, pero si no se cuenta con lo necesario para 

las tomas de fotos no se lograran los resultados esperados.  
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La importancia de una buena fotografía radica en que por medio de 

una buena imagen fotográfica se puede transmitir muchas cosas sin tener 

que poner nada de texto. 

Las personas creen que la fotografía es solo de hacer un clic en el 

dispositivo y ya está la foto, pero en realidad no es así porque para una 

muy buena fotografía se tiene que tomar muchos puntos esenciales estos 

pueden ser la buena resolución de la cámara, el ángulo de la toma, planos, 

luces, el lugar donde se va a desarrollar la toma, bueno sin dudar tomar en 

cuentas unos parámetros para que la fotografía salga única. 

En la universidad de Guayaquil, carrera de diseño gráfico la 

enseñanza de la materia fotografía en ocasiones no es tan optima esto se 

debe a que dentro de la institución no se cuenta con los instrumentos 

adecuados en muchos de los casos solamente existe una cámara que es 

explotada por 20 a 30 personas en algunos momentos los estudiantes 

llevan sus propios instrumentos sabiendo que no son instrumento 

profesional. También se puede decir que la materia fotografía es muy corto 

el tiempo de enseñanza esto se debe a las pocas horas de clases y más 

cuando la clase es de práctica más que teórica y en la realidad es que se 

utilice en un futuro en el ámbito profesional.  

Por todo esto implemento la elaboración y diseño de una guía o 

manual que tiene como principal objetivo en ayudar y orientar de una 

manera eficaz sobre las distintas técnicas fotográficas, planos, tipos de 

cámaras con ilustraciones atractivas que llamarán la atención del 

estudiante y así poder fundamentar entre los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico la elaboración de sus propias imágenes fotográficas y que 

expresen un correcto mensaje.    



25 
 

1.2 Situación Del Conflicto 

La fotografía genera series de obstáculos como una foto con mal 

encuadre, mal enfocada o con poca luz, esto se debe a carencia de práctica 

y conocimiento del estudiante lo cual generan serios problemas en el futuro 

de un profesional y mucho más siendo en el área de diseño gráfico. 

 Dentro de la carrera los equipos no son adecuados existen 

limitaciones en la adquisición de los equipos fotográficos que ayuden en la 

enseñanza. 

El estudiante de diseño gráfico le toca encarar en el ámbito 

profesional con información básica sobre fotografía en corto o largo plazo 

lo que no le favorece una enseñanza tan básica para obtener fotos aptas 

en cualquier trabajo de diseño gráfico. 

El profesional necesita desarrollar sus propios diseños, creaciones, 

fotos originales e inéditas que sirva como recursos en cualquier trabajo 

fotográfico, con la siguiente guía de técnicas fotográficas se puede dar una 

mejor formación comprensiva al profesional en el diseño para así poder 

brindar mejores trabajos al realizar cualquier proyecto. 

A lo largo de este proyecto se dará solución y un sentido distinto con 

las técnicas fotográficas lo cual beneficiará tanto al estudiante y porque no 

al profesional. 
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1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Cuadro # 1  
Fuente: Autor De La Investigación 
Elaboración: Luis Manuel Rivera Castro. 

 

1.4 Delimitación Del Problema 

La presente investigación se realizó en la Provincia del Guayas cantón 

Guayaquil Parroquia Tarqui en la Universidad Guayaquil en la Facultad de 

Comunicación Social en la Carrera dé Diseño Grafico 

Campo: educativo 

Área: Diseño Gráfico 

Aspecto: Social cultural educativo tecnológico y legal 

Causas consecuencias 

Carencia de la enseñanza de técnicas 

fotográficas 

Desinterés del estudiante para poner en 

práctica lo aprendido sobre técnicas 

fotográficas 

Escasez de equipos de alta tecnología 
Fotografías de mala calidad y de baja 

resolución en muchas ocasiones.  

Poco tiempo que se ofrece para la 

enseñanza de la materia 

Poca práctica y escases de aprendizaje 

adecuado entre los estudiantes de la 

carrera. 

Ausencia de materiales guía para el 

aprendizaje de fotografía 

Valores muy altos dependiendo de tipos 

de cámaras u otros implementos 
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Tema: Técnicas fotográficas y sus incidencias en la aplicación de fotos en 

las artes de diseño grafico 

1.5 Formulación del problema 

     Como incide el uso inadecuado de la fotografía dentro de los artes 

publicitarios en los estudiantes de Diseño Gráfico en la Universidad de 

Guayaquil. 

1.6 Evaluación del problema 

     Esta investigación se dirige bajo los siguientes aspectos: 

Delimitado: Dirigido a los estudiantes del 4 año de la Carrera De Diseño 

Gráfico de la Universidad De Guayaquil. 

Claro: el contenido se muestra de forma comprensiva y con temas de 

interés  

Evidente: Los pasos a realizarse en la guía tienen capacidad de 

entendimiento 

Concreto: La técnica fotográfica llevará al estudiante o profesional a crear 

imágenes muy buenas para la utilización en los diseños de sus artes. 

Relevante: es muy necesaria y de utilidad para los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico puesto que el profesional podrá hacer buenos 

trabajos. 

Original: Las técnicas a presentar serán de gran desenvolvimiento de 

aprendizaje para el lector. 

Contextual: es parte de la problemática que actualmente sufre la unidad 

académica lo cual hace que el profesional no tenga una formación integral 

en el área del diseño. 
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Factible: si lo es, porque cuenta con el respaldo de las autoridades de la 

unidad académica y recursos económicos. 

1.7 Variables de la Investigación 

Variable Independiente: Técnicas Fotográficas y su incidencia en la 

aplicación de imágenes en los Diseños Publicitarios de los estudiantes de 

la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Guayaquil. 

Variable Dependiente: Elaboración de una Guía impresa de Técnicas 

Fotográficas para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil 

 

1.8 objetivos de la investigación 

1.8.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de una guía impresa de técnicas fotográficas para 

los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la universidad Guayaquil. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

• Analizar la importancia de la fotografía dentro de la carrera de diseño 

Gráfico. 

• Atribuir los fundamentos más utilizados en las técnicas fotográficas  

• Diseñar una guía o un manual didáctico que sirva de orientación para 

los estudiantes de la carrera de diseño gráfico. 

1.9 Hipótesis o premisas de Investigación y su Operacionalización. 

¿Que son las técnicas de la fotografía? 
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¿Bajo qué reglas se realizan los diferentes tipos de planos y técnicas? 

¿Qué tipos de implementos son los adecuados para la realización de las 

tomas de fotos? 

¿Porque existe desconocimiento por parte de los estudiantes sobre 

fotografía? 

¿Qué tan útil es una guía de técnicas fotográficas para los estudiantes de 

la carrera de diseño gráfico?  

 

2.0 Justificación E Importancia 

Al parecer la enseñanza de la Universidad no solo es por los escases 

de recursos y equipos de trabajo fotográfico sino por la carencia de 

profesionales que tengan conocimiento sobre la materia aparte ahí no se 

cuenta con un área específica ni los implementos necesarios para cumplir 

con la enseñanza de fotografía, una rama muy importante en la preparación 

de los estudiantes en la carrera de diseño gráfico. 

La idea de realizar una Guía de técnicas básicas sobre la fotografía, 

ayudará en cierto punto a los estudiantes a tener un conocimiento básico 

dentro de lo contextual basado en teoría y prácticas con amplio 

conocimiento de las diferentes cámaras, estilos, técnicas y material 

necesario para la realización de una buena fotografía con alta resolución 

en el momento de realizar alguna campaña publicitaria. 

Una buena fotografía con colores nítidos y una buena perspectiva es 

la base fundamental para la realización de una publicidad de buena calidad 

y alto nivel, prácticamente se convierte en una carta abierta para el 

diseñador gráfico en su ámbito profesional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Del Estudio 

Estas investigaciones de tesis sirven de ejemplo para este proyecto. 

 

(Lino, 2014) Retoque fotográfico aplicado en pre prensa como 

recurso para el aprendizaje de medios impresos en los estudiantes de 

tercer curso de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil.  

Si bien es cierto que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

tienen destrezas y habilidad para realizar artes homogéneos, 

desafortunadamente sus conocimientos sobre impresión fotográfica en pre 

prensa, área en donde se receptan archivos que son elaborados por 

diseñadores, para ser corregidos o darles el formato necesario; es muy 

limitado y se hace visible en la gran mayoría de los casos en donde se 

devuelven los archivos fotográficos a su fuente para que sean corregido, 

según los parámetros utilizados en dicha área: Teniendo en cuenta el 

tamaño final que será cortado el producto, así como los excesos o 

sangrados son muy importantes, ya que se previene que al momento de 

cortar queden filos blancos.  

 

 

 (Encalada, 2015) La fotografía y su aplicación en el marketing de 

guerrilla para los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de 

diseño gráfico de la universidad de Guayaquil.  

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

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

el Marketing como publicidad, es posible que existan otros trabajos 
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asociados a este tema, pero el enfoque principal de este proyecto es la 

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

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

estudiantes aprendan a diferenciar entre un tema y otro. Se pretende que 

a través de los talleres que se realicen se abran nuevos campos y por qué 

no inquietudes, que conjuntamente Maestro-Alumno difiera en criterios, es 

algo que se puede lograr mediante preguntas y respuestas socialización y 

desarrollo de un tema que requiere mucha atención, tanto de los 

estudiantes como de los Maestros. 

 

(Patino, 2015) Análisis de la Fotografía Publicitaria en la 

Promoción Turística de la Fundación Municipal “Turismo para Cuenca 

“Universidad de Cuenca. 

Las aportaciones que se hicieron en esta tesis tienen la finalidad de 

fortalecer la fotografía publicitaria en la promoción turística. La propuesta 

fue realizada de la siguiente forma; se hizo un breve detalle de los 

instrumentos básicos de composición fotográfica para realizar en la 

publicidad turística, los cuales fueron obtenidos de la información 

recopilada de los capítulos anteriores, además de conclusiones y 

definiciones propias. Mediante esta propuesta, se podrá basarse en estas 

técnicas específicas para la creación de una fotografía publicitaria turística. 

 

Para elaborar una fotografía publicitaria se debe abordar una 

detallada descripción del motivo a fotografiarse, es decir, de lo que la 

fotografía va a representar, esto se podrá efectuar a través de una 

estructura compositiva; esta primera aproximación informará el grado de 

figuración o abstracción de la fotografía, y, así mismo, de las maneras en 

las que se enmarcará el texto a la imagen. 
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2.2. Marco Teórico 

Fotografía 

La fotografía es el arte en el proceso de reacciones químicas y que 

ya están preparados para las imágenes que se recogen en el fondo de una 

cámara oscura. Actualmente, las imágenes se arreglan a menudo con 

programas para eliminar esas imperfecciones que han sido grabadas y todo 

tipo de acciones, tales como mejorar los colores, jugar con los enfoques, o 

poner imágenes diferentes en el mismo. Es importante señalar que, siendo 

utilizados para fines científicos, ha logrado consolidarse como arte. Las 

fotos tomadas por fotógrafos sobre artes, se exhiben a menudo en museos 

y exposiciones. 

 

(Scott, 2017) Según el autor capturar y compartir imágenes 

fotográficas hoy en día es una forma de comunicación que está al alcance 

de todos. En este entorno digital del siglo XXI, en el que millones de 

personas se comunican fotográficamente a diario, ¿qué debe conocer y 

aportar un fotógrafo para distinguirse como profesional? Esto ofrece una 

panorámica completa del mundo de la fotografía profesional y da las claves 

de todos aquellos aspectos que no suelen abordar los manuales técnicos y 

que ayudarán a enfrentarse a una profesión altamente creativa, competitiva 

y emocionante. Desde cómo crear una voz fotográfica personal o 

especializarse en algún campo específico hasta el papel que tienen los 

agentes y los bancos de imágenes o cómo responder a los encargos, 

facturar o manejarse en cuestiones de copyright. 

 

De acuerdo con este comentario compartir imágenes capturadas hoy 

en día es una forma de comunicación que está disponible para todos. Este 

entorno del siglo XXI es totalmente digital cuando millones de personas se 

comunican cada día fotográficamente. Esto proporciona una fotografía 
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profesional completa, por lo general no se oponen a la escritura de 

manuales Técnicos fotográficos y su incidencia en la aplicación de fotos en 

las artes de Diseño Gráfico, esto da la clave de todas estas características 

y ayudar a hacer frente a la creación, la competitividad y agradables 

fotografías. 

 

(Mellado, 2017) El autor explica sobre la Fotografía de Alta Calidad. 

Tras un profundo análisis de su metodología didáctica y teniendo en cuenta 

los importantes cambios tecnológicos que se han producido en este 

periodo, acerca un enfoque diferente y todavía más práctico y sencillo de 

entender. Dirigiéndose tanto al fotógrafo aficionado como al experto o al 

profesional con un tratamiento más detallado y práctico de todas sus 

técnicas y métodos, le aseguran el perfecto entendimiento de todos los 

contenidos y su puesta en práctica. Y poder seguir las técnicas explicadas 

con Photoshop y otro programa dirigido a la fotografía. 

 

Esto se logra con manuales Técnicos fotográficos y su incidencia en 

la aplicación de fotos en las artes de Diseño Gráfico, refiriéndose tanto ha 

aficionados a la fotografía como a expertos o profesionales. Las imágenes 

de alta calidad se obtienen después de revisar la forma en los cambios 

tecnológicos significativos que han ocurrido en estos tiempos, alrededor de 

una forma diferente y más práctica y fácil de entender. Y seguir las técnicas 

descritas con Photoshop y otros programas para el retoque y corrección de 

fotos. Obteniendo información útil y una comprensión completa de todos 

los contenidos y aplicaciones. 

 

Fotografías Análogas 

Es el término que describe a la imagen clásica en comparación con las 

imágenes digitales de la fotografía y la cámara, por lo general la base es 
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de métodos físico-químicos para capturar y procesar las imágenes. Se 

llama Análogo naturalmente porque, crea un análogo, es decir, algo que es 

similar o casi exactamente igual a la realidad.  

Con el fin de obtener fotos, imágenes en blanco y negro, en este caso, la 

película es sensible a la luz se usa el elemento halogenuro de plata pura 

en gelatina en el que se suspende. Alguna de las características es 

funciona sin pilas, aunque algunos componentes de ellos como el fotómetro 

y el flash pueden necesitarlo para funcionar. Hay que esperar a ver si las 

imágenes aparecen correctamente. Se necesita un laboratorio para los 

negativos y positivarlos. 

  

       (Luna, 2015) Según el autor existe una vertiente concreta de la 

fotografía, la analógica, que resulta ser la mayor expresión de la nostalgia. 

Al apretar el disparador, la luz atraviesa la lente que filtrarán las aspas y la 

cortinilla de obturación para posteriormente incidir en el negativo. No existe 

pantalla para revisar la foto, y volver a repetirla implicaría gastar uno de los 

24 disparos disponibles en el carrete. Esa es la razón por la que, incluso 

hoy en día, existen muchos fans acérrimos de la fotografía en su esencia 

más puritana: por lo únicas e irrepetibles que son aquellas imágenes. No 

obstante, recurrir a la nostalgia también puede ser perjudicial, ya que 

podemos divinizar recuerdos que quizá no merezcan tal reputación. Esto 

también puede pasar con la fotografía analógica, la cual puede ser 

defendida por el mero hecho de ser un sistema vintage y poco 

convencional. Pero es imposible albergar tal necesidad de anhelo si ese 

recuerdo no forma parte del pasado, ya que no se puede echar de menos 

algo que no se ha vivido. 

Hay un cierto aspecto de las imágenes en las fotos análogas, que pasa a 

ser algo añorante. Al disparar la luz pasa a través de la pantalla de filtro de 

la lente para un impacto en el negativo. La pantalla de vista previa 
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aparecerá y la foto también utilizará otros medios para luchar contra 24 

oportunidades de imágenes. Es por eso que, incluso hoy en día, hay 

muchos más aficionados a la fotografía, de hecho, es muy puro, único e 

irrepetible en esta clase imágenes.  

 

     Sin embargo, recurrir a la nostalgia también puede ser un problema 

porque no se puede preservar un buen recuerdo. Esto también puede 

suceder con imágenes analógicas, que pueden proteger un estilo poco 

convencional. Pero es difícil aceptar la necesidad de la familia por la 

memoria del pasado y los recuerdos. Estos datos sirven para la aplicación 

de las artes de Diseño Gráfico en las Técnicas fotográficas y su incidencia. 

 

Fotografías Digitales 

     Las imágenes digitales son tomadas a través de una cámara oscura, al 

contrario de las fotografías químicas (análogas). Una ventaja de este 

sistema en comparación de la fotografía química, es obtener las imágenes 

grabadas al instante, sin tener que llevar al laboratorio y poner la película 

para ver las fotos. Sin embargo, las fotografías e imágenes digitales son 

con un sensor electrónico que tienen unidades fotosensibles que se 

aprovechan del efecto fotoeléctrico para convertir la luz en una señal 

eléctrica, que es digitalizada y almacenada en la memoria de la cámara. 

Las cámaras profesionales tienen la opción de hacer que los diferentes 

tipos de usuarios, puedan tomar una obra de arte, regulando el llenado, el 

contraste, la nitidez y el tono de color. 

 

Las cámaras digitales son normalmente el equivalente a las análogas. Ellas 

son la cara de la industria del periodismo gráfico, el arte de la animación y 

los otros usos avanzado / profesional, porque la respuesta a sus 
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características y calidad de imagen son a menudo superiores a otras 

cámaras. 

     Las cámaras digitales tienen sensor de fotograma completo de ruido 

para ser la mejor que las análogas. 

 

      (Long, 2015) Según el autor la fotografía digital, suprema protagonista 

en el mundo de la imagen, cada vez demanda más potencial, creatividad y 

conocimientos. Combinando buen gusto y sabiduría, en la actualidad se 

puede llegar a ser un buen fotógrafo y disparar las imágenes más 

impactantes. Desde el conocimiento de la cámara, la selección de 

localizaciones, la iluminación y el disparo inicial, hasta el proceso de 

postproducción e impresión, para obtener las mejores fotos. Entre las 

muchas técnicas detalladas sobre fotografía digital que cubre destacan: 

Descripciones detalladas de los controles de cámara, estudio 

pormenorizado acerca de la exposición, detalles acerca de la visualización, 

composición y arte de la fotografía, dominio del flujo de trabajo de 

postproducción en Adobe Photoshop y cobertura total de los procesos de 

impresión y salida, etc. 

 

     La fotografía digital es la más grande en el mundo de la imagen, la mayor 

demanda, innovación y tecnología. Entre los muchos detalles técnicos 

acerca de las imágenes digitales que cubren una descripción detallada de 

los controles de la cámara, una evaluación de la exposición detallada, la 

función de visualización de información, composición y arte con imágenes, 

la postproducción en Adobe Photoshop y la impresión. Con mesclar el buen 

gusto y la sabiduría, ahora podría ser un buen fotógrafo y tomar fotografías 

de lo más llamativas. A través de la cámara, la selección de los disparos 

iniciales, la luz y el proceso de post-producción para la impresión de 
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imágenes. Son datos muy importantes sobre Técnicas fotográficas y su 

incidencia en la aplicación de fotos en las artes de Diseño Gráfico. 

 

Fotógrafo 

El camarógrafo o fotógrafo hace su obra de arte con el trabajo de 

tomar imágenes usando una cámara u otro dispositivo, capaz de almacenar 

la imagen de forma tridimensional. Los fotógrafos suelen ser clasificados 

en base a los temas que tienen necesidades especiales como en las 

pinturas comunes: paisajes, retratos, bodegones, etc. Algunas cuestiones 

particulares como las fotografías en la calle, fotos documentales, fotos de 

la moda, la fotografía de bodas, fotos de la guerra, el fotoperiodismo y las 

imágenes publicitarias. Hay un potencial para un número de razones 

fotográficas como imágenes científicas o imágenes aéreas. 

 

(Mellado M. , 2014) Este autor desde 1998 ha utilizado la fotografía 

panorámica como uno de los pilares de su obra. Para conseguir incluso 

grandes resultados en imágenes que no son realmente panorámicas en el 

sentido estricto del término. Lo que empezó siendo un recurso para resolver 

una circunstancia geométrica, se ha ido convirtiendo en una valiosísima 

técnica para expresar su forma de ver el mundo, y está presente en muchos 

de sus trabajos artísticos más relevantes. 

 

Las imágenes panorámicas como tantos tipos de imágenes son 

importantes para la fotografía. Con un manual Técnico fotográfico en la 

aplicación de fotos en las artes de Diseño Gráfico se obtiene mejores 

resultados en las imágenes. Se comienza resolviendo las condiciones 

geométricas y cada vez más se convierte en un proceso muy valioso en 

muchas de sus funciones más importantes, para expresar su forma de ver 

el mundo a través de las imágenes fotográficas. 
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(Freeman, 2017) Indica el autor en el mundo de la fotografía de la 

mano de un profesional compruebe cómo se registran excelentes imágenes 

desde su concepción hasta su registro. Aproveche las cualidades únicas 

de todos los tipos de luz: con el planteamiento apropiado, una mañana 

lluviosa y gris puede ser tan inspiradora como una dorada puesta de Sol. 

Perfeccione sus habilidades y conocimientos para poder reaccionar con 

rapidez y efectividad y aplicar la técnica correcta para el tipo apropiado de 

luz. Para los fotógrafos profesionales, perseguir la luz, esperar a que 

aparezca, en ocasiones ayudarla y finalmente captarla es una 

preocupación constante, y para algunos una obsesión. Freeman enfoca el 

tema de un modo sencillo y práctico, para aprender a interpretar y a 

registrar la materia prima más valiosa de la fotografía. El asesoramiento 

práctico está organizado en tres secciones de fácil comprensión. Esperar, 

Perseguir y Ayudar. Se empieza por aprender el arte de la paciencia y a 

reconocer el inmenso valor de la anticipación y la planificación de esa 

espléndida luz que está justo por encima del horizonte. Luego se explican 

las técnicas para captar condiciones de luz transitorias y fugaces, que 

exigen pensar y reaccionar con rapidez. Finalmente, se enseña cómo sacar 

el máximo partido a las herramientas disponibles para mejorar y manipular 

la luz, desde las opciones sobre el terreno a las transformaciones técnicas 

en la etapa de posproducción. 

 

En el mundo de la fotografía hay que aprovechar las capacidades 

únicas de todos los tipos de luz. Con las debidas precauciones, una 

mañana gris puede ser tan motivadora como el sol del día, para 

perfeccionar sus habilidades y conocimientos con el fin de ser capaz de 

responder con rapidez y eficacia y utilizar las técnicas adecuadas debido al 

tipo de luz. Para los fotógrafos profesionales un manual con técnicas 

adecuadas para el diseño gráfico es muy recomendable.  Muestra el tema 

de una forma sencilla y útil para aprender a obtener la materia prima más 
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valiosa, una propuesta práctica se organiza en tres secciones de 

comprensión más fácil: Esperar, perseguir y ayudar. Por último, aprender 

las mejores herramientas disponibles para manejar y manipular la luz en el 

campo de los cambios técnicos en la post-producción.  

 

Técnicas Fotográficas 

Entre las técnicas se podría tomar encuentra, aprender a Medir la 

Luz y la captura adecuada, incluso en condiciones difíciles de iluminación. 

La luz es muy importante incluyendo estrategias para mejorar cada vez y 

más escenario de captando luz existente para manipular la iluminación de 

los objetos de su creación. Experimentar y demostrar viendo los matices 

sutiles de la luz y la sombra, y la forma. La cámara enfrenta en cada escena 

los ajustes óptimos y la tecnología apropiada. Explorar las diferentes 

formas de capturar la luz disponible à partir de los retratos en los paisajes 

urbanos, de sol y luz oscuro sombrío artificial en el exterior. 

 

(Langford, 2014) A lo largo de sus distintas aportaciones, el autor 

expone con claridad y rigor todo lo que el aficionado necesita saber sobre 

la fotografía, del manejo de la cámara a las técnicas de revelado, pasando 

por cuestiones tales como la iluminación, el encuadre o la ampliación. Los 

manuales de fotografía, ofrecen al lector un curso completo de fácil 

seguimiento para iniciarse sin problemas en este apasionante mundo. 

Para los aficionados a la fotografía son importantes las técnicas de 

manejo de la cámara en su desarrollo por la luz, con el encuadre, los 

acercamientos, etc. Los manuales de fotografía son importantes siguiendo 

técnicas adecuadas para el diseño gráfico, ofreciendo al lector un curso 

completo y fácil de seguir para la emocionante vida del fotógrafo. 
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(Michael, 2016) El autor sugiere que la fotografía ayudará a captar 

imágenes excepcionales y a desarrollar un conocimiento más profundo 

sobre lo que crea un buen trabajo fotográfico. Aprovecha las ventajas de 

un aprendizaje colectivo, se acompañan de proyectos fotográficos para 

estimular al lector a salir y practicar las técnicas que se explican. Tomar el 

control creativo de las imágenes, aprender los conceptos científicos que 

hay detrás de la exposición y acostúmbrese a utilizar todos los controles de 

la cámara para dejar de lado el modo automático. Aprender a leer la luz y 

a captar imágenes de alta calidad incluso en las condiciones más 

complicadas. Desarrollar su ojo fotográfico para reconocer opciones 

potenciales de diseño y composición, lo que le permitirá sacar el máximo 

partido a las escenas que se despliegan ante sus ojos. Cuando se siente 

delante del ordenador, practicar las técnicas de edición más importantes y 

podrá seleccionar las herramientas y los sistemas de trabajo más 

adecuados a su estilo fotográfico. De esta manera, asimilará los principios 

de la fotografía, Sabrá reconocer los elementos que crean una gran toma y 

poseerá la técnica necesaria para captar excelentes imágenes. 

 

Capturar imágenes excepcionales y desarrollar una comprensión 

más profunda de una obra de arte en archivos digitales. Beneficios y 

compensaciones con el proyecto fotográfico colectivo para la práctica las 

técnicas explicadas. Control y creativo imágenes, conceptos científicos 

detrás de la exposición y un hábito de ello o qué controles de la cámara en 

reserva o modo automático. Para recoger y grabar imágenes de alta calidad 

incluso en las condiciones más duras. Con este manual se introducirá la 

fotografía y las normas fundamentales de imágenes. También para 

desarrollar un gran diseño fotográfico con las principales opciones de los 

ordenadores, la práctica de las técnicas y las más importantes y mejores 

herramientas en sistemas de imagen.  
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Imagen 

Muestra que el aspecto visual es real o figurado. Aunque el término 

se entiende generalmente como sinónimo visual, y funciona como una 

extensión de otras formas de percepción, imágenes auditivas, olfativas, 

importado, sinestesia, etc. Las imágenes que la persona no percibe, sino 

que vive en el interior se llama imágenes mentales, mientras que designan 

como las imágenes creadas, (o fotos, en su caso) que representan 

visualmente algo en el uso de diferentes formas: dibujo, diseño, fotos o 

vídeo, con la fotografía como se describe en las direcciones de: imagen 

artística, imagen publicitaria, el material de la imagen, entre otros. En el 

mundo de los negocios, la palabra "imagen" que se refiere a los conceptos 

que se utiliza en: imagen de marca de la empresa, imagen corporativa. 

 

(Satue, 2012) Explica el autor que de la imagen de la cultura 

contemporánea es responsable, en buena parte, el diseño gráfico. Por 

ahora, ya participa en la escritura tipográfica y en la simbología de la 

representación, en la identificación, la señalización y orientación de redes 

varias y de transportes, en la presentación y uso de productos de consumo, 

en los cuadros de mando y envases, embalajes, interfaces y software. Así 

las cosas, la ligereza con que en los años 80 se despachó la progresiva 

incorporación del diseño a la comunicación visual, se ofrece de nuevo a la 

audiencia, veinte años después y tras la incorporación del ordenador a 

todas las mesas de trabajo, estudio y entretenimiento de los componentes 

de la audiencia global, haciéndonos a todos un poco diseñadores y 

recalificando la vieja difamación en consigna transversal de futuro. 

 

     La imagen de la cultura contemporánea es en gran parte responsable 

del diseño gráfico. Participa en caracteres tipográficos y el simbolismo de 

la representación, el reconocimiento, la señalización y la red de diversos 
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transportes, la presentación y el uso de productos de consumo en 

embalaje, envases, interfaces y software. Por lo tanto, la facilidad con la 

incorporación del diseño en comunicación visual, la incorporación de todo 

tipo de los talleres de investigación, componente de entretenimiento 

informático mundial. Es factible el uso de un manual o guía didáctica para 

los correctos usos de técnicas fotográficas.  

 

     (Gauthier, 2014) El autor opina que las ambiguas relaciones entre 

imagen y realidad ponen de manifiesto que todas las imágenes deben más 

a otras imágenes que a la naturaleza. Culturalmente codificadas, desvelan 

tanto un sistema de representación como un objeto exterior. Se estudia la 

imagen como representación sometida a determinaciones culturales e 

históricas, pero también la imagen como signo que pasa de lo emblemático 

a lo semiótico; y todo ello a partir de unos presupuestos que van desde la 

lingüística al psicoanálisis, pasando por la crítica de arte. 

 

La imagen y la realidad, muestran todas las imágenes cambios en la cultura 

como un objeto externo. Un manual o guía didáctica para los correctos usos 

de técnicas fotográficas se sustentan por las imágenes que produce la 

fotografía. La imagen es como una reclamación está sujeta a las 

limitaciones culturales e históricas, también la imagen es como una señal y 

está en la semiótica; van desde la lingüística y el psicoanálisis y por la 

crítica de arte. Las imágenes también aportan en la aplicación de fotos en 

las artes de Diseño Gráfico. 

 

Diseño Gráfico 

 

La especialidad del diseño gráfico, es el objetivo de complacer las 

necesidades de comunicación visual. La importancia del diseño gráfico se 
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basa en una variedad de estrategias para lograr la comunicación visual. La 

edición de imagen y texto que funciona, generalmente producido por 

métodos industriales, para comunicar un mensaje específico a un grupo en 

particular, sus objetivos sociales y claramente definidos. Este hecho es muy 

importante desde el punto de vista de la comercialización, ya que hace 

posible la preparación de diversas presentaciones para comunicar número 

de consumidores potenciales. 

 

(Ambrose, 2014) El autor indica que el diseño gráfico ofrece una 

visión general teniendo en cuenta su interrelación con diferentes disciplinas 

y medios de comunicación. El diseñador gráfico juega un papel dentro de 

la industria utilizando diferentes aspectos como lo son los métodos de 

trabajar, la tipografía, la dirección de arte, el diseño ecológico, los acabados 

de impresión y formas efectivas de autopromoción.  

 

Por la interrelación que tiene el diseño gráfico con otros medios ligados con 

la creatividad y el desarrollo de la imagen para hacer publicidad, tiene 

relación también con la fotografía. Para las técnicas fotográficas y su 

incidencia en la aplicación de fotos proyecto en cuestión que necesita de 

mucho la intervención del diseño gráfico para su publicidad, para adaptarse 

a las nuevas formas de promoción y las nuevas capacidades que tiene el 

marketing con la fotografía. 

 

(Glaser, 2014)  Este autor analiza como el marketing y la publicidad 

ha ido modificando nuestra cultura en las últimas décadas y reflexiona 

sobre el papel fundamental de los diseñadores en esta evolución. Defiende 

que el arte es, actualmente, la forma más benigna y esencial de crear 

comunidad, y que todas las personas vinculadas con el ejercicio de la 
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creatividad tienen, por tanto, una función importante que desempeñar en 

esa transformación de la sociedad.  

 

El diseño gráfico es posible debido a la creatividad y el ingenio de 

los profesionales de esta rama. En la sociedad resalta bastante las 

imágenes creativas, los colores llamativos, los significados y las 

composiciones que cada artista del diseño gráfico aporta en la comunidad. 

Cabe acotar que con los años ha incrementado la cantidad de diseñadores 

gráficos en la ciudad y en el país, esto demuestra la influencia que tiene la 

creatividad en la sociedad, un aporte que le sirve de mucho a la fotografía 

y las técnicas a realizar. 

 

Tipos de Cámara 

 

En la cámara la luz entra forma la imagen, proyectada por una lente, 

está impresionado en un material sensible o registrada por un sensor 

electrónico. Se las puede clasificar por el equipo que puede ser analógica 

o digital, con características como: la lectura que puede ser de 35 mm (36 

mm x 24 mm), de formato medio (6 cm x 6 cm) o en formato grande (9 cm 

x 9 cm), el uso de un programa para la cámara, ya sea como un aficionado 

o profesional, de tipo óptico (fijo o intercambiable), el tamaño del sensor de 

la cámara / película, o el uso, son otras formas de ranuras de distribución. 

 

Se encuentran muchos tipos de cámaras. 

Cámara compacta: Son fáciles de usar, para el uso aficionado 

(facilidad de manejo, todo ello integrado). El control y la creatividad es muy 
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limitada sin visor, la pantalla está enmarcada. Ellos son de tamaño pequeño 

y el sensor. 

Puente o agujero intermedio: Para el uso aficionado (facilidad de 

manejo, todo ello integrado). El programa permite un mayor control y 

posibilidades creativas. Displays simbólicos, la pantalla está enmarcado el 

sensor es algo mayor 

Cámara réflex SLR / DSLR: De amateur a uso profesional (rango). 

Ofrecen un control completo de configuraciones y posibilidades creativas. 

Cámaras de medio formato: Los sensores son muy grandes, lo que 

conduce a una mayor calidad todos los componentes y accesorios son de 

primera calidad. 

Cámara banco técnico u óptico: Alto nivel: la reforma y los 

movimientos que plantea en su uso. 

Entre otras cámaras: TLR (twin reflex de lente), instantánea 

(Polaroid), Telemetry (Leica mítico), panorámico, estereoscópico. 

 

(Carrillo, 2012)  El autor comenta que, a lo largo de casi dos siglos de 

historia de la fotografía, las cámaras fotográficas han ido evolucionando 

paso a paso hasta llegar a la sofisticación que han alcanzado los equipos 

actuales. Desde las grandes cámaras de madera, con el fotógrafo oculto 

debajo de un trapo, hasta las modernas cámaras digitales tan populares en 

nuestros días, se ha recorrido un largo camino en el que se ha ido 

reduciendo su tamaño y se han introducido diferentes funciones y 

automatismos. 

 

En la historia de la fotografía, las cámaras son un acceso paso a paso 

a la complejidad actual del equipo fotográfico. Con el fin de conseguir una 
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gran foto, escondida debajo de un fotógrafo usando populares cámaras 

modernas, se ha recorrido un largo camino para reducir el tamaño y el 

hecho de diversos servicios y automatización de las cámaras. La Guía 

Didáctica para los correctos usos de técnicas fotográficas ayudara en todos 

estos detalles en la aplicación de fotos en las artes de Diseño Gráfico. 

 

(Carrillo, 2012) El autor explica que la primera cuestión que surge a la 

hora de clasificar las cámaras fotográficas es determinar cuáles son las 

principales características que permiten diferenciar unas cámaras de otras. 

Hacer una clasificación en la que intervienen diferentes criterios dificulta la 

tarea de establecer categorías, ya que los criterios se pueden combinar de 

diferente manera. Este es el motivo por el que podemos encontrar 

diferentes variaciones a la hora de clasificar las cámaras fotográficas. 

La primera pregunta que surge al compartir la cámara para determinar 

cuáles son las principales características que distinguen de otras. A 

diferentes métodos de clasificación hace que sea difícil distinguir porque el 

procedimiento se puede combinar de manera diferente. Es por eso que se 

ve una distribución de diferentes clases. Para la aplicación de fotos en las 

artes de Diseño Gráfico la Guía Didáctica para los correctos usos de 

técnicas fotográficas ayudara a utilizar las diferentes cámaras. 

 

Planos de fotografía 

El término "plano" es más sobre las películas, y obviamente para 

planos abierto o cerrado, lo que indica que de alguna manera se está 

cambiando la distancia focal. La idea de los planos está estrechamente 

relacionada con la fotografía: 

1. Plano general: completa Mostrar solía ser el modelo que incluye 

todos los elementos, es decir, la gente de la cabeza a los pies aparece, sin 

cortes. 
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2. Plano americano: También conocida como las tres cuartas partes 

de piso originados en la película del oeste, que se caracterizaron por sus 

encuadres por debajo de la cadera y la rodilla. Es muy útil si se quiere hacer 

un pueblo diferente. 

 

3. Plano medio: En este modelo viene del lado de la cabeza, y se 

puede utilizar para la imagen del pueblo un poco. Se utiliza normalmente 

en la industria de la moda, ya que permite que las imágenes para resaltar 

la belleza de la gente. 

 

4. Plano medio corto: Puede encontrar otros términos como pecho 

plano o vender plana, pero yo personalmente creo plano medio tan bien 

versado en el corto plazo, y simplemente para salvar al pueblo de la cabeza 

a la mitad del pecho. La idea de este tipo de programa para solamente foco 

dejado fuera por el bien de las personas que los rodean. 

 

5. Primer Plano: A menudo se utiliza para mejorar el aspecto o 

acción, y para enmarcar la cabeza y los hombros. Es el más adecuado para 

una imagen, trae detalles. Con un marco vertical utilizado, aunque esto no 

es una regla estricta. 

 

6. Primerísimo primer plano: Se lleva a cabo desde el bastidor (corte 

o más) a la punta de la barbilla. Hay mucha atención a los detalles de este 

tipo de plano, para controlar el enfoque y la profundidad. 

7. Plano detalle: Se utiliza para resaltar las características de este 

tipo, sé puede aplicar para crear marcos originales de observación, de gran 
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alcance. De esta manera, se amplían para resaltar las cosas que de otra 

manera podrían pasar desapercibidos. 

 

(Castromil, 2015) El autor explica que la importancia de escoger 

correctamente el encuadre más adecuado a cada situación. Sabiendo 

encuadrar una escena habremos ganado muchos puntos a la hora de 

obtener buenos resultados al final. Pero como en muchas otras actividades 

de la vida, hay gente que sabe encuadrar por naturaleza -lo que se dice 

tener ojo fotográfico- y otros que son algo más torpes. Afortunadamente se 

puede aprender a encuadrar con cierta dignidad, y de hecho existen 

numerosas tendencias en este sentido, aunque al menos hay un punto de 

partida: los diferentes planos fotográficos. Un plano queda definido por la 

cantidad de “objeto” principal encuadrado en la imagen o dicho de otro 

modo, la cantidad de área circundante recoge el encuadre. Así, por 

ejemplo, no es lo mismo fotografiar solo la cara de una persona que 

fotografiarla de cuerpo entero. Lo primero es conocido como primer plano 

y lo segundo como plano entero. 

 

Elegir el procedimiento más adecuado para cada posición en los 

planos es importante. El conocimiento tiene muchos puntos para obtener 

los mejores resultados al final. Pero al igual que muchas otras actividades 

en la vida, hay personas que no saben cómo enmarcar la fotográfico- del 

medio ambiente y otros un tanto incómodo.  Para las artes de Diseño 

Gráfico la Guía Didáctica para los correctos usos de técnicas fotográficas 

ayudara con las diferentes clases de planos. Hay muchos estilos en este 

sentido, aunque hay al menos un principio: las distintas secciones de la 

publicación, en la imagen enmarcada, o, dicho de otro modo, el valor de la 

zona circundante, incluyendo el marco.  
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(Albir, 2015) El autor dice que a menudo, durante una sesión, los 

clientes me hablan de alguna foto que recuerdan interesante y me 

comentan que les gustaría tener una parecida. Mi experiencia revela que, 

en una sesión, aunque intentemos algunas cosas así, en el 99% se acaba 

escogiendo otra foto de la sesión porque se ha conseguido una pose más 

natural, más espontánea. Pero muchas veces la gente quiere explicar el 

plano y no tiene la imagen disponible, e insisten en enseñarlo. Así que es 

interesante saber el nombre de cada plano. Así podemos expresarnos con 

más claridad. En realidad, esto son convencionalismos que nos sirven para 

hablar de las imágenes, pero uno no debería ceñirse a estas definiciones 

para saber si el plano está bien, mal o regular. Si la foto funciona, funciona, 

aunque no encaje bien en un nombre. 

 

Al demostrar algunas cosas sobre los planos, el 99% simplemente ha 

tomado la forma natural y espontánea de una foto. Pero a menudo la gente 

quiere describir el escenario y no destacan la importancia de los planos. 

Por lo tanto, es interesante conocer el nombre de cada uno de ellos. Y 

expresarlos con mayor claridad. De hecho, estas ocasiones pueden hablar 

de las imágenes, pero deben cumplir con las siguientes definiciones para 

determinar si el plano es bueno, malo y si funciona y encaja bien. Esta Guía 

Didáctica para los correctos usos de técnicas fotográficas ayudara en todos 

estos detalles en la aplicación de los planos en las artes de Diseño Gráfico. 
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La luz y el contraste en fotografía 

 

Son elementos importantes en la naturaleza, representa vistas 

naturales, es por estas disciplinas que el fotógrafo, el aficionado y 

profesional, son capaz de ofrecer fotos con circunstancias imprevistas, 

paciencia para conseguir el objetivo, el desafío técnico, y uno puede ver la 

imagen más difícil de lo que parece. Las principales imágenes de 

iluminación natural y de contraste, son lo posible para que las fotos sean 

más atractivas. Una de las primeras cosas que aprende el fotógrafo es la 

luz que hay en las imágenes, pero pronto se da cuenta de lo que realmente 

importa sobre la luz, que es también el contraste que estas tienen. Cuando 

se habla de imágenes de luz natural, y sobre todo en el campo abierto, la 

luz es buena en la mañana, incluso antes de la salida del Sol, y las últimas 

horas del día, sobre todo después de la puesta de la luz del sol. 

 

 

(De Blois, 2014) La autora indica que el contraste es una forma más 

de la que dispones para hacer que el que admire tu imagen camine por ella 

de forma natural, para marcarle el camino tal y como quieres que lo recorra, 

como si de una flecha se tratara. El contraste es una herramienta de 

posibilidades infinitas, tanto formalmente como en las cantidades de 

significados que puedes aportar a tus diferentes imágenes. Así que ahora 

que ya os hemos presentado, asimílalo de forma tan natural como lo hiciste 

con tantos otros conceptos fotográficos. Te diré algo, ¿Sabes cuál es la 

forma menos pesada de aprender conceptos? Practicarlos. Si tuvieras que 

aprender a montar en bicicleta a través de manuales de uso, de teorías de 

masa y espacio o leyes de la gravedad, ¿Cuántas personas crees que 

montarían bicicleta hoy en día? La fotografía es como montar en bicicleta, 

hay que practicarla para aprenderla, eso no lo dudes, y lo mejor de todo, es 

que, igual que la bicicleta, una vez la aprendes de verdad, no tienes ni que 

pensarla, sólo dedicarte a disfrutarla 
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El contraste es otra manera de hacer un viaje a la admiración del arte 

en la naturaleza, expresada como la forma en que desea mover. La 

diferencia es una herramienta de oportunidades ilimitadas, y legalmente e 

intelectualmente pueden participar en las diferentes imágenes. Así que 

ahora se ha presentado como forma natural como se ha hecho con muchos 

otros conceptos de arte. La Guía Didáctica para los correctos usos de 

técnicas fotográficas ayudara en todos estos detalles en la aplicación de la 

luz y contraste en las artes de Diseño Gráfico. La fotografía, hay que 

practicarla para aprenderla y lo mejor de todo es que, si se aprende la 

verdad es que ni siquiera tiene que pensar en ello, acaba dominándolo. 

 

(De Blois, 2014) La autora explica que cuando fotografías estás 

utilizando continuamente contraste, a través de los colores, de la luz, de las 

formas o de las texturas. Porque el contraste no es más que destacar un 

elemento por comparación a otro. Cada vez que lo haces, seas consciente 

o no, estás incluyendo el contraste en tus imágenes. Seguro que ya habrás 

oído hablar de la importancia de escoger un centro de interés en tus 

fotografías para que éstas no sean planas o aburridas, ¿Verdad? Y de la 

importancia de, una vez lo hayas escogido, guiar al espectador a través de 

la composición hasta él. El ojo humano tiende naturalmente a dirigirse hacia 

aquello que destaca en una imagen. De un montón de pelotas de color azul, 

en la que haya sólo una amarilla, destacará la amarilla por contraste al resto 

y por lo tanto nuestra mirada se dirigirá automáticamente hacia allí.  

 

Las imágenes utilizan el contraste, colores, luz, formas y texturas. Por 

la diferencia de características en comparación con otras cosas. La 

diferencia está en cada imagen. La importancia de elegir el centro de 

interés en las fotos para que no sean planas o aburridas. Y la importancia 

para guiar al espectador a través de la admiración de las fotos. El ojo 
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humano tiende a ir hacia lo más llamativo y destacable en la imagen. En 

una gran cantidad de colores, resalte el contraste con resto de forma 

automática. 

 

Colores en la fotografía 

El color está en todas partes. El período de tiempo que se tarda en 

obtener buenas tomas de colores a veces sorprende y claramente, es 

importante tenerlos en las fotos. El color se puede utilizar para conectar 

emocionalmente. Parte de la alegría es muy importante. De hecho, se 

puede decir que el principal componente es el color que se siente 

emocionante, alegre, único, o tal vez un poco desgastado. Uno de los 

grandes errores es permitir a los fotógrafos seguir usando más color, 

incluso los colores que no siguen ningún orden (por ejemplo, no siguen el 

patrón de las pinturas) es muy confuso, e incluso en algunos casos pueden 

ser desagradables. Cuando encontramos algo en el mundo real, somos 

capaces de procesar y filtrar todo eso es lo que nos estamos centrando, 

colores, con el fin de ser capaz de dar sentido del mundo que te rodea.  

 

(Ojeda, 2014) El autor explica que antes del color en las imágenes, 

solo teníamos tonalidades entre el blanco y el negro, todas ellas en gris; los 

primeros intentos por añadirle color resultaron en tonos Sepia, azulosos, 

verdosos, etc., el color trajo una nueva dimensión. Hoy en día el B&N es un 

recurso muy especial que evoca otra época, el color en la fotografía se ha 

convertido en un nuevo recurso artístico. La gran mayoría de los fotógrafos 

no repara en el color como un recurso y solo lo ve como una consecuencia 

de la fotografía moderna; el color desde una perspectiva más profunda. 
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Las fotos en tonos negro, gris y blanco se usaban antes. Los primeros 

esfuerzos para añadir color a fueron en sepia, azul, verde, etc., el tono de 

color trajo una nueva dimensión. Una imagen en color se ha convertido en 

la fuente de nuevas imágenes. Muchos fotógrafos no son conscientes del 

color como la única fuente y se pueden ver algunas fotos; acerca de la 

visión del color profundo. 

 

(Ojeda, 2014) El autor indica que, si aprendemos a usar los colores 

como un recurso artístico, podemos crear estados de ánimo, emociones, 

calidez, frialdad, etc. el color es parte de la vida diaria, por ese motivo 

solemos ignorar como interactúa con nuestro cerebro. Cuando observamos 

una imagen donde existe una mezcla de colores, así como de sombras y 

luces, nuestro subconsciente identifica y localiza en primer lugar los colores 

primarios (Rojo, Verde, Azul), que captan nuestra atención en primera 

instancia, tal vez el dominio de estos colores en la fotografía sea la razón 

del éxito de una u otra imagen. Es un concepto muy utilizado hoy en día 

por los decoradores de interiores, diseñadores y artistas; incluso en 

ambientes de trabajo, el hogar o en lugares públicos el color inspira ciertas 

respuestas, claramente identificadas y que están relacionadas con el color. 

 

El color como una herramienta en la imagen a utilizar, el calor, el frío, 

el color, etc. Son parte de la vida cotidiana, es por ello que a menudo afecta 

al cerebro. Cuando se fijan en una imagen donde hay una mezcla de 

colores y tonos y brillo, se refiere al subconsciente y produce unos primeros 

colores primarios, el color de la imagen es la razón del éxito de una u otra 

imagen.  
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Es un concepto ampliamente utilizado en la actualidad decoradores 

de interiores, diseñadores y artistas hasta incluso en el lugar de trabajo, en 

casa o en público inspiran los colores. 

 

2.3. Fundamentación Psicológica  

 

(Juárez, 2016) El autor explica que la Imagen fotográfica es 

básicamente: "Cómo queremos ser percibidos por el público"; en tanto 

estamos ya tocando temas de PSICOLOGÍA SOCIAL, nos vamos dando 

cuenta de que la construcción de la imagen fotográfica va mucho más allá 

del diseño gráfico: necesitamos echar mano de una serie de conocimientos 

para construir herramientas de lenguaje que nos ayuden a "implantar" esa 

imagen en la mente del público. 

     Según el autor la construcción de la imagen fotográfica está consolidada 

en conocimientos amplios que popo a poco ayudan a plasmar esa imagen 

que impacte al público y en la manera en que queremos proyectarnos como 

diseñadores gráficos.  

 

2.4. Fundamentación Sociológica 

 

(Morato, 2016) Menciona. Conceptos como imagen y fotografía, 

reputación o responsabilidad social grafica giran hace tiempo alrededor de 

las organizaciones y empresas que han integrado la comunicación como 

una de sus principales recetas para el éxito. Son elementos, entre muchos 

otros, de la llamada comunicación social. Su evolución y la importancia y 

comprender como funciona, como se diseña y como se ejecuta con el 

objetivo de incrementar la atención y las opciones de éxito. 
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El autor hace referencia que la imagen y la fotografía están 

enfocadas al campo del mercado de la publicidad y en el buen desempeño 

de estas son lo responsables del éxito del profesional en este medio. 

 

2.5. Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos  

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

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.  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

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. 

 

Función Legislativa  

ASAMBLEA NACIONAL  

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 1.- Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, 

proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos 

a la comunicación establecidos constitucionalmente.  
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Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos. - Son titulares 

de los derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, 

todas las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera 

regular en el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión 

pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el 

exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción 

ecuatoriana.  

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. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 

lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet.  

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, 

se consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas 

concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio 

público de comunicación masiva que usan como herramienta medios 

impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, 
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cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet.  

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional. - Los 

medios audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura 

llegue al 30% o más de la población del país, de acuerdo al último censo 

nacional; o, si el sistema está conformado por una matriz y seis o más 

repetidoras cuya cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones 

naturales del país. Adquieren la misma condición los medios impresos 

nacionales siempre que la publicación circule en una o más provincias del 

territorio de la República del Ecuador cuya población corresponda, 

individual o conjuntamente, al 30 % o más del total de habitantes del país, 

de acuerdo con el último censo nacional. Para contabilizar y verificar la 

adecuación al parámetro antes establecido, se considerará de forma 

conjunta a todas las compañías que operen un mismo medio audiovisual o 

impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones regionales 

o con cualquier otro mecanismo. Los medios de comunicación social de 

carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en parte, de forma directa 

o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera 

del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos 

ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio 

nacional.  
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

     A medida que el tiempo surge el ser humano ha realizado y desarrollado 

diferentes técnicas en el campo de la investigación, que han llevado a 

procesos cada vez más sugestivo, con el propósito de encontrar el porqué 

o la resolución a las diferentes incógnitas que se proyecta a través de la 

historia. Todos los acontecimientos en el ámbito general, público y a nivel 

científico en nuestro país, se han dado como resultado de toda la búsqueda 

en campo que probablemente no han sido evidenciados, pero que han 

surgido de las diferentes preguntas que se han desarrollado o propuesto 

en este proyecto de investigación  

      La investigación ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que conozcamos mejor, la 

finalidad de que esta radica o formular nuevas teorías y modificar las 

existentes, e incrementar los conocimientos a modo de llegar a elaborar 

teorías. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

     3.2.1 DESCRIPTIVA:  

(Arias, 2016)La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento.  

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

Es de tipo descriptivo, ya que sugiere examinar o comparar el uso de las 

diferentes técnicas fotográficas y su incidencia en la aplicación de 

imágenes fotográficas publicitarias con los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil durante el 2017, a través de 

la elaboración y diseño de una Guía. 

    

   3.2.2 BIBLIOGRAFICA:  

    (Icart, 2012) en su texto: Còmo elaborar y presentar un proyecto de 

investigaciòn, una tesina y una tesis manifiesta: 

El objetivo de la revisiòn bibliogràfica va màs allà del simple hojear revistas 

para estar al dìa en los avances alcanzados en una especialida, o de la 

bùsqueda de informaciòn que responda una duda muy concreta, surgida 

en la pràctica clìnica, gestora o docente. El investigador desea una 
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perspectiva concreta sobre el saber acumulado respecto a un tema y para 

alcanzarlo deberà desplegar una estrategìa eficiente, entendièndose como 

tal aquella que le garantice recuperar el mayor nùmero de documentos 

esenciales relacionados con su investigaciòn. (p.51). 

 

     El autor refiere que las investigaciones realizadas en sitios web, libros, 

artículos o revistas. Podemos obtener información que sirva como guía y 

de aporte para complementar nuestra información y dar amplitud de la 

problemática y esto no solo se basa en hojear las paginas, sino revisarlas 

las veces necesarias para que se encuentre información concreta y 

concisa. 

 

3.2.3 CAMPO:  

Este proyecto se realizó mediante un estudio de campo ya que se 

obtuvieron resultados a través de las encuestas a los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico, se pueda tener una base para la resolución a 

nuestra problemática sobre lo poco o mucho que tengan de conocimiento 

los estudiantes en el área de fotografía y con dicha información e pueda 

implementar una propuesta que aporte al desenvolvimiento de los 

estudiantes. 
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          En este proyecto de estudio, se indagará y se guiara, para dar a 

conocer los diferentes estilos de fotografía en el momento que se realice 

un diseño publicitario de campaña por lo tanto se acoge al campo de la 

metodología investigativa, ya que se han explorado diferentes técnicas que 

algunos expertos han difundido e incrementado de acuerdo a la necesidad 

o exigencia de los interesados. 

      De igual manera, la metodología con que se desarrolla este proyecto 

de investigación, tiene como elemento principal o determinante que los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico puedan aplicar estas nuevas 

tendencias que potencialicen su desempeño y habilidades para realizar la 

toma de fotografías que empleen en sus diseños gráficos publicitarios y 

sean de mucha aportación en su desempeño. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA  

 

3.3.1 Población 

     (Tamayo, 1997, pág. 114) La población es un conjunto de individuos de 

la misma clase, limitada por el estudio. ¨La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨ 
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     Para la presente investigación se considera que, dentro del universo, la 

población se refiere al grupo de individuos del cual se toma para identificar 

si tienen la misma necesidad y poder desarrollar el estudio y luego la 

aplicación de las técnicas que necesitan para el mejoramiento en el área 

de diseño. 

     En lo que respecta al tema de proyecto la población a la que se va 

ejecutar la propuesta la conforman estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, Carrera de Diseño Gráfico materia fotografía comercial y 

artística de los paralelos 4sa1 y el 4sc1 de los cuales ambos paralelos 

constan con 30 estudiantes hombres y mujeres están bajo el mando de la 

profesora María Lobelia Alvarado Gaibor esto quiere decir que mi población 

va a ser de 60 personas  

 
Cuadro Nº 2 

Población de estudio 
 

Nº Estratos Población % 

1 Docentes 1 10% 

2 Estudiantes 60 90% 

                    TOTAL            61 100% 

 

             Fuente: Carrera De Diseño Grafico 

            Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

Fuente: Carrera De Diseño Grafico 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

 

3.3.2 CENSO  

Para la realización del presente trabajo de investigación se realizó una 

investigación de método de encuestas donde se hizo llenar un formulario a 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico sección matutina en un número 

de sesenta para plantarle las siguientes preguntas que nos van ayudar a 

resolver nuestra propuesta 

Cuadro N.º 3 

Muestra de la población de estudio. 

 

Nº Poblacion Muestra Porcentaje 

1 Docentes  1 10% 

2 Estudiantes 60 90% 

                  Fuente: Autor De La Investigación 
                Elaborado: Luis Manuel Rivera Castro 
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GRÁFICO Nº 2 

 
  

 

         Fuente: Carrera De Diseño Grafico 

         Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

 

 

 

3.4 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 

 

3.4.1 Fichas Nemotécnicas 
 

      (SanJuan, 2011, pág. 7) Son aquellas que sirven para anexar los 

aspectos más importantes del contenido de un libro, de una revista o de un 

artículo periodístico tales como: conceptos. Las fichas nemotécnicas sirven 

para retener aspectos dentro de la fuente de información, que se utilizarán 

en el desarrollo del trabajo escrito y la investigación en general.  
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3.4.2 Observación Científica   

 

De acuerdo a nuestra investigación ponemos en práctica la observación 

científica porque de manera minuciosa analizamos cualquier evento que 

permita cumplirse de acuerdo a toda la información recopilada de manera 

ordenada. 

 

3.5 ENCUESTA  

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas, así, por ejemplo: 

(Graso, 2006, pág. 13) Permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia 

en las sociedades democráticas. 

Este instrumento más conocido y utilizado por los investigadores sociales 

como es la encuesta nos permite lograr precisión y representatividad 

partiendo directamente de consideraciones individuales y no estructurales, 

para acceder a la conclusión sobre la existencia de regularidades de 

estructuras sociales y sobre los sujetos insertos en ellas 
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               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

             FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

                                                            CARRERA DISEÑO GRAFICO  

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad De Guayaquil.      

Soy estudiante de la carrera de Diseño Gráfico, a continuación, les presento 

una encuesta que tiene como objetivo elaborar una guía impresa de 

Técnicas Fotográficas como medio de ayuda para optimizar el desarrollo 

de su conocimiento. 

Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 
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1.- ¿Crees que la fotografía es una herramienta indispensable para el diseñador? 

     

2.- ¿Considera usted que los docentes se encuentran preparados para ofrecer conocimientos 

acerca de la materia fotografía? 

     

3.- ¿Cree usted que está capacitado sobre las técnicas de fotográficas?      

4.- ¿Está de acuerdo que la materia de fotografía debe ser mayor importancia al igual que 

otras materias? 

     

5.- ¿Considera usted que las técnicas de fotografía están adecuadas en función a las 

tendencias tecnológicas? 

     

6.- ¿Considera importante el implemento de curso dirigidos a mejorar las técnicas 

fotográficas? 

     

7.- ¿Crees que un fotógrafo debe tener conocimiento en Photoshop? 
     

8.- ¿Considera que en este medio se pueda implementar mejores técnicas para invadir de 

manera positiva en el campo de la fotografía? 

     

9.- ¿Desearía recibir una guía didáctica que contenga técnicas sobre la fotografía?      

10.- ¿Pondría en marcha las técnicas fotográficas que le presenten a través de una guía 

impresa para desarrollar sus capacidades y mejorar sus Diseños Publicitarios? 
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3.6 Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los 
estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la universidad 
Guayaquil 
 

PREGUNTA 1.- ¿Cree que la fotografía es una materia indispensable 

para el diseñador? 

Cuadro N.º 4 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY 
DEACUERDO 

30 50% 

DE ACUERDO 20 34% 

INDIFERENTE 5 8% 

EN 
DESACUERDO 

3 5% 

MUY 
DESACUERDO 

2 3% 

TOTAL 60  100% 

ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA CASTRO 

FUENTE: AUTOR DE INVESTIGACION 

 

Gráfico N.º 3 

 

                                    Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
                                            Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 

 

Análisis: El 50% de los encuestados indicaron que la materia de fotografía 

es indispensable para el diseñador ya que les va a permitir obtener el 

conocimiento necesario para aplicarlo en un trabajo. 

50%
34%

8% 5% 3%

MUY DEACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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PREGUNTA 2.- ¿Considera usted que los docentes se encuentran 

preparados para ofrecer conocimientos acerca de la materia 

fotografía? 

Cuadro N.º 5 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 20 33% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE 15 25% 

EN DESACUERDO 10 17% 

MUY DESACUERDO 5 8% 

TOTAL 60  100% 

ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA CASTRO 

FUENTE: AUTOR DE INVESTIGACION 

 

Gráfico N.º 4 

 

                         Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
                         Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 

 

Análisis: El 33% de los encuestados indicaron que los docentes se 

encuentran actos para enseñar la materia, y se asume que es por la falta 

de un departamento e implementos específicos para la enseñanza de la 

materia. 
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PREGUNTA 3.- ¿Cree usted que está capacitado sobre las técnicas de 

fotográficas? 

Cuadro N.º 6 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 5 8% 

DE ACUERDO 5 8% 

INDIFERENTE 15 25% 

EN DESACUERDO 25 42% 

MUY DESACUERDO 10 17% 

TOTAL 60  100% 

ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA CASTRO 

FUENTE: AUTOR DE INVESTIGACION 

 

Gráfico N.º 5 

 

                      Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
                      Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 

 

Análisis: El 42 % de los encuestados indicaron no están capacitados en la 

materia de fotografía para poder aplicarla en determinado momento en su 

carrera por lo que se considera indispensable considerar una guía de 

enseñanza. 

8%
8%

25%
42%

17%

MUY DEACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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PREGUNTA 4.- ¿Está de acuerdo que la materia de fotografía debe ser 

mayor importancia al igual que otras materias? 

Cuadro N.º 7 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 35 59% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE 5 8% 

EN DESACUERDO 5 8% 

MUY DESACUERDO 5 8% 

TOTAL 60  100% 

ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA CASTRO 

FUENTE: AUTOR DE INVESTIGACION 

 

Gráfico N.º 6 

 

                           Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
                           Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 

 

Análisis: El 59 % de los encuestados indicaron que se debe considerar a 

la materia de fotografía como un método más de enseñanza sobre todo 

para el diseñador gráfico, ya que el diseño y fotografía al igual que colores 

y técnicas van de la mano para la realización de una buena campaña 

publicitaria. 

59%17%

8%
8%

8%

MUY DEACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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PREGUNTA 5.- ¿cree usted indispensable que los estudiantes reciban 

una capacitación más profunda acerca la materia fotografía? 

Cuadro N.º 8 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 18 30% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE 20 33% 

EN DESACUERDO 5 8% 

MUY DESACUERDO 7 12% 

TOTAL 60  100% 

ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA CASTRO 

FUENTE: AUTOR DE INVESTIGACION 

 

Gráfico N.º 7 

 

                         Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
                         Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 

 

Análisis: El 33 % de los encuestados indicaron que le es indiferente las 

técnicas implementadas en la actualidad con la tecnología, porque en su 

mayoría no tienen el conocimiento completo de la importancia de una 

técnica fotográfica en una campaña publicitaria. 

30%

17%33%

8%
12%

MUY DEACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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PREGUNTA 6. ¿Considera importante el implemento de talleres 

dirigidos a mejorar las técnicas fotográficas? 

Cuadro N.º 9 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 40  67% 

DE ACUERDO 5  9% 

INDIFERENTE 5  8% 

EN DESACUERDO 5  8% 

MUY DESACUERDO 5  8% 

TOTAL 60   100% 

ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA CASTRO 

FUENTE: AUTOR DE INVESTIGACION 

 

Gráfico N.º 8 

 

                  Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
                  Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 

 

Análisis: El 67 % de los encuestados indicaron que es de vital importancia 

la implementación de cursos de técnica fotográficas sobre todo para los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico e incluso de comunicación 

social. 

67%
9%

8%

8%
8%

MUY DEACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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PREGUNTA 7.- ¿Crees que un fotógrafo debe tener conocimiento en 

Photoshop? 

Cuadro N.º 10 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 35 59% 

DE ACUERDO 8 13% 

INDIFERENTE 7 12% 

EN DESACUERDO 5 8% 

MUY 
DESACUERDO 

5 8% 

TOTAL 60  100% 

ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA CASTRO 

FUENTE: AUTOR DE INVESTIGACION 

 

Gráfico N.º 9 

 

                              Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
                              Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 

 

Análisis: El 59 % de los encuestados están de acuerdo en que sobre todo 

un estudiante de la carrera de diseño gráfico e incluso de comunicación 

social deben tener conocimiento en el manejo de programa de Photoshop, 

ya que les permitirá darle una mejor imagen o retoque de enfoque a las 

fotografías. 

59%

13%

12%

8% 8%

MUY DEACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO



75 
 

PREGUNTA 8.- ¿Considera que en este medio se pueda implementar 

mejores técnicas para invadir de manera positiva en el campo de la 

fotografía? 

Cuadro N.º 11 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ACUERDO 

22 37% 

DE ACUERDO 15 25% 

INDIFERENTE 8 13% 

EN 
DESACUERDO 

7 12% 

MUY 
DESACUERDO 

8 13% 

TOTAL 60  100% 

ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA CASTRO 

FUENTE: AUTOR DE INVESTIGACION 

 

Gráfico N.º 10 

 

                              Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
                              Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 

 

Análisis: El 37 % de los encuestados considera que se debe implementar 

técnicas para mejorar las fotografías que se utilizan en los medios de 

publicidad y marketing, ya que de ello depende una buena calidad de 

trabajo e imagen del diseñador o comunicador. 

 

37%

25%
13%

12% 13%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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PREGUNTA 9.- ¿Desearía recibir una guía didáctica que contenga 

técnicas sobre la fotografía? 

Cuadro N.º 12 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 45 75% 

DE ACUERDO 15 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60  100% 

ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA CASTRO 

FUENTE: AUTOR DE INVESTIGACION 

 

Gráfico N.º 11 

 

                              Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
                              Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 

 

Análisis: El 75% de los encuestados considera sería importante recibir una 

guía sobre técnicas de fotografía ya que les ayudaría a discernir cierto 

desconocimiento en el área fotográfica. 

 

 

75%

25%

0% 0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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PREGUNTA 10.- ¿Pondría en marcha las técnicas fotográficas que le 

presenten a través de una guía impresa para desarrollar sus 

capacidades y mejorar sus Diseños Publicitarios? 

 

Cuadro N.º 13 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 35 58% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE 8 13% 

EN DESACUERDO 4 7% 

MUY DESACUERDO 3 5% 

TOTAL 60  100% 
ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA CASTRO 

FUENTE: AUTOR DE INVESTIGACION 

 

Gráfico N.º 12 

 

                  Fuente. Carrera De Diseño Grafico 
                  Elaborado. Luis Manuel Rivera Castro 

 

Análisis: El 58 % de los encuestados considera que una vez obteniendo el 

conocimiento mediante una guía sería más factible ponerlo en práctica y de 

esa manera dar una mejor calidad de trabajo en el área publicitaria. 

 

 

 

 

58%17%

13%

7% 5%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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CAPITULO IV 

FUNDAMENTACION TEORICA DE LA PROPUESTA 

 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

     Diseño y elaboración de una guía impresa sobre las técnicas 

fotográficas y como inciden en los estudiantes de la carrera de diseño 

gráfico de la universidad de Guayaquil. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

     La actual propuesta tiene como finalidad la creación de una guía sobre 

las técnicas fotográficas y en ella contiene gran información de temas 

relevantes. Los cuales podemos mencionar, Que es la fotografía, Tipos de 

planos, luz y contraste, Tipos de cámara, Colores en la fotografía entre más 

temas que serían de gran utilidad para todo el personal educativo en 

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

 

     Por lo tanto, se pondrá en manifiesto partes sobre las técnicas 

fotográficas obteniendo como resultado una enseñanza óptima para que el 

estudiante pueda comunicar a través imágenes como el espectador puede 

deleitarse con dichos diseños. 

 

      Los estudiantes tienen como finalidad presentar proyectos que sean de 

gran utilidad en la unidad académica para así impulsar un cambio e 
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enriquecerse de técnicas y conocimientos y seguir desarrollando métodos 

que en el futuro den lugar a diseños más impecables, por tanto, hay que 

tener la vista hacia el futuro y ser partícipe de un cambio con ideas que 

sean beneficiosas para toda la universidad. 

 

     Asegurar que la fotografía que se vaya a plasmar en el diseño o 

fotografía artística transmita de una manera que exprese todo lo que quiere 

mostrar. Con esta resolución planteada el estudiante académico podrá 

expresar o comunicar a través de imágenes y diseños por tal motivo esta 

guía es de suma importancia para el estudiante de la carrera de diseño 

gráfico.  

 

4.3 FUNDAMENTACION 

     Este proyecto está fundamentado específicamente para capacitar a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico y los docentes que se 

desarrollen en el ámbito de diseño a través de técnicas que permitan ver 

avances en cada uno de los procesos a plasmarse en los diseños que 

realicen por medio de la fotografía. 

 

4.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1 Objetivo General  

     Promover a los estudiantes la importancia de la fotografía mediante un 

manual sobre las técnicas fotográficas para los estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico en la Universidad de Guayaquil. 
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4.4.2 Objetivos Específicos  

✓ Analizar las distintas técnicas en al ámbito fotográfico y que este se 

pueda adherirse a los estudiantes y consigan conocimientos en 

técnicas fotográficas.  

✓ Elaborar las diferentes técnicas fotográficas para que vayan incluida 

en la guía. 

✓ Socializar la guía a los estudiantes del cuarto año de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

 

4.5 IMPORTANCIA 

     De acuerdo a la demanda y exigencia de la industria a nivel publicitario 

la elaboración de fotografías, con el fin de alcanzar las expectativas de 

quienes les complace desarrollarse  en este campo , se ha creado un 

recurso de fácil manejo en  lo que refiere técnicas fotográficas por tanto 

quienes les agrada alcanzar conocimientos tendrán a través de esta guía , 

el mejor sistema que cumple de forma satisfactoria un  aporte en cuanto a 

las técnicas apropiadas para obtener un  mejor resultado , entregando un 

aprendizaje optimo y mejor realce . 

 

4.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

     Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia Tarqui, 

Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Comunicación Social, Carrera 

de Diseño Gráfico, dirección: Cdla. Alborada tercera etapa, manzana C7 

solares 7 y 8 atrás de Plaza Mayor (antiguo Colegio san Judas Tadeo). 
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4.7 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

     Es factible porque se cuenta con las herramientas conocimientos, 

recursos económicos y con el apoyo de las autoridades para poder ejecutar 

este proyecto. 

 

     Esta guía muestra conocimientos referentes a este tema en unión de 

profesores, alumnos y autoridades. Se priorizará la enseñanza y estudio 

por medio de esta propuesta con esta guía impresa sobre las técnicas 

fotográficas para que la misma sea implementada como principal 

requerimiento técnico al momento de ejecutar un proyecto creativo y así 

poder contribuir en el desarrollo de la carrera de diseño gráfico. 

 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

IMAGEN # 1 
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4.8 RECURSOS HUMANOS 

     En primera instancia se cuenta con el apoyo de las autoridades para 

poder ejercer este proyecto lo cual se beneficiará los docente y estudiantes 

de la unidad educativa y bajo la guía y conocimiento del tutor se pondrá al 

alcance a la sociedad estudiantil este implemento que servirá de manera 

beneficiosa para el manejo y conocimientos Y desarrollo de técnicas 

fotográficas a tal manera ayuden en el crecimiento estudiantil. 

 

4.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Esta guía sobre las técnicas fotográficas va guiada para los estudiantes 

y profesores con la misión de acoger todas las técnicas y tomar ciertos 

puntos que puedan servir al momento de hacer una fotografía de calidad  

El diseñador gráfico es un comunicador visual y en el ámbito profesional 

necesita de pautas que conlleven a realizar técnicas eficaces y necesarias 

al crear un diseño y a la ves contribuir en el desarrollo personal. 

Esta guía impresa de técnicas fotográficas no es más que un utensilio que 

va ayudar a realizar trabajos de buena calidad sin dejar a un lado el 

conocimiento que se va obtener al tener esta guía. 

 

4.10 DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

      Esta guía se elaborará y designada para toda la sociedad formativa de 

la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Guayaquil tanto para 

estudiantes docentes y comunidad en general dado que los nuevos 

métodos de aprendizaje avanzan tanto en información como en 

visualización para obtener proceso educativo de óptimo nivel. 
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     Dada la importancia de los avances de la enseñanza se ha optado en 

poner en manifiesto la invención de recursos didácticos donde generen 

conocimientos con temas principales relacionado a la materia y que puedan 

ayudar en el crecimiento estudiantil y porque no profesional. 

      De este modo los futuros profesionales de lo que corresponde el área 

de Diseño Gráfico podrán adquirir conocimientos por medio de esta guía. 

 

4.11 MISIÓN Y VISION 

4.11.1 MISION 

     Formar y capacitar a los estudiantes e interesados de la carrera de 

diseño gráfico para que puedan desempeñar en diferentes niveles en 

cuanto se refiere a la fotografía y cumplir con las expectativas y desarrollar 

conocimientos requeridos 

 

4.11.2 VISIÓN 

     Difundir y brindar un sin números de herramientas necesarias e ir 

implementando cada vez más requerimientos de quienes constituyen una 

importante parte del ámbito del diseño 

 

4.12 ETAPAS DE DESARROLLO 

4.12.1 Especificaciones técnicas 

     Es primordial pensar que ante todo la etapa de desarrollo de una 

propuesta grafica es de suma importancia tomar en cuenta hacia quien va 

dirigido meditando de una a otra manera en llamar la atención del 
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estudiante con material de estudio basado en la nuevas implementaciones 

tecnológicas y didácticas que sirvan para el desarrollo del aprendizaje de 

esta forma se inventa la propuesta de crea una guía impresa de técnicas 

fotográfica la cual ayuden en el crecimiento intelectual y sobre todo 

implementándolo en los trabajo a futuros. 

 

En el desarrollo de esta propuesta implica seguir de forma consecutiva 

ciertos pasos que logren alcanzar nuestro objetivo. 

• Reconocer el problema 

• Producir un plan 

• Ejecutar bocetos 

• Proponer una línea grafica 

• Digitalizar bocetos 

• Dar vida a lo creado esto conlleva a dar colores, formas, estilos etc. 

etc. 

 

4.12.2 La idea  

     A medida como se ve el desarrollo de clases en la Universidad y como 

se desenvuelven los académicos de Diseño Gráfico se identificó la 

problemática porque en ciertos casos no se consta con el material 

académico impresos que ayuden en la enseñanza diaria del estudiante, por 

tal motivo surge la idea de crear una guía impresa de Técnicas Fotográficas  
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4.12.3 Presupuesto 

     Como todo proyecto de ámbito investigativo se requiere de recursos 

monetario y también de tiempo. 

     Hay que tomar en cuenta que para la elaboración de este proyecto se 

deben de tomar ciertos puntos para la aplicación de eta propuesta 

Cuadro Nº14 

DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

VALOR 
MONETARIO 

MAQUINA DE ESCRITORIO (COMPUTADORA)    $ 900,00 

PEN DRIVE – USB 16GB $ 10,00 

RESMA DE HOJAS A4  $ 5,00 

LÁPIZ Y BOLÍGRAFOS  $ 1,00 

ESCÁNER HP   $ 50,00 

IMPRESIONES VARIAS  $ 3,00 

ADAPTADOR DE MEMORIAS  $ 15,00 

USO DE INTERNET  $ 35,00 

MANO DE OBRA – DISEÑADOR/MULTIMEDIA  $300,00 

TOTAL                              $ 1319,00 

FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LUIS MANUEL RIVERA 

CASTRO 

 

 

 

Cabe mencionar que los elementos como hojas a4, lápiz, internet, pc de 

escritorio y lo primordial conocimientos forman parte esencial para poder 

diseñar esta guía. 
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RECURSOS 

 

Cantidad Recursos Disponible Financiamiento 

Suministros y materiales Sí  No  Investigador Universidad 

- Libros físicos y virtuales    ✓  ✓  

- Revistas virtuales     ✓  ✓  

- Manuales físicos y virtuales    ✓  ✓  

- Tesis físicas y virtuales    ✓   ✓  

- Impresiones    ✓   

Total, de suministros y materiales   

 Equipos técnicos   ✓   

1 Computadora   ✓   

1 Impresora    ✓   

1 Cámara fotográfica    ✓   

1 Pen-drive   ✓   

1 Memorias micro SD   ✓   

   

 Recursos humanos     

 Tutorías académicas     ✓  

 Gestora de proyectos     ✓  

 

4.13 Especificaciones técnicas 

 

Para este proyecto se tomarán en cuenta elementos técnicos para la 

creación de esta guía en este caso los softwares que van a ayudar de 

manera fisca. 

Se elaboró el isologotipo y la maquetación de la guía impresa en el 

programa de Adobe Illustrator cs6,  
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                                        Fuente: Autor de la investigación 

                                                            Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

GRÁFICO #13 

 

 

El manejo de las imágenes utilizadas en la portada y contraportada y demás 

páginas de la guía impresa será realizado en el programa Adobe Photoshop 

este programa sirve para dar un mayor realce y arreglar ciertas 

imperfecciones de la imagen que vayamos a utilizar. 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación 

              Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

GRÁFICO #14 

 

 

4.13.1 Característica del ordenador  

El ordenador debe de contar con estas características mínimas para el 

desarrollo de esta guía impresa. 
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❖ Sistema Operativo Windows xp Windows 10 

❖ Procesador Pentium IV +de GHz 

❖ Memoria RAM 1 GB 

❖ Disco duro de 40 GB 

❖ Teclado 

❖ Puertos USB 

❖ Parlantes 

 

4.13.2 ISOLOGO 

Se opta en crear un Isologo que servirá como identificador grafico para la 

propuesta que se va realizar esta se va a llamar “Guía fotográfica” este 

nombre se tomó para esta propuesta para que el adolescente profundice 

más en lo que se refieres el mundo de la fotografía porque si nos ponemos 

a pensar el adolescente quiere comunicar mucho por medio de una imagen. 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación 

              Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

IMAGEN #2        Isologo de la Guía impresap 
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4.13.3 MEDIDAS DEL FORMATO PARA LA GUIA  

El formato a utilizarse en la portada contra portada y páginas es de tamaño 

a4 cual medida es 21 x 29,7 abierta y cerrada seria de 14,7cm de ancho y 

21cm de largo esto dará pauta al estudiante poderla llevar donde sea por 

el poco espacio que se utiliza  

 

                             

 

 

 

 

 

 

4.13.4 UTILIZACIÓN DE LOS COLORES PARA ISOLOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

29,7 cm 

21 cm 

14,7 cm 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

IMAGEN # 4 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

IMAGEN # 3 
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En la realización del logotipo utilice el color blanco para darle equilibrio con 

la parte del fondo de la portada y a la vez porque el blanco es sinónimo de 

seriedad pulcritud y lo principal elegancia 

 

 4.13.5 Cuadricula Aplicada Al Logotipo 

La cuadrícula ayuda al uso correcto del logotipo, la cuadricula se representa 

con unidad “x” o “u” y cada unidad su medida en este caso es de 1 

centímetro para la cual cuando sea escalado el logotipo será de forma 

proporcional a la cuadrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Logotipo en fondo blanco 

El negro es un color fuerte, asociado a la muerte, la 

violencia, el misterio, la elegancia y hasta cierto 

punto a la sensualidad. 

El color negro no es más que la ausencia de los 

demás colores.  

 

Logotipo en fondo negro 

Color Blanco: Aunque siempre se ha 

discutido si acaso es el blanco un color, lo 

cierto es que siempre se le ha relacionado 

con algunas cosas como, por ejemplo, la 

inocencia, el bien, el espíritu y lo femenino. 

 

Para muchos pintores, el blanco era el color 

más perfecto; razón por la cual no causa 

gran sorpresa saber que se asocia con la 

perfección y no se relacionan muchos 

aspectos negativos con este color. 

 

El blanco es la suma de todos los colores, 

por eso también simboliza integridad. 

Asimismo, es el color de lo nuevo, los 

comienzos, el olvido, limpieza, la 

resurrección y la verdad. 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

IMAGEN # 5 
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Calypsoka
ABCDEF GHIJKL MNOPQRST UVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

 

La portada y contraportada es de la medida de una a4 (29,7cm x21cm) 

El tipo de letra que se utilizo es de la palabra técnicas fotográficas es la 

Haettenschweiler regular 72 pt y la palabra guía tiene un tipo de letra 

Calypsoka regular de medida 65 pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

4.13.6 TIPOGRAFÍA 

La unidad de medida de la tipografía que se utilizó para el Isologo la palabra 

guía Es de Arial bolt 18pt y la palabra fotografía es Arial Regular18 pt. 

 

 

 

 

             

                             

 

 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

IMAGEN #6 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

IMAGEN # 7 
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Arial regular                                                                    Arial bolt 

 

 

 

 

4.14 Maquetación de la guía impresa de Técnicas Fotográficas. 

 

Se recomienda Utilizar un software profesional como el Programa Adobe 

Phothoshop para la realización de la portada y contraportada de la guía.  

 

Abrimos el programa y creamos un nuevo documento, este será de medida 

de una a4(29,7cm x 21cm) teniendo el documento bajo nuestros 

parámetros comenzaremos hacer la portada. 

 

Aparte de la medida del documento tomaremos en cuenta la división de 

esta que es de la mitad de 29,7cm y bajo la altura de 21cm que en este 

caso es la mitad de una hoja A4.  
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Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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4.14.1 PORTADA 
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14,7 CM 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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4.14.2 CONTRAPORTADA 
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14,7 CM 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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4.14.3 PÁGINA DE INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página va a mostrar una pequeña introducción del porque esta creada esta guía 

impresa y de las bondades que va brindar. 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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4.14.4 INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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ÍNDICE  

Temas que van a ir en la guía impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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4.15 LÍNEA GRAFICA DE LA GUÍA DE TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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4.15.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DESPEUES DE UTILIZAR LAS ENCUESTAS PERTINENTES SE LLEGO A SACAR LAS 

SIGUIENTES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.15.2 CONCLUSIONES 

• Escasa Información Para El Estudiante Sobre El Uso De Las Técnicas 

Fotográficas  

• Desinterés Del Estudiante Sobre La Materia Por No Contar Con Los Recursos 

Tecnológicos Óptimos Para El Aprendiza. 

• Las horas de clases son cortas de tal manera el aprendizaje no es el correcto. 

• Los Académicos En Ocasiones Muestran Deficiencias Al Instante De Asimilar La 

Materia De Fotografía. 

4.15.3 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda tener con más frecuencias talleres para dar a conocer una 

manera amplia la materia 

• Equipar la unidad con recursos tecnológicos digital para el uso diario del 

estudiante. 

• Aumentar las horas de clases por el motivo de que la materia necesita más de 

la practica  

• Preparar a los docentes con seminario fotográficos para que con esos 

conocimientos actualizados y así el docente pueda impartir muy bien la materi 
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Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 

IMAGEN # 20 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Manuel Rivera Castro 
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Partes de la guía impresa 
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