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RESUMEN 

 
Este proyecto mostrará las influencias de las tendencias en la 
fotografía publicitaria, por lo tanto, mediante este medio se explicará 
a los estudiantes de cuarto semestre, de la carrera de diseño gráfico 
de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil, debido a que por medio de indagaciones se determinan 
que factores inciden en el poco desempeño académico, tales el poco 
interés de los estudiantes en la materia de fotografía y la falta de 
recursos e infraestructura. Ante las causas mencionadas surgió la 
necesidad de buscar nuevos medios que atraigan la atención de los 
jóvenes con información actualizada, cabe mencionar que se 
implementaron encuesta a los estudiantes del semestre mencionado, 
a modo escala Likert con este método se confirmó el 
desconocimiento que hay entre los jóvenes de la carrera, es 
necesario renovar la información con materiales de apoyo que será 
de gran utilidad durante el proceso de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 
 
This project has the influences of the trends in advertising photography, 
therefore, through this medium is explained to the students of the fourth 
semester of the graphic design career of the Faculty of Social 
Communication of the University of Guayaquil, because By means of 
inquiries, it is determined what factors affect the low academic performance, 
stories, the little interest of the students in the matter of photography and 
the lack of resources and infrastructure. Before the appearance of a surgery 
with the need to look for new means that attract the attention of young 
people with updated information, which will mean that the survey of students 
of the aforementioned semester, on a Likert scale with this method, 
confirmed the ignorance that exists between The young people of the race, 
it is necessary to renew the information with support materials that was very 
useful during the learning process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la fotografía al pasar el tiempo surgieron varios cambios, 

comenzando a surgir nuevas ramas en la que un fotógrafo podría 

desempeñarse, en la actualidad existen varias técnicas, estilos que se 

podrían aplicar para realizar buenas publicidades que puedan convencer al 

público según el producto o servicio que se ofrezca al público.   

  

Dentro de la Universidad la Universidad de Guayaquil en la Facultad 

de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico, se detectó en los 

estudiantes una información variada creando una información no clara y 

desinterés a los estudiantes hacia la materia de fotografía artística y 

publicitaria. 

 

Por lo tanto, se analizará las circunstancias que hay en los estudiantes 

de la carrera sobre la materia mencionada, explicando los factores que hay 

dentro la institución, esta investigación tiene el propósito de perfeccionar 

los materiales educativo, despertando el interés hacia los estudiantes con 

una información adecuada con actividades adecuadas a realizar durante el 

semestre. Para poder realizar esta investigación se optó por realizar 

encuestas dentro de la carrera mencionada en la Universidad de Guayaquil, 

mostrando la necesidad de reforzar el conocimiento, con una información 

actualizada, clara y precisa con un material agradable para los jóvenes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad Comunicación Social en 

la Carrera de Diseño Gráfico los estudiantes de cuarto semestre son 

quienes durante este periodo lectivo ven la asignatura de fotografía 

comercial y artística, sin embargo, hay estudiantes que desconocen 

estilos, técnicas que podrían aplicar en las publicidades, también existe 

la falta de motivación por parte de los docentes a los estudiantes, lo que 

crea un desinterés sobre la materia. Por lo tanto, hay jóvenes que no 

saben cuáles son las estrategias actuales. 

 

La fotografía y el diseño gráfico están vinculadas, él fotógrafo 

tiende a mostrar la realidad, el publicista vende lo que él cliente le pide 

para realizar la publicidad, por lo tanto, los docentes de la carrera de 

diseño deben incentivar a los futuros diseñadores, fotógrafos y 

publicistas indicándoles cuales son los estilos actuales que se podrían 

aplicar. 

 

Este proyecto finalizara con el desarrollo de un material para los 

jóvenes de la carrera, resolviendo las inquietudes en los estudiantes, 

dentro de la carrera existen otros factores por lo cual existe un 

desinterés en el aprendizaje se debe a la carencia de espacio y falta de 

equipos adecuados para realizar las practicas, por este motivo existe 

una desmotivación sobre la materia de fotografía. 
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 1.2 Ubicación del problema en un contexto 

 

Los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico muestran una 

sencillez en las fotografías, actualmente los jóvenes al no aplicar un buen 

uso sobre las técnicas fotográficas comienzan a realizar imágenes ya 

propuesta en internet. Debido al poco interés que muestran los estudiantes 

de la carrera con la materia al momento de realizar una imagen publicitaria 

no despertaría una atracción en las personas. 

 

 1.3 Situación conflicto 

 

En la carrera de diseño gráfico los estudiantes del cuarto semestre no 

tienen un buen conocimiento sobre cuáles son las nuevas tendencias que 

se utilizan en las fotografías publicitarias y como podrían aplicarla, este 

problema surge por la falta de materiales (luces, cámaras, trípode, etc.) e 

infraestructura debido a estos factores existe poco interés en lo jóvenes. 

 

Debido a la falta de espacio y materiales los estudiantes no tienen 

mucho interés por querer aprender más sobre la materia, por lo tanto, al 

momento de crear una publicidad va a buscar imágenes ya creadas y no 

tienen una iniciativa por realizar propuesta con fotografías propias.  
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 1.4 Causas del problema, consecuencias 

Cuadro N°1.- causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Poco interés en los estudiantes en la 

materia de fotografía comercial y 

artística 

Escaso conocimiento sobre las 

fotografías publicitaria. 

Carencia recursos e infraestructura Al no haber lo recursos necesarios 

para los jóvenes, esto crea distracción 

y desgana por aprender. 

 Inadecuado uso de los materiales El mal uso de los materiales puede 

generar más gasto y no habrá un buen 

aprendizaje. 

Déficit de interés y ética en los 

estudiantes. 

Plagio de las fotografías. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Rebeca Martillo R. 

 

 1.5 Delimitación del problema 

Campo: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico. 

Área: Fotografía comercial y artística. 

Aspecto: Laboral 

Tema: Influencia de las tendencias fotográficas publicitarias en la 

publicidad.   
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 1.6 Planteamiento del problema 

¿Cómo influyen la fotografía comercial en el desempeño académico de los 

estudiantes del cuarto semestre de la carrea de Diseño Gráfico en la 

universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social?  

 1.7 Evaluación del problema 

 
❖ Claro: Tiene la información necesaria para los estudiantes de la 

carrera. 

❖ Concreto: El contenido es preciso y exacto con el tema que se 

explicará. 

❖ Evidente: La información a explicar es clara y su contenido es 

actualizado. 

❖ Original: Por el tema a realizar, este proyecto es novedoso que 

tiene nuevos enfoques. 

❖ Factible: La información a mostrar servirá a los estudiantes de la 

carrera durante y después del semestre. 

❖ Relevante: Este proyecto servirá a los jóvenes a cumplir con la 

misión y visión establecida de la universidad. 

 1.8 Variables de la investigación  

1.8.1 Variable independiente 

Determinar la influencia sobre las tendencias fotográficas 

publicitarias. 

1.8.2 Variable dependiente 

Desarrollar una revista juvenil sobre las nuevas tendencias que se 

pueden aplicar en el diseño gráfico.  
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 1.9 Objetivos de la investigación  

1.9.1 Objetivo general 

La investigación fotográfica mediante trabajos grupales para 

enriquecer el aspecto académico y cultural de los estudiantes.    

1.9.2 Objetivos específicos  

❖ Reunir la información concreta para la elaboración de la revista. 

❖ Realizar entrevista a fotógrafos para proporcionar información clara y 

concreta. 

❖ Innovar los recursos de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

con la finalidad de incentivar a los jóvenes. 

1.10 Preguntas de investigación  

1. ¿Qué factores influyen en el interés de los estudiantes del cuarto 

semestre en la materia de fotografía? 

2. ¿Cómo afecta a los estudiantes la carencia de recursos e 

infraestructura? 

3. ¿Por qué la fotografía es esencial en una publicidad? 

4. ¿De qué manera se perjudican los estudiantes de la carrera de diseño 

al no tener conocimientos sobre los estilos en las fotografías? 

5. ¿Cuáles son las causas de los jóvenes al querer plagiar fotografías y 

no tener la iniciativa de realizar una imagen propia? 

6. ¿De qué manera ayuda la tecnología a los estudiantes del cuarto 

semestre en la materia de fotografía? 
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7. ¿Por qué es necesario que los estudiantes de la carrera de diseño 

gráfico sepan dominar bien la fotografía publicitaria? 

8. ¿Qué impacto tendría los estudiantes al tener un material de apoyo 

que les permita realizar buenas publicidades? 

9. ¿Cómo ayudaría a los estudiantes de la carrera de diseño gráfico un 

nuevo material donde se explique cuáles son las tendencias en las 

fotografías publicitarias? 

10. ¿De qué manera ayudara a los estudiantes la revista sobre las 

tendencias fotográficas en la publicidad? 

1.11 Justificación e importancia 

 
El diseño y la fotografía son dos elementos muy importantes en una 

publicidad, para poder transmitir su mensaje claro hacia las personas hay 

que realizar un estudio de mercado, sin embargo, al no tener los recursos 

e información actualizada el interés de los estudiantes comenzara a 

descender, y los estudiantes se quedarían con datos vacíos.  

 

El proyecto por realizar tiene el objetivo implementar un material 

educativo, el desarrollo una revista facilitando a los estudiantes una 

información concreta, variada y actualizada sobre las nuevas tendencias o 

estilos que se podrían aplicar en las fotografías publicitarias, nuevos estilos 

que se podrían realizar, una vez creado este material los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico comenzaran a poner en práctica sobre los 

consejos y estilo. Por lo tanto, dentro de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación social Carrera de Diseño Gráfico se diseñará 

una revista juvenil con la información concreta y clara para la compresión 

de los jóvenes, explicando cuales son los estilos que se podrían aplicar en 

las publicidades. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

Investigando en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, en 

la Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico, se 

encontró diversos proyectos que involucraban la fotografía pero que 

tenía una propuesta y finalidad muy variada, mostrando diversos 

enfoques y objetivos para los estudiantes de la carrera. 

 

Todo comienza con el inicio de la fotografía, con el objetivo de 

llamar la atención de las personas mostrando la realidad, creando un 

impacto siendo usado como un medio de  recepción, con el paso del 

tiempo este medio se dividió por varios objetivos, cambiando el 

concepto según el tema en que se enfoque, por lo que (Calle, 2018) 

menciona que “la fotografía publicitaria resalta las características físicas 

de un producto, persona, lugar, etc. con la finalidad de ilustrar una idea 

y ser usado en publicidad” (p,3) por lo tanto nos indica que este medio 

nos muestra la personalidades y beneficios de cada producto siendo 

agradable para la vista y sea impactantes para vista. 

 

Para poder persuadir mediante una fotografía se deben tener en 

cuenta las técnicas necesarias para (Bernal, 2011) menciona que “la 

fotografía publicitaria es la manipulación de la realidad, Intenta 

convencer de la compra de un producto o servicio (uso comercial) o de 

adquirir una opinión o actitud (uso político)” (p,1), por lo tanto, en la 

fotografía publicitaria rompe las reglas de una imagen tradicional, 

llegando a persuadir a las personas. 
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2.2 Historia de la fotografía 

 

Todo comienza en el año 1839 con la divulgación del proceso 

fotográfico, la historia de la fotografía comienza en el año 1521 con la 

construcción de la cámara oscura por unos de los alumnos de Leonardo da 

Vinci, Cesare Cesariano, durante el periodo del renacimiento; sin embargo, 

Georgius Fabricus ya experimentaba con sales de plata. 

 

En el año 1558 Geovanni Battista por la publicación que realizo sobre 

la cámara oscura se comenzó a reconocer a los pintores de la época, para 

el año de 1600 la cámara que  se conocía como una habitación oscura hace 

un cambio y se trasforma en un objeto portátil, Johann Zahn realizó los 

cambios durante ese siglo, los científicos seguían trabajando con sales de  

plata, viendo la reacción que había entre el aire y el sol tiempo más tarde 

los científicos Carl Wilhelm y Jean Senebier dieron a conocer su teoría 

sobre la reacción que había entre las sales y la luz. 

 

En 1685 Zahn menciona que la cámara estaba lista para la fotografía, 

pero no se podían realizar imágenes fijas. Al comienzo del año 1777 Carl 

Wilhelm hizo una publicación sobre el proceso adecuado entre las sales de 

plata y la acción de la luz en alemán y latín, 4 años después en inglés.  

2.3 Origen de la fotografía publicitaria 

 

Dentro de las campañas publicitarias la fotografía tiene un valor 

importante al momento de crear un impacto en la sociedad, a pesar de los 

cambios que han surgido aún se mantiene como un requisito importante 

arma social. Todo comenzó en el año 1839 con Louis J. Daguerre. 

 

La fotografía publicitaria se utiliza para las campañas, al pasar el 

tiempo los cambios que hay son evidentes, sin embargo, antes solo se 
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utilizaba para algún comercial, este medio permite que los productos fuesen 

más deseables. 

 

Surgió desde los años 20, desde allí se utilizó como un medio para 

transmitir mensajes e ideas, después de la 1ª guerra mundial las personas 

se influenciaban más por las fotografías objetivas que sentimentales, sin 

embargo, en cine cambio un poco el concepto. Desde 1930 todos los 

anuncios publicitarios que se realizaban tenían una fotografía que 

impactara, en esta época los fotógrafos que se lucieron fueron Herbert 

Bayer, Cecil Beaton, ante lo mencionado desde aquí se comenzó a producir 

una mejor calidad en los trabajos. 

 2.4 Publicidad 

 

La publicidad nace hace más de 2.500 años con los sirios, fenicios, 

árabes y cretenses quienes realizaban trabajo de comercio, haciendo 

caravanas con voces potentes y claras anunciando sus servicios y 

productos, a diferencias de los griegos quienes solo anunciaban la llegada 

de la mercadería, desde el cuarto milenio, se inventó la escritura a partir del 

año 105 aparecen los primeros medios de comunicación entre Grecia y 

Roma, en aquellos tiempos la publicidad se manifestaba pintando murales 

y anuncios que encontraron los arqueólogos.  

 

Con el invento de la imprenta en el año 1440, las empresas 

comenzaron a realizar anuncios. Finales del siglo XIX nacen dos grandes 

inventos el cine y la fotografía, la mayoría de las empresas comenzaron a 

vender y ofrecer sus productos mediante envases. 

2.5 Funciones de la imagen 

 

Función expresiva: Según (Vassallo,2012) es aquella que se 

manifiesta por transmitir sentimientos y emociones. 
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Función descriptiva: Según (Suarez,2008) describe de forma 

adecuada y correcta lo que se quiere representar en un anuncio. 

 

Función informativa: Según (Vasallo,2012) a diferencia de los otros 

estilos, esta tiene el objetivo de brindarnos la información necesaria como 

base de datos, mapas o señaléticas. 

 

Función publicitaria: Según (Mattanó,2010) mediante fotografía esta 

función intenta persuadir al público, creándole una necesidad de consumir. 

 

Función narrativa: Según (Suarez,2008) son aquellas imágenes en 

secuencia que nos relatan alguna historia o acontecimiento, esta función 

se la utiliza más para los story board. 

 

Una fotografía puede comunicar y expresar muchas emociones en 

una sola composición, por lo cual, para (Drogba, 2005) menciona que “La 

imagen fotográfica refleja de manera inmediata una situación de mayor 

intensidad en la aportación de datos y su fuerza puede ser superior a las 

palabras a la hora de contar determinados acontecimientos” (p,1), por lo 

tanto para una imagen que tiene una buena composición atrae la atención 

de las personas, provocando un impacto al público que vaya dirigida esa 

publicidad.  

 2.6 Estilos fotográficos  

 

En la fotografía hay diferentes estilos que nos permiten diferenciar el 

contexto de cada una, existen géneros o estilos que un fotógrafo adopta.  

 

Fotografía documental: nos permite conocer la realidad, transmitiendo 

la información del momento estos estilos son muy utilizas para los 

periódicos dando una evidencia sobre alguna noticia, para poder lograr 
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buena toma se requieren de técnicas, por su crudeza antiguamente se la 

tenía como un estilo vulgar. 

Fotografía artística: este estilo se considera como otra rama del arte, 

por su nivel de estética, por lo tanto, es muy apreciada por los artistas, fue 

impulsado en los años 50. 

 

Fotografía objetiva: en este estilo cuanto más neutra, tendrá una 

mayor esencia, se puede llegar a confundir con el estilo documental sin 

embargo con ella se demuestra la interacción de cualquier hecho, con este 

modo se pueden realizar capturas de la vida cotidiana.  

  

Fotografía de representación: este estilo trabaja con la figura, se 

manifiestan la belleza y el interés sobre lo que siente, la realidad en que se 

vive. 

 

Teniendo en cuenta los siguientes estilos se pueden realizar las 

composiciones, por ende, para (Martínez, 2008) describe “gracias a los 

diversos estilos que existen se puedan aplicar en una fotografía y los 

recursos técnicos con los que se toma, creando un impacto emocional en 

el lector” (p,4) por lo tanto, se debe tener en cuenta los requerimientos 

necesarios para poder aplicar bien los estilos en una fotografía 

dependiendo el mensaje que se requiera mostrar. 

 

 Para poder descubrir cada uno de los estilos fotográficos, se debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

❖ EL sujeto: Según (Perez, 2012) persona se podría fotografiar, 

hacer interactuar el objeto o el no poder determinar los objetos. 

❖ La composición: Según (Perez, 2012) para evitar tener una 

estructura muy cargada hay que tener en cuenta los objetos que 

hay alrededor, teniendo en cuenta que exista un orden para que 

exista una lectura clara en la fotografía y no existan distracciones. 
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❖ La edición: Según (Saray, 2008) para las ediciones fotográficas se 

debe tener en cuenta que o cuantos objetos se pueden editar, 

tener un buen dominio sin exagerar teniendo en cuenta luz, 

contraste o saturación. 

❖ Luz: Según (Saray, 2008) este es uno de los mayores requisitos 

que un buen fotógrafo debe dominar, poder saber cuándo utilizar 

flash, iso, luz natural o solo artificial son requerimientos importantes 

para tener una buena imagen. 

❖ Formato: Según (Perez, 2012)  la fotografía  sea horizontal o 

vertical, cuadrado o panorámico las medidas que se escojan 

dependerán del tema o el mensaje que se quiera mostrar. 

2.7 Técnica de la fotografía  

 

Actualmente gracias a la tecnología, ser un fotógrafo se convirtió en 

una actividad fácil y adherible de poder realizarla, sin embargo, para poder 

tener un mejor conocimiento es bueno saber reconocer cuáles son las 

técnicas que se pueden realizar antes de hacer alguna captura: 

 

La Regla de los tercios: De acuerdo con (Ritchey, 2006) esta es una 

opción que divide el campo en 3 partes la cual nos permitirá poder situar 

los objetos importantes en el centro del área, situando los puntos en los 

objetos más relevantes, haciendo una composición atractiva. 

 

Ley de la simetría: De acuerdo con (Ritchey, 2006) una de las tecinas 

más utilizadas, son las composiciones simétricas, ya sea desde un paisaje 

o construcción, esto permite mostrar un mensaje. 

  

Fotografía detalle: De acuerdo con (Ritchey, 2006) realizar tomas 

enfocando solo un objeto crea un efecto interesante, curioso y dramático 

para nuestra vista. 
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Marcos dentro de la foto: De acuerdo con (Ritchey, 2006) esta técnica 

es muy utilizada para crear una ilusión óptica, ya sea desde un marco, 

puente, hasta brazos de personas, todo lo mencionado podrán servir dentro 

de la composición como una imagen enmarcada. 

 

Líneas guías: De acuerdo con (Ritchey, 2006) esta técnica también se 

la puede poner en práctica en la pintura, dan un efecto de carriles, se utiliza 

para descartar la composición y para aprovechar el entorno. 

 

Diagonales y triángulos: De acuerdo con (Ritchey, 2006) al realizar 

enfoques triangulares se da una tensión dinámica a las composiciones, 

esta técnica la utilizaron los grandes pintores desde el renacimiento 

mostrando una ilusión de movimiento.  

 2.8 Composición fotográfica 

Para poder determinar si una fotografía tiene una buena composición 

se debe tener en cuenta las siguientes técnicas, para (Rodríguez, 2016) 

"existen una serie de elementos sobre los que los fotógrafos hablan 

continuamente al evaluar una foto: son las reglas de composición" (p,1), 

por lo tanto, antes de realizar una buena captura de una imagen se debe 

tener en cuenta la técnica que se vaya a emplear para cada propuesta.   

 

Enfoque principal 

 

Para poder centrar la mirada en un solo objeto se debe tener en 

cuenta cual será el objetivo primordial en la publicidad, de esta manera 

habrá un centro de interés del producto, sin embargo, no siempre el centro 

del interés debe estar en la mitad de la composición esto puede variar 

según la propuesta, dependiendo de la posición del objeto tendrá mayor 

peso de convencimiento, para conseguir este tipo de imagen se puede 

enfocar solo objetivo dejando el fondo en un segundo plano desenfocado. 
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Composición rellena 

 

Para realizar este tipo de fotografía puede parecer fácil, sin embargo, 

hay algunos fotógrafos que tiende a fallar poniendo elementos de más en 

la composición dejando una imagen sobrecargada perdiendo el punto de 

interés, no es muy recomendable por lo que un producto no se vería con 

tanta facilidad, no es muy usual utilizarla para una publicidad. 

 

Líneas como guía 

Las líneas es un buen recurso para poder realizar una buena 

publicidad, porque dirige la mirada del espectador hacia el objetivo que se 

vaya a promocionar, esta herramienta visual es muy utilizada para 

fotografías de deportes, carros, entre otros, dependiendo de la composición 

se podrán utilizar las líneas de horizonte, diagonales o verticales. 

 

Psicología del color 

Para todo fotógrafo y diseñador es muy importante que sepan cual es 

el significado de los colores y que tipo que podría llamar más la atención, 

se pueden aplicar los colores cálidos o fríos, también es necesario saber el 

concepto que muestra cada color, así como el amarillo poder, azul calma, 

rojo amor, verde esperanza todo puede variar dependiendo del objeto, 

utilizando bien los colores en una fotografía el espectador tendrá una gran 

impacto. 

 

Regla de los tercios 

Esta regla es un recurso fundamental no solo para los fotógrafos, 

antes de la fotografía se la utilizaba en la pintura, dibujo, arquitectura con 

la finalidad de mostrar cuales son los puntos de interés, esta cuadricula 

permite al espectador centrarse en el objetivo. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Este proyecto se realizó con las opiniones de los estudiantes de la 

carrea de Diseño Gráfico, por lo tanto, tiene un enfoque cuantitativo, 

método que se utilizó para un mejor estudio y posterior a una explicación, 

utilizando las técnicas científicas del Dr. Roberto Hernández Sampieri. 

  

❖ Enfoque Cuantitativo: Mediante este proceso de investigación nos 

permite recoger los datos necesarios, estos resultados estadísticos 

permitirá al proyecto tener una mejor interpretación. 

❖ Enfoque Cualitativo: Mediante este proceso podremos recopilar 

información realizando entrevistas, gracias a los datos recopilados 

se podrán sacar hipótesis o teorías. 

 

Desde el punto de vista (Sampieri, 2006) menciona “los dos enfoques 

(cuantitativo y cualitativo) son paradigmas de la investigación científica, 

pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su 

esfuerzo por generar conocimiento y utilizan, en general, cinco fases 

similares y relacionadas entre sí” (p,14) por lo tanto para poder realizar una 

investigación se debe tener en cuanta que tipo de enfoque nos ayudaría en 

el proceso de investigación. 

 

El enfoque que se utilizara para poder desarrollar el proyecto es la 

técnica cuantitativa, se realizara una encuesta de 10 preguntas a los 

estudiantes del cuarto semestre de la carrera de diseño gráfico mediante 

una encuesta escala Likert. 
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3.2 Modalidad de la investigación 

 

❖ De campo: Según (Arias,2012) este método apoyará nuestra 

investigación con el resultado de las encuestas, es recomendable 

hacer un estudio documental en toda exploración la muestra que se 

obtenga nos permitirá sacar la conclusión sobre el proyecto que se 

realizara demostrando ser proyecto factible y aplicable en la 

Universidad de Guayaquil Carrera de Diseño Gráfico.  

❖ Proyecto factible: Según (De Nóbrega, 2014) describe “la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta debe 

solucionar problemas de organizaciones o grupos sociales; por 

medio de creación de programas, tecnologías y métodos.” (p.1). 

 

En este proyecto se será de modalidad factible, por lo tanto, dará 

solución a las necesidades, diseñando un material a los estudiantes del 

cuarto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

3.3 Tipos de investigación 

  

❖ Investigación experimental: De acuerdo con (Arias,2012) se basa 

en comprender a un determinado grupo que se va a estudiar, 

determinado observaciones mediante las reacciones de casa 

individuo según las condiciones. 

❖ Descriptivo: Según (Arias,2012) muestra cuales son las 

limitaciones del proyecto a realizar, estableciendo un sistema 

describiendo causas y efectos. 

❖ Exploratorio: Según (Arias,2012) plantea los motivos del estudia a 

realizar, resolviendo las incertidumbres demostrando el surgimiento 

de la incógnita. 

❖ Explicativo: Según (Arias,2012) manifiesta donde surgió el 

problema, como se originó a su vez determina los orígenes del 

dilema diseñando soluciones precisas. 
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❖ Diagnóstico: Según (Arias,2012) esta técnica permite identificar 

sobre la existencia de alguna problemática que se pueda dar una 

solución, haciendo los respectivos análisis para dar comienzo al 

desarrollo del problema. 

❖ Correlacional: Según (Arias,2012) son las variables que 

determinas las causas y efectos, que buscan relacionarse para 

encontrar una solución clara y exacta. 

 

El tipo de investigación que se escogió para este proyecto fue 

exploratorio, mediante preguntas se pudo conocer el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes sobre la materia a su vez se pudo percibir el 

desconocimiento sobre la influencia de las tendencias en las fotografías 

publicitarias. 

 

3.4 Técnica e instrumentos de investigación 

 

❖ La encuesta: Según (Sampieri,2006) es el método que busca la 

información en distintos grupos sociales, permitiendo determinar 

las necesidades de los sujetos. 

❖ Entrevista: Según (Arias, 2012) permite recoger daros de forma 

verbal, se recogerá información con las opiniones de las personas. 

 

Para dar paso a este proyecto se realizará una encuesta a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación 

Social Carrera de Diseño Gráfico, se realizó una encuesta con la técnica 

escala de Likert. 

3.5 Población y muestra 

 

La población es el conjunto de objetos que serán estudiados dando 

resultados estadísticos, esta técnica se aplicara en los estudiantes del 

cuarto de la carrera de diseño gráfico. 
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La investigación se realizará dentro de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico a los 

estudiantes del cuarto semestre, se recogerá información mediante una 

encuesta. 

 
Cuadro N° 2 Población y Muestra 

Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

Cuarto semestre 400 200 Muestreo no probabilístico 
Fuente: Población del cuarto semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
de Guayaquil 
Elaborado por: Rebeca Martillo Rojas 

Cuadro N° 3 Fórmula de la muestra, descripción y aplicación  

 

n =
N

(E)2(N − 1) + 1
 

 

𝑛 =
400

(0.05)2(400 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
400

(0.0025)(400 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
400

(0.0025)(399) + 1
 

 

𝑛 =
400

0.9975 + 1
 

 

𝑛 =
400

1,9975
 

 
𝑛 = 200,25 ≈ 200 

 

 

 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= porcentaje de error (0.05) 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Rebeca Martillo Rojas 

 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

Muestras de las encuestas que se realizó a los estudiantes del cuarto 

semestre de la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico periodo lectivo 2017-2018. 
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1. ¿Conoce usted la fotografía publicitaria? 

 

Cuadro N°4 Conocimiento sobre la fotografía.  

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 40 20 

2 De acuerdo 100 50 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 30 15 

4 En desacuerdo 20 10 

5 Totalmente desacuerdo 10 5 

Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 
 

Gráfico N°1 Conocimiento sobre la fotografía. 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

Análisis 
Como podemos observar los estudiantes de diseño gráfico la mayoría 

está de acuerdo en tener un conocimiento sobre la fotografía publicitaria. 

 

 

 

20%

50%

15%

10%
5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. Conoce usted ¿Qué es una tendencia publicitaria? 

Cuadro N°5 Conocimiento sobre las tendencias publicitarias.  

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 20 10 

2 De acuerdo 25 12,5 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 75 37,5 

4 En desacuerdo 55 27,5 

5 Totalmente desacuerdo 25 12,5 

Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 
 

Gráfico N°2 Conocimiento sobre las tendencias publicitarias. 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

Análisis 
La mitad de los estudiantes tienen un poco del conocimiento sobre las 

nuevas tendencias, sin embargo, hay grupo de jóvenes que no tienen o 
dudan sobre el tema. 

10%

12%

37%

28%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Cree usted reconocer alguna fotografía publicitaria con 
tendencia? 

Cuadro N°6 Tendencias publicitarias.  

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 28 14 

2 De acuerdo 35 17,5 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 45 22,5 

4 En desacuerdo 65 32,5 

5 Totalmente desacuerdo 27 13,5 

Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

Gráfico N°3 Tendencias publicitarias. 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 
 
 

Análisis 
La mitad de los estudiantes desconocen sobre las nuevas tendencias, 

hay pocos jóvenes que conocen el tema. 

 

14%

17%

22%

33%

14%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Cree usted que las diferentes tendencias influyen en las 
fotografías publicitarias? 

Cuadro N°7 Influencias de las tendencias en las fotografías.  

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 95 47,5 

2 De acuerdo 58 29 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 29 14,5 

4 En desacuerdo 15 7,5 

5 Totalmente desacuerdo 3 1,5 

Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

Gráfico N°4 Influencias de las tendencias en las fotografías. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 
 

Análisis 
La mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que las 

tendencias pueden llegar a influenciar en las fotografías publicitarias. 

 

 

47%

29%

14%

8%

2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. Conoce usted ¿cómo podría aplicar una tendencia en una 
fotografía publicitaria? 

Cuadro N°8 Aplicación de las tendencias en las fotografías.  

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 37 18,5 

2 De acuerdo 49 24,5 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 65 32,5 

4 En desacuerdo 28 14 

5 Totalmente desacuerdo 21 10,5 

Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

Gráfico N°5 Aplicación de las tendencias en las fotografías. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 
 

Análisis 
Al no tener un medio los jóvenes no tienen mucho conocimiento sobre 

cómo podría aplicar las tendencias en las fotografías. 

 

 

18%

24%

33%

14%
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Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Conoce usted alguna revista que explique novedades en las 
fotografías? 

Cuadro N°9 Revista fotográfica.  

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 37 18,5 

2 De acuerdo 49 24,5 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 65 32,5 

4 En desacuerdo 28 14 

5 Totalmente desacuerdo 21 10,5 

Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

Gráfico N°6 Revista fotográfica. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 
 

Análisis 
Al realizar esta pregunta, la mayoría respondió no tener conocimiento 

sobre revistas fotografías. 

 

 

18%

24%

33%

14%

11%

Totalmente de acuerdo
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En acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Considera usted importante la aplicación de la tendencia en la 
fotografía publicitaria? 

Cuadro N°10 Aplicación de tendencias  

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 84 42 

2 De acuerdo 57 28,5 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 42 21 

4 En desacuerdo 17 8,5 

5 Totalmente desacuerdo 0 0 

Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

Gráfico N°7 Aplicación de tendencias 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Rebeca Martillo 
 

 

Análisis 
Los estudiantes de la carrera manifestaron que como futuros 

diseñadores debe saber la importancia de saber manejar las tendencias. 

 

42%

28%

21%

9%

0%

Totalmente de acuerdo
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Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Piensa usted que un diseñador gráfico deba conocer conceptos 
actuales de la fotografía publicitaria? 

Cuadro N°11 Fotografía publicitaria  

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 94 47 

2 De acuerdo 69 34,5 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 35 17,5 

4 En desacuerdo 2 1 

5 Totalmente desacuerdo 0 0 

Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

Gráfico N°8 Fotografía publicitaria 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Rebeca Martillo 
 

 

Análisis 
Los estudiantes al darse cuenta de que tenían poco conocimiento 

sobre la fotografía publicitaria concordaron que deben tener mejores 

conocimientos actuales sobre la fotografía publicitaria. 

 

47%

34%

18%

1% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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9. ¿Considera usted que una revista sobre las nuevas tendencias en 
las fotografías publicitarias ayude a los diseñadores realizar 
propuesta que capten la atención de las personas? 

Cuadro N°12 Nuevas tendencias fotográficas   

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 98 49 

2 De acuerdo 58 29 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 28 14 

4 En desacuerdo 16 8 

5 Totalmente desacuerdo 0 0 

Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

Gráfico N°9 Nuevas tendencias fotográficas  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 
 

Análisis 
Los estudiantes consideran que es buena idea el diseño de una 

revista donde se explique qué tipo de tendencias en la fotografía publicitaria 

un diseñador podría utilizar. 
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10. ¿Cree usted que el desarrollo de una revista ayude a los 
estudiantes del cuarto semestre de la carrera de diseño gráfico a 
reconocer cuales son las tendencias en la fotografía publicitaria? 

Cuadro N°13 Diseño de revista sobre las tendencias fotográficas   

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 98 49 

2 De acuerdo 57 28,5 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 42 21 

4 En desacuerdo 3 1,5 

5 Totalmente desacuerdo 0 0 

Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

Gráfico N°10 Diseño de revista sobre las tendencias fotográficas  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 
 

Análisis 
Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil Carrera de Diseño 

Gráfico le encantarían tener una revista donde obtengan más información 

sobre la fotografía publicitaria. 
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CAPÍTULO VI 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

Diseñar una revista sobre las nuevas tendencias en la fotografía 

publicitaria para los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico en la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

4.2 Justificación 

Actualmente se observó un desconocimiento sobre las tendencias 

fotográficas publicitarias en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

Faculta de Comunicación Social carrera de diseño gráfico, una de las 

causas principales está en la mala información y los estudiantes comparten, 

por lo tanto, se dejará un mensaje claro para dejar una información 

concreta.  

 

Algunas páginas de fotografías publicitarias son una herramienta que 

motiven a los jóvenes a realizar una buena captura, sin embargo, debido a 

ciertos sitios donde dejan las imágenes prediseñadas disponibles algunos 

eligieron realizar las descargar para poder realizar una publicidad, 

determinando su creatividad dejando a un lado la importancia de saber 

crear y componer una buena ilustración.  

 

Mediante este proyecto se buscará una solución ante la problemática 

presente, se diseñará una revista donde se manifieste la información 

necesaria de forma práctica y concreta al estudiante, sirviendo como un 

utilitario donde puedan usarlo como un material de guía para poder realizar 

alguna publicidad, motivando a los jóvenes de la carrera a dar propuesta 

nuevas y originales.   
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 4.3 Fundamentación 

 

Mostrará las tendencias más utilizadas que un diseñador debe 

reconocer al momento de realizar una buena publicidad, a su vez saber 

reconocer que tipo de imagen iría bien para crear las campañas 

publicitarias, teniendo en cuenta los requisitos técnicos. 

 

Entre las tendencias que existen una de las más utilizada en las 

publicidades de Samsung, campañas de national geographic y hasta en las 

marcas de ropa es la fotografía selfie irónica, captando la atención de los 

usuarios al ver una imagen no muy común, con la creación de los drones 

nació una nueva tendencia, este tipo de publicidades se utiliza más en la 

agencia de viajes, mostrando una vista que no se podría capturar tan fácil, 

fotografiando espacios más amplios.  

 

El enfoque es importante para poder fotografiar nuestras 

composiciones, por lo tanto, deberá tener una buena composición para 

poder utilizarla de manera adecuada teniendo en cuenta los requisitos 

como la teoría de color, composición para que pueda ser agradable a la 

vista, dejando claro su mensaje. 

4.4 Objetivos de la propuesta 

4.4.1 Objetivo General 

Realizar una revista mediante los programas de diseño gráfico, para 

incentivar y motivar a los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

❖ Demostrar de formar correcta cuales son las tendencias de la fotografía, 

mediante imágenes que sirvan como guía a los estudiantes del cuarto 

semestre para que puedan incrementar sus conocimientos. 
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❖ Interpretar la información necesaria para que los jóvenes puedan captar 

la investigación.  

❖ Fomentar el conocimiento de cada joven, para que puedan aplicar bien 

el estudio sobre las tendencias fotográfica en un diseño publicitario. 

❖ Resolver inquietudes de los estudiantes del cuarto semestre para que 

puedan poner en práctica lo aprendido.  

4.5 Importancia 

 

En vista de que los jóvenes de la carrera de diseño gráfico no tengan 

mucho conocimiento sobre las tendencias que tienen las fotografías 

publicitarias, se optó por realizar una revista usando este medio con la 

finalidad de extender los conceptos necesarios para que puedan ser 

captados por los estudiantes detallando la información, una lectura flexible 

para los alumnos del cuarto semestre de la carrera. 

 

Esta revista ayudará a los estudiantes de la carrera, a los jóvenes del 

cuarto semestre que podrán poner en práctica lo aprendido durante el año 

o en sus diseños personales, obteniendo como resultado propuestas 

propias y originales. 

 

Como resultado esperamos la buena aplicación y su correcto uso en 

los diseños siguiendo los pasos primordiales, proponiendo y mostrando las 

propuestas actuales donde se vea el bueno uso del color, elementos, 

composición.     
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 4.6 Ubicación sectorial y física 
Gráfico N°11 Ubicación Sectorial de la Carrera de Diseño Gráfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GoogleMaps 2018 
Elaborado por: Rebeca Martillo Rojas 
 

Gráfico N°12 Ubicación Sectorial de la Carrera de Diseño Gráfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GoogleMaps 2018 
Elaborado por: Rebeca Martillo Rojas 

 

Dirección: Alborada 3era. Etapa, Mz C1, Solar 7 y 8 
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 4.7 Factibilidad de la propuesta 

 

Este trabajo tiene el objetivo de diseñar una revista donde se explique 

cuáles son las tendencias que hay en la fotografía publicitaria, cómo 

influyen en el diseño gráfico, por lo tanto, esta revista costara de 38 páginas 

con fotografías e información necesaria que se utilizó para el contenido. 

 

También se realizó unas encuestas a los estudiantes del cuarto 

semestre de la carrera de diseño gráfico, con estos resultados se pudo 

determinar la necesidad que tenía los jóvenes de la carrera, el objetivo 

principal de esta revista es dar a conocer a los alumnos cuales son las 

tendencias que podrías utilizar en las publicidades que vayan a realizar 

dentro de la universidad y como futuros profesionales, fomentando el 

conocimiento. 

 

El proyecto es factible, porque despertara el interés de los estudiantes 

sobre la materia, incitando la curiosidad sobre los nuevos temas que 

podrían aplicar en los diseños.  
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4.8 Presupuesto 

Cuadro N°14 Presupuesto 

 

Fuente: Trabajo de titulación  
Elaborado por: Rebeca Martillo Rojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de titulación 

 Gastos Cantidad 
Valor por 

unidad 
Total 

Encuadernado 

Impresión de los 4 
capítulos 

77 0.15 11,55 

Encuadernados 2 1,25 2,50 

Juegos de los 4 
capítulos del 

proyecto 
(corregidos) 

 

3 0,15 34,65 

Empastados con 
lomo 

2 8 16 

Cd 3 3,00 9,00 

Total 73,70 

Revista 

Machote (hoja A3 de 
90gramos) 

10 0,10 1,00 

Impresión de la 
revista (no oficial) 

1 45,00 45,00 

Impresión de la 
revista (no oficial) 

1 35,00 35,00 

Total 81,00 

Publicidad 

Gorras (bordadas) 6 4,00 24,00 

Roll up 1 15,00 15,00 

Tazas (sublimado) 6 2,50 15,00 

Total 54.00 

VALOR TOTAL 207,70 
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4.9 Diagrama de Gantt 

Cuadro N°15 Planificación general del capítulo VI  

 

Fuente: Trabajo de titulación  
Elaborado por: Rebeca Martillo Rojas 
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4.10 Alcance 

La revista explicará las tendencias en conceptos claves para su 

compresión y aplicación, este medio tendrá una aspecto agradable y juvenil 

para que los estudiantes puedan tener agrado a su material de apoyo, 

haciendo que los alumnos del cuarto semestres de la Carrera de Diseño 

Gráfico se sientan identificados.  

Este medio se expondrá de forma impresa, con la finalidad que todos 

los estudiantes puedan acceder a ella, y puedan usarla como material de 

apoyo durante y después de la asignatura de fotografía comercial y 

artística. 

4.11 Descripción de la propuesta 

Usabilidad 

Capta es una revista que ayudará a los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico como un material de trabajo, estará al alcance de todos 

accesible para los jóvenes. 

Temporalidad 

Para la elaboración de la revista se tomará en cuenta en cuenta el 

tiempo estimado de 2 meses, con ello se realizarán las siguientes 

estrategias, lluvia de ideas (logotipo, eslogan, estudio de psicología del 

color, boceto de la portada, machote, diseño de stand, selección del 

material), también se tomó en cuenta la estrategia de marketing 

segmentación, debido a que este material estará enfocado en los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

Percepción de la imagen 

Dentro de la Carrera de Diseño Gráfico, esta revista buscará 

posesionarse en la mente de los estudiantes, para que los estudiantes 

vayan conozcan sobre la revista se realizara una campaña donde se 

podrán obsequiar a los estudiantes gorras con los colores y el logo de la 
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revista a su vez se podría utilizar las redes sociales utilizando el hashtag 

#CaptandoTendencias.  

Valores didácticos  

El objetivo de la revista ayudara a los jóvenes a profundizar su 

conocimiento sobre la materia de fotografía y como aplicarla en las 

publicidades que vayan a realizar, este material sirva a los estudiantes de 

la carrera como un recurso de aprendizaje, fortaleciendo la información que 

adquieran durante el año que vea la materia de fotografía. 

Personalidad gráfica  

El logo de la revista tiene un diseño minimalista, está compuesta por 

la silueta de una cámara, sus colores son; fucsia, que está asociado con la 

energía, expresividad, entusiasmo. El color celeste representa sinceridad, 

generosidad y felicidad, la tipografía a utilizar en la portada de la revista es 

Myriad Pro Condensada de color blanco representando pureza y un perfil 

firme. 

Fundamentos técnicos 

Esta revista tendrá un aspecto juvenil a su vez con un perfil 

académico, por lo tanto, en primer paso se utilizó la maquetación para 

poder diagramar bien la  revista, se basa en formas geométricas, con una 

mezcla entre colores fríos y cálidos con la finalidad de dar un aspecto 

fresco, como este recurso va dirigido hacia los estudiantes su diagramación 

será un poco abierta facilitando la lectura y se puedan captar bien las 

imágenes, la tipografía a utilizar será verdana, para dar una lectura 

compresible.   

Una vez terminado el proceso de boceto, se procederá a realizar la 

graficas digital los programas a utilizar serán illustrator, photoshop, 

InDesign, la medida de la revista es A4 (21,0 cm x 29,7 cm), esta medida 

permite que la revista se pueda llevar en mochilas y maletines. 
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Expresión artística 

Por el diseño motivara a los estudiantes mediante los colores fucsia y 

celeste más la diagramación del contenido está dirigida hacia los jóvenes, 

mostrando una personalidad una imagen fresca, por el diseño de portada y 

logo tendrá el interés de llamar la atención no solo de los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico, también motivara a los aficionados de la 

fotografía a tener un conocimiento más profundo sobre lo que le gustará 

aprender para poder aplicarla.   

4.12 Descripción del usuario o beneficiario 

Los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de diseño gráfico 

están dentro de estrato social medio bajo, entre las edades 19 a 21 años, 

en esta edad la mayoría de los estudiantes de dedican a realizar 

actividades como juegos online, viajes entre amigos, deportes o acuden a 

visitar a sus familiares o en ciertos casos trabajo, sin embargo, no todos los 

estudiantes organizan bien su tiempo para realizar las obligaciones 

académicas. 

 

En cierto caso la situación económica influye en el desarrollo 

académico de los estudiantes, debido que no consiguen los materiales 

necesarios para los días establecidos, como efecto desmotiva al estudiante 

para realizar las actividades en cierto caso perjudican a los estudiantes. 

 

Por lo tanto, el enfoque está en el público objetivo profesional, el 

contenido de la revista ayudara a los jóvenes a realizar buenas propuestas, 

ampliando el conocimiento e incentivando a los estudiantes a investigar 

poniendo en práctica lo que aprenda. 
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4.13 Etapas de desarrollo 

La idea 

Esta idea surgió con la fusión de dos actividades el diseño y la 

fotografía, al realizar nuevas propuestas de diseño siempre tenía que 

innovar en cada idea, demostrar alguna una publicidad que no solo se vea 

bonita, también se vea atrayente y muy convencedora, actualmente gracias 

a las redes sociales nació un nuevo termino que no solo en las empresas 

la comenzaban a utilizar para poder vender sus productos o servicios, más 

bien el término “Tendencia” fue utilizado con las celebridades, llamando así 

la atención de sus seguidores, a raíz de todo lo mencionado me surgió una 

inquietud, sobre ¿Cómo influyen las tendencias en las fotografías 

publicitarias?, ¿Acaso los diseñadores saben utilizar las tendencias en el 

diseño?, ¿Cuántas tendencias hay para las fotografías publicitarias y ¿Los 

estudiantes que estudian diseño gráfico sabrán cómo utilizar las tendencias 

en las fotografías?, debido a estas inquietudes comencé a realizar un 

estudio y me parecería importante compartir el contenido con los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil carrera de Diseño Gráfico. 

 

Imagen de marca  

El logo que se muestra en la revista es la silueta de una cámara está 

en representación de la asignatura fotografía comercial que tiene un color 

con el cual los jóvenes se sentirán identificado por el significado que tiene, 

al demostrar vitalidad y entusiasmo, el nombre hace referencia a los 

estudiantes usando un término que se puede quedar en la mente todos, a 

su vez hace referencia a la captación de nuevas ideas.  

Identidad de marca 

La imagen hace énfasis a la revista, nuestra marca está representada 

por la silueta de una cámara minimalista, dando a conocer que es solo de 

fotografía los temas que se vayan a mostrar dentro del material, el logo no 

está acompañado de un tipografía porque el mensaje es claro sobre que se 

va hablar, nuestra imagen está diseñada con colores juveniles que atraigan 
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atención de los estudiantes universitarios, para que nuestro logo pueda ser 

apreciado es recomendable dejarle un fondo blanco así no se perdería 

entre las tonalidades de las fotografías.  

 

Formato materiales acabados 

Capta tendrá el formato A4 (21,0 cm x29,7 cm), la revista tendrá un 

valor de $35,00 los materiales que se utilizaron son papel couche de 115 

gramos (contenido), papel couche de 150 gramos (portada) impresión en 

laser, grapas. 

4.14 Descriptores gráficos  

Descripción del logotipo 

Los colores del Logotipo son celeste y fucsia, el uso de esto dos 

colores demuestra una imagen juvenil, captando la atención de los 

estudiantes universitarios, la imagen tiene un diseño minimalista sobre una 

cámara de fotografía, usando líneas delgadas y curvas.  

Tipografía de portada 

Título: La tipografía que se utilizo fue Myriad Pro condensed, porque 

se pueden entender claramente y se distingue de lejos por ser un poco 

gruesa, para poder dar mayor realce al nombre de la revista, esta letra 

acompañada del color Blanco tendrá una gran captación. 

Subtítulos: La siguiente tipografía fue Myriad Pro, light esta tipografía 

tendrá los colores del logotipo tendrá una variación entre celeste y fucsia, 

con un borde delgado en color blanco con la finalidad de no perder el 

contenido con la fotografía de fondo. 

Tipografía del contenido 

Títulos: MiddleClassScript, esta tipografía le da un toque juvenil al 

contenido, a su vez para no ser una revista monótona el tema dentro de la 
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revista tendrá una variación de dos colores, dejando un lema en color fucsia 

y el otro celeste con el fondo blanco para una mejor observación 

. Contenido: Verdana se utilizará por ser una tipografía visible para el 

contenido de la revista, dejando un mensaje claro y sea fácil para el lector 

poder entender el mensaje. 

4.15 Especificaciones funcionales 

Para poder desarrollar este proyecto se realizó una encuesta a los 

estudiantes de la carrera, con as opiniones que nos daban los jóvenes se 

pudo diseñar un material que se apegue a sus gustos, por lo tanto, se 

procedió a diseñar logotipos con colores juveniles, también se realizó en 

diseño de la revista como quedaría, para tener un mejor contenido se 

procedió a recopilar información de fotógrafos profesionales, para poder 

compartir todas esas experiencias en un solo material. 

Dentro de la universidad la podrán utilizar como un refuerzo, 

aprendiendo de forma clara y entretenida con contenido actualizado, 

motivando a los jóvenes que realicen las actividades que estén dentro de 

la revista, fortaleciendo el nivel de educación. 

El contenido de la revista Capta tendrá una redacción enfocada a los 

jóvenes, utilizando metodología que lleven al estudiante a tener una mejor 

compresión utilizando vocabulario que este dentro del nivel académico. 

Este proyecto está diseñado para que todos los estudiantes de la 

carrera tengan un mayor conocimiento, realizando una revista que sea fácil 

de comprender de tal forma que motiven a los jóvenes a realizar las 

prácticas necesarias. 

Capta es una revista con el Tamaño A4, por su tamaño y sus páginas 

se podrá transportar de un lugar a otro permitiendo que los estudiantes que 

estén más interesados puedan tenerla cerca. La estructura de la revista 
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tiene un modelo juvenil, por los tonos que tiene el logotipo y la revista se 

mantiene dentro del rango juvenil. 

4.16 Especificaciones técnicas 

Para el desarrollo de este proyecto se tomaron en cuenta las siguientes: 

Materiales utilizados:  

❖ Papel couché 150 gramos (contenido) 

❖ Papel couché 115 gramos (portada) 

❖ Lápiz 

❖ Regla 

❖ Compas 

❖ Hojas en A3 de 90 gramos 

❖ Hojas en A4 

Los primeros bocetos se realizaron en papel de bon A4 con la creación 

del logo, el nombre de la revista, y diseño de portada, se realizó con la 

finalidad de crear la imagen de la revista.  

Colores utilizados para la revista 

❖ Celeste; color del logotipo 

❖ Fucsia; color del logotipo y títulos de la revista 

❖ Negro; tipografía a utilizar 

Gráfico Nº13 Colores de marca 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 

 

FUCSIA 
#FF00FF CELESTE 

#00FFFF 
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Para realizar el logotipo se buscaron varios colores dentro de la gama 

que podrían combinarse, utilizando Adobe Ilustrator, que permitieron 

escoger el color necesario. 

 

Los colores RGB más conocidos como (rojo, verde azul) son 

tonalidades que puede ser apreciados en recursos electrónicos, no se 

recomienda imprimir en RGB porque comienza a perder tonalidades y brillo. 

 

A diferencia del RGB, los colores CMYK si pueden ser impresos 

porque mantiene el brillo de la imagen. Demostrando ser la mejor opción 

para imprimir. 

Gráfico N°14 Ejemplo de tipografía 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Imágenes 
Elaborado por: Rebeca Martillo 

 
El proyecto por realizar tiene el formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm) 

impreso en papel couche, para poder realizar la revista de realizo el 

machote del material, realizar esto nos permitió conocer cuantas paginas 

tendría el material, donde sería el doblaje, donde sería el corte para facilitar 

al momento de imprimir cada ejemplar. El machote se realizó en hojas A3 

de 90 gramos. 
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Una vez que tenemos bien desarrollada la base, todos los bocetos se 

pasaran a la computadora con la ayuda de cierto software se puedo graficar 

perfectamente la propuesta. 

Entre los programas a utilizar esta; 

❖ Adobe photoshop; Este programa permite editar las fotografías, 

cambiarles las tonalidades a las fotografías ponerle un poco de 

brillo, redecorarlas y hasta hacer montajes. 

❖  Adobe Ilustrator; A diferencia de photoshop, este programa no 

permite trabajar con vectores, tipografías ilustraciones a base 

de formas básicas. 

❖ Adobe InDesign; Mediante este programa se pueden hacer 

periódicos, revistas, manuales, paginas, libros, etc.  

Gracias a los programas con los que se trabajará la revista, se pondrá 

a tener un buen resultado, en estos programas también se puede trabajar 

con los 3 software sincronizados. 

4.17 Especificaciones de implementación  

Para realizar esta revista se tomó el formato A4, para poder tener una 

mejor apreciación de las fotografías. Basados en las normas Iso. 
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Gráfico N°15 Medidas del papel (serie B en centímetros) 

 

 Fuente: Google imágenes  

Elaborado por: Rebeca Martillo Rojas 

Gráfico N°16 Construcción de isotipo  

   

Fuente: Adobe Ilustrator  
Elaborado por: Rebeca Martillo Rojas 

  

El isotipo es el diseño de la marca, esta silueta por su sencillez este 

logotipo será reconocido, el logotipo tiene como función quedarse en la 

mente de las personas, para que pueda ser recordado.  



 

47 
 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes de cuarto semestre de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico, mediante la 

encuesta realizada los jóvenes debido al poco conocimiento, los jóvenes 

manifestaron su curiosidad por querer aprender más de lo que podía 

entender para tener mejores propuestas y ser bueno diseñadores. 

Los jóvenes de la carrera al tener en cuenta que tan importantes y 

cómo influyen las tendencias en la fotografía publicitaria consideran que el 

desarrollo de una revista sería de gran ayuda no solo para ellos, también 

ayudara a los demás compañeros que quiera estudiar diseño 

RECOMENDACIONES 

A la autoridades en ser conscientes y brindarles los recursos 

necesarios a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, para que 

´puedan aprender y pongan en práctica las recomendaciones necesarias.  

El material no solo está dirigido para los jóvenes del cuarto semestre 

de la carrera, se recomienda tanto a los docentes y estudiantes hacer el 

uso del material, de esta forman podrán conocer un poco más sobre la 

fotografía publicitaria, también está dirigida todos los estudiantes, con la 

finalidad de actualizar los conocimientos. 
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Anexo 1: Modelo de encuestas que se realizó a los estudiantes del 

cuarto semestre en la carrera de Diseño Gráfico  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 
 

TEMA: INFLUENCIA SOBRE LAS TENDENCIAS FOTOGRÁFICAS PUBLICITARIAS EN 
EL DISEÑO GRÁFICO PARA LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO SEMESTRE DE LA 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
PROPUESTA: DISEÑAR UNA REVISTA SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA 
FOTOGRAFIA PUBLICITARIA PARA LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO SEMESTRE 
Instructivo: Marcar con una X en el casillero, según crea conveniente su respuesta. 
Agradecemos su amable colaboración. 

1. Total acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Total desacuerdo 

 1 2 3 4 5 

¿Conoce usted la fotografía publicitaria? 

 

     

Conoce usted ¿Qué es una tendencia publicitaria?      

Cree usted reconocer alguna fotografía publicitaria 
con tendencia 

     

Cree usted que las diferentes tendencias influyen en 
las fotografías publicitaria 

     

Conoce usted como podría aplicar una tendencia en 
una fotografía publicitaria 

     

Conoce usted alguna revista que explique novedades 
en las fotografías 

     

Considera usted importante la aplicación de la 
tendencia en la fotografía publicitaria 

     

Piensa usted que un diseñador gráfico deba conocer 
conceptos actuales de la fotografía publicitaria  

     

Considera usted que una revista sobre las nuevas 
tendencias en las fotografías publicitarias ayude a los 
diseñadores realizar propuesta que capten la atención 
de las personas. 

     

Cree usted que el desarrollo de una revista ayude a 
los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 
diseño gráfico a reconocer cuales son las tendencias 
en la fotografía publicitaria. 
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Anexo 2: Encuestas realizadas a los estudiantes del cuarto semestre.  

 

Fuente: Población de cuarto semestre 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 

 
Anexo 3: Encuestas realizadas a los estudiantes del cuarto semestre.  

 

Fuente: Población de cuarto semestre 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Anexo 4: Encuestas realizadas a los estudiantes del cuarto semestre. 

 

Fuente: Población de cuarto semestre 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas  

 
Anexo 5: Encuestas realizadas a los estudiantes del cuarto semestre. 

 

Fuente: Población de cuarto semestre 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas  
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Anexo 6: Encuestas realizadas a los estudiantes del cuarto semestre. 

 

Fuente: Población de cuarto semestre 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 

 

Anexo 7: Tutorías con el Lcdo. Carlos Escalante Vera, Msc.  

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Anexo 8: Tutorías con el Lcdo. Carlos Escalante Vera, Msc. 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 

 

Anexo 9: Boceto del logotipo de la revista. 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Anexo 10: Boceto de la portada de la revista. 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 

 

Anexo 11: Modelos del logotipo digital. 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Anexo 12: Diseño del logotipo oficial de la revista. 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 

Anexo 13: Modelo de la portada. 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Anexo 14: Machote de la revista. 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 

Anexo 15: Diseño de Roll up sobre la revista. 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Anexo 16: Modelos de tazas impresas con el logotipo. 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 

Anexo 17: Maquetación de stand sobre el producto (revista). 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Anexo 18: Gorras con el logotipo. 

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 

Anexo 19: Edición de los capítulos de la tesis.  

 

Fuente: Rebeca Martillo Rojas 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Portada de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 

 
Introducción de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Índice de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 

Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 

Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 

 

Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 

Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 

Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 

Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 

Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 

 



 

69 
 

Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
 
 

Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 
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Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 

 

Contenido de la revista “CAPTA” 

 
Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado: Rebeca Martillo Rojas 


