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Resumen 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo consolidar el 

aprendizaje de los procesos en la asignatura Composición y Montaje de 

imágenes bitmap, para que los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico se desenvuelvan en la realización de ilustraciones digitales que 

influyan en querer perfeccionar sus habilidades de manera clara y óptima 

en este tema. Las técnicas de investigación empleadas   para la 

recolección de datos fueron la encuesta escrita que fue aplicada en la 

carrera a una muestra de población de 50 estudiantes donde se pudo 

examinar que se ignora ciertos procedimientos para la realización 

composiciones e ilustraciones digitales, entrevistas a los docentes de esta 

área. La presentación de este proyecto será con un material visual y una 

guía ilustrada que especifiquen las técnicas y herramientas que se usaron 

a cabo para la producción final de la ilustración, la cuál será socializada 

de manera clara siguiendo los procesos óptimos y necesarios para su 

creación y aprendizaje 

Palabras claves: Ilustración digital, Técnicas, Consolidar, Composición, 

imágenes   
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Abstract 

The aim of this research project is to consolidate the learning of the 

processes in the subject composition and assembly of bitmap images, so 

that the students of the graphic design career develop in the realization of 

digital illustrations that influence in wanting to perfect their skills in a way 

clear and optimal in this subject. The method used in this thesis for the 

data collection to analyze is the written survey that was applied in the race 

to a population sample of 50 students where it could be examined that 

certain procedures for the realization of digital compositions and 

illustrations are ignored. The presentation of this project will be a visual 

material and an illustrated guide that specifies the techniques and tools 

that were used for the final production illustration, which will be taught in a 

clear way following the optimal processes and necessary for its creation 

and learning. 

Keywords: Digital ilustration, tecnices, consolidate, composition, images.
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años la ilustración digital se ha convertido en una 

forma de arte emergente que combina las técnicas de la pintura 

tradicional con la aplicación de herramientas digitales. A lo largo de los 

años el desarrollo de ilustración digital como la industria de videojuegos, 

televisión y cine ha mejorado, así mismo permite crear historias, mundos 

ficticios y fantásticos ya sea para la distracción o para ampliar 

conocimientos. El desconocimiento del mismo conlleva a la realización de 

una guía para el aprendizaje de ilustración digital, que ayude al estudiante 

que tenga un desenvolvimiento óptimo en el campo laboral.  

 

La ilustración digital es el trabajo de ilustración gráfica en la cual se 

usa herramientas digitales para su realización. Para esto el ilustrador usa 

ordenadores que le permiten dibujar como tabletas gráficas o pantallas 

táctiles, además de programas que le permiten crear una imagen para 

llegar a un arte final. 

 

En esta investigación se analizarán los conocimientos que tienen 

los futuros diseñadores gráficos mediante una recolección de datos para 

determinar que cuales son sus falencia en el tema de Ilustración digital y 

proponer una solución para ayudar a corregir ese déficit de conocimientos 

mediante el aprendizaje de los fundamentos de la ilustración que se 

impartirá en la guía didáctica arreglando este problema, luego de leer la 

guía puedan salir con conocimientos básicos sobre ilustración digital.  

 

En el primer capítulo se describe la problemática que planteamos, 

se define el problema, su ubicación en un contexto local. Se plantean los 

objetivos y a qué se quiere llegar con esta investigación. Se analiza las 
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causas y sus consecuencias del problema y cómo repercutirá en el 

desarrollo de este proyecto. 

 

En el segundo capítulo de esta investigación de tesis se 

encuentran los antecedentes a este estudio, parte de la historia y 

evolución de tema investigado, la tecnología que se usa para el desarrollo 

de la ilustración digital, métodos de aprendizaje y las leyes que rigen esta 

tesis. 

En el tercer capítulo describe la metodología, tipos de investigación 

y herramientas que se usó para la recopilación de datos y se detallaron 

los resultados del análisis de las encuestas realizadas. Se utiliza gráficos 

para demostrar los resultados obtenidos, así demostrar el interés que los 

alumnos del tercer semestre tienen en la asignatura.  

 

El cuarto capítulo abarcamos la propuesta, se justifica su 

importancia y por qué se realiza, se plantean objetivos y sus alcances. Se 

especifican los procesos que van a efectuarse en la parte tecnológica y la 

manera en que va a ser implementado. Esta guía realizada es de gran 

ayuda para la asignatura antes mencionada, los estudiantes puedes 

expandir sus conocimiento a través de la misma. Será entregada de 

manera voluntaria a la institución para la repartición entre docentes y 

alumnos respectivos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 
CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

La composición y montaje de imágenes bitmap, se imparte como 

asignatura en la Universidad de Guayaquil, Carrera de Diseño Gráfico,  

misma que está dirigida al campo publicitario, donde se destaca la 

originalidad al momento de unir imágenes y crear una armonía capaz de 

captar al público, pero el medio publicitario no es el único campo donde 

se puede utilizar esta técnica. En la actualidad se destacan las áreas de 

televisión, cine y videojuegos. El desarrollo de las habilidades en otras 

áreas es útil para destacarse en el ámbito laboral. Si los estudiantes se 

limitan a un solo conocimiento, no garantizan el desarrollo de sus 

destrezas y su desenvolvimiento en la sociedad. 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se desarrolla en la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social ubicada en la Ciudadela Alborada, 

al norte de la ciudad de Guayaquil. 

La Ilustración digital se ha convertido un pilar de la economía de los 

videojuegos, cine y televisión, a nivel mundial, siendo así unas de las 

bases del mundo audiovisual y conceptual. En Estados Unidos las 

empresas de videojuegos se han posicionado como una de las primeras 

industrias más grande del país gracias a la ilustración digital superando a 

la industria automotriz. 

Situación Conflicto 

En la Diseño Gráfico se puede observar que no hay inclinación por 

la realización de ilustraciones digitales. El aprendizaje del estudiante se 
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dificulta por el desconocimiento en el uso del hardware como lo son las 

tabletas gráficas. 

A nivel educativo no se explican de manera apropiada los términos 

referentes a composición de imágenes, lo cual dificulta la al momento de 

impartir la catedra, al igual que la carencia de un material de apoyo como: 

guías, libros, tutoriales, etc. Todo esto conlleva a que se cree una desidia 

en  algunos estudiantes para  continuar con procesos de investigación y 

actualización sobre la práctica de la ilustración.  

 

Causas y consecuencias del problema  

Cuadro N0 1 
Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento en los 

estudiantes sobre herramientas 

usadas para ilustración digital. 

Estudiantes sin conocimientos 

básicos y desactualizados en 

herramientas de ilustración digital. 

No saber aplicar los fundamentos 

de la ilustración. 

Ilustraciones sin bases y errores 

Inadecuada aplicación de recursos 

y tareas multimedia, que integren 

Ilustraciones y composiciones 

Confusión al usar recursos 

didácticos y tecnológicos para 

fortalecer el  aprendizaje 

Inexistencia de plataformas en 

línea dedicada a la ilustración 

digital 

Proceso de aprendizaje lento, no 

constructivo y significativo 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Christian Suárez Castro y María José Verduga.  
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Delimitación del problema 

Campo: Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

Área: Composición y Montaje   

Aspectos: Teórico y práctico. 

Tema: Técnicas de ilustración digital para consolidar la 

composición y montaje de imágenes bitmap en los e studiantes del 

3er semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil. 

Formulación del problema 

¿De qué forma influye la ilustración digital en la formación de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Estudiantes del 3er semestre de la Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico. 

 
Claro: Conocimientos teóricos prácticos y funcionales para los 

estudiantes del 3er semestre acerca de la utilidad de la composición y 

montaje de imágenes bitmap 

 
Evidente: Es evidente porqué que los estudiantes se desempeñaran de la 

manera correcta. 

 
Concreto: Contenidos sobre la asignatura composición y montaje de 

imágenes bitmap. 

 
Relevante: Estudiantes obtienen conocimientos y desarrollan habilidades 

acerca de composición e ilustración digital para que puedan 

desenvolverse en diferentes campos. 
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Original: Este estudio no ha sido presentado con anterioridad, por ende 

contamos con la originalidad de la investigación 

 

Contextual: Diseño de ilustración e imágenes en los afiches culturales de 

Quito antes y después de la digitalización. Por López Yanez Verónica 

2016 

Factible: El proyecto cabe dentro de nuestro presupuesto planteado. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Técnicas de ilustración digital y su influencia en el aprendizaje de la 

asignatura composición de imágenes bitmap en los estudiantes del 3er 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Variable Dependiente 

Elaboración y producción de una guía ilustrada para la enseñanza 

de las técnicas de ilustración digital. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Reforzar el contenido de la asignatura Composición y Montaje de 

imágenes bitmap mediante el desarrollo de habilidades de ilustración 

digital. En los estudiantes de 3er Semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar las necesidades de las técnicas de ilustración digital para 

consolidar la asignatura composición y montaje de imágenes bitmap. 

21 
 



 
    

• Demostrar campos poco enseñados en la asignatura composición y 

montaje de imágenes bitmap. 

• Demostrar la utilidad de esta asignatura para el desarrollo laboral. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación se basará en la técnicas de ilustración 

digital para la asignatura composición y montaje de imágenes bitmap para 

la carrera de Diseño Gráfico y se dará a  conocer por qué esta asignatura 

no se está haciendo explotada por los diseñadores gráficos para aplicarla 

en trabajos del medio multimedia como el cine, video juegos, 

animaciones, etc. Esta investigación  beneficiará a los alumnos de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, tanto como 

para los docentes, dándole un material interactivo realizado en el 

programa Photoshop, para el auto aprendizaje de los estudiantes y para 

aplicarlos dentro de la metodología para el desarrollo del proceso 

educativo.  
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

El arte digital es una tendencia que se ha destacado en los últimos 

años del siglo XX. Dentro de la industria visual, las computadoras han 

formado una parte importante del mismo, por ende el aumento de su 

capacidad para crear, reproducir y difundir imágenes lo lleva a ser un 

punto importante dentro del cine, la televisión, publicidad y video juegos.  

 Uno de los primeros personajes del arte digital es el pintor 

neoimpresionista Seurat. Es importante destacar que el mismo no utilizó 

una computadora, creó una nueva técnica que se asemeja a lo que un día 

llegaron a ser los pixeles.  

“No obstante, la idea que aquí quiero presentar es que las 
llamativas manchas de Manet son los prototipos primitivos 
de la sofisticación matemática de los píxeles. El centón 
manufacturado de Manet es una especie de improvisada 
codificación de sensaciones y, en consecuencia, el 
excéntrico comienzo de su digitalización sistemática y de su 
disposición reticular. El siguiente paso crucial en el 
desarrollo de las sensaciones digitalizadas a las que 
llamamos píxeles son los vibrantes puntos de color de Una 
tarde de domingo en la Isla de la Grande Jatte (1884-1886), 
de Seurat. En efecto, en mi opinión, el puntillismo de Seurat 
le convierte en el primer artista digital. Para Seurat la pintura 
es una ciencia sistemática. Él refinó la delicada y sensual 
mancha de color impresionista y la convirtió en un punto 
electromagnético de color bien definido: un píxel, en 
principio, si no técnicamente de hecho.” (Kuspit, 2006, p.19-
20) 

 

 Es decir, la idea de que una imagen esté creada por miles de 

puntos tiene su antecedente en la pintura neoimpresionista. Claro que no 

se puede considerar el arte de Seraut como digital, ya que no utiliza una 

computadora. El escritor y docente argentino Diego Levis opina que “las 
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herramientas por sí mismas no representan un estímulo para la 

creatividad personal, pues la capacidad artística depende de factores más 

profundos que la mera disposición de medios tecnológicos” (2001 p.28). 

Para Levis, el Arte Digital se inserta en un proceso de desmaterialización 

de la obra artística que se retrotrae a la incorporación de la fotografía al 

ámbito de las artes, a finales del siglo XIX. Es así como las primeras 

creaciones digitales fueron creadas a mediados del siglo XX donde se 

inicia la creación de gráficos en computadoras. En el año 1949 Max 

Bense, profesor de Filosofía y Teoría Científica en la Escuela Superior 

Técnica de Stuttgart, escribió la Estética de la Información junto a 

Abraham A. Moles. Esta investigación es considerada como textos 

fundadores del arte digital. Los mismos que utilizó  George Nees como 

base para el desarrollo de su primera exposición sobre gráficos realizados 

en computadoras.  

“Con el arte digital postmoderno la imagen pasa a ser una 
manifestación secundaria -un epifenómeno material, por así 
decirlo- del código abstracto que, de este modo, se convierte 
en el vehículo principal de la creatividad. Hasta hace poco, el 
objetivo primordial de las artes plásticas era la producción de 
imágenes materiales, y el código inmaterial que guiaba el 
proceso creativo desempeñaba un papel secundario y a 
menudo inconsciente”. (Kuspit, 2006, p.11-12) 

 

 Una imagen digital es el resultado visual de un proceso en el que la 

función de la luz en los soportes químicos de fotografía o vídeo magnético 

ha sido sustituida por el cálculo matemático realizado por un ordenador. 

Desde el final de la década de 1950, las computadoras consiguieron 

procesar sonidos e imágenes. A pesar de su limitación inicial de 

capacidad, el potencial de nuevas tecnologías ha atraído a muchos 

artistas y las computadoras están presentes en diferentes etapas del 

proceso de creación y reproducción de obras en muchas disciplinas 

artísticas. La primera pantalla gráfica generada por una máquina 

electrónica se hizo en 1953 en el Museo Sanford de Cherokee, Iowa 
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(EE.UU.). A partir de este momento, mientras el expresionismo abstracto 

y el informalismo eran las corrientes estilos de la escena artística 

occidental, la producción de máquinas gráficas que utilizaban comenzó a 

multiplicarse hasta que llegó a ser vertiginosa y llegó a su éxito. Fue a 

finales de los años sesenta y principios de los setenta, cuando esta 

práctica se extendió a muchos países. La revolución tecnológica del siglo 

pasado ha llevado a un arte digital realizado a través de la innovación de 

programas informáticos y la aparición de una amplia gama de cámaras 

digitales. Según el artista Frieder Nake, el arte por computadora se hace 

público el 5 de enero de 1965 en el octavo piso del edificio Hahn en la 

ciudad de Stuttgart gracias a la exposición Computerfrafik, por George 

Nees. Pero ya tres años antes, Michael Noll había realizado unos dibujos 

y los había impreso en los labortarios Bell. Este primer paso puede 

parecer simple, pero resulta ser que en una época en la cual las 

computadoras eran sólo utilizadas para fines científicos, este pequeño 

paso muestra una nueva forma de usar la computadora. Actualmente 

podemos subdividir el Arte Digital en distintas categorías las cuales tratan 

de abarcar las distintas propuestas que se toman al utilizar lo digital en el 

arte. Tenemos por ejemplo los Plots que son dibujos creados a partir de 

algoritmos generados por computadora lo cual lo hacen único. Después, 

estos dibujos son impresos con un plotter. Entre los artistas más 

destacados tenemos a George Nees. Así mismo existen las animaciones 

3D que son creadas en computadora y trata de imágenes aisladas que se 

van mostrando rápidamente para dar la ilusión de movimiento.  

 

Fundamentación Teórica 

Historia de la ilustración 

La historia de las técnicas manuales que permitieron a la raza 

humana dominar su entorno se inició en el África Centro-Oriental hace 

más de dos millones de años, cuando se transformaron por primera vez 
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en guijarros en el filo rudimentarios desbastando parte de las superficie 

para formar una herramienta. Estos primeros artefactos los fabricaron 

criaturas parecidas al hombre, identificadas a veces como Homo habilis, 

una especie del género zoológico de homidios. 

Pintura 

El oficio cae en decadencia. El papel de las Academias bajo patronazgo 

real será importante, ya que gracias a ellas comienzan las exposiciones, 

donde los pintores compiten. La aparición de la clase media supone la 

desaparición de las comandas de obras de arte. Esta nueva clase no sólo 

no compra arte, sino que ve a los artistas como impostores. Por tanto, los 

artistas deberán buscar temas que les atraigan y muchos deberán 

debatirse entre pintar lo que ellos quieren pero morir de hambre pintar 

según los convencionalismos lo que otros elijan. Hasta ahora, la tarea del 

pintor era representar con la mejor técnica posible el tema que se le 

encargaba. Ahora surgirán múltiples dilemas. Como menciona Ernst 

Gombrich (2007) Historia del arte.”(p.7).  El arte en esta etapa de la 

humanidad  es considerado como el escape para salir de la pobreza en 

un periodo de decadencia en el que los artistas debatían si tendrían que 

pintar lo que les gustaba y morir de hambre o pintar lo que atraiga a las 

personas. 

El realismo Pictórico y sus figuras. 

Durante la segunda mitad del XIX asistimos a cambios importantes 

del mundo del arte, se pasará de una pintura realista a otra impresionista 

que abrirá las puertas de todos los cambios posteriores. A nivel político es 

el siglo de las revoluciones burguesas. Durante todos estos años una rica 

burguesía controla la política y también el gusto artístico a través de los 

Salones, medio por el que los artistas exponen su obra y se dan a 

conocer; frente a ella estarán el socialismo y buena parte de la 

intelectualidad y de los artistas que claman por una mayor libertad. 

26 
 



 
    

El realismo reivindica el apogeo de la realidad, la importancia de los 

temas cotidianos tratados de un modo objetivo sin idealización ni 

pintoresquismo, frente a los grandes temas del pasado− religión, 

mitología, alegoría, historia...−. En este sentido el romanticismo les ha 

abierto las puertas al haber insistido tanto en el paisaje, sin mitos, y en lo 

popular. Como menciona Ernst Gombrich (2007) Historia del arte.”(P.6-7). 

En este tiempo pasaron muchos cambios desde la época del arte 

tradicional en donde se pintaba para sobrevivir o morir de hambre, 

pasaron a realizar pinturas realista e impresionistas y con esto se abrirían 

mucho cambios, en esta época también se sabía que la burguesía 

controlaba el tema político y social por medio de lugares llamados salones 

de arte, el realismo reivindica a los artistas y da paso libre a pintar los que 

ellos querían y seguir viviendo del arte.  

Fundamentación psicológica  

               La psicología del arte es el dominio psicológico que 

estudia los fenómenos de creación y perfeccionamiento artístico desde el 

punto de vista psicológico. Contribuciones como las de Gustav Fechner, 

Sigmund Freud y de la Escuela Gestalt fueron importantes para el 

desarrollo de esta disciplina. El arte visual es un fenómeno del 

comportamiento humano, y la percepción es también un factor 

característico del género. 

 Es obvio que el arte visual es el patrimonio de nuestra especie y 

también se percibe. Así mismo se cree que la relación entre el arte y el 

hombre puede usarse como creativa y perceptiva; sin embargo, no hemos 

reconocido otras especies, ya que no se puede decir categóricamente que 

otras especies no tienen la capacidad de enfrentar y percibir el arte. Por lo 

tanto, la percepción del arte visual como una característica distintiva de 

los humanos es una suposición. Muchos psicoterapeutas han podido 
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demostrar las propiedades curativas del arte, tanto individualmente como 

en grupos. 

 

 En la terapia del arte, se libera la subjetividad del sujeto. Así 

como manifiesta Aranda, Martín y Merodio (2005) “Las artes visuales 

pueden considerarse como expresión/comunicación, como organización 

formal o como una combinación de ambas, pero también es posible 

examinar los productos del artista como resultado de una hábil 

manipulación de materiales.”(p37). Se puede usar para resolver conflictos 

y enfatiza que se trata de una experiencia individual, pero con la 

capacidad de establecer una relación de comunicación con los 

compañeros. La terapia de arte es el nombre general de la región, 

incluidas las prácticas psicoterapéuticas que utilizan la expresión artística 

como mediación. Se basa en el concepto del arte contemporáneo de la 

posguerra y rechaza por completo el mito del artista como un genio. De 

hecho, en la segunda mitad del siglo pasado y en diversas áreas de 

servicios sociales, esta área ha crecido considerablemente: educadores, 

trabajadores sociales, psicólogos, etc. En la actualidad, las obras y 

técnicas artísticas son elementos que enriquecen el comportamiento 

social y los apegos. 

Fundamentación Sociológica 

La sociología del arte es una disciplina de las ciencias sociales que 

estudia el arte desde un planteamiento metodológico basado en la 

sociología. El tema es analizar los diferentes componentes que 

contribuyen a la creación y distribución de estructuras y el trabajo 

humanitario. Sociología de las Artes es una ciencia interdisciplinaria de 

varias culturas, política, economía, antropología, lingüística, filosofía y 

otras ciencias sociales que influyen en el futuro del arte. En muchas áreas 

de la sociología, muchos factores influyen en el estado social general de 
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la sociedad, como el desarrollo artístico social y el tejido social y cultural 

de la comunidad. Y más claro; patrocinio, marketing, arte, galerías de 

arte, críticos de arte, coleccionistas, museos, institutos de arte, etc. Es 

oportuno mencionar que existen nuevos factores, como el desarrollo de la 

expansión del siglo XX. Como dijo Herrera (2006) “solamente un proceso 

dialéctico, razón y crítica, pueden elevarse al nivel de un racionalismo 

crítico activo.” (p.120) Esto se refiere a que la relación entre el arte y la 

sociedad es una comunicación fluida y dinámica que cambia con el 

tiempo. Por esta razón, la sociología del arte debe prestar especial 

atención a la relativización del análisis histórico, ya que las mismas 

condiciones sociales pueden tener diferentes interpretaciones según el 

lugar y el momento histórico. 

Fundamentación Tecnológica 

La utilización de tecnologías electrónicas en el mundo del arte, en 

definitiva, nos ofrece una nueva forma de experimentar el mundo, pero 

también a nosotros mismos, a nuestro propio cuerpo y sensibilidad. Nos 

impacta la imagen, el sonido, los efectos mecánicos, e incluso nos 

sentimos afectivamente implicados. Nuestro cuerpo es una fuente de 

datos, de emisión, transmisión y recepción de señales y sólo a partir de él 

podemos acceder a un mundo imaginativo extraordinario, un mundo casi 

ilimitado en sus posibilidades, en el cual casi todo es posible. Cita 

Fajardo-González. (2008) Al ver que un nuevo mundo lleno de 

tecnologías electrónicas como lo es el arte digital, en definitiva esta 

disciplina nos ofrece una forma de ver al mundo de una manera diferente 

adentrándonos en sus sonidos, efectos, matices, colores y composiciones 

contándonos una historia en donde se juntan cada una de esta piezas 

haciéndola resonar como una sola. 

La ilustración digital se caracteriza por la creación de obras directamente 

en el computador, usando software para tal fin y con ayuda de 
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dispositivos como mouses, lápices ópticos y tabletas digitalizadoras. No 

se trata de corrección de imágenes a través del ordenador, tampoco de 

digitalizar y editar dibujos creados a mano, sino de que el artista cree 

directamente sobre la pantalla (en ocasiones a partir de un boceto 

análogo) dando como resultado, generalmente, imágenes vectoriales 

producto de la suma de miles de trazos independientes que en conjunto 

forman la ilustración. Dice Adriana Molano (2012) En si la ilustración 

digital se hacen directamente en un ordenador usando diferentes tipos de 

tecnologías que han sido pilares durante muchos años en el arte moderno 

como los lápices ópticos, mouse, tabletas digitalizadoras. 

Fundamentación Legal 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma 

individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso. 

Buen vivir  

Política 8.4. Impulsar y apoyar procesos de creación cultural en todas sus 

formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de grupos y 

comunidades 

. a. Generar mecanismos institucionales y redes alternativas que 

fomenten la creatividad y producción cultural, así como su difusión.  

b. Diseñar mecanismos e incentivos que vinculen los procesos creativos 

con el Buen Vivir.  
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c. Proteger y garantizar los derechos de la propiedad intelectual colectiva 

e individual de los pueblos ancestrales, así como de las y los creadores y 

artistas.  

d. Formar centros de pensamiento e investigación pluricosmovisionarios y 

multidisciplinarios.  

e. Apoyar a toda forma de creación y manifestación estética y simbólica, 

amparada en mecanismos institucionales 

Ley de comunicación  

24 -- Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio de 

2013. 

SEGUNDA.- Deróguense la Disposición Transitoria Sexta de la Ley de 

Propiedad Intelectual, el artículo 16 y 31 de la Ley de Defensa Profesional 

de Artistas, y todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que 

creen preasignaciones a favor de la Sociedad General de Autores y 

Compositores -SAYCE- y la Federación Nacional de Artistas 

Profesionales del Ecuador -FENARPE-. 

LEY PROPIEDAD INTELECTUAL 

CAPÍTULO I 

Del derecho de autor 

Sección I 

Preceptos generales 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación 

original. Favor verificar con imagen. 

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

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 
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expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. Las obras protegidas comprenden, 

entre otras, las siguientes: 

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

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

televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, 

memorias y otras obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma. 

 

Art. 10.- El derecho de autor protege también la forma de expresión 

mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 

incorporadas a las obras. 

No son objeto de protección: 

a) Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de 

operación o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o 

técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. 

b) Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y 

los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así 

como sus traducciones oficiales. 

Art. 11.- Únicamente la persona natural puede ser autor. Las Personas 

jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente 

libro. 

Para la determinación de la titularidad se estará a lo que disponga la ley del 

país de origen de la obra, conforme con los criterios contenidos en el Convenio de 

Berna, Acta de París de 1971. 

 

 

 

32 
 



 
    

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El método de investigación utilizado en el estudio es de encuestas 

tipo Likert, para alcanzar un porcentaje de información con los alumnos, 

permitiendo a los investigadores evaluar el nivel de aprendizaje acerca de 

la composición y montaje de imágenes y la importancia de profundizar en 

la asignatura para el desenvolvimiento dentro del campo laboral. 

Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es utilizada para recolectar datos de 

una manera eficaz. Al realizar la investigación siguiendo este esquema, 

se considera que la misma obtiene una resultado más exacto. Martínez 

(2012) “Los diseños de investigación son el plan, la estructura y 

estrategias que se utilizarán para obtener respuestas a las preguntas de 

investigación e hipótesis controlando la varianza experimenta” (p.36). 

Dentro del diseño de la investigación se menciona cuantas y cuales 

observaciones se realizan y como se analiza la información obtenida.   

Modalidad de la Investigación 
Este estudio que se ha ejecutado, según el método utilizado, es 

investigación de campo; ya que el objetivo es descifrar los motivos que 

llevan a cabo la problemática ya planteada. Este tipo de trabajo es 

importante para obtener conclusiones, esto se refiera a que la 

investigación se la realiza directamente con los estudiantes. 

Tipos  de la Investigación  

Investigación Cuantitativa 
En este tipo de investigación permite analizar el resultado 

basándose en datos numéricos utilizando la estadística. Según (Collado, 

Lucio y Sampieri,2003) “Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de 

los diseños de investigación apropiados.” (p. 46). Estas investigaciones 
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permiten obtener un resultado extenso y contrala irregularidades en el 

caso de presentarse alguna. 

Investigación Descriptiva 
 Es este proceso se describir las causas o los factores que entran 

en juego en una realidad particular; Loggio (2005) dice “puede darse 

casos de combinaciones y podemos encontrar investigaciones 

descriptivas y explicativas, ó descriptivas evolutivas, ó explicativas 

comparativas” (p.67). Esta metodología busca definir la el punto de vista 

de la población acerca del tema investigado. 

Investigación  Explicativa 
 El proceso de investigación explicativo se refiere a que no solo describe 

un fenómeno o evento en particular, sino que también busca identificar las 

causas del mismo. Así como menciona Filiberto (2010) “Una teoría o explicación, 

contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones relacionados entre sí de 

manera organizada sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los 

hechos relacionados con el tema de estudio” (p.40). La metodología se basa en 

cuantitativa para alcanzar el propósito de establecer la causa. 

Población y Muestras 

Población 
Es el grupo final de personas u objetivos que tienen una o varias 

similitudes entre ellos, los mismos que se identifican dentro de un rango 

de espacio y tiempo establecido. Es importante tomar en cuenta que 

cuando se proceda a realizar una investigación, se debe tener una 

medida de población. Esto asegura que los datos proporcionados en la 

estadística, sean reales y concisos. López (2004) “Uno de los puntos que 

más a conflictuado a los comunicadores es el identificar cuánto es la población y 

cuánto la muestra, el determinar los criterios que serán usados para seleccionar 

a los componentes de la muestra.” (p.69). La población objetiva de esta 

investigación consta de los estudiantes  de la Universidad de Guayaquil 

de la Facultad de Comunicación Social de la carrera de Diseño Gráfico 
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3er semestre. A continuación se presenta la cantidad de hombres y 

mujeres que integran en el paralelo.  

Cuadro N0 1 
Población de Estudio 

 
Nº Estratos Población 

1 Hombre  22 
2 Mujer 14 
 Total 36 

 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 1Población de Estudio 

 
 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Muestra  
5lineas  

n = Tamaño de la muestra 
N = Población (36) 
(𝒆𝒆)𝟐𝟐 = Error permitido al cuadrado= (0,05) 
Cuadro N0 2 
Muestra de la Población de Estudio 

Nº Variable Población 

1 Tercer semestre 36 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

22

14

Hombres Mujeres
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta 
Con la encuesta que se realiza, se obtiene un resultado adecuado 

de la investigación utilizando diferentes preguntas. Luego de esto se 

realiza una evaluación de los datos recolectados. Para ejecutar esta 

herramienta se ha realizado preguntas cerradas y con aplicación de la 

escala de tipo Likert, para que el investigado marque con una (x) las 

respuestas de la información específica, con la siguiente escala: 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- Parcialmente de acuerdo 

3.- Parcialmente en desacuerdo 

4.- Totalmente en desacuerdo 

Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero 

a una observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica 

permite obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo 

cual refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de 

cada uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación. 

Ellos harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de 

datos.  

Se procede más tarde a la aplicación del instrumento a los 

elementos seleccionados. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 Para obtener la conclusión de los resultados acerca de la encuesta 

realizada, se ha procedido a comprar de manera individual cada pregunta 

con sus respectivas respuestas, de esta manera obtenemos un resultado 

exacto sobre análisis de los alumnos. 
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Resultados de las encuestas realizadas 

Pregunta Nº 1: Existe desconocimiento en los estudiantes de la carrera 

de Diseño Gráfico sobre la aplicación de las técnicas de ilustración digital 

para ejercer en el campo laboral y como: el cine, videojuegos y televisión. 

Cuadro N0 4 

Conocimientos de campos laborales 

Ítem ALTERNATIVAS Frecuencia 
1 Totalmente de acuerdo 28 
2 Parcialmente de acuerdo 10 
3 Parcialmente en desacuerdo 25 
4 Totalmente en desacuerdo 10 
 Total 73 

 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 2 
Conocimientos de campos laborales 

 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

 

Análisis La mayoría de los alumnos se encuentran parcialmente de 

acuerdo en que la poca información acerca de los campos donde pueden 

desenvolverse en el ámbito laboral.

28

10

25

10

Totalmente de
acuerdo

 Parcialmente
de acuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Pregunta Nº 2: Está de acuerdo que en la asignatura Composición y Montaje de la 

Carrera de Diseño Gráfico se incluya conocimientos sobre ilustración digital en su plan 

de estudios. 

Cuadro N0 5 
Impartir la asignatura conocimientos acerca de ilustración digital 

Ítem ALTERNATIVAS Frecuencia 
1 Totalmente de acuerdo 7 
2 Parcialmente de acuerdo 18 

3 Parcialmente en 
desacuerdo 11 

4 Totalmente en desacuerdo 0 
 Total 36 

 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 3 

Impartir la asignatura conocimientos acerca de ilustración digital 
 

 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Análisis 

Más de la mitad del 3er semestre, se encuentra interesado en complementar la 

asignatura.  

7

18

11

0

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

parcialmente en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Pregunta Nº 3: La coordinación entre el profesorado es adecuada para impartir sus 

clases 

Cuadro N0 6 
Coordinación adecuada para impartir clases 

Ítem ALTERNATIVAS Frecuencia 
1 Totalmente de acuerdo 26 
2 Parcialmente de acuerdo 10 

3 Parcialmente en 
desacuerdo 0 

4 Totalmente en 
desacuerdo 0 

 Total 36 
 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 4 
Coordinación adecuada para impartir clases 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ma. José Verduga y Christian Suárez. 

Análisis 
El acuerdo mutuo de los estudiantes, demuestra la adecuada coordinación 

establecida en la carrera.  

26

10

0 0

Totalmente de
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desacuerdo

Totalmente en
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Pregunta Nº 4: Las actuaciones encaminadas a preparar al estudiante, para la 

inserción al mundo laboral o la continuación de nuevos estudios, son adecuadas. 
Cuadro N0 7 
Preparación del estudiante para la inserción al mundo laboral. 
 

Ítem ALTERNATIVAS Frecuencia 
1 Totalmente de acuerdo 0 
2 Parcialmente de acuerdo 15 

3 Parcialmente en 
desacuerdo 19 

4 Totalmente en 
desacuerdo 2 

 Total 36 
 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 5 
Preparación del estudiante para la inserción al mundo laboral. 

 

 
 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez.. 

Análisis 
Un alto porcentaje de estudiantes están en desacuerdo con la preparación que 

reciben para la inserción al mundo laboral. 
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2
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Pregunta Nº 5: Resulta sencillo acceder al material de estudio para esta asignatura. 

Cuadro N0 8 
Acceso al material de estudio 
 

Ítem ALTERNATIVAS Frecuencia 
1 Totalmente de acuerdo 0 
2 Parcialmente de acuerdo 0 

3 Parcialmente en 
desacuerdo 16 

4 Totalmente en 
desacuerdo 20 

 Total 36 
 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 6 
Acceso al material de estudio 
 

 

 
 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

 

Análisis 

Los alumnos coinciden en que hace falta accesibilidad para tener un material 

de estudio adecuado. 
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Pregunta Nº 6: El profesor aplica de un modo adecuado la enseñanza sobre 

composición y montaje de imágenes bitmap. 
Cuadro N0 9 
Profesor aplica modo de enseñanza adecuada. 
 

Ítem ALTERNATIVAS Frecuencia 
1 Totalmente de acuerdo 16 
2 Parcialmente de acuerdo 20 

3 Parcialmente en 
desacuerdo 0 

4 Totalmente en 
desacuerdo 0 

 Total 36 
 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 7 
Profesor aplica modo de enseñanza adecuada. 
 

 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Análisis  
El profesor asignado es adecuado para impartir la asignatura. 

   

16

20

0 0

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Parcialmente en
desacuerdo

Totalmente en
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Pregunta Nº 7: La implementación de una guía sobre ilustración digital  ayudaría en 

la consolidación de la materia. 

Cuadro N0 10 

La implementación de una guía sobre ilustración digital consolida la 
asignatura 
 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría 
de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 8 
La implementación de una guía sobre ilustración digital consolida la 
asignatura 

 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Análisis  
El grupo se encuentra de acuerdo y aceptan la implementación de una guía 

sobre ilustración digital.  

Ítem ALTERNATIVAS Frecuencia 
1 Totalmente de acuerdo 28 
2 Parcialmente de acuerdo 8 

3 Parcialmente en 
desacuerdo 0 

4 Totalmente en 
desacuerdo 0 

 Total 36 
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Totalmente en
desacuerdo

43 
 



 
    

Pregunta Nº 8: La ilustración digital le resulta útil en el campo laboral. 

Cuadro N0 11 
Ilustración digital útil en el campo laboral 

Ítem ALTERNATIVAS Frecuencia 
1 Totalmente de acuerdo 7 
2 Parcialmente de acuerdo 14 

3 Parcialmente en 
desacuerdo 11 

4 Totalmente en 
desacuerdo 4 

 Total 36 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 9 

Ilustración digital útil en el campo laboral 
 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Análisis 
La división de los alumnos demuestra que no se ha brindado la información 

adecuada del uso de la asignatura en los distintos campos laborables.  
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4

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Parcialmente en
desacuerdo

Totalmente en
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Pregunta Nº 9: ¿Cree usted que el docente debe de adaptar sus clases para que 

integren conocimientos referente a la composición e ilustración digital? 
Cuadro N0 12 
Integrar conocimientos referentes  la composición e ilustración digital 

Ítem ALTERNATIVAS Frecuencia 
1 Totalmente de acuerdo 32 
2 Parcialmente de acuerdo 4 

3 Parcialmente en 
desacuerdo 0 

4 Totalmente en 
desacuerdo 0 

 Total 36 
 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 10 
Integrar conocimientos referentes  la composición e ilustración digital 
 

 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Análisis 

Los estudiantes se ven interesados en aprender más de manera digital. 
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Pregunta Nº 10: Estaría satisfecho con la implementación de una guía sobre 

ilustración digital  en los estudios. 
Cuadro N0 13 
Implementación de guía sobre ilustración digital 

Ítem ALTERNATIVAS Frecuencia 
1 Totalmente de acuerdo 29 
2 Parcialmente de acuerdo 7 

3 Parcialmente en 
desacuerdo 0 

4 Totalmente en 
desacuerdo 0 

 Total 36 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Grafico N0 11 

Implementación de guía sobre ilustración digital 
 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: María José Verduga y Christian Suárez. 

Análisis 
Los estudiantes están dispuestos a recibir guías para aprender más de la 

ilustración digital. 
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CAPÍTULO IV 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
Técnicas de ilustración digital para consolidar la composición y montaje de 

imágenes bitmap en los Estudiantes del tercer semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración de una guía ilustrada para el aprendizaje de las técnicas de 

ilustración digital. 

Justificación  
Esta guía fue pensada y diseñada con el objetivo de fortalecer temas de 

composición y enseñar técnicas de ilustración digital para los estudiantes de 

tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico, por medio de esta guía 

ilustrada crearemos nuevos conocimientos que ayuden al aprendizaje de artes 

visuales e ilustración digital para enriquecer conocimientos de composición, 

teoría del color, forma, sombreado y perspectiva. 

Fundamentación  
Este guía está diseñada como un material de apoyo para los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico para fortalecer el proceso educativo y redunden 

en su futuro desempeño laboral. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 
Crear una guía ilustrada para el aprendizaje de ilustración digital. 

Objetivos Específicos 
Valorar los conocimientos que han compartido los estudiantes del tercer 

semestre de la carrera Diseño Gráfico en relación a la aplicación de la 

ilustración digital en el campo laboral. 

Usar a la ilustración digital como instrumento de aprendizaje. 

Aplicar los conocimientos en la elaboración de   la guía. 
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Importancia  
Es de suma importancia realización este manual ya que será un gran 

apoyo a la materia de composición de imágenes bitmap. 

Ubicación sectorial y física 
Este manual será desarrollado para los estudiantes de tercer semestre 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

ubicada en la cdla. Alborada, al norte de la ciudad de Guayaquil. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

Factibilidad Técnica 
Es factible porque existen los conocimientos por parte de los 

investigadores para realizar este proyecto, se tiene los recursos necesarios 

para su realización. 

Factibilidad Financiera 

Puede ser implementada a un bajo costo, el video animado puede ser 

entregado de manera gratuita pero la guía donde se especifican los procesos 

de producción de la misma tendría un valor de 15.50 dólares, de los cuales se 

financiaría la parte de prensa para su circulación. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Alcances 
Una vez leída y aplicada esta guía el estudiante podrá salir con 

conocimientos básicos usados en la realización de una ilustración digital y 

composición de imágenes. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta es el diseño de la guía ilustrada donde el estudiante podrá 

adquirir conocimientos básicos al momento de componer una imagen e 

ilustrarla hasta su arte final. 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 
Estudiantes: con esta guía los estudiantes podrán aprender 

conocimientos básicos y técnicas sobre composición e ilustración digital. 

Docentes: la guía puede ser utilizada tanto para alumnos como para el 

docente.  
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MISIÓN  
Contribuir con los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil para que tengan mejor conocimiento 

acerca de la ilustración digital y composición de imágenes. 

VISIÓN 
Proporcionar una herramienta que ayuden a los estudiantes para 

diferentes asignaturas y apliquen en diferentes campos laborales. 

ETAPAS DE DESARROLLO   
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Normalmente se me ha dicho que la ilustración es la más pura forma de 

creatividad, cada paso de su producción desde sus cimientos hasta crear un 

fantástico y lleno de historia arte final. 

Pero claro todos debemos comenzar en algún lugar, y yo creo firmemente que 

primero debes de entender lo complejo de una gramática visual antes de 

explorar tu propio estilo usando tu imaginación. 

 

 Debes aprender primero las reglas antes de romperlas. 

 

Al leer esta guía estarás entrando en un mini curso para entender lo necesario 

al crear una ilustración digital, desde su composición, valores, teoría del color, 

curvas y formas, perspectiva y sombreado. 

Asi que comienza a aprender, comienza a dibujar y comienza a crear tu propio 

camino hacia la creatividad. Realmente no puedo esperar a que progreses 

como artista. 
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Introducción a la composición. 

 

Lo primero que un lector ve en un libro es 
su portada, ya que esto es lo que le daría 
una idea general de lo que se trata el libro, 

Luego, la tabla de contenidos rápidamente  
dice al lector lo que el autor le interesa 
decirte y lo que gustaría contarte. 

Y finalmente la explicación, los detalles, los 
matices, y demás cosas que darán al lector 
una idea más completa del mensaje en sí. 

Es importante como artista saber que es lo 
queremos y necesitamos decir en una 
Imagen, y como priorizar el orden de los 
elementos que aplicaremos en la 
ilustración, porque esto nos ayudará a 
contar esa historia que tenemos en nuestra 
cabeza. 

Tenemos que dejar en claro acerca del  
nivel general de intensidad que la imagen 
debe transmitir como una sola historia, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que tipo de  emoción  usaremos en ese 
momento ¿especifico?  ¿Alegría extrema?  
¿Tristeza?  ¿O tal vez algo va a explotar?  

Lo siguiente son los detalles narrativos, que 
explica acerca una acción específica, la 
razón y el humor que usaremos, por 
ejemplo, acabamos de ganar el boleto de 
una lotería o talvez nos sentimos mal 
porque perdimos algo.  

Y finalmente la realización artística y estilo 
pega todo lo que mencionamos y da 
soporte a la historia. 

Siguiendo estos pasos te aseguro que 
tendrás un mensaje claro en cualquiera de 
tus ilustraciones, vale recalcar que esto 
sirve tanto para el momento de hacer 
animaciones, cortos y todo lo relacionado 
al mundo de los audiovisual. 
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Composición  

 

Es el Elemento esencial de la forma en el arte. Comprende los principios que rigen los componentes de una obra de 
arte y su organización, es un sistema determinado cuyo objetivo es expresar el contenido. 

En las siguientes tomas de camaras podremos apreciar composiciones que no solo se usa en el campo de las 
fotografía y nos ayudara expresar situaciones donde necesitemos contar nuestra historia de forma adecuada y 
expresar emociones que querremos hacer sentir al espectador. 

 

Toma larga o ancha: este tipo de tomas nos ayudara 
a dar una sensación general de la escena, es usada 
normalmente en para presentar el entorno que 
rodea a nuestro personaje, por ejemplo en qué lugar 
esta, que acción tendrá dentro de ese lugar nuestro 
personaje. 

 

Toma media: esta toma sigue ofreciendo una vista 
ancha pero la diferencia es que nuestro entorno no 
importara tanto como la anterior imagen, pero en 
esta tendremos el problema que los elementos que 
pongamos en escena tendrá un impacto mayor y si 
no se sabe ubicarlos interferirán en el mensaje 
general. 

 

Acercamiento: esta toma tendrá más impacto en 
referente a las reacciones y emociones del personaje 
pero al usar esta composición tendrá mucha más 
importancia las expresiones mismas que el entorno 
que lo rodea como las anteriores composiciones. 

 

 

Acercamiento extremo: en esta toma nuestro  
espectador se sentirá identificado con el personaje 
en pantalla. 
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Regla de los tercios (la más usada): regla de los 
tercios es la plantilla más usada para composiciones 
ya que atrae al ojo a ciertos puntos de interés donde 
el ilustrador quiere que pongas atención, la primera 
plantilla perfectamente simétrica hará el trabajo de 
dar esa sensación de tener un momento especial o 
épico  

En caso que necesitemos poner más elementos en 
escenas usar los puntos ayudaran a obtener una 
imagen interesante y bien balanceada. 

 

 

Quedarse en el mismo lado de “la línea”: este es un 
recurso usado por el cine, tiende a usarse en un 
plano donde tengamos a dos personajes teniendo 
interacciones y necesitamos que la siguiente toma 
no corte la secuencia, sin que se sienta rara para el 
espectador así que al momento de transiciones una 
buena idea es usar “la línea” 

 

Iluminación:la luz es uno de los recursos más 
importantes ya que ayuda a la audiencia ponga 
atención a un lugar específico y áreas limitadas 
creando contraste. Por ejemplo en esta imagen la 
cara del personaje está rodeada de oscuridad 
haciendo que la luz haga a él un punto atención 
único en la composición 

 

 

Líneas: cuando nosotros hablamos de líneas estamos 
refiriéndonos a una serie de objetos alineados en la 
escena, la emoción que expresen estas podría varias 
mucho dependiendo su curvas y dirección. 

Las líneas curvas siempre aparentaran ser más 
sutiles y pacíficas, pero en cambio las diagonales 
suelen ser más agresivas y dinámicas y las líneas 
rectas representaran asertividad a diferencia de las 
curvas que suelen ser agradables a la vista. 

 

  

 

  

52 
 



 
    

Pero muy aparte de las emociones que expresen 
también podemos usar líneas para guiar al 
espectador a algún elemento de interés que 
queramos destacar, por ejemplo en la imagen 
podemos observar que las nubes forman una línea 
curva guiándote hasta la casa. 

 

Diferencia de tamaño: crear un desbalance de 
formas y masa en el cuadro, automáticamente 
creara esa sensación de profundidad haciéndola 
incluso más dinámica e interesante, al mismo tiempo 
según la historia que estemos contando algunos 
personajes deberán ser más grandes o más 
pequeños, sea cual sea la historia esto se usa al 
establecer a que personaje tendremos que darle más 
relevancia,  en el caso de la imagen podremos ver 
que la chica tiene más relevancia a diferencia del 
hombre de atrás.  

 

 

Perspectiva: el espectador tiende normalmente a 
mirar hacia donde se desvanece el horizonte como 
vemos en el la imagen, esta composición es usada en 
el caso de ambientes donde hay algún tipo de 
arquitectura, todas las líneas paralelas como 
podemos ver están apuntado al centro haciendo 
incrementar el punto de interés en la imagen. 
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Valores 

En el mundo del arte los “valores” es un término 
usado para saber qué tan oscuro es un objeto esto 
también es independiente de los colore UI y la 
saturación, solo le damos el nombre a valor cuando 
queremos saber que tan oscuro o claro es un objeto. 
Los valores tonales son la escala de grises desde el 
blanco hacia el negro pudiendo tener 10 o 20 o más 
valores tonales entre el blanco y el negro, como se 
puede ver en la imagen. 

 

Usualmente representamos  a los valores en una 
escala del 1 al 10 como vemos en las imágenes, es 
algo sencillo no colores, no saturación, solo oscuros y 
claros, pero porque este tema de valores es tan 
difícil de aprender y dominar. 

Veamos uno de las razones porque este tema es 
complicado y me gustaría que como que ustedes 
buscaran mucho más acerca del tema que voy a 
tratar ya que esto es solo una forma muy básica de 
explicarlo pero en si es un tema muy largo. 

En la siguiente    imagen podremos ver un ejemplo 
claro de valores bien usados con sus distintos planos. 
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Valor relativo 

En si el valor relativo es algo que se ve diferente dependiendo de que valores estén cerca del objeto 

Un ejemplo clásico de esto, es que la imagen crea una ilusión. Ahora pongamos nuestra atención en los cuadro A y 
B, y te pregunto ¿Crees que los valores de los cuadro son 
diferentes?, seguramente en tu mente dirás claro que sí y 
que es imposible de que no diferencie dos objetos de 
valores diferentes, pero créeme en este momento al 
decirte que esos dos valores son los mismos y te voy a 
demostrar colocándolos uno al lado del otro. 

¿Pero porque sucede esto? ¿Porque interpretamos que el 
valor B es diferente que el valor A? Nuestro cerebro nos 
dice que es imposible confundir esos valores y mucho 
menos decir que son iguales, somos capaces de entender 
que el cuadro A es más oscuro que el cuadro B pero al 
ponerlos juntos nos damos cuenta que son del mismo 

valor. 

 

Ahora revisaremos y entenderemos porque el color relativo 
es tan importante en una composición y porque 
necesitamos saber cómo funciona ya que esto puede jugar 
a tu favor o en tu contra. Para que no funcione en nuestra 
contra es necesario saber el por qué pasa esta ilusión y 
como controlarla para nuestros intereses. 

El Hecho de que nuestra mente haga que los valores se 
vean más claros o más oscuros son simplemente los valores 
que lo rodean, en este caso son los cuadrados que rodean al 
cuadrado “A” hacen que este mismo haga la ilusión de ser más 
oscuro. 

Lo mismo ocurre con el cuadro “B” los valores que lo rodean son 
más oscuros que el valor del mismo haciéndolo ver más oscuro, 
cabe recalcar que esto ocurre cuando tenemos una ilustración 
completa, ya que los valores por si solos solo dará la ilusión de estar 
dentro de un color más claro u oscuro. 

 

Pero si aún no entiendes el color relativo esta imagen te 
dará una idea más clara. En esta ilustración el artista uso 
poco valores tonales para completarla pero aun así tiendo 
pocos valores aplicados en ella uso de manera exitosa los 
valores relativos y que los podemos observar de manera 
fácil en el techo de la casa y en la pared del faro, en los dos 
usó el mismo valor, pero la diferencia es que en la ventana 
que esta remarcado con el círculo rojo da la ilusión de ser 
más claro por el techo que lo rodea que llega a ser casi un 
negro puro a diferencia de la pared que está en el faro y 
rodeada de valores más oscuros dando la ilusión contraria 
que el techo. Para concluir y quiero que te grabes estas 
palabras “el valor relativo se puede controlar mediante los valores que lo rodean” si tienes esta frase en tu cabeza 
al momento de crear tu composición te aseguro que la potenciará por cierto no te quedes solo con este 
conocimiento el valor relativo es un tema más extenso de lo que parece y me gustaría que siguieras investigando 
sobre este tema. 
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Valores en colores  

Si alguna vez te has preguntado sobre que es lo más 
importante ,los colores o los valores, pues en si para 
darte una respuesta rápida, son los valores, hay 
algunas personas que piensan que esto esta errado y 
usan directamente el color sin antes crear bases 
solidad donde podrán ver su escala de valores 
transformada a escala de colores o talvez tú mismo 
comenzaste a ilustrar directamente desde el color 
sin tener en cuenta los valores cosa que es lo más 
importante en una ilustración pero sin dejar a un 

lado el color ya que este nos ayudara a dar 
información adicional como el estado de ánimo, 
matices, Alegría extrema, Tristeza o algo que se te 
ocurra pero nunca dejemos esto de lado, toda 
ilustración se complementa entre sí, todo debe 
trabajar como un conjunto si estas dos partes no 
trabajan juntas simplemente el espectador perderá 
interés. Dada esta “breve” introducción pasemos a 
materia.

En el momento que digo que  los valores son más 
importantes que el color tendría que demostrarlo 
verdad? Bueno en la imagen del caballero podremos 
ver que todo está en blanco y negro y también 
podemos ver una acción, una historia y la acción que 
va a tener el caballero pero en esta escena pero muy 
aparte de esto algo falta cierto y eso que falta es el 
color que aporta esas emociones que necesitamos 

expresar con nuestro arte pese a que tenemos esta 
ilustración hecha en valores esto no quiere decir que 
no podremos expresar todos estos sentimientos en 
blanco y negro de echo las mejores composiciones y 
mejores fotos fueron hechas en escalas de grises, el 
color en sus días fue un complemento que ayudo a 
potenciar esto, ahora veamos la siguiente imagen. 
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La ilustración a color del caballero funciona de igual manera que la de blanco y negro pero, ¿Pero porque pasa esto? 
La respuesta es sencilla y es que se trabajó los valores, el render, composición, y si tu ilustración tiene todo correcto 
funcionara igual cuando pongas los colores ya que el color dará peso y soportara a tu ilustración. 

 

¿Pero cómo saber si tenemos bien ubicados nuestros 
valores y poder dar la información suficiente al 
espectador en qué lugar está ubicado cada elemento 
de nuestra composición? y la respuesta a eso son los 
llamados midground, foreground y background o 
planos de la ilustración.  

Las ilustraciones están conformadas normalmente 
por planos y siempre tienen 3 los cuales ya los 
mencionamos que son midground, foreground y 
background como podemos ver en la imagen 

 

Como identificarlos   

Los valores siempre variaran dependiendo a la 
distancia que se encuentren para ponerlo de forma 
simple los objetos que están más cerca serán 
oscuros, el primer plano aquí es donde 
normalmente se ponen elementos de la composición 
que son importantes o queremos resaltar esto no es 
una regla ya que la composición puede variar 
dependiendo lo que tratemos de comunicar. 

 

 

 

El Plano medio hace el trabajo de dar un segundo 
plano a la composición haciéndola más interesante 
aquí pondremos los elementos que dará soporte al 
foreground haciendo más rica la composición.  

 

 

 

 

Y el fondo casi siempre será esa luz que vemos en el 
fondo y se va perdiendo en el horizonte, también 
dará a conocer al espectador donde está ubicado 
nuestro elemento principal de la composición. 
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Valores fragmentados (o como me gusta decirle el innombrable) 

Valores fragmentados, ese pequeño problema que todos pasamos cuando comenzamos a ilustrar o que 
simplemente nunca nos dimos cuenta que lo hacíamos, ¿pero que es este terrible habito que se llama Valores 
fragmentados? ¿Y porque es necesario evitarlo en nuestras ilustraciones? Para ponerlo en pocos términos es 
cuando queremos que todo brille y hacer que hasta un foco de pocos watts brille como una iluminaria sin dar al 
espectador tiempo a descansar la vista de tanto contraste, pero el problema principal es dar demasiadas luces a 
lugares oscuros y viceversa. Ahora veamos algunos ejemplos  

 

En esta Ilustración podemos observar los valores 
fragmentados, tal vez te parezca que las dos son 
iguales y cambian pocas cosas pero te aseguro que 
en esta tenemos una cantidad inmensa de contraste 
y muchas luces haciéndola casi imposible tener un 
punto de interés. El ser humano tiende a ver primero 
las luces en una ilustración pues es lo más llamativo 
de una ilustración y al momento que tenemos 
muchas luces no podemos guiar al espectador a un 
punto en concreto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio en esta tenemos valores más controlados 
y menos cantidad de luces direccionadas donde 
queremos que el espectador observe, evitando así 
los valores fragmentados sin tantos contraste por 
doquier haciendo que solo se concentre en la luz 
aplicada que no es mucha ya que el entorno en 
donde se encuentra el personaje es un cueva y pues 
no recuerdo escuchar de una cueva con demasiadas 
luces  

  

Para crear una composición se necesita más que ese toque de sutileza, los valores 
fragmentados son como esa música que puede llegar a sonar alto y rápido pero eso no quiere 
decir que la hará mejor, las mejores melodías se hicieron con esos tonos suaves y esas notas 
largas que hacen de ello las mejores obras de arte, los mismo sucede con el mundo de la 
ilustración todo se trata de esos pequeños detalles que aplicas y hacen de tu pieza algo único. 
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Color 

El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más exactamente, es una 
percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos pero aparte del concepto el color, es ese 
tema que todos amamos pero que pocos sabemos aplicar correctamente aunque en esta guía trate de 
cubrir este hermoso tema aún queda mucho más por aprender ya que diría yo que es el tema más extenso 
del que hablaremos, pero ten la la seguridad que cubriré temas básicos para que sepas llevar tu arte a un 
punto donde te sientas satisfecho. 

 

Rueda de color 

Talvez dirás porque estas tocando estos temas tan sencillos como la rueda de colores, pues necesitas 
aprender bases para entender cosas más complicadas, es como esa frase que dice, antes de correr aprende 
a caminar, pues en si en el arte tendrás que tener esto en mente 
todo el tiempo ya que tu progreso no será de ser un principiante 
un día y mañana serás un profesional con muchos 
conocimientos, el mundo del arte es algo lento y habrá personas 
que tienen más afinidad al momento de aprender y eso te hará 
sentirte talvez dejado atrás o sentirte mal pero recuerda que 
talvez esa persona paso mucho tiempo puliendo sus 
conocimientos y técnicas , volviendo al tema. 

La Rueda de Color o Color Wheel, Es esa herramienta que todo 
artista ama cuando sabe su uso, puede facilitarte mucho al 
momento de escoger colores y aplicarlos. Así que veamos a 
fondo de que nos sirve esta herramienta. 

 

 

 

Colores primarios  

Antes llamados colores primitivos ya que fueron los primeros 
en ser descubiertos por el ser humano aparte de ser los 
únicos que no se pueden obtener por la mescla de otros 
colores siendo ellos el amarillo, azul y rojo pero aun así 
podemos combinarlos y obtener más colores. 
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Colores secundarios  

Es la mescla de los colores primarios 

• Rojo + amarillo = naranja 
• Amarillo + azul = verde 
• Azul + rojo = morado  

 

 

 

 

 

 

Colores terciarios  

Y en medios de los secundarios tenemos a los colores 
terciarios como: 

• rojo naranja o rojo anaranjado 
• amarillo naranja o amarillo anaranjado o ámbar 
• verde amarillo o amarillo verdoso o lima o 

chartreuse 
• azul verde o azul verdoso o azul turquesa 
• azul violeta o azul violáceo o violeta 
• rojo violeta 

 

 

Especificaciones de implementación 
Se dará a conocer la presentación en el salón audiovisual de la 

carrera de Diseño Gráfico cada paso que se dio en la guía por medio de 

un proyector para que pueda ser apreciada por los estudiantes y 

preguntar sobre temas que se le dificulten  El lugar de implementación 

será en la carrera de Diseño Gráfico de la facultad de Comunicación 

Social.  

Definición de Términos Relevantes 
Se incluirán todas las palabras que son de difícil comprensión para 

un lector común; por lo que dará el concepto respectivo. 

Render: En términos de ilustración se refiere a dar acabado final de 

materiales.  
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Ilustración: Digitalización de un arte final donde se usan diferentes 

técnicas de dibujo. 

Trazo: Línea o contorno del dibujo. 

Adobe Photoshop: Software utiliza para la digitalización del personaje. 

Capas: separación de diferentes espacios dentro de un programa para 

crear un arte final. 

Valores: en términos de arte es la escala de que tan oscuro es un objeto. 

CONCLUSIONES 
La guía está hecha de manera sencilla para que los estudiantes y 

el público en general que necesite adquirir conocimientos acerca de 

composición e ilustración digital podrá aprovecharlo. 

RECOMENDACIONES 
Al momento de adquirir los conocimientos puestos en esta guía no 

solo se queden con este etapa de aprendizaje sigan buscando y sean 

curiosos ya que ahí esa es su mejor herramienta de aprendizaje  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA  
 

Dirigida a  estudiantes en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivo: Medir el conocimiento de la materia composición y montaje de 
imágenes en los estudiantes del 3er semestre. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Instructivo.- Marque con una (X) la respuesta. 

 

a) CARRERA A LA QUE PERTENECE  
1.- Publicidad         
2.- Diseño Gráfico 
3.- Comunicación Social 
 

b) GÉNERO AL QUE PERTENECE 

1. Masculino 

2. Femenino 

c) RANGO DE EDAD A LA QUE PERTENECE 

1. 20 a 24 

2. Mayor a 25 años 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

Instructivo.- Lea con atención y marque con una “X” en una de las 
opciones tomando en cuenta la escala 

1)  Totalmente de acuerdo 
2) Parcialmente de acuerdo 
3)  Parcialmente en desacuerdo 
4) Totalmente en desacuerdo 
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 1 2 3 4 
Existe desconocimiento en los estudiantes de la 
carrera de Diseño Gráfico sobre la aplicación de 
las técnicas de ilustración digital para ejercer en 
el campo laboral y como: el cine,  videojuegos y 
televisión. 

    

Está de acuerdo que en la asignatura 
Composición y Montaje de la Carrera de Diseño 
Gráfico se incluya conocimientos sobre 
ilustración digital en su plan de estudios. 

    

La coordinación entre el profesorado es 
adecuada para impartir sus clases 

    

Las actuaciones encaminadas a preparar al 
estudiante, para la inserción al mundo laboral o 
la continuación de nuevos estudios, son 
adecuadas. 

    

Resulta sencillo acceder al material de estudio 
para esta asignatura. 

    

El profesor aplica de un modo adecuado la 
enseñanza sobre composición y montaje de 
imágenes bitmap 

    

La implementación de una guía sobre ilustración 
digital ayudaría en la consolidación de la 
materia. 

    

La ilustración digital le resulta útil en el campo 
laboral. 

    

Cree usted que el docente debe de adaptar sus 
clases para que integren conocimientos 
referente a la composición e ilustración digital 

    

Estaría satisfecho con la implementación de una 
guía sobre ilustración digital en los estudios. 
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