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RESUMEN 
El presente Proyecto de investigación con el tema del Retoque Digital y su 

aplicación como estrategia publicitaria aplicando la herramienta Photoshop está 

dirigido a los estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Universidad de Guayaquil. El  problema  se origina cuando los estudiantes 

empiezan el aprendizaje de forma tradicional con información teórica, carece de 

práctica y manejo de herramientas tecnológicas para iniciarse de forma temprana 

en la carrera del Diseño Gráfico.  Las sólidas bases del conocimiento se refuerzan 

desde el momento que empieza el aprendizaje teórico que a la par del práctico con 

el aprendizaje del retoque digital, mejoran el desempeño de los estudiantes de la 

carrera y los preparan para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. El 

presente estudio está realizado bajo métodos de investigación de tipo inductivo 

deductivo,  de modalidad cualicuantitativa y métodos bibliográficos, descriptivos y 

exploratorios. Los instrumentos de investigación utilizados fueron las entrevistas 

aplicados a los docentes de la carrera y los estudiantes del primer semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico. En la cual se encontró la disponibilidad de los 

participantes y la motivación por el tema estudiado, además se comprobó la 

necesidad del mismo y aplicación dentro de la carrera de Diseño. La propuesta fue 

elaborada a partir de materiales audiovisuales que explican cómo utilizar el 

programa Photoshop para realizar el retoque digital de imágenes o fotografías de 

formas simples y sencillas para el mejor entendimiento del lector de la presente 

propuesta. 

PALABRAS CLAVES: Retoque Digital, Imagen Publicitaria, Adobe 

Photoshop 
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ABSTRACT 
This research project with the topic of Digital Retouching and its application as an 

advertising strategy using the Photoshop tool is aimed at the students of the First 

Semester of the Graphic Design Career at the University of Guayaquil. The problem 

originates when students start learning traditionally with theoretical information, 

lacks practice and management of technological tools to start early in the career of 

Graphic Design. The solid foundations of knowledge are reinforced from the 

moment that theoretical learning begins that, along with the practical one, with the 

learning of digital retouching, improve the performance of the students of the career 

and prepare them to face a labor market that is becoming more demanding each 

day. The present study is conducted under research methods of inductive deductive 

type, qualitative and bibliographical methods, descriptive and exploratory. The 

research instruments used were the interviews applied to the teachers of the career 

and the students of the first semester of the Graphic Design career. In which was 

found the availability of the participants and the motivation for the studied subject, 

in addition the necessity of the same one and application within the career of Design 

was verified. The proposal was elaborated from audiovisual materials that explain 

how to use the Photoshop program to make the digital retouching of images or 

photographs in simple and simple ways for the reader's better understanding of the 

present proposal. 

 

KEY WORDS: DIGITAL RETOUCH ADVERTISING IMAGE ADOBE 

PHOTOSHOP 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto abarca un tema de estudio, en el cual el desarrollo y 

resultado de su propuesta ejerce influencia en el aprendizaje y formación 

profesional de los estudiantes del  Primer Semestre de la carrera de Diseño Gráfico, 

puesto que el retoque digital publicitario con el uso de la herramienta Photoshop, 

es una aplicación que se practica en años posteriores de estudio en la Carrera de 

Diseño  y su inclusión temprana a través de la incorporación de un manual didáctico 

de videos en la plataforma YouTube, ayuda a fomentar la motivación de los 

estudiantes a tener sólidas bases del conocimiento en el diseño digital con fines 

publicitarios. 

        Es importante considerar el concepto del  retoque digital en el diseño de la 

imagen publicitaria, puesto que ella desempeña un papel sumamente importante en 

el diseñador gráfico, la fotografía publicitaria es diferente los otros  géneros 

fotográficos por esto es importante su conocimiento y dominio para fomentar 

profesionales competentes dentro de la Carrera de Diseño Gráfico. 

El presente estudio, se encuentra organizado en cuatro capítulos, de la 

siguiente manera: 

El Capítulo I, El Problema, expone el contexto del problema de la 

investigación, situación conflicto, causas y consecuencias, la formulación y 

sistematización del problema, ubicación del problema, objetivos general y 

específicos de la investigación y la justificación e importancia del estudio. 

El Capítulo II, contiene el Marco Teórico, basado en las teorías 

referenciadas que sustentan el estudio, como las del retoque fotográfico, digital, el 
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retoque de imágenes, en que consiste el Programa Photoshop, además del Marco 

Contextual y el Marco Legal del tema de la investigación. 

 

El Capítulo III, desarrolla el tema de la Metodología, en donde se mencionan 

los métodos de investigación utilizados, tipos e instrumentos para la recolección de 

datos, en éste capítulo se realiza un estudio de campo en donde se aplica una 

entrevista a los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico y una encuesta dirigida a 

los estudiantes del Primer Semestre de Diseño Gráfico y se tabula estadísticamente 

la información para conocer las opiniones y sugerencias que tienen la comunidad 

interesada sobre el tema en el presente estudio. 

 

El capítulo IV, del presente estudio presenta la Propuesta del mismo que 

consiste en la elaboración de Material Audiovisual como soporte en la aplicación 

de técnicas de retoque digital como estrategia publicitaria. 

 

Al término del proyecto, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del estudio, además de las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

1 Planteamiento Del Problema. 

 

Las personas conocen sobre el Diseño Gráfico sobre lo que se trata pero al 

momento de querer estudiar la carrera se encuentra con la sorpresa de que un solo 

software puede tener variedad de opciones para desarrollar lo que se desea. En el 

caso de photoshop tiene varias opciones que permiten distintas creaciones o 

elaboraciones. Una desventaja que existe al momento de querer relacionarse con el 

programa es que en el colegio no enseñan nada relacionado al Diseño Gráfico, por 

esta razón al momento de entrar a la carrera los estudiantes les cuesta manejar dicho 

programa. 

 Lamentablemente tampoco se explica sobre este programa en el pre 

universitario, porque la maya solo indica materias teóricas y no prácticas. La 

herramienta Photoshop debería ser explicada con anticipación en el pre 

universitario. Por ser un software que será usado en el ámbito futuro profesional del 

estudiante. 

Los docentes imparten su conocimiento muy bien, pero en la vida del 

estudiante siempre hay estudiantes que quieren sobresalir y opacan al resto que está 

tratando adquirir la información dada por el docente, por esta razón van quedando 

vacíos en la persona, por el posible pensar “el qué dirán si vuelvo a preguntar”. Una 
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explicación rápida tampoco es la solución si se llega a dar el caso, no se puede 

generalizar que por el hecho que tres estudiantes dominen el programa, el resto 

también lo hace. 

 Es importante que los aspirantes a la carrera de Diseño Gráfico, 

tengan noción de que trata y que hace el programa, para crear interés y que conozcan 

los beneficios del mismo en el ámbito laboral cuando ejerza su profesión futura, la 

idea es crear más interés desde el principio para que el estudiante no tenga 

problemas en el trayecto de su carrera. El sistema educativo no favorece mucho al 

estudiante, puesto que la materia por la general se la ve a partir del tercer semestre, 

lo que le resulta complicado a la persona adquirir toda esa información en un plazo 

tan cortó.  

El proceso creativo se debe explotar desde el principio de la carrera 

Universitaria, lo que significa que la imaginación debe ser plasmada mediante esta 

herramienta grafica que permite el retoque digital y publicitario de cualquier arte el 

cual se quiera desarrollar. El temprano aprendizaje va a favorecer la relación con la 

herramienta. 

La problemática en el caso de la mayoría de personas que usan este software 

(photoshop) es que solo tienen conocimiento básico, lo usan simplemente para 

retocar una fotografía, ignorando que hasta se puede realizar videos, inclusive un 

gran porcentaje de personas que tienen algo de conocimiento en photoshop ignoran 

algo de programa, también tienen que actualizar conocimientos porque este 
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software cierto tiempo salen nuevas versiones, que vienen con cosas nuevas o 

mejoradas.  

Para las personas que estudian carreras donde se usa este programa al 

principio se les hará muy complicado de manejarlo por la variedad de herramientas 

botones u opciones. 

El poco tiempo que se le dedica a explicar a los estudiantes sobre esta 

herramienta de trabajo que es uno de los más usados por los diseñadores gráficos 

influye en el conocimiento ya que ver este software en un solo semestre no alcanza 

para conocer cada una de las funciones que posee, ya que una herramienta puede 

llegar a tener varias funciones, por ejemplo la herramienta pluma se puede calcar, 

recortar, dibujar.  

Un problema para poder aprender a manejar la herramienta puede llegar a 

ser la falta de recursos por parte del estudiante que no tenga computadora o de la 

universidad que carezca de los implementos tecnológicos para poder impartir clases 

de la manera correcta, ya que al ser una materia donde la herramienta cada año tiene 

una mejora, la universidad debería impartir la clase con el software actualizado, 

porque hay casos que enseñan a retocar una imagen con photoshop 2016, cuando 

ya hay una versión 2018 que no es mucho el cambio pero los conocimientos 

deberían trasmitirse de la manera correcta. 

Hay variedad de técnicas para retocar una imagen usando diferentes 

herramientas, efectos pero los estudiantes solo optan por usar la manera como le 



 
 

6 
 

enseñan en las aulas, debería impartirse de manera más expansiva las formas de 

retoque en la fotografía.  

Quitar fondos, recortar imágenes todas estas opciones tienen diferentes 

técnicas para manipularlas pero los estudiantes no exploran no van más allá de lo 

que lo que se le enseñan, donde también se debería poner más empeño por parte del 

estudiante, como por ejemplo aprender por cuenta propia. 

1.1 Contexto del Problema 

 

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

(FACSO) Universidad de Guayaquil ubicado en Ecuador provincia del Guayas en 

la ciudadela Alborada 3 etapa, manzana C1, solar 7 y 8 de la ciudad de Guayaquil. 

El proyecto tiene como objetivo incentivar a conocer más sobre el retoque 

digital publicitario para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. La idea es fomentar desde temprano para que el 

estudiante le resulte fácil el manejo de las herramientas graficas que posee el 

software.  

Con la creación de un material audiovisual donde podrá ver pasos para 

elaborar un correcto retoque digital publicitario que le servirá para tener una guía 

clara y amplia, esto también le sirve al estudiante porque le abrirá las puertas en el 

ámbito laboral. El aporte con el que se va a contribuir es un canal en YouTube para 

que los estudiantes tengan una guía fácil de pasos a seguir para realizar un retoque 

digital publicitario, dicho video lo podrán descargar a su celular para que no 
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necesariamente lo vean con internet, si no atreves de ser compartido por la 

aplicación de Whatsapp. 

Solo hay dos laboratorios, el cual no es suficiente por la cantidad de estudiantes 

lo que representa  una falla que tiene la Carrera de Diseño Gráfico, y las existentes 

necesitan mantenimiento. Los software de las maquinas no siempre se encuentran 

actualizadas a la última versión que requiere.  

Las instalaciones no son las adecuadas por lo que el proyector necesita un 

lugar que permita la visualización correcta para que el estudiante pueda ver la 

enseñanza que se está dando cuando el profesor está explicando su catedra. El uso 

continuo del infocus va deteriorando la calidad de la imagen, por lo que el 

estudiante no siempre podrá observar las indicaciones que se le está brindando en 

la hora de la clase. 

 Se adiciona que debería haber una imprenta, para que el estudiante se 

familiarice con las máquinas y sus configuraciones de impresiones como medidas 

exactas que se requiere al momento de imprimir un arte. 

Causas y consecuencias 

 

Programas desactualizados 

 

Aprendizaje lento en los estudiantes de 

diseño gráfico. 

Computadoras en mal estado 

 

Aprendizaje lento en los estudiantes de 

diseño gráfico. 

El retraso para poder avanzar en la 

materia 

Pocos laboratorios para impartir 

clases 

 

Explicación de la materia en aulas 

comunes y no en laboratorios. 

El poco tiempo de estudio en el área 

de retoque digital.  

 

Bajo desempeño en el ámbito laboral 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el uso de la herramienta Adobe Photoshop en el retoque digital como 

estrategia publicitaria  en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, 

periodo 2018-2019? 

1.2.1 Sistematización del Problema  

 

 ¿Conocen los estudiantes de primer semestre de la carrera de diseño grafico 

 El software Photoshop? 

 ¿Qué tanto beneficiara el proyecto a los estudiantes del primer semestre de 

la carrera de diseño gráfico? 

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales para el retoque digital en una 

imagen? 

 ¿Qué valor tienen las imágenes retocadas en el ámbito profesional en 

campañas publicitarias? 

 ¿Cuán importante es el retoque digital en la publicidad? 

 ¿Cuáles son las consecuencias al dar un mal uso al retoque digital 

publicitario? 

 ¿Cuán importante es que los alumnos de diseño gráfico sepan de fotografía? 
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1.3 Delimitación del Problema 

 

Área: Diseño Gráfico 

Campo: Publicidad, educación y tecnología  

Aspecto: Formación profesional 

Tema: RETOQUE DIGITAL Y SU APLICACIÓN COMO ESTRATEGIA 

PUBLICITARIA APLICANDO LA HERRAMIENTA PHOTOSHOP. 

Propuesta: ELABORACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL COMO 

SOPORTE EN LA APLICACIÓN DE TECNICAS DE RETOQUE DIGITAL 

COMO ESTRATEGIA PUBLICITARIA. 

1.3.1. Ubicación Geo Tempo Espacial 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Google maps. 

1.3.1 Ubicación Geo Tempo Espacial 

 

Delimitado: El problema se encuentra en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Comunicación social, Carrera de Diseño Gráfico, estudiantes de primer 

semestre. 
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Claro: Se pretende facilitar  el aprendizaje del software photoshop para los 

estudiantes del primer semestre de diseño gráfico. 

Concreto: La propuesta beneficiara tanto a estudiantes como a maestros. 

Relevantes: ayudara a los estudiantes para su ciclo estudiantil y profesional. 

Original: La creación de un canal en la plataforma YouTube con instrucciones 

de cómo se debe aplicar el retoque digital como estrategia publicitaria.  

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

 Determinar cómo influye el conocimiento sobre el retoque digital 

publicitario en los estudiantes de Ingeniería del primer semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico, a través de encuestas, para brindarles un material de ayuda para 

su formación académica enfocado en el retoque digital. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Analizar los parámetros de estudio a través del desarrollo de una investigación 

dentro de la carrera. 

 Evaluar el nivel de conocimiento y habilidades en el programa Photoshop. 

 Crear un canal en YouTube que explique sobre el retoque digital y su 

aplicación publicitaria con el programa Photoshop. 
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1.5 Justificación e Importancia. 

 

En la actualidad el retoque digital es  muy importante, para trabajarlo de una 

manera en la que se pueda captar al público se lo atrae por la mirada si ve una 

imagen que le llame la atención este optara por consumir el producto, es por esto el 

retoque digital es muy importante ya que  ayudara mucho en la publicidad del 

producto que se va a vender, ya que en la actualidad las principales herramientas 

para vender son las redes sociales, donde una buena imagen es lo primordial para 

captar público.   

Por eso en la actualidad la fotografía y el diseño son muy importantes como un 

medio de comunicación porque trasmiten una idea de una manera más apropiada, 

ya que la comunicación visual permite digerir de mejor manera la información que 

se muestra al consumidor. Si esta imagen se la sabe manejar y es lo suficientemente 

llamativa se habrá captado muchos clientes. Por eso los estudiantes de diseño 

gráfico deben tener muy claro el tema (retoque digital) para ganar el mercado 

competitivo y cautivar al público con diferentes tendencias en los escaparates 

físicos o virtuales. 

Con esto se ganará potenciales clientes como empresarios, que quieran dar a 

conocer sus productos, y desearan que se comuniquen al público sobre sus 

productos a través del diseño. La base para un retoque digital publicitario, partirá 

de una buena fotografía, donde se plasmará lo que se quiere transmitir del producto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

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

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

del primer semestre y sus docentes para mejorar el aprendizaje en técnicas de 

retoque digital publicitario esto por el hecho de no existir trabajos de 

investigaciones con un tema de contexto exacto, al que se presenta en este proyecto 

de tesis con el tema, Retoque Digital y su Aplicación como Estrategia Publicitaria 

aplicando la herramienta Photoshop para los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico, Facultad Comunicación Social (FACSO), Universidad 

de Guayaquil. 

Sin embargo se han encontrado temas similares, como la tesis de grado 

elaborada en la Facultad de Comunicación Social en la Carrera de Diseño Gráfico, 

elaborada por Lino Toala, (2015),  con el tema: Adobe Photoshop 2017. 

La tesis de grado elaborada por Murillo, (2016), con el tema: Tema: 

“Fotografía digital y su influencia en el campo publicitario dirigido a los 

estudiantes del 5to semestre de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de 

Guayaquil 2016”, expone en su tesis que en la actualidad no se puede dejar pasar 

por alto y quedar atrás en el mundo de la creación publicitaria, estos con el manejo 
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preciso de las técnicas de retoque digital publicitario, ayudarán a conservar la 

competitividad día a día.  

Tiene como propuesta la elaboración de una  guía como herramienta de 

aprendizaje, la cual aporta a la comunidad de estudiantes un  mayor conocimiento 

sobre el programa Photoshop, composición en retoque digital publicitario, diseño 

de pósteres para campañas publicitarias, fotocomposición publicitaria, creación de 

efectos inteligentes, diseño de anuncios con efecto 3D, diseño y retoque de 

packaging, así como diseño de carteles publicitarios realistas con Photoshop. Se 

implementa una guía didáctica sobre las técnicas de retoque fotográfico publicitario 

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

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

bien realizada, que permita el desarrollo de competencias profesionales en los 

estudiantes de la carrera. 

La Tesis de Grado elaborada por  Correa, (2015) con el tema: 

“Conocimiento del retoque fotográfico aplicando la gestión de color en la impresión 

de revistas sector empresa arte y publicidad Smart Designs”. Plantea lo 

imprescindible que es conocer la forma de interpretar valores RGB en cada uno de 

los dispositivos involucrados en el proceso de las imágenes antes de la impresión y 

saber los pasos que debemos seguir para llegar a tener todo coordinado y nuestro 

trabajo listo y sin errores, llegado a optimizar recursos como tiempo con un 

resultado óptimo en el proyecto.  
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Aquí determina que se debe fortalecer los conocimientos en los diferentes 

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

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

Dentro del contexto de antecedentes de la investigación internacionales, se 

tiene el proyecto de grado elaborado en la Universidad de Palermo por Wong, 

(2013) con el tema: Desarrollo un proyecto sobre “Retoque fotográfico en tiempos 

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

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

consecuencias sociales y culturales que originan las imágenes de figuras humas 

intervenidas digitalmente y abarcando la fotografía como principal productor de 

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

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

técnico, complementen su aprendizaje haciendo hincapié en el análisis crítico sobre 

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

criterio social y a la vez propones una reflexión académica que sirva de guía a 

futuros estudiantes (Wong, 2013). 

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

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

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

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

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

para que pueda desenvolverse profesionalmente en todas las instancias de la vida 
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profesional. Es por ello la importancia de conocer los criterios sobre la elaboración 

en el retoque de una imagen.  

La tesis de grado elaborada en la Universidad de Palermo por Ojeda, (2015) 

con el tema: El Photoshop: ¿Aliado o enemigo? Impactos de la edición fotográfica 

en piezas de comunicación gráfica, expone que en la actualidad, la edición 

fotográfica se ha convertido en actividad corriente tanto en ámbitos profesionales, 

como el diseño gráfico o el publicitario; como en el ámbito popular, término con 

que se hace referencia al público en general que toma fotografías cotidianamente 

con el fin de registrar un momento vivido.  

El tema de este  proyecto, fue un ensayo  por basarse en la escritura y la 

reflexión de la temática por abordar, refiere a la utilización del programa de edición 

fotográfica, Photoshop, y el impacto que su aplicación ha generado en los diversos 

ámbitos en que es utilizado, no solo en la disciplina del diseño gráfico y todo lo que 

este abarca, sino también en el campo profesional en general y su uso masivo. Se 

encuadra dentro de la línea de Historia y Tendencias, y fue elegido por ser el más 

conocido y utilizado universalmente.  

La problemática estudiada  se centra en cómo la utilización de este puede 

afectar de manera positiva o negativa en la sociedad. Cómo su uso puede ser 

beneficioso o contraproducente según el ámbito en que se lo utilice sea social, 

comercial, profesional o académico.  

En resumen, los trabajos revelan que el retoque fotográfico engloba un gran 

universo de técnicas y métodos, es un proceso tan importante como la realización 
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de las propias fotografías, ya que a través de un buen retoque digital podemos 

conseguir que una imagen quede perfecta para la presentación final. Hoy en dial la 

mayoría de fotografías dirigidas hacia la publicidad pasan por un proceso de 

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

intervención de especialistas en esta materia. 

2.2 Fundamentación Teórica   

 

2.2.1 El retoque digital 

 

Es un proceso tan importante como la realización de las mismas fotografías, 

por ello es fundamental que también sea realizado por manos profesionales. Con 

buena postproducción digital se consigue darle el toque final a la imagen para que 

quede perfecta en una tienda online, revistas, vallas publicitarias, etc. 

Para comprender que es el retoque digital, es necesario conocer que es el 

retoque fotográfico ya que estos conceptos van de la mano,  de acuerdo a  Sánchez 

Peña,( 2014), El retoque fotográfico es una técnica que permite obtener otra imagen 

transformada, con el objetivo de lograr una mejor calidad o mayor realismo, o para 

obtener una composición totalmente diferente que modifique la realidad. Para 

realizar este proceso, se emplean programas informáticos, usando distintas técnicas 

de retoque fotográfico es muy fácil mejorar la calidad de las imágenes originales 

procesadas y obtener un resultado superior en calidad en relación a la imagen 

original. Además también se pueden lograr efectos impactantes o sencillamente 

corregir diversos errores en las imágenes originales. Antes de la existencia de la 

fotografía a color era común el empleo de acuarelas líquidas u otros pigmentos para 
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ofrecer la imagen coloreada y también se retocaban los negativos para eliminar 

defectos. 

Este autor, también expone que la técnica de retoque fotográfico digital es en 

la actualidad muy utilizada como método de post-producción en ambientes donde 

la imagen es lo que vende. Esta técnica es muy frecuente en las producciones de 

modelaje porque la perfección en las modelos debe ser lograda a toda costa. 

También se emplea para publicidad en la definición y detalles del trabajo final. 

A menudo nos encontramos con imágenes que son irreproducibles en la realidad 

con solo utilizar una cámara, para esto se recurre al fotomontaje o retoque digital 

en donde es posible manipular varias fotografías para crear una composición final. 

Hoy la tecnología permite innumerables propuestas gracias a los distintos software 

utilizados y las diferentes técnicas de ilustración, CGI, 3D entre otras. El programa 

más usado para trabajar este tipo de efectos es el Adobe Photoshop (Sánchez Peña, 

2014). 

Remontando a la historia el  primer retoque fotográfico data de 1860, casi 

del año del comienzo de la fotografía y han seguido evolucionando desde aquellos 

días cuando el mayor uso de retoque fotográfico era para fines políticos realizados 

por los ingenieros soviéticos para engrandecer su credibilidad en la segunda guerra 

mundial. 

(Sabaté, 2015), expone que: “Casi en el mismo momento en que las técnicas 

fotográficas se fueron perfeccionando para su utilización por parte del gran público, 

aficionados y artistas comenzaron a manipular las imágenes. Inicialmente, y en su 
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mayoría, se trataba de daguerrotipos en los que estos fotógrafos utilizaban la doble 

exposición para crear efectos humorísticos. Es evidente entonces que la edición de 

imagen es inherente al invento de la fotografía y que no apareció mágicamente hace 

25 años con el Photoshop.” (p.1) 

Según el autor, el retoque fotográfico fue empleado en numerosos aspectos 

debido a las limitaciones de aquella fotografía primitiva. En una instantánea de un 

paisaje, por ejemplo, aunque su exposición general fuera correcta, el cielo quedaba 

sobreexpuesto.  

Este es un problema que hoy en día se soluciona gracias a la técnica HDR, que no 

es más que la versión digital y automática de lo que se hacía antaño: Combinar  el 

cielo y el paisaje de diferentes fotografías realizadas con distintas exposiciones, 

logrando una buena definición y color en ambas partes de la imagen. (Sabaté, 2015) 

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

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

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

exposición para crear efectos satíricos. 

(Jimenez, 2016), expresa que: “Retocar es una actividad de la que se están 

empezando a encargar retocadores independientes y pequeños estudios porque se 

está empezando a desdoblar como una profesión independiente del fotógrafo. 

 Para entender este fenómeno podríamos pensar en la fotografía química: si 

realizábamos fotografías y mandábamos el carrete a revelar a un estudio adecuado, 

¿por qué no podemos hacer lo mismo con las imágenes digitales?” (p. 3) 
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De acuerdo al pensamiento y la opinión de este profesional en retoque 

digital, enfrenta una realidad innegable, connotando los tiempos desde el uso de 

formas de retoques en el pasado y el enfrentamiento del uso de las nuevas 

tendencias y la tecnología que hoy en día facilita este trabajo o lo hace más preciso. 

Es decir, que de acuerdo este comentario, el retoque fotográfico engloba un 

gran universo de técnicas y metodologías, es un proceso tan importante como la 

realización de las propias fotografías, ya que a través de un buen retoque digital 

podemos conseguir que una imagen quede perfecta para la presentación final.  

El retoque fotográfico es una realidad, puesto que en la demanda de los 

publicitas,  la mayoría de fotografías dirigidas hacia la publicidad pasan por un 

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

requiere la intervención de especialistas en retoque fotográfico. 

En cuanto a la acción de realizar un retoque fotográfico, puede evidenciarse 

la acción de manipular la realidad de la fotografía,  por esto, ciertos autores, 

consideran que el retoque y la manipulación fotográfica conciernen a la fotografía 

digital, cuando en realidad se ha estado practicando desde hace mucho tiempo cómo 

se mencionó en los párrafos anteriores. 

La manipulación fotográfica mediante medios químicos, ha sido dominada 

por profesionales que lograron resultados difíciles de detectar por el público, a 

comparación del retoque digital que no logra los mismos resultados.  
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Es por eso que los registros analógicos son especialmente usados como 

evidencia por la justicia, desde el momento en que se hace la fotografía. (Jullier, La 

Imagen digital: De la tecnología estética. , 2014) 

(Jullier, La Imagen digital: De la tecnología estética. , 2014), expresa que: 

“Con el desarrollo de la informática, más la demanda de programas de computadora 

para el retoque fotográfico digital, principalmente por parte del entorno publicitario 

y aficionados, se fueron perfeccionando y brindando cada vez, más instrumentos 

virtuales que facilitan la manipulación fotográfica digital hasta lograr resultados 

deseados.  

En la actualidad, con el desarrollo de nuevas técnicas de retoque fotográfico 

digital a través de la computadora, es más difícil darse cuenta de las imágenes 

fotográficas que han sido intervenidas digitalmente y esto causa turbación en el 

público, porque se presenta la duda entre lo real y lo retocado.” (p. 77) 

 El autor, hace hincapié en que el retoque fotográfico, es en sí una 

manipulación que dista de la realidad de la verdadera fotografía que puede generar 

confusión en el público que la percibe, puesto que la tecnología alcanza a lograr 

esos matices que la  hacen tan real y creíble, por esto, se constituye en una poderosa 

herramienta para la publicidad, porque es un medio para convencer al cliente y 

cautivar con su producto. 

No solo queda capturada en el tiempo, si no es considerado un emploma que recorre 

el tiempo por muchos años, y con la tecnología digital, podrán ser observadas por 

muchos años más a diferencia del papel fotográfico. 
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2.2.2. Tipos de retoque fotográfico digital  

 

Al retocar digitalmente una  fotografía se puede modificar distintas 

cualidades de la imagen, como en un laboratorio físico pero en vez de usar químicos 

y trabajar en un cuarto oscuro sólo se necesita de una computadora y el software 

apropiado a los requerimientos del retocador.  

La foto, al ser digital, los cambios son instantáneos, se ajustan los controles 

de las “herramientas” que ofrece el programa para modificar las características de 

las imágenes. Existen tres sistemas de colores primarios, que se clasifican de 

acuerdo al entorno en que sean empleados. Los colores primarios en la pintura son: 

el rojo, el amarillo y el azul; en el sistema utilizado en la impresión son: el magenta, 

el amarillo y cian, conocido en inglés como Cyan, Magenta, Yellow, Key (CYMK) 

y para poder comprender como se forman los colores en la pantalla de una 

computadora o televisor, se requiere saber cómo funciona el sistema de colores luz, 

Red, Green, Blue (RGB).  

Aumont, J (2018),  Expresa que los colores aditivos como: “mezclas de 

luces, como en el caso del video, en el que unos haces de luz muy pequeños de 

colores ‘primarios’ –rojo, verde, azul- se mezclan prácticamente en la retina, porque 

son demasiados estrechos para ser percibidos separadamente”. (p. 26).  

De acuerdo al autor, haciendo una comparación, cuando se observa desde 

muy cerca la pantalla de un televisor convencional se podrá percibir diminutas 

celdas con los tres colores aditivos ya mencionados, que en conjunto conforman la 

imagen que se proyecta sobre la pantalla. Existen técnicas de retoque que alteran la 
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real apariencia de una imagen de manera sutil y otros de modo drástico. Se pueden 

realizar cambios de temperatura de color, modificar los valores del sistema de color 

RBG sobre la imagen; atenuar o acentuar la saturación, el brillo o el contraste, son 

algunas de las modificaciones que producen cambios leves que se pueden realizar 

sobre una imagen digital. En cambio, si sobre la imagen de la figura humana se 

altera la textura de piel, como por ejemplo borrar manchas o lunares, el retoque 

tendría un nivel drástico de cambios, mutando así la apariencia real de la persona.  

Por ejemplo los diversos personajes del espectáculo nacional e internacional 

son contratados por empresas de distinta índole, para posar delante de la cámara y 

promocionar su producto; las celebridades son exhibidas en revistas y paneles 

publicitarios, en varios casos luciendo completamente distintas a su apariencia real; 

piel lisa sin poros, cuerpos esbeltos. El retoque fotográfico digital muchas veces es 

utilizado para enfatizar bondades que podría ofrecer un producto, caso común en 

las empresas que venden cosméticos.  

Bajac, Q (2015)  afirma que: “Es conveniente que sucedan este tipo de casos, 

para que el público se entere de la constante falsedad que se presenta en las difusión 

de múltiples productos y las empresas moderen la adulteración de sus imágenes 

publicitarias” (p.37) 

El retoque fotográfico digital puede ser mucho más radical aún, existen 

intervenciones en la cual la imagen de la figura humana es modificada añadiendo y 

sustrayendo partes del cuerpo para componer una nueva imagen, también se 

reducen o aumentan el volumen de piernas, brazos, bustos. Hay un término que es 
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usado en la cirugía estética llamado ritidoplastia o levantamiento facial, 

popularmente conocido como Lifting facial, que consiste básicamente en estirar la 

piel para eliminar las arrugas, el tipo de retoque digital que emula este tratamiento 

se llama Lifting digital.  

Rolando, F (2015), sostiene que: “se puede trabajar sobre imágenes humanas, 

no solo alterando texturas de piel sino también modificando digitalmente la 

estructura ósea y muscular del personaje”. (p.62) 

De esta manera, asistimos a los cambios de conducta que se producen 

alrededor del mundo, en personas de diferentes culturas y nacionalidades, que tratan 

de parecerse a las imágenes que a su vez observan en la revistas, en el cine o en la 

televisón, imágenes que por otra parte en muchos casos han sido intervenidas 

digitalmente. (Rolando, 2011) (p.162).  

La fotografía digital ofrece un soporte no lineal y rápido, acorde a la demanda 

de la sociedad actual, el manejo y flujo de información de manera inmediata, 

Internet y el uso de telefonos móviles, son medios que a través de los cuales las 

personas difunden miles de imágenes por día. 

(Merle, 2011)  Expresa que: “Si tanto profesionales como aficionados -o 

hasta aquel que empuña una cámara o un teléfono por primera vez- pueden producir 

buenas imágenes, llegamos a la conclusión de que, potencialmente todos somos 

fotógrafos” (p.22).  

De acuerdo a los autores, se puede concluir que el Internet es un medio virtual en 

el cual las personas pueden expresarse libremente, el público crea espacios o sitios 
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web para compartir ideas, imágenes e información; se venden servicios y productos, 

es como un hipermercado en donde se puede encontrar de todo un poco, aunque 

toda esta información sólo existe en un mundo virtual de códigos binarios. Se ha 

creado una dependencia a lo virtual, a lo intangible, personas de todas las edades, 

adolescentes y adultos que diariamente frecuentan redes sociales, han hecho de esta 

actividad un hábito diario en el cual se “socializa” a través de computadoras. 

2.2.3. Fotografía Digital 

 

El desarrollo tecnológico y la industrialización del dispositivo fotográfico 

permite que la fotografía esté disponible a más personas, actualmente además de 

ser una actividad practicada por diferentes medios de comunicación, también es 

utilizada con intensidad por jóvenes aficionados.  

En la actualidad “todos son fotógrafos”, debido a la popularidad de la 

fotografía digital promovida por los medios publicitarios, el fácil manejo de las 

cámaras digitales y los equipos de telefonía móvil capaces de producir imágenes 

digitales de alta definición.  

En el ámbito de la informática, se consideraría a una imagen como 

información, la cual se “traduce” en un código binario, así como los archivos de 

texto, la música, las imágenes y videos en una computadora son códigos numéricos 

del lenguaje informático. En la actualidad las cámaras fotográficas digitales tienen 

sensores, que transforman los rayos de luz en información -códigos binarios de 

ceros y unos- que es procesada para luego ser registrada en la tarjeta de memoria.  
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Szklanny, F (2016) “Se define como sensor a un elemento que permite 

reconocer una magnitud determinada, respondiendo a la misma en una forma 

conocida, generalmente una magnitud eléctrica proporcional a la magnitud física 

que está pretendiendo medir”.  (p. 8).  

Esta transformación que realiza el sensor con la luz, pasa por un proceso 

fotoeléctrico para luego convertirse en datos numéricos. En la producción de 

información digital, como las imágenes digitales, se guarda información en bits, -

digito binario, del acrónimo en inglés binary digit- los que se almacenan en la 

memoria de la cámara que luego pueden ser copiadas a una computadora. Si la 

imagen digital es un producto virtual no tangible, el producto de una cámara 

fotográfica digital, ¿podría definirse como una fotografía o información?, a pesar 

de que su obtención parte de los mismos principios físicos que la fotografía 

analógica, la fotografía digital establece un nuevo estilo de imagen, una especie de 

híbrido entre lo analógico y lo digital, obtenido a través de medios físicos, 

produciendo una imagen icónica o interpretación de códigos binarios que sólo 

existen en un contexto virtual; una sumatoria de pixeles que son percibidos como 

una sola imagen.  

Las imágenes digitales están conformadas por pequeños cuadros llamados 

pixeles, delimitados por líneas y ubicados de manera continua, esto es comprobable 

ampliando cualquier imagen producida digitalmente por una computadora. El autor 

Jullier, (2014),  en su libro la Imagen digital: De la tecnología estética;  compara a 

los pixeles, proveniente del término en inglés: pixels -picture elements- con el 

modelo del bordado, practicado en el siglo III a. C., en el cual el artesano usaba una 
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grilla de miles de cuadrados que le servían de referencia, para llenarlos de negro o 

dejarlos en blanco, en caso de ser un bordado negro sobre fondo blanco e ir 

formando la figura deseada. En este caso el bordado representaría una imagen 

digital binaria o numérica representando a los cuadrados en blanco como ceros y 

los cuadrados negros como unos. (p.10). 

La publicidad gráfica de productos o servicios cuenta con distintos medios 

de publicación como revistas y periódicos, también se presentan carteles impresos 

de grandes dimensiones, que usualmente están ubicados sobre estructuras de metal 

en la vía pública o muchas veces cubren paredes enteras de edificios. Debido a su 

tamaño, se necesitan imágenes con buena calidad, lo que significa que se trabaja 

con imágenes con el mayor número posible de megapixeles para poder imprimir 

tales gigantografías, que serán percibidas por conductores y peatones. Entonces, 

para comprar una cámara, el público se debería fijar no solo en los megapixeles, 

sino también pensar en el uso que le van a dar a la cámara fotográfica, si es para un 

fin laboral o para actividades recreativas o familiares. Pero no sólo tome en cuenta 

los megapixeles. 

Según la National Geographic, (2016) La calidad de los lentes y el 

procesador también es importante. Los equipos con mayor cantidad de megapixeles 

suelen tener circuitos de mejor calidad y algoritmos más sofisticados que 

reproducen mejor el color y presentan menos “ruido”, el cual luce como grano 

reventado en las imágenes digitales. ( p.30.). 
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Otro término frecuentemente usado al referirse a la calidad de las imágenes 

digitales es la resolución. Sea video o fotografía, cuando una imagen digital tiene 

baja calidad y poco detalles se dice que tiene baja resolución. “Se denomina 

resolución al número de columnas de pixels que pueden ser mostradas en una 

pantalla. La resolución se puede medir en columnas de pixels: a más resolución, 

mayor calidad gráfica”. (La Web del Programador, 2012).  

Además se conoce también se conoce que en la actualidad, la mayoría de 

cámaras fotográficas digitales tienen la opción de poder elegir la calidad de fotos 

que el usuario desee, hasta los teléfonos celulares cuentan con esta prestación. En 

los manuales de cámaras réflex hay un cuadro comparativo de formatos de imagen 

que especifica la cantidad de megapixeles, el tamaño del archivo y la cantidad de 

fotos que se podrían tomar, dependiendo de la capacidad de la memoria. Por lo 

tanto, a más cantidad de pixeles, más espacio ocupará en la tarjeta de memoria de 

la cámara. 

2.2.4 Fotografía Publicitaria 

 

 En la fotografía publicitaria, la escena se construye según las necesidades, 

no está comprometida con la realidad como lo hace la fotografía documental y de 

los medios impresos. Para ello se vale de múltiples elementos, una serie de técnicas 

de iluminación y fotográficas con la finalidad de que las imágenes, sean lo 

suficientemente atractivas para el consumidor, como para influenciarlo y 

provocarlo en él, una decisión de compra. 
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Para la mayoría de los estudiantes, el aprendizaje de esta materia en el 

diseño gráfico es importante ya que con esta se logrará una mejor comunicación 

visual con los usuarios, al momento de realizar una fotografía se debe ver la manera 

más importante y potenciar al producto que quieren mostrar. 

En la actualidad se busca impactar al público mediante una simple imagen 

publicitaria, por ello es relevante la fotografía, pue la tecnología ha bombardeado 

de cosas nuevas la red, por lo que la publicad puede tener más importancia que 

antes. 

La fotografía publicitaria es diferente los otros  géneros fotográficos porque 

tiene como objetivo principal el aumento de las ventas o servicios, por lo que exige 

una adaptabilidad a los intereses comerciales que persigue el anunciante. Su 

eficacia se evalúa en relación al número de ventas que consigue el anunciante y si 

se logra aumentar éste número en relación a campañas previas, valorando la 

capacidad publicitaria de la fotografía.  

De esta forma, en la fotografía publicitaria está totalmente aceptada la 

construcción de las imágenes. Esta característica le otorga tolerancia para aceptar 

todo tipo de recursos de creación y retoque, con el objeto de que la imagen sea la 

idónea para el éxito de la campaña. La manipulación no es considerada un término 

peyorativo, ya que los observadores de estas imágenes saben diferenciar entre una 

imagen de prensa y una publicitaria. El único límite, teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos y los programas de retoque, es la imaginación.  
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La fotografía publicitaria acepta todo tipo de  técnicas y trucos, a diferencia 

de los reporteros gráficos de prensa. El programa de retoque y tratamiento de 

imágenes digitales de más popularidad es Photoshop, creado por compañía Adobe 

System. Este programa es  una aplicación en forma de taller de pintura y fotografía 

que trabaja sobre un lienzo, y está destinado a la edición, retoque fotográfico y 

pintura, a base de imágenes de mapa de bits o gráficos rasterizados. Ofrece gran 

cantidad de herramientas y filtros que permiten un sinfín de creaciones. Además, se 

utiliza para realizar el proceso de positivado y ampliación digital, sin la necesidad 

de pasar por un laboratorio más que para la impresión del material.  

A su vez, aporta mayor control, simplicidad y velocidad. Photoshop también 

permite trabajar una imagen en capas variando una o varias de ellas sin modificar 

el resto, corregir un mal enfoque o desenfocar una imagen para lograr un efecto, re-

encuadrar la fotografía, cambiar el tamaño y resolución de las imágenes, perder o 

ganar colores, pasar de blanco y negro a color y viceversa, aplicar filtros para 

modificar las imágenes creando infinidad de efectos, restaurar una imagen 

deteriorada o convertir una foto en un dibujo, añadir texto a cualquier imagen, 

creando composiciones publicitarias.  

Si se compara con el género artístico, la fotografía publicitaria está más 

comprometida y debe responder al objetivo particular del cliente. Es decir que la 

justificación está en la funcionalidad de la imagen, por lo que puede optar por todo 

tipo de recursos a fin de cumplir con las exigencias comerciales. Por lo tanto, no se 

discute 25 acerca del contenido de la fotografía publicitaria porque basta con dicha 



 
 

30 
 

denominación para que sea observada como tal y no se le exija ninguna 

responsabilidad.  

La originalidad supone un aporte totalmente novedoso. En este sentido, se 

deben tener en cuenta dos supuestos: por un lado, la exigencia de originalidad que 

caracteriza el género, la necesidad de crear imágenes impactantes, que llamen la 

atención del consumidor; por otro, tener en cuenta que la creatividad no se imponga 

por sobre la funcionalidad de la publicidad, respetando la finalidad de la misma de 

vender un producto o servicio.  

El género se vale de la estética, como uno de sus recursos más importantes 

en la búsqueda de la originalidad y la utiliza para mantenerse al día con la tendencia, 

por lo que debe estar en constante renovación. La fotografía publicitaria, como toda 

imagen, está formada por dos tipos de mensajes, el denotativo y el connotativo. El 

primero, se refiere a la existencia del producto que se anuncia.  

Martins, S  ( 2016) expresa que: ¨Más allá del mensaje literal o denotado, 

puesto en evidencia por la descripción, hay un mensaje ¨simbólico¨ o connotado 

ligado con el saber preexistente y compartido por el anunciante y el lector¨ (p.82).  

Es por ello que el otro nivel del mensaje, que se relaciona con la creación 

de una apariencia que encubre un inventario de diferentes significados que se 

desprenden de la connotación.  

El fin es el de seducir al consumidor, para lo que se intenta emitir un mensaje 

que implica, indirectamente, más a las emociones que a la racionalidad. Esto facilita 

a la creatividad cuando se trata de visualizar una cualidad o atributo del producto, 
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valiéndose de las figuras de la retórica. Se caracteriza por tener un carácter 

globalizador, no posee fronteras culturales. Es considerada como un lenguaje 

universal perfectamente compatible con otras culturas; siempre deben respetar la 

aceptación social para cumplir su función. 

2.2.5. Importancia del retoque fotográfico dentro del diseño de anuncios 

publicitarios 

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

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

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

este promocionando un producto, servicio o un mensaje informativo. 

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

que el consumidor requiera menos tiempos y esfuerzo para encontrar lo que le 

quiere decir. Por ello el mensaje de ser focalizado en una sola cosa para decir todo 

lo bueno que puede hacer su producto o servicio por el cliente. Debe analizar, ser 

directo e ir al grano para dar una razón concreta al transmitir el beneficio y obtener 

una relación con el cliente. 

Por ultimo pero menos importante debe ser creíble para que un mensaje 

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

siguiente paso que busca la comunicación. Un mensaje debe ser técnicamente 

probable dentro de lo que el consumidor considera factible y viable. 
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2.2.6. Adobe Photoshop 

 

Con el rápido desarrollo de los programas computacionales especializados 

en diseño y manipulación de imágenes, se han presentado cada vez mayores 

beneficios para los publicistas, ya que actualmente se pueden realizar proyectos en 

un tiempo más corto, que se refleja en los costos del mismo. 

Es el estándar para retoque y composición de imágenes y fotografías. Entre 

sus principales características está el cambiar a modo de escala de grises y el ajuste 

de la imagen tomando en cuenta el brillo y el contraste, así como también cambiar 

de tamaño y duplicar la imagen. Este permite con sus múltiples herramientas crear 

y diseñar a base de un material fotográfico, variedad de efectos especiales, con los 

que podemos lograr maravillosos fotomontajes, dibujos, efectos de luces y texturas. 

(Calderón Hernández, 2014), Expresa que “Adobe Photoshop es un editor 

de gráficos de mapa de bits desarrollado por Adobe Systems principalmente usado 

para el retoque de fotografías y gráficos.  Su nombre en español significa 

literalmente "taller de fotos". Es líder mundial del mercado de las aplicaciones de 

edición de imágenes y domina este sector de tal manera que su nombre es 

ampliamente empleado como sinónimo para la edición de imágenes en general” (p. 

14). 

Programa dedicado a la edición y retoque de imágenes, elaborado por la 

compañía de software Adobe. Inicialmente se diseñó para ser utilizado con el 

sistema operativo Macintosh y posteriormente para plataformas PC con sistema 

operativo de Windows. Photoshop es un software para computadora muy versátil, 
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que permite realizar trabajos diversos en el área publicitaria, con el que se puede 

crear toda clase de imágenes, a las cuales se les puede aplicar una serie de efectos, 

textos, marcas y tratamientos por medio de capas.  

A medida que ha evolucionado ha presentado mejoras fundamentales, con las 

cuales se ha hecho cada vez más fácil el trabajar con este programa.  

Desde su lanzamiento es uno de los programas más utilizados, por su 

eficacia y fácil aprendizaje ha permitido que personas no profesionales de la 

publicidad y el diseño, puedan aventurar en la utilización del mismo, ya que se usa 

en varias disciplinas del campo publicitario y fotografía, como diseño Web, 

composición de imágenes, fotocomposición, edición, grafismos de vídeo y 

básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes 

digitales.  

Ha dejado de ser una herramienta usada únicamente por diseñadores 

gráficos, ahora Photoshop es un instrumento muy usado en el ámbito publicitario y 

también por fotógrafos profesionales, que lo usan para realizar el proceso de 

ampliación digital, no teniendo que pasar ya por un laboratorio más que para la 

impresión del material. Es una herramienta muy útil el cual se desconoce sus 

funciones totales, pero sin duda es muy importante y especial las diferentes 

opciones que tiene esta aplicación. 

Es necesario sus conocimientos en el ámbito gráfico, por la que puede ser usada, 

dependiendo de los requerimientos. 
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2.2.7. Características de Photoshop  

 

Según la página www.adobe.com; las características básicas de Photoshop 

han evolucionado con el paso del tiempo. Luego de pasar algunas horas trabajando 

con él, es fácil comprender por qué este programa de diseño es la clave y pieza 

fundamental del catálogo de Adobe. Después de instalar e iniciar Photoshop tiene 

como presentación el sistema de exploración de archivos, a través del cual se abre 

una imagen para trabajarla.  

Es posible previsualizar imágenes e incluso, asignar datos y palabras de tal 

manera que se pueda hacer una clasificación, o registro de los cambios realizados. 

Así la organización de documentos resulta más eficiente, destacándose la capacidad 

de guardar detalles acerca del desarrollo de cada impresión. También pueden 

realizarse conversiones de formato o edición, sin necesidad de abrir las imágenes.  

Cuenta con una galería de filtros bastante extensa, con los que se pueden 

realizar tratamientos bastante amplios de forma rápida y precisa que logran efectos 

especiales en las imágenes. Las características de estos filtros se pueden administrar 

desde un mismo lugar y no por medio de ventanas individuales, se refleja en ahorro 

de tiempo y comodidad al trabajar este programa. También se pueden trabajar 

imágenes capturadas por medio de una cámara y editarlas sin restricciones, 

pudiendo así modificar el contraste, los colores y otros aspectos que conforman la 

ambientación de una fotografía. 

La compatibilidad con PDF, posibilita la exportación de una o varias 

imágenes a este formato, manteniendo la estructura. Con este programa se trabaja 
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por medio de capas. La herramienta de composición de capas es capaz de abarcar 

todos las partes de un proyecto, como textos, efectos y colores. Con esto el usuario 

puede guardar sus preferencias en un solo archivo para poder modificarlo o 

utilizarlo en otros trabajos posteriores si así lo desea. La edición de texto ofrece 

también la opción de que se pueda crear tipografías personalizadas. Estas son 

solamente algunas de las características que presenta Photoshop, y que facilitan la 

labor del usuario. (Adobe Photoshop, 2017) 

2.3 Marco Contextual 

 

 Esta investigación se sitúa en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, misma ubicada en la ciudadela 

Alborada, tercera etapa, manzana C-1 solar 8; donde encontramos limitación en el 

uso básico del programa Photoshop; mismo que es pilar fundamental con relación 

a materias a fines a él, por ende entorpece el futuro aprendizaje de conocimiento. 

 La carrera de Diseño Gráfico ejerce su misión, la cual es : “Formar y 

capacitar profesionales con perspectivas técnicas y humanas en diseño gráfico que 

sean lideres creativos, emprendedores e innovadores, competitivos, capaces de 

transcender por sus competencias y valores, en un ámbito, con sólidos 

conocimientos tecnológicos, éticos, científicos, investigativos que contribuyan al 

desarrollo sostenible y la transformación del país.” 

 Y como visión sustenta: Ser reconocidos a nivel nacional como la unidad 

académica líder en formación de profesionales de vanguardia, éticos 

comprometidos, investigadores, humanistas, con el más alto nivel de dominio de la 



 
 

36 
 

ciencia y la técnica propia de la profesión, respetuosos de los principios sociales, la 

naturaleza y al estado, acorde a las exigencias contemporáneas del contexto social, 

productivo y laboral, preparados para vencer desafíos laborales. 

 Los estudiantes se encuentran envueltos en relación a su misión y visión, ya 

que con ella permiten desempeñar un rol indicado, presentando exposiciones en 

clases y ferias, plasmando sus diseños en diferentes tipos de materiales como los 

son el lienzo, papel, etc., mismos que han sido diseñados bajo diferentes técnicas 

pictóricas aplicadas en el ámbito profesional. 

 Teniendo en cuenta las características que denotan a los educando con los 

que trabajaremos, podemos decir que es acertada nuestra presentación, ya que los 

mismos captaran de manera inmediata que esos nuevos conocimientos les servirán 

para desempeñarse en su vida estudiantil y luego en la laboral. 

 El estudiante al terminar su carrera cuenta con la comprensión de proceso 

de desarrollo humano y comunitario con el cual busca producir y difundir 

información acerca de los sucesos con respeto a la equidad; es capaz de analizar 

toda clase de tema, siendo este social, económico o político, le resulta fácil el aplicar 

aprendizaje científico junto a técnicas y herramientas para lograr la comunicación 

visual. 

La carrera en la actualidad cuenta con estudiantes que reciben clases en las 

diferentes jornadas como lo son la matutina, vespertina y nocturna; teniendo como 

prioridad culminar su malla curricular, realizando las debidas practicas pre-

profesionales, vinculación con la comunidad, la elaboración de una tesis basada en 
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algún proyecto de investigación a fin de la carrera, para lograr el título de Ingenieros 

en Diseño Gráfico. 

Los estudiantes que no han tenido la oportunidad de aprender sobre el 

Retoque digital publicitario usando la herramienta grafica Photoshop, se les 

complica o sienten mucha preocupación cuando llegue el momento de poner en 

práctica dichas técnicas y no tener los conocimientos indispensables para hacer un 

trabajo de calidad, es una situación conflictiva ya que a pesar de todos los 

conocimientos que se adquieren dentro del aula de clases no siempre se cuenta  con 

el material de apoyo necesario para disipar algunas dudas que puedan darse en los 

estudiantes y algunos docentes , por ello se busca la manera de que los estudiantes 

tenga a la mano información útil y pueden tomar decisiones al momento de trabajar 

en sus proyectos con base claras y tener trabajos de calidad que les servirán para su 

portafolio personal y también un aprendizaje correcto de las técnicas de retoque 

digital publicitario. 

El Diseñador Gráfico en la actualidad debe poseer bien sentadas las bases 

sobre el conocimiento del retoque digital y conocer la importancia que debe tener 

para entregar propuestas convincentes que darán como resultado anuncios 

publicitarios que cumplan su fin que es llamar la atención del público para que 

consuman un determinado producto, para no caer en un entorno social de repetición, 

sin conceptos, sin creación real y solo siguiendo las corrientes de lo ya existente. 

Otro punto que deben tener completamente claro es que se encuentran 

inmersos en un mundo globalizado donde la sociedad está constantemente 
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bombardeada por publicidad, por lo que se complica hacer que el mensaje enviado 

a través de los de los medios publicitarios sea retenido por ese individuo, si no 

cuenta con las técnicas adecuadas para hacer el mensaje llamativo y convincente, 

que tenga un buen diseño con concepto, ingenio desde la observación de una 

realidad y obtener un potencial esquema publicitario en el momento del desarrollo 

creativo. 

La idea de fomentar el conocimiento de las técnicas de retoque digital 

publicitario es como un aporte para romper barreras de comunicación que limita al 

estudiante por el desconocimiento al no contar con materiales que fundamenten 

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

académico adecuado y por ende se abrirán más oportunidades en el campo laboral 

y profesional del estudiante. 

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

de Retoque Digital Publicitario como pieza clave para un buen diseño, por medio 

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

el proceso de para la elaboración de un retoque digital con Photoshop. A partir de 

la definición, característica, aplicación de técnicas y trucos, se permite dar a conocer 

los principios básicos para el diseño y diagramación de anuncios publicitarios. 

El lugar donde se realizara el estudio es en la Carrear de Diseño Gráfico 

(FACSO) Universidad de Guayaquil ubicado en la ciudadela Alborada 3° etapa, 

manzana C1, solar 7 y 8. 
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2.4. Marco Legal 

 

 Para poder analizar la legitimidad de las disposiciones establecidas por la 

Ley Orgánica de Comunicación en cuanto a la producción de publicidad 

ecuatoriana y la prohibición de emplear fotografías extranjeras las cuales muchas 

de ellas tienen como característica de retocadas, conforme a La Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, uno de los métodos de 

interpretación constitucional es el principio de proporcionalidad, que implica: i) la 

verificación de que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, 

ii) que sea idónea, necesaria para garantizarlo y, iii) que exista un debido equilibrio 

entre la protección y la restricción constitucional del uso de este tipo de imágenes. 

Respecto al primer requisito, el objetivo que se pretende con las 

restricciones anteriormente expuestas es fomentar la producción nacional.  

Dicho objetivo está presente en distintas normas constitucionales en las que se hace 

referencia al deber del Estado de promover la producción nacional. Por ello, se 

podría deducir que por medio de las limitaciones se protege un objetivo 

constitucionalmente válido.  

No obstante, en lo atinente al segundo requisito, las limitaciones carecen de 

idoneidad pues no son necesarias para garantizar el objetivo en mención.  

El adoptar disposiciones legales restrictivas, si bien puede ser el medio más 

rápido y fácil para lograr aumentar la producción nacional, no es el único medio 

para lograrlo.  
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Existen otras alternativas posibles, como la elaboración de proyectos en los 

que se proporcione a los ecuatorianos las herramientas necesarias para una 

producción publicitaria de calidad; la realización de concursos que incentiven a los 

ecuatorianos a realizar campañas publicitarias en las que se reconozca el talento 

humano; impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local para 

mejorar la competitividad internacional, entre otras.  

En cuanto a las oportunidades que los estudiantes que conforman el sistema 

de Educación Superior tienen en su formación tecnológica integral, se hace 

mención el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual  señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción,  

Es decir, que este artículo hace referencia a las oportunidades de preparación 

tecnológica que permita la innovación en todos los saberes de las ciencias que 

permitan un desenvolvimiento social con capacidad integral en todos los ámbitos 

de su desarrollo profesional como aporte al desarrollo del país. 

En el Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los numerales  b) Acceder a una educación superior de calidad y 

pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad 

de oportunidades; y c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución.  
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Además del  Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento 

universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológica. 

Estos hacen referencia al derecho de una educación superior de calidad el 

cual ha de incluirse todos los modos metodológicos para que estos fines en el 

sistema de educación superior sean alcanzados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3 Diseño de la Investigación 

 

Dentro del diseño de investigación es necesario el uso de un  conjunto de 

métodos y procedimientos que se siguen en una investigación científica o en una 

manifestación sistemática, aplicando técnicas, alternativas y procesos de 

indagación. La investigación tiene un diseño que involucra la acción  participativa, 

se seccionarán sus partes durante la aplicación de la propuesta para que directivos, 

docentes, y estudiantes de la comunidad universitaria de la Carrera de Diseño 

Gráfico, Facultad Comunicación Social (FACSO), Universidad de Guayaquil,  

conozcan la importancia de la utilización del programa Photoshop como 

herramienta estratégica  para el retoque digital en el ámbito de la publicidad. 

En el estudio se propone el uso de los métodos deductivo-inductivo, porque 

se  busca la obtención de conclusiones en general de la cual se permita la 

comprobación de los conocimientos previos que tienen los estudiantes de la carrera 

de Publicidad y Mercadotecnia, para aplicarlos en el ámbito del Diseño Gráfico. 

Carvajal, L (2014) Expresa que: “Método deductivo de investigación en la 

formulación o enunciación de sistemas de axiomas o conjunto de tesis de partida en 

una determinada teoría. Ese conjunto de axiomas es utilizado para deducir 

conclusiones a través del empleo metódico de las reglas de la lógica” (Carvajal, 

2014) p. 32 
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De acuerdo a la cita expuesta, este tipo de método permite llegar a 

conclusiones generales del estudio a través de situaciones particulares observadas 

en el desempeño académico en la Facultad de Comunicación Social, en los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, en cuanto al conocimiento y dominio 

de la herramienta Photoshop, como medio para realizar el retoque Digital, en el 

ámbito de aplicación práctica de los medios publicitarios. 

En cuanto al método inductivo, el cual consiste en utilizar razonamientos 

para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general (Bernal, 

2013). El método inductivo en el presente proyecto se aplica en el tratamiento de 

resolver el problema planteado con la integración de la comunidad de docentes que 

imparten la cátedra de Diseño Gráfico. Llegar a las conclusiones basadas de hechos 

particulares que se presentan en la Facultad y los estudiantes de esta carrera, que 

son el grupo seleccionado para el estudio. 

3.1 Modalidad de la investigación 

 

Estudio diseñado en la modalidad  cualitativa y cuantitativa, puesto que 

realiza un análisis de la problemática del dominio de la herramienta Photoshop en 

el retoque digital como medio publicitario,  en el grupo de estudiantes observados 

y consultados,  para lo cual se realiza un análisis exploratorio para identificar 

antecedentes generales y específicos de la comunidad de estudiantes de la carrera 

de Diseño Gráfico, con la finalidad de recopilar información, detectar ciertos 
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problemas que no se han identificado aun, con el objetivo de lograr incrementar el 

conocimiento sobre esta herramienta. 

La modalidad cuantitativa, permite expresa  en cifras numéricas, el 

porcentaje de estudiantes y docentes que han formado parte de la investigación y 

que con sus observaciones permiten establecer análisis de datos y conclusiones 

generales, basados en una investigación detallada y cuantificada.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Entre los tipos de investigación en la que estará diseñado el proyecto, se 

tomará como referencia los modelos de investigación bibliográfica, exploratoria y 

descriptiva. 

 

El estudio es bibliográfico porque se hace una búsqueda de información en 

proyectos anteriores, libros, reportajes, informes, etc. Donde se proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, como; teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del uso técnico y 

eficaz del programa Photoshop en la Publicidad  o causas encontradas como el tema  

a investigar o problema a resolver. 

Sampieri,  ( 2013) dice: “Sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 

de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la 

vida real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren 
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cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

afirmaciones (postulados) verificables.” (p. 53) 

Se la llama exploratoria ya que se influye más a fondo el problema, 

incluyendo a todas las partes involucradas de una manera minuciosa, ya que es muy 

limitada la información que se tiene del tema en específico, se debe explorar en el 

campus de estudio delimitado, para que el investigador pueda confrontarse con la 

realidad que origina la indagación de los hechos. 

El objetivo de la investigación descriptiva es lograr describir una realidad 

social nítida, que se palpe con detalle la problemática a desarrollar, busca también 

describir cuales son las causas que predominan ante los estudiantes que se están 

capacitando en la carrera de Diseño Gráfico y su dominio del uso de herramientas 

de trabajo publicitario como el Photoshop. 

(Martins, 2012), expresa que: “La investigación descriptiva consiste en la 

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

su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere.” (p. 72) 

La importancia de este tipo de investigación es porque se encarga de narrar 

los hechos observados de medición precisa, requiere de mediación suficiente, tiene 

interés de acción social compara entre dos o más fenómenos situaciones o 
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estructuras, clasifica comportamientos según ciertos criterios caracteriza a una 

comunidad y distribuye datos de variables consideradas aisladamente. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Es importante seleccionar un instrumento de recolección de datos, el cual 

debe ser válido y confiable para poder aceptar los resultados. Las técnicas e 

instrumentos tienen carácter científico, en términos de utilidad y eficiencia en el 

proceso de la investigación, responde a las necesidades de la investigación, es 

planificada y su aplicación es controlada. Son los medios materiales que se emplean 

para recoger y almacenar la información. 

 

Dentro de este marco de ideas es importante destacar que para la realización 

del cuestionario se utilizó la escala de Likert, la cual (Hernández, Fernández & 

Batista, 2011), la define como “un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmación”, por el cual se le pide al entrevistado que elija un punto con el cual el 

este de acuerdo. En base a lo anterior, se diseñó un guion de cuestionario de ítems, 

tomando en cuenta los indicadores obtenidos según las variables de la 

investigación. Esta se  elabora  en función de una serie de ítems la cual  refleja 

actitudes  positivas y negativas. 

Diseño de la escala de Likert en el presente instrumento será: 

1. Muy de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 
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Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta: 

La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el cuestionario 

como instrumento. El cuestionario se caracteriza por ser estructurado y presentarse 

por escrito. Tiene como ventajas: obtener información directa y se puede graficar 

de forma estadística. 

 

Como instrumento de la investigación se utilizará el cuestionario, en donde 

Yépez, (2012), afirma que: “El cuestionario es un instrumento de observación 

elaborado por el investigador, se trata de un formulario que consta de preguntas 

para buscar información sobre un tema específico y en veces las instrucciones para 

contestarlas”  (p.76). 

El cuestionario sirve de enlace de la realidad estudiada sobre las variables 

motivo de investigación.  Como instrumento se utilizará una guía de encuesta que 

se encontrara estructurada por preguntas interrelacionadas para los sujetos a 

investigarse. 

3.4 Población y Muestra 

 

Según (Vega, 2012):  ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (p.114). Por lo 

tanto, la población es el grupo que se va a estudiar que tienen las mismas 

características en la investigación a realizarse. 
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La población del presente estudio la conforman la totalidad de estudiantes 

inscritos en el primer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, que es el grupo 

derivado del tema del presente proyecto  de estudio del retoque digital en imágenes 

publicitarias con el uso de la herramienta Photoshop. 

La población de estudiantes del primer semestre de Diseño Gráfico, son: 

Tabla 1 Población 

Población Cantidad 

Estudiantes de 1er Semestre de 

Diseño Gráfico  

91 

Total de la Población 91 

Fuente: Resultados de la Investigación FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

3.5 Muestra 

 

Es el subconjunto representativo finito de una población accesible, determina a una 

parte de la población, como u opción de herramienta para estudios. 

La muestra se la define empleando fórmula aplicada a las tablas estadísticas que se 

presentaran del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la FACSO 

Carrera de Diseño Gráfico inscritos en el Primer Semestre, expuestos en el cuadro 

de la Población (Ver Tabla 1). La fórmula de la muestra, se emplea aquella que es 

para medir poblaciones finitas, de la siguiente manera: 
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1)1()05,0( 2 


N

N
n

 

En donde 

% = porcentaje de error 0,05 

N = población total 

Resolviendo: 

n =          91/  0.05² (91-1) + 1 

 

 

n =       91/  0,0025(90) + 1 

 
 
n =       91/  0,0025(90) + 1 

 

n =       91/  1.23 

 

n =       74 

 

El tamaño de la muestra según la fórmula aplicada será de 74 estudiantes. 

 

 

 

 

Tabla 2  Muestra 

Muestra Cantidad 

Estudiantes de Primer Semestre 

de Diseño Gráfico  

74 

Total de la muestra 74 

Fuente: Resultados de la Investigación FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Resultados de las Entrevistas Realizadas a los docentes de la Carrera de 

Diseño Gráfico. 

Entrevista No. 1 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

SEMESTRE LLEGAN A COMPLETAR SU NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS CON SÓLIDAS BASES EN EL USO DEL 

PROGRAMA PHOTOSHOP? 

 

En el primer semestre están aprendiendo las bases del conocimiento,  están en el 

ápice del conocimiento y el aprendizaje es básico, puesto que considero que debe 

ser de esta manera, es decir, primero el lápiz antes que el pincel, es decir, que el 

diseño sea manual antes del uso de la tecnología. 

 

2. ¿CREE QUE EL PROGRAMA PHOTOSHOP, ES LA 

HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL 

RETOQUE DIGITAL DE FOTOGRAFÍAS Y POR QUE? 

 

Si es importante y es una herramienta técnica como patrón a seguir para el retoque 

de fotografías, es fundamental en este procedimiento dentro del diseño. 

3. ¿CREE QUE LA FACULTAD ESTÁ CAPACITANDO A LOS 

ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

INTEGRALES EN EL RETOQUE DIGITAL? 

 

Si existe la capacitación, aunque es una decisión personal del estudiante, la de 

capacitarse y formarse integralmente de forma emprendedora y personal,  aunque 

es evidente la desinterés en formarse de forma independiente. A veces la labor 
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docente se torna agotante tratando de incentivar al alumnado a tomar este tipo de 

capacitaciones como paso fundamental en su formación profesional. 

 

4. ¿EXISTEN TODAS LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

PARA FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA 

PHOTOSHOP EN LOS ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO? 

 

Si existen todas las herramientas para fortalecer el conocimiento, depende de cada 

estudiante de tomarlas, retomarlas y valorarlas para perfeccionar el conocimiento 

en este desempeño. 

 

5. ¿POR QUE CONSIDERA NECESARIO LA ELABORACIÓN DE 

UN TUTORIAL DEL USO DEL PHOTOSHOP PARA EL 

RETOQUE DIGITAL? 

 

Los tutoriales ya existen y se evidencia que los estudiantes no aprovechan este 

material para la preparación independiente para utilizar todas las herramientas del 

Photoshop. 
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Entrevista No. 2 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

SEMESTRE LLEGAN A COMPLETAR SU NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS CON SÓLIDAS BASES EN EL USO DEL 

PROGRAMA PHOTOSHOP? 

De acuerdo a la malla curricular, en el primer semestre no se estudia el programa 

Photoshop, de esta manera los estudiantes en esta etapa no llegan a conocer el uso 

del programa, es decir, en este nivel solo se fundamenta un conocimiento teórico.  

2. ¿CREE QUE EL PROGRAMA PHOTOSHOP, ES LA 

HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL 

RETOQUE DIGITAL DE FOTOGRAFÍAS Y POR QUE? 

Si es una base sólida que debe aprenderse a utilizar, aunque no es el único pero sí 

el más utilizado en el mundo del diseño. 

3. ¿CREE QUE LA FACULTAD ESTÁ CAPACITANDO A LOS 

ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

INTEGRALES EN EL RETOQUE DIGITAL? 

Si se da este tipo de capacitación dentro de la carrera, aunque es un método que 

debería ser manejado exclusivamente en la carrera de fotografía, pero en el medio 

del diseño gráfico es necesario muchas veces saber hacer este tipo de trabajos de 

retoques digitales. Pero en sí este tipo de capacitación en retoque es muy escaso. 

4. ¿EXISTEN TODAS LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

PARA FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA 

PHOTOSHOP EN LOS ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO? 

Solo existen dos laboratorios, todo depende del semestre y la cantidad de 

estudiantes para abastecer el conocimiento práctico. Es necesario implementar 

nuevos laboratorios para mejorar esta competencia académica y oferta de 

herramientas tecnológicas, para cubrir la demanda de la población estudiantil. 
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5. ¿POR QUE CONSIDERA NECESARIO LA ELABORACIÓN DE 

UN TUTORIAL DEL USO DEL PHOTOSHOP PARA EL 

RETOQUE DIGITAL? 

 

Hacer los tutoriales para fortalecer este conocimiento, es una herramienta 

espectacular que permite reforzar el conocimiento a los estudiantes, y considero 

que este debe ser de acuerdo al grupo de estudiante enfocado al público dirigido. 

Deberían ser numerosos tutoriales porque el programa es muy extenso y 

cuanta con innumerables actualizaciones. 
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Resultado de las Encuestas realizadas a los Estudiantes del Primer Semestre 

de la Carrera de Diseño Gráfico 

1. ¿Considera que la forma de publicidad actual, demandan de forma fáctica el 

uso del retoque digital en las fotografías publicitarias? 

Tabla 3 Demanda fáctica del retoque digital en la publicidad 

¿Considera que la forma de publicidad actual, demandan de forma 

fáctica el uso del retoque digital en las fotografías publicitarias? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 63 85% 

2 De Acuerdo 11 15% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 Total 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

Gráfico 1 Demanda factica del retoque digital en la publicidad 

 
Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

Análisis 

De acuerdo al resultado de la encuesta, el 85% de los estudiantes participantes, 

respondió estar Muy de Acuerdo y el 15% De Acuerdo en considerar que la forma 

de publicidad actual, demandan de forma fáctica el uso del retoque digital en las 

fotografías publicitarias. 
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2. ¿Crees que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, están capacitados 

de forma competitiva para enfrentarse al mercado laboral en todas las áreas de 

Diseño? 

Tabla 4 Capacitación competitiva en la Carrera de Diseño 

¿Crees que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, están 

capacitados de forma competitiva para enfrentarse al mercado 

laboral en todas las áreas de Diseño? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 23 31% 

3 Indiferente 7 10% 

4 En Desacuerdo 32 43% 

5 Muy en Desacuerdo 12 16% 

 Total 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

Gráfico 2 Capacitación competitiva en la Carrera de Diseño 

 
Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

Análisis 

Como puede observarse en el presente gráfico, el 43% de los estudiantes 

encuestados contestó estar en Desacuerdo en que los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico, están capacitados de forma competitiva para enfrentarse al 

mercado laboral en todas las áreas de Diseño, el 31% estuvo de acuerdo, 16% 

muy en desacuerdo y el 10% se mantuvo indiferente. 
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3. ¿Piensa  que el retoque digital en las fotografías, es un medio principal para 

realizar una buena publicidad? 

Tabla 5  Retoque Digital para la publicidad 

¿Piensa  que el retoque digital en las fotografías, es un medio 

principal para realizar una buena publicidad? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 50 67% 

2 De Acuerdo 14 19% 

3 Indiferente 5 7% 

4 En Desacuerdo 5 7% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 Total 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

Gráfico 3 Retoque Digital para la publicidad 

 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 
Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

Análisis 

En el resultado de la presente pregunta, el 67% de los encuestados estuvo Muy de 

Acuerdo, 19% De Acuerdo, 7% Indiferente y 7% En Desacuerdo en pensar que el 

retoque digital en las fotografías es un medio principal para realizar una buena 

publicidad. 
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4. ¿Considera que la carrera de Diseño Gráfico, está capacitando a los 

estudiantes de forma potencial en el uso de herramientas informáticas como el 

Photoshop? 

Tabla 6  Formación potencial en Diseño y Photoshop 

¿Considera que la carrera de Diseño Gráfico, está capacitando a los 

estudiantes de forma potencial en el uso de herramientas informáticas 

como el Photoshop? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 9 12% 

2 De Acuerdo 23 31% 

3 Indiferente 7 10% 

4 En Desacuerdo 26 35% 

5 Muy en Desacuerdo 9 12% 

 Total 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

Gráfico 4 Formación potencial en Diseño y Photoshop 

 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 
Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

Análisis 

El resultado de la encuesta en la presente pregunta refleja en sus datos que el 35% 

de los estudiantes participantes en el estudio contestó estar En Desacuerdo , el 

31% De Acuerdo, 12% Muy de Acuerdo, 12% Muy en Desacuerdo y el 10% 

respondió indiferente al considerar que la carrera de Diseño Gráfico, está 

capacitando a los estudiantes de forma potencial en el uso de herramientas 

informáticas como el Photoshop. 
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5. ¿Piensa que con los métodos de enseñanza actuales dentro de la carrera, 

alcanzará  el dominio de técnicas de retoque digital fotográfico? 

 

Tabla 7 Métodos de enseñanza en la Carrera 

¿Piensa que con los métodos de enseñanza actuales dentro de la 

carrera, alcanzará  el dominio de técnicas de retoque digital 

fotográfico? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 9 12% 

2 De Acuerdo 31 42% 

3 Indiferente 6 8% 

4 En Desacuerdo 28 38% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 Total 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

Gráfico 5 Métodos de enseñanza en la Carrera 

 
Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 
Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

Análisis 

Como se muestra en el presente resultado de la encuesta, el 42% de los estudiantes 

participantes respondió estar De Acuerdo, el 38% En Desacuerdo, 12% Muy de 

Acuerdo y el 8% de estudiantes Indiferente al consentir que con los métodos de 

enseñanza actuales dentro de la carrera, alcanzará  el dominio de técnicas de 

retoque digital fotográfico. 

12%

42%

8%

38%

0%

Métodos de enseñanza en la Carrera

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

59 
 

6. ¿Consideras que los estudiantes dominan de forma competitiva la última 

versión de Photoshop? 

Tabla 8  Competencia en Photoshop 

¿Consideras que los estudiantes dominan de forma competitiva la 

última versión de Photoshop? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 6 8% 

2 De Acuerdo 26 35% 

3 Indiferente 11 15% 

4 En Desacuerdo 21 28% 

5 Muy en Desacuerdo 10 14% 

 Total 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

Gráfico 6 Competencia en Photoshop 

 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 
Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

Análisis 

Como puede observarse en el presente gráfico, el 35% de los estudiantes 

encuestados, estuvo De Acuerdo, el 28% En Desacuerdo, 15% dio una respuesta 

Indiferente, el 14% respondió estar De Acuerdo y el 8% Muy de Acuerdo, al 

considerar que los estudiantes dominan de forma competitiva la última versión de 

Photoshop. 
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7. ¿Crees que en el término del primer semestre de la carrera, los estudiantes 

conocen los elementos fundamentales para el retoque digital en una imagen? 

Tabla 9   Conocimientos de retoque digital  

¿Crees que en el término del primer semestre de la carrera, los 

estudiantes conocen los elementos fundamentales para el retoque 

digital en una imagen? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 18 24% 

4 En Desacuerdo 45 61% 

5 Muy en Desacuerdo 11 15% 

 Total 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

Gráfico 7 Conocimientos de retoque digital 

 
Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 
Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

Análisis 

Como se observa en la presente interrogante, el 61% de los estudiantes 

participantes de la encuesta estuvo En Desacuerdo en considerar que en el término 

del primer semestre de la carrera, los estudiantes conocen los elementos 

fundamentales para el retoque digital en una imagen., el 24% dio una respuesta 

indiferente y el 15% estuvo Muy en Desacuerdo. 
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8. ¿Consideras que dentro de la Carrera, existen todas las herramientas 

tecnológicas que faciliten a los estudiantes el aprendizaje óptimo de las 

aplicaciones del Photoshop para el retoque digital? 

Tabla 10  Herramientas Tecnológicas 

¿Consideras que dentro de la Carrera, existen todas las herramientas 

tecnológicas que faciliten a los estudiantes el aprendizaje óptimo de 

las aplicaciones del Photoshop para el retoque digital? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 24 32% 

2 De Acuerdo 42 57% 

3 Indiferente 8 11% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 Total 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

Gráfico 8 Herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 
Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

Análisis 

El resultado de la encuesta en la presente interrogante refleja que el 57% de los 

estudiantes participantes estuvo De Acuerdo, el 32% Muy de Acuerdo y el 11% 

Indiferente al considerar que dentro de la Carrera, existen todas las herramientas 

tecnológicas que faciliten a los estudiantes el aprendizaje óptimo de las 

aplicaciones del Photoshop para el retoque digital. 
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9. ¿Crees que deben mejorarse las técnicas de enseñanza-aprendizaje del  

software Photoshop? 

Tabla 11  Mejoramiento de enseñanza del Photoshop 

¿Crees que deben mejorarse las técnicas de enseñanza-aprendizaje 

del  software Photoshop? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 58 78% 

2 De Acuerdo 16 22% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 Total 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

Gráfico 9 Mejoramiento de enseñanza del Photoshop 

 
Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 
Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

Análisis 

El resultado de la siguiente gráfica refleja que el 78% de los estudiantes 

encuestados estuvo Muy de Acuerdo, y el 22% estuvo De Acuerdo, al considerar 

que deben mejorarse las técnicas de enseñanza-aprendizaje del  software 

Photoshop dentro de la Carrera de Diseño Gráfico en la Facultad. 
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10. ¿Consideras importante la creación de un canal en la plataforma YouTube con 

instrucciones de cómo se debe aplicar el retoque digital como estrategia 

publicitaria? 

Tabla 12 Plataforma Youtube para retoque Digital 

¿Consideras importante la creación de un canal en la plataforma 

YouTube con instrucciones de cómo se debe aplicar el retoque digital 

como estrategia publicitaria? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 64 86% 

2 De Acuerdo 10 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 Total 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

 

Gráfico 10 Plataforma Youtube para retoque Digital 

 

            Fuente: Resultados de las encuestas FACSO 

Elaborado por: Christopher López y Luis Moreno Vera 

Análisis 

En la presente interrogante, el 86% de los estudiantes encuestado estuvo Muy de 

Acuerdo y el 14% De Acuerdo, en que es importante la creación de un canal en la 

plataforma YouTube con instrucciones de cómo se debe aplicar el retoque digital 

como estrategia publicitaria. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Tema 

 

ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL COMO SOPORTE EN LA 

APLICACIÓN DE TECNICAS DE RETOQUE DIGITAL COMO ESTRATEGIA 

PUBLICITARIA. 

4.2.  Descripción del Proyecto 

 

La propuesta del presente proyecto está orientada para que  el estudiante  del 

Primer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, con orientaciones llevadas a la 

aplicación de la plataforma YouTube, que consiste en tutoriales para con 

instrucciones de cómo aplicar el retoque digital como estrategia publicitaria. 

 

          Considerando que esta es una buena  manera de llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje del uso del programa Photoshop para realizar el retoque digital como 

herramienta de la estrategia publicitaria y en  el proceso de creación de la fotografía 

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

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

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

 

La finalidad de esta propuesta que consiste en una plataforma youtube con 

tutoriales prácticos para el aprendizaje del programa Photoshop  sobre retoque digital 

es la de orientar  el aprendizaje de los estudiantes de diseño gráfico sobre herramientas 

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

imágenes publicitarias que logren reunir los requisitos y permitan su accesibilidad 

universal en el mercado publicitario para obtener un recurso como medio de 

aprendizaje adicional a las materias básicas que se aprenden en el primer semestre en 

la carrera de Diseño Gráfico. 

4.4. Objetivos  

 

4.4.1. Objetivo General 

 

Potenciar el aprendizaje de técnicas en retoque digital como estrategia publicitaria 

para fortalecer la formación Académica de los estudiantes del primer semestre. 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Ofrecer una plataforma YouTube con videos prácticos para el aprendizaje del 

programa Photoshop en las aplicaciones para el retoque digital publicitario que 

sean útiles y factibles sobre los principios del retoque de una imagen.  

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

sus conocimientos en el proceso creativo del retoque digital mediante el 

conocimiento claro de las técnicas y procedimientos más apropiados en el 

programa Photoshop. 
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4.5. Justificación 

 

La elaboración de la presente propuesta sobre la plataforma youtube con 

tutoriales de retoque digital en el programa Photoshop,  se justifica porque es un 

material de característica didáctico que se elabora conforme a las necesidades que 

presentan los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico en el Primer semestre en 

fortalecer sus conocimientos teóricos con los prácticos para prepararlos a 

incursionar en su carrera  y formación profesional. 

Es importante la propuesta porque ayuda a los estudiantes a prepararlos  de 

forma competitiva en la  carrera de Diseño Gráfico. Así se darán a conocer sus 

conocimientos sobre las técnicas apropiadas de retoque digital con fines 

publicitarios como pieza clave para el desarrollo académico y profesional.  

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta abarca las siguientes alternativas de videos en la plataforma YouTube 

Logo usado en videos 

La medida oficial de nuestro logo para la introducción de cada video se la puede 

visualizar en la siguiente representación. También se lo utilizo como marca de agua 

en los videos, esta marca varia en su posición en los videos por motivos del área de 

trabajo que se quería mostrar. 
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Figura 1   Logo  

Colores 

Los colores principales utilizados son: 

Negro 

Representa, poder formalidad y misterio 

Naranja 

Representa calidez, entusiasmo creatividad, éxito y animo 

Blanco 

Representa optimismo, frescura, limpieza y simplicidad  

Turquesa 

Representa, protección frescura 
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Gráfico Colores 

 

Figura 2  Colometría 

Tipografía 

La tipografía que se utilizó en el logo fue ARIAL para una mejor visualización y 

buen entendimiento 

 
Figura 3  Tipografía 
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Efecto lieneas luminosas 

Link donde se muestra el procedimiento en nuestro canal de YouTube 

https://youtu.be/O9F8WHbsVfU  

 

Figura 4  Efecto líneas luminosas 

 

Figura 5  Efecto líneas luminosas 

 

https://youtu.be/O9F8WHbsVfU
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Envejecer rostro 

Link donde se muestra el procedimiento en nuestro canal de YouTube 

https://youtu.be/zdGyX1LPv0A  

 

Figura 6  Envejecer rostro 

Se coloca la imagen, del personaje joven y de la persona mayor. 

 

Figura 7  Envejecer rostro 

https://youtu.be/zdGyX1LPv0A
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Una vez que se tienen las dos imágenes, elegimos la opción mascara. 

 

Figura 8  Envejecer rostro 

Con la opción del pincel con color blanco, en la capa del joven, se pinta las 

facciones del rostro para que vaya apareciendo los rasgos de la persona mayor. 

Efecto cinema 

Link donde se muestra el procedimiento en nuestro canal de YouTube 

https://youtu.be/ifg0_l3jbD0  

 

Figura 9  Efecto cinema 

Se crea una capa la cual va encima de la imagen, una vez que tenemos, 

duplicamos la capa. 

https://youtu.be/ifg0_l3jbD0
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Figura 10  Efecto cinema 

Elegimos la opción superponer, y bajamos la luminosidad. 

Efecto Neon 

Link donde se muestra el procedimiento en nuestro canal de YouTube 

https://youtu.be/g9iDSzsOAjQ  

 

Figura 11  Efecto Neon 

Se escribe el texto deseado para crear el efecto. 

https://youtu.be/g9iDSzsOAjQ
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Figura 12   Efecto Neon 

 

Se crea una capa para realizar el efecto. 

 

Figura 13  Efecto Neon 

El efecto causado, provoca luminosidad llamado neón. 
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Efecto glitch 

Link donde se muestra el procedimiento en nuestro canal de YouTube 

https://youtu.be/6K7hq4fed8g  

 

Figura 14   Efecto glitch 

Se coloca la imagen para sacar el fondo y realizar la composición.  

 

Figura 15 Efecto glitch 

 

https://youtu.be/6K7hq4fed8g
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Una vez quitado el fondo procedemos a seguir los pasos para crear el efecto. 

 

Figura 16   Efecto glitch 

Una vez finalizado el proceso, la imagen queda distorsionada, que es el efecto 

deseado. 

Como retocar una fotografía gastronómica - Photoshop cc  

Link donde se muestra el procedimiento en nuestro canal de YouTube 

https://youtu.be/QwPkISjg1K4 

 

Figura 17  fotografía gastronómica 

https://www.youtube.com/watch?v=htcRxiiSPRc
https://youtu.be/QwPkISjg1K4
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Se coloca la imagen y le bajamos los niveles del fondo de nuestra imagen 

 

Figura 18 fotografía gastronómica 

Luego vamos a filtro – efecto de cámara raw y comenzamos a modificar la 

imagen como mejor nos convenga.  

 

Figura 19  fotografía gastronómica 

  

https://www.youtube.com/watch?v=htcRxiiSPRc
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Cambiar color de cualquier objeto en Photoshop  

Link donde se muestra el procedimiento en nuestro canal de YouTube 

https://youtu.be/rmzpuPRhD0U  

 

Figura 20  Cambiar color de cualquier objeto en Photoshop  

Seleccionamos gama de colores y seleccionamos las partes más oscuras de la 

imagen  

 

Figura 21 Cambiar color de cualquier objeto en Photoshop  

https://youtu.be/rmzpuPRhD0U
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Luego vamos a tono y saturación y hacemos el cambio de color 

 

Figura 22  Cambiar color de cualquier objeto en Photoshop  

Transparencia y montaje a un objeto en Photoshop – Retrollic 

Link donde se muestra el procedimiento en nuestro canal de YouTube 

https://youtu.be/hiut77YMv6U 

 

https://youtu.be/hiut77YMv6U
https://www.youtube.com/watch?v=hORvC2VY2-Q
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Figura 23  Transparencia y montaje 

Hacemos una nueva capa y con la herramienta pluma empezamos a recortar la 

imagen 

 

Figura 24  Transparencia y montaje 

Colocamos la imagen sobre el fondo que deseamos hacer el montaje 

 

Figura 25 Transparencia y montaje 

Luego vamos a canales – carga de selección  
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Crear vapor o humo en Photoshop 

Link donde se muestra el procedimiento en nuestro canal de YouTube 

https://youtu.be/FmqSq3pqluI  

 

Figura 26  Crear vapor o humo en Photoshop 

Escogemos la herramienta pincel, con opacidad en 50 y comenzamos a repasar 

sobre el objeto 

 

Figura 27  Crear vapor o humo en Photoshop 

https://youtu.be/FmqSq3pqluI
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Figura 28 Crear vapor o humo en Photoshop 

Cambiamos en modo de transformación libre y deformación sobre el humo, para 

darle más realismo. 

Efecto color splash en Photoshop 

Link donde se muestra el procedimiento en nuestro canal de YouTube 

https://youtu.be/krJ8Tc12law 

 

Figura 29  Efecto color splash en Photoshop 

https://youtu.be/krJ8Tc12law
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Nos vamos ajustes tono y saturación. Bajamos toda la saturación. 

 

 

 

 

Figura 30 Efecto color splash en Photoshop 

 

Copiamos la capa  luego escogemos la herramienta pincel y comenzamos   a pasar 

sobre el objeto que queremos resaltar 

                          

Figura 31  Efecto color splash en Photoshop 
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Canal de youtube 

En el siguiente link se puede ingresar al canal de youtube donde se podra apreciar 

todos los videos realizados hasta la fecha. 

https://www.youtube.com/channel/UCYy_KdjO2P_Ue4sPcrEBGmw?view_as=su

bscriber 

 
Figura 32  Canal de youtube 

Softwares utilizados 

  
Figura 33  Softwares utilizados 

https://www.youtube.com/channel/UCYy_KdjO2P_Ue4sPcrEBGmw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCYy_KdjO2P_Ue4sPcrEBGmw?view_as=subscriber
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Figura 34  Softwares utilizados 

 

  

Figura 35 Softwares utilizados 
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4.7. Visión 

 

Ser portadores de la motivación al aprendizaje práctico profesional de los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de Diseño Gráfico, facilitando 

herramientas de apoyo que permite el aprendizaje de forma sencilla y eficaz de las 

técnicas de retoque digital publicitario para los diseñadores gráficos que busquen 

desarrollarse profesionalmente en el campo de la publicidad con el uso de la 

herramienta Photoshop. 

4.8. Misión 

 

Desarrollar el conocimiento de los estudiantes sobre las técnicas del retoque digital  en 

la publicidad mediante herramientas de apoyo como el programa Photoshop que los 

ayudaran a desarrollar sus destrezas en el ámbito académico y profesional mediante la 

práctica, con conceptos sólidos una mejor comprensión del software Photoshop 

aplicada en esta área del retoque digital. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos dentro de la carrera de diseño gráfico fueron positivos, 

mediante la elaboración de la tesis y también a través de la implementación de las 

encuestas a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico inscritos en el primer 

semestre, y a los docentes una encuesta resultando un tema de mucho interés, por 

lo que facilitará el aprendizaje del retoque digital a través de la herramienta 

Photoshop. 
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Los docentes expusieron que los estudiantes de Diseño Gráfico en el Primer 

semestre no pueden hacerse retoque digital publicitario sin tener en cuenta los 

conceptos básicos de diseño  establecidos en la malla curricular de la carrera, sin 

embargo la propuesta del presente proyecto es un aporte al conocimiento práctico 

y al desarrollo profesional temprano de los estudiantes. 

Las explicaciones dadas en los tutorial que se brindan en la plataforma YouTube  

serán de gran apoyo para poder desarrollarse en los casos que los estudiantes 

consideren la necesidad de autocapacitarse en un nuevo conocimiento con la 

herramienta Photoshop y aplicarlo en su carrera profesional. 

 

Recomendaciones 

 

A partir de los datos obtenidos se recomienda lo siguiente: 

Que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico se puedan capacitar sobre los 

diferentes tipos de retoque digital para alcanzar una orientación clara del campo en el 

cual desempeñar sus trabajos y realizarlos con técnicas precisas en el uso de la 

herramienta del programa Photoshop. 

 

Considerar fortalecer la malla curricular de la carrera para que el conocimiento teórico 

sea fortalecido con el práctico en el conocimiento del programa Photoshop. De tal 

manera que se le recomiendan utilizar materiales de apoyo para que desarrollen sus 

capacidades creativas en este ámbito y logren un mejor entendimiento de las técnicas 

del retoque digital publicitario.  
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Se recomienda a los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico utilizar métodos de 

enseñanza que integren a los estudiantes a la capacitación práctica de programas de 

Diseño como el Photoshop  para el diseñador gráfico con sus competencias 

profesionales ideales para enfrentar el campo laboral. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

TEMA: RETOQUE DIGITAL Y SU APLICACIÓN COMO ESTRATEGIA 

PUBLICITARIA APLICANDO LA HERRAMIENTA PHOTOSHOP. 

PROPUESTA: CREACIÓN DE UN CANAL EN LA PLATAFORMA YOUTUBE 

CON INSTRUCCIONES DE CÓMO SE DEBE APLICAR EL RETOQUE 

DIGITAL COMO ESTRATEGIA PUBLICITARIA. 

Objetivo: Determinar cómo influye el conocimiento sobre el retoque digital 

publicitario en los estudiantes de Ingeniería del primer semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico. 

Alternativas de Respuestas: 

1. Muy de Acuerdo (MA) 
2. De Acuerdo (DA) 
3. Indiferente (I) 
4. En Desacuerdo (ED) 
5. Muy en Desacuerdo (MD) 

Ítem Pregunta Alternativas 

1 ¿Considera que la forma de publicidad actual, demandan 
de forma fáctica el uso del retoque digital en las 
fotografías publicitarias? 

MA DA I ED MD 

2 ¿Cree que los estudiantes de la carrera de Diseño 
Gráfico, están capacitados de forma competitiva para 
enfrentarse al mercado laboral en todas las áreas de 
Diseño? 

     

3 ¿Piensa que el retoque digital en las fotografías, es un 
medio principal para realizar una buena publicidad? 

     

4 ¿Considera que la carrera de Diseño Gráfico, está 
capacitando a los estudiantes de forma potencial en el 
uso de herramientas informáticas como el Photoshop? 

     

5 ¿Piensa que con los métodos de enseñanza actuales 
dentro de la carrera, alcanzarás el dominio de técnicas 
de retoque digital fotográfico? 

     

6 ¿Considera que los estudiantes dominan de forma 
competitiva la última versión de Photoshop?  

     

7 ¿Cree que en el término del primer semestre de la 
carrera, los estudiantes conocen los elementos 
fundamentales para el retoque digital en una imagen? 

     

8 ¿Considera que dentro de la facultad, existen todas las 
herramientas tecnológicas que faciliten a los estudiantes 
de la carrera el aprendizaje óptimo de las aplicaciones 
del Photoshop para el retoque digital? 

     

9 ¿Crees que deben mejorarse las técnicas de enseñanza-
aprendizaje del  software Photoshop? 

     

10 ¿Considera importante la creación de un canal en la 
plataforma YouTube con instrucciones de cómo se debe 
aplicar el retoque digital como estrategia publicitaria? 

     

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

TEMA: RETOQUE DIGITAL Y SU APLICACIÓN COMO ESTRATEGIA 

PUBLICITARIA APLICANDO LA HERRAMIENTA PHOTOSHOP. 

PROPUESTA: CREACIÓN DE UN CANAL EN LA PLATAFORMA YOUTUBE 

CON INSTRUCCIONES DE CÓMO SE DEBE APLICAR EL RETOQUE 

DIGITAL COMO ESTRATEGIA PUBLICITARIA. 

Objetivo: Determinar cómo influye el conocimiento sobre el retoque digital publicitario en 

los estudiantes de Ingeniería del primer semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
SEMESTRE LLEGAN A COMPLETAR SU NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS CON SÓLIDAS BASES EN EL USO DEL 
PROGRAMA PHOTOSHOP? 

 

 

2. ¿CREE QUE EL PROGRAMA PHOTOSHOP, ES LA HERRAMIENTA 
PRINCIPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL RETOQUE DIGITAL DE 
FOTOGRAFÍAS Y POR QUE? 

 

 

 

3. ¿CREE QUE LA FACULTAD ESTÁ CAPACITANDO A LOS 
ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 
INTEGRALES EN EL RETOQUE DIGITAL? 

 

 

4. ¿ EXISTEN TODAS LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 
FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA PHOTOSHOP 
EN LOS ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO? 

 

 

5. ¿POR QUE CONSIDERA NECESARIO LA ELABORACIÓN DE UN 
TUTORIAL DEL USO DEL PHOTOSHOP PARA EL RETOQUE 
DIGITAL? 
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Fotografías 

 

Entrevista al Lcdo. Jhon Arias Villamar 

 

Receptando sugerencias 
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Entrevista al Lcdo. Jaime Torres Cabanilla 

 

Intercambiando opiniones sobre el tema investigado 
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Entrega de las Encuestas a los Estudiantes del Primer Semestre  

 

 

Explicando dudas a los Estudiantes  
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Observando el proceso de llenado de las Encuestas. 
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