
1 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO  

 

 

LA COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN LAS TÉCNICAS 

FOTOGRÁFICAS PARA MEJORAR EL PERFIL DE SALIDA DE 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO EN EL 2018.   

  

PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA EL 

BUEN USO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL  Y TÉCNICAS 

FOTOGRÁFICAS. 

 

 

 

 

 

                        AUTOR: RIVERA PLAZA KATHERINE GENESIS 

                            TUTOR: LCDO. CARLOS ESCALANTE VERA, Msc. 

 

 

 

GUAYAQUIL, Julio de 2018 

 



2 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Lcda. Christel Matute Zhuma, MSc.         Lcda. Beatriz Vallejo Vivas, MSc. 

                   DECANA     VICE DECANA 

 

 

 

Lcdo. Alfredo Llerena, MSc.     Freddy Noboa Benalcázar MSc. 

COORDINADOR ACADÉMICO    DIRECTOR 

 

 

Ab. Martha Romero Zamora  

SECRETARIO GENERAL 

 

 



3 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  LA COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN LAS TÉCNICAS 

FOTOGRÁFICAS PARA MEJORAR EL PERFIL DE SALIDA DE 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO EN EL 2018.   

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): RIVERA PLAZA KATHERINE  GÉNESIS 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSc. CARLOS ESCALANTE VERA 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Diseño Gráfico 

GRADO OBTENIDO: Ing. En Diseño Gráfico 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 80 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación Visual y fotografía 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Comunicación Visual. Técnicas fotográficas, guía  

RESUMEN/ABSTRACT  Este proyecto de tesis está dirigida hacia los estudiantes que sufren del 

desconocimiento en ciertas materias en la Carrera de Diseño Gráfico por lo tanto se busca darles una 

ayuda a los futuros profesionales atreves de la guía didáctica sobre la comunicación visual y las técnicas 

fotográficas. El desarrollo de la idea es práctico puesto  que los estudiantes verían que la   guía didáctica 

es de fácil captación en la composición de imagen,  por ejemplo sujetar la cámara y colocar los brazos 

como trípode para que tenga mejor estabilidad esto hace que se puede aplicar un buen uso de la 

cámara lo que dará como resultados mejores imágenes. También se realizó un estudio a fondo para que 

los estudiantes, tenga información precisa que los motivara a ampliar su  conocimientos sobre la 

fotografía  y como comunicar  atreves de ella. 

ADJUNTO PDF:       Sí        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0980764662 E-mail: gr700911@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:   Secretaría de Diseño Gráfico 

Teléfono: 0999852399 

E-mail: www.facsodg.edu.ec 

Repositorio Nacional de Ciencias y Tecnología 

 

x

x 



4 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

  

Guayaquil, 6 Agosto 2018 
 
Sr. Lcdo. Freddy Noboa, MSc 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - Guayaquil 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizado del Trabajo de Titulación LA 
COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN LAS TÉCNICAS FOTOGRAFICAS PARA 
MEJORAR EL PERFIL DE SALIDA DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICA 
EN EL 2018.   Del estudiante KATHERINE GÉNESIS RIVERA PLAZA. Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes. 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración de la titulación con la respectiva. 
  
Dando por concluida este trabajo de titulación certificado, para los fines pertinentes, 
que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 
 
 
Atentamente, 
 
 
____________________   

Msc. CARLOS ESCALANTE VERA  

C.I. 0908625189 
 

 

 



5 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado David Enrique Finol,  tutor del trabajo de titulación LA 

COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN LAS TÉCNICAS FOTOGRAFICAS 

PARA MEJORAR EL PERFIL DE SALIDA DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICA EN EL 2018. certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por KATHERINE GÉNESIS RIVERA PLAZA, con C.I. No. 0930122007, con 

mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 

de ING. DISEÑO GRÁFICO , en la Carrera de Diseño Gráfico, Facultad de 

Comunicación Social, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

_______________________________ 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. No.1757561038 

  



6 
 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 

PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS  

Yo, KATHERINE GÉNESIS RIVERA PLAZA  con C.I. No.0930122007 certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “LA 

COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN LAS TÉCNICAS FOTOGRAFICAS PARA 

MEJORAR EL PERFIL DE SALIDA DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICA 

EN EL 2018.” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD 

E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  

para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

__________________________________________ 
Katherine génesis rivera plaza  

C.I. No.0930122007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales 

como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 

perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá 

a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos.  



7 
 

 

 

PROYECTO 
 

LA COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN LAS TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS 

PARA MEJORAR EL PERFIL DE SALIDA DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICA EN EL 2018. 

 

 

 

APROBADO 
 

 

 

 

………………………………………… 

Miembro del Tribunal 

 

 

 

………………………………     .………………………. 

Miembro del Tribunal     Miembro del Tribunal 

 

 

 

……………………………    ………..………………………. 

Secretario        Alumno / a 

 

 



8 
 

Guayaquil, Agosto 2018 
 
Sr. Lcdo.Freddy Noboa, MSc 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - Guayaquil 
 

De mis consideraciones:  
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación la 
comunicación visual y la incidencia en las técnicas fotográficas del ESTUDIANTE 
KATHERINE GÉNESIS RIVERA PLAZA. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas 
vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 27 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublímelas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5  años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante KATHERINE GÉNESIS 
RIVERA PLAZA. está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que 
comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
____________________   
MSc. DAVID ENRIQUE FINOL 
C.I. 1757561038 
 

 

 



9 
 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Para  mis  padres, que con mucho esfuerzo y perseverancia me han  

ayudado a llegar donde estoy. Por eso y por muchas cosas más  les 

dedico mis logros; tanto los del pasado, del presente y los futuros,  ya que 

todo lo bueno que hay  en mí como persona  ha sido gracias a ellos, 

porque ellos son  mi sonrisa en momentos de dificultar,  mi regaño en 

momentos equívocos,  mi ayuda   en momentos de tropiezo. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: KATHERINE GENESIS RIVERA PLAZA  

 



10 
 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Hay cosas que no se pueden escribir  con simples letras  pero  se tratan 

de expresar de alguna manera con la ya antes mencionadas. Mi gratitud 

entera y completamente para Dios  por las muchas veces que me  he 

caído a lo largo de esta trayectoria. Él me ha levantado ya que cuando  

me  he equivocado él me ha ayudado  y lo mejor de todo sin juzgarme, 

por eso mi más sinceros agradecimiento a  Dios, deseo  agradecerle a 

Dios por la vida ya que lo que venga serán  detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: KATHERINE GENESIS RIVERA PLAZA  

 



11 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARÁTULA……………………………………………………………………………………………………..    i 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………………………………    ix 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………………………….. x 

ÍNDICE General……………………………………………………………………………………….……    xi 

ÍNDICE de Cuadros……………………………………………………………………………………… xiii 

ÍNDICE de Gráficos……………………………………………………………………………………… xiv 

RESUMEN………………………………………………………………………………………………………..   xv 

Abstract………………………………………………………………………………………………………….    xvi 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………..    1 

PLANTEAMIENTO del  Problema…………………………………………………………………       3 

Ubicación del Problema en un Contexto……………………………………………………….     5 

Situación Conflicto………………………………………………………………………………………..     5 

Causas y Consecuencias del Problema. ………………………………………………………      6 

Delimitación del Problema…………………………………………………………………………..      7 

Formulación del Problema…………………………………………………………………………..      7 

Evaluación del Problema……………………………………………………………………………..      8 

Variables de la Investigación……………………………………………………………………….      9 

Variable Independiente ……………………………………………………………………………….      9 

Variable Dependiente………………………………………………………………………………….      9 

Objetivos de la Investigación………………………………………………………………………..     9 

Objetivo General…………………………………………………………………………………………      9 

Objetivos Específicos……………………………………………………………………………………      9 

Hipótesis o Premisas de Investigación y su Operacionalización………………         10 



12 
 

Justificación e Importancia………………………………………………………………………..      11 

Antecedentes del Estudio…………………………………………………………………………       25 

Fundamentación Teórica……………………………………………………………………………….      25 

Fundamentación Psicológica………………………………………………………………………….      27 

Fundamentación Pedagógico…………………………………………………………………………      28 

Fundamentación Filosófico…..……………………………………………………………………….       29 

Fundamentación Tecnológico………………………………………………………………………        30 

Fundamentación Sociológico……………………………………………………………………….        32 

Fundamentación Legal…………………………………………………………………………………        33 

Diseño de la Investigación……………………………………………………………………………        34 

Modalidad de la Investigación……………………………………………………………………..        35 

Tipos de Investigación………………………………………………………………………………….        36 

Población y Muestra…………………………………………………………………………………....       37 

Población ………………………………………………………………………………………………        38 

Muestra……………………………………………………………………………………………………….        38 

Instrumentos de la Investigación……………………………………………………….……….         41 

Encuesta…………………………………………………………………………………………………….          41 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados………………………….           42 

Procesamiento y Análisis ………………………………………………………………….         42 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA………………………………………..  54 

TITULO DE LA PROPUESTA……………………………………………………………………………       54 

Justificación ………………………………………………………………………………………………        54 

Fundamentación………………………………………………………………………………………….  55 

OBJETIVOS de la PROPUESTA……………………………………………………………………..       56 

Objetivo General…………………………………………………………………………………………         56 

Objetivos Específicos……………………………………………………………………………………   56 



13 
 

Importancia……………………………………………………………………………………………………   56 

Ubicación Sectorial y Física………………………………………………………………………………   57 

Alcance del Brief……………………….……………………………………………………………………    58 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA…………………………………………………………………. 58 

      Temporalidad 

       Valores Didácticos 

       Personalidad Gráfica 

        Fundamentos Técnicos…………………………………………………………………………      59 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO ………………………………………….      60 

MISIÓN ……………………………………………………………………………………………….      61 

VISIÓN ……………………………………………………………………………………………….      61 

Factibilidad Financiera……………………………………………………………………………………    61 

Factibilidad de Recursos Humanos……………………………………………………………….. 61 

Alcances……………………………………………………………………………………………………….      62 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO……………………………………………….      62 

MISIÓN…………………………………………………………………………………………………………      63 

VISIÓN………………………………………………………………………………………………………….      63 

ETAPAS de DESARROLLO…………………………………………………………………………….. 64 

        Idea………………………………………………………………………………………………………       64 

       Presupuesto…………………………………………………………………………………………        65 

Imagen de la Marca………………………………………………………………………………..……      66  

Identidad de Marca………………………………………………………………………………………     66 

Formato de Materiales y Acabados……………………………………………….…………….     66 

Descriptores Gráficos………………………………………………………………………………….      66 

      Descripción  del Logo………………………………………………………………………………      67 



14 
 

      Tipografía de Contenible……………………………………………………………………………    67 

      Especificaciones  Funcionales…………………………………………………………………….   67 

     Especificaciones Técnicas…………………………………………………………………………       68 

     Ilustración  Colores de la Marca………………………………………………………….……       69 

 Grafimetria…………………………………………………………………………………………………..       71 

Especificaciones de Implementación…………………………………………………………….       72 

        Medidas………………………………………………………………………………………………....      73 

        Uso de  Tipografía…………………………………………………………………………………...     73 

        Guía de Color………………………………………………………………………………………..…      74 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………..….      75 

RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………………..    75 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………………………………..   76 

BIBLIOGRAFÍA ……………………………………………………………………………………………...     78 

ANEXOS………………………………………………………………………………………………………..…     79 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 1 

Causas y consecuencias del problema  ..................................................... 6 

Cuadro Nº 2 

Comparación de un método de enseñanza tradicional centrado en el 

profesor con uno constructivista centrado en las teorías cognitivas 

del aprendizaje  ....................................................................................... 25 

 



15 
 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº 1…………………………………………………………………………………..41 

Gráfico Nº 2…………………………………………………………………………………..42 

Gráfico Nº 3……………………………………………………………….………………….43 

Gráfico Nº 4……………………………………………………………………………………44 

Gráfico Nº 5……………………………………………………………………………………45 

Gráfico Nº 6……………………………………………………………………………………46 

Gráfico Nº 7……………………………………………………………………………………47 

Gráfico Nº 8……………………………………………………………………………………48 

GráficoNº9……………………………………………………………………………………..49 

GráficoNº10........................................................................................50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

LA COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN LAS TÉCNICAS 
FOTOGRÁFICAS PARA MEJORAR EL PERFIL DE SALIDA DE 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO EN EL 2018.   
                                                   
                                                          Autor: RIVERA PLAZA KATHERINE  GENESIS 

Tutor: LCDO. CARLOS ESCALANTE VERA, Msc. 
FECHA: Julio del 2018 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de tesis está dirigida hacia los estudiantes que sufren del 

desconocimiento en ciertas materias en la Carrera de Diseño Gráfico por 

lo tanto se busca darles una ayuda a los futuros profesionales atreves de 

la guía didáctica sobre la comunicación visual y las técnicas fotográficas. 

 

El desarrollo de la idea es práctico puesto  que los estudiantes verían que 

la   guía didáctica es de fácil captación en la composición de imagen,  por 

ejemplo sujetar la cámara y colocar los brazos como trípode para que 

tenga mejor estabilidad esto hace que se puede aplicar un buen uso de la 

cámara lo que dará como resultados mejores imágenes. También se 

realizó un estudio a fondo para que los estudiantes, tenga información 

precisa que los motivara a ampliar su  conocimientos sobre la fotografía  y 

como comunicar  atreves de ella. 

 
Palabras Claves: comunicación visual, técnicas fotográficas, guía 
didáctica, impresa. 
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Abstract 

 
This project of thesis is directed to the students who suffer from the 

ignorance in certain matters in the Career of Graphical Design therefore a 

help is sought to give them to the professional futures you dare of the 

didactic guide on the visual communication and the photographic 

technologies.  

The development of the idea is practical since the students would see that 

the didactic guide is of easy capture in the composition of image, for 

example to hold the chamber and to place the arms as tripod in order that 

it has better stability this does that a good use of the chamber can apply to 

him what will give as better results images. Also an in-depth study was 

realized in order that the students, it has precise information that was 

motivating them to extending his knowledge on the photography and as 

reporting you dare of her.  

Keywords: visual communication, photographic techniques, didactic 

guide, printed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación busca dar a conocer cómo la comunicación 

visual y las técnicas fotográficas pueden mejorar el perfil de salida de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, puesto que la comunicación 

visual a través de una excelente composición fotográfica es una técnica 

que se utiliza para obtener imágenes que se convierte en un arte y puede 

durar atreves del tiempo. 

Día a día se ven fotografías increíbles en el mundo por la televisión o 

Internet, y tener conocimiento sobre las técnicas fotográficas da como 

resultado mejores composiciones de las imágenes.  Es ahí donde nace la 

idea de querer saber más sobre la fotografía y su forma de estimular los 

sentidos de la persona para dar un mensaje. Los estudiantes que recién 

entran a la carrera de Diseño Gráfico tienen la curiosidad de cómo una 

imagen puede tener gran acogida o convertirse en una fotografía 

profesional. 

En vista de esta necesidad de conocer más sobre cómo comunicar por 

medio de una fotografía para llegar a más personas y para el desarrollo 

del estudiante de hoy en día que desea  mejorar la imagen del Diseñador 

Gráfico con conocimientos actuales  en la comunicación visual y técnicas 

fotográficas. 

Se pensó en la realización de la tesis para marcar un precedente de 

importancia informativa dedicada a la comunicación gráfica  debido que 

toda persona que piense en un Diseñador Gráfico piense en calidad de 

información a continuación se tratara los temas de los capítulos y sus 

desarrollo respectivo. 
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Capítulo I: Se puede encontrar el planteamiento del problema, de esta 

forma se puede definir a quien está dirigido la tesis y en qué consiste la 

propuesta, se expresa  el objetivo general, los objetivos específico y por 

último la justificación e importancia de por qué se realiza este proyecto de 

tesis. 

Capítulo II: Cuenta con los antecedentes de otras tesis podrán ser 

parecida pero no  iguales y ayuda a ver las técnicas de investigación que 

se llevara a cabo en este proyecto también se puede observar las 

fundamentaciones teórica, filosófica, psicológica, sociológica, tecnológica 

y legal, utilizando el método más conveniente para el desarrollo del 

proyecto.  

Capítulo III: Se  observa el desarrollo de las encuestas, los resultados de 

las mismas el análisis, la metodología que se empleó la población y 

muestra. 

Capítulo IV: La propuesta el brief los destalle a profundidad de cómo  se 

realizó la propuesta la misión, visón los aportes a la carrera de Diseño 

Gráfico y a la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Según (Encalada ,2015), los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

tienen desconocimiento sobre el uso adecuado de las técnicas 

fotográficas. Esto afecta a la elaboración de una buena composición 

fotográfica. 

 Los estudiantes al comenzar el siguiente semestre tienen algunos 

inconvenientes en la composición de imágenes al pedirle realizar algún 

tipo de fotografía mostrarán dificultades al no saber cómo realizar el 

trabajo requerido. Los estudiantes no contaron con información más 

amplia ni con los materiales a utilizar como es una cámara fotográfica 

profesional o un buen teléfono celular. 

 De acuerdo con el Art.- 80.- Objetivos. - Los medios de comunicación 

social públicos tendrán los siguientes objetivos: 5. Impulsar el intercambio 

de información y el conocimiento mutuo entre los pueblos de América 

Latina y el mundo. 

 Según (Shortla, 2013), el lenguaje grafico es el mejor medio para 

comunicar porque cumple con muchas funciones en la vida cotidiana  del 

estudiante. También motiva a las personas al consumo de los productos, 

se puede decir que la fotografía es fundamental para un buen diseñador 

que quiere informar correctamente. 

  Aunque en la vida del estudiante de Diseño Gráfico se produce un 

conflicto de información inconclusa sobre la comunicación visual y las 
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técnicas fotográficas, creando a un estudiante con una enseñanza no tan 

amplia, dando como resultado un futuro Diseñador Gráfico poco 

entendido en la materia de fotografía y con menos desenvolvimiento en el 

mundo empresarial. 

 Según (Webb, 2013), la información fotografía puede ser enseñada y 

cultivada para que pueda ser duradera en las memorias de los 

estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes deberán conocer e investigar 

más sobre cómo comunicar a través de las imágenes relacionada al tema 

en que este trabajando. 

Según (Webb, 2013), los estudiantes de Diseño Gráfico que poseen 

conocimiento en comunicación visual están predispuestos a ser buenos 

diseñadores lo contrario les pasa a los estudiantes que tienen 

desconocimiento en comunicación visual y técnicas fotográficas a ellos se 

les dificulta crear buenos diseño.  

Es imprescindible que los estudiantes adquirir  más conocimientos  sobre 

cómo comunicar a través de las fotografías, para que no terminen con 

poca información sobre las materias de comunicación visual y las técnicas 

fotográficas, existen técnicas fotografías actuales que mejorarían el 

entendimiento del estudiante de Diseño Gráfico. 

 Hoy en día hay tanta competencia institucional cómo laboral, que se debe 

ser muy creativo e informativo para llegar al público objetivo de una 

manera que no pueda ser ignorada 

Ubicación del problema en un contexto 

  

La Carrera de Diseño Gráfico, la cual está ubicado en la Ciudadela 

Alborada, tercera etapa, manzana c-1, solar 8, cuenta con 896 

estudiantes en toda la institución.  
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Según (Encalada, 2015), los estudiantes muchas veces  no pueden contar 

con los recurso necesarios como laboratorios de fotografía para poder 

practicar con los equipos fotográficos preciso y talleres de capacitación 

para el buen uso de las técnicas fotográficas y el desarrollo de una buena 

elaboración de tareas en clase. 

Situación Conflicto 

 

El conflicto surge en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico al 

querer tener más información sobre la comunicación visual y las técnicas 

fotográficas y  al  no contar con más material guía que ayude a la 

realización de las tareas. 

Según (Encalada, 2015), los estudiantes al no poder tener más 

información sobre las técnicas fotográficas y el uso de la cámara tendrían 

dificultad. Para comunicar a través de imágenes sus ideas. También se 

puede decir que los estudiantes de Diseño Gráfico tienen que leer más 

para que no tengan una gran pérdida de conocimientos.  

 Según (Encalada, 2015), los accesorios fotográficos de alta tecnología 

son  una necesidad que va a ayudaran a los estudiantes de una manera 

práctica debido que se podrá ejercitar en la fotografía el mayor tiempo 

posible, los conocimientos aplicable de la materia en las clases de 

fotografía dando así un resultado más visible. 

Para concluir el gran número de estudiantes en el aula de clase es poco 

productivo debido que el maestro  tiene poco monitoreo en clases hacia 

los estudiantes lo cual  dificultad la atención de maestro en casos de 

dificultad  del estudiante al aprendisaje.  
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Causas y Consecuencias del Problema. 

 

Causas Consecuencias 

Tiempo limitado en la clase de   

fotografía Carrera de Diseño 

Gráfico. 

 

Bajo aprendizaje de las técnicas 

fotográficas 

Desconocimiento del estudiante en 

las técnicas fotográficas  

falta de los trabajos en el aula de 

clase 

La poca oportunidad para 

desarrollar la práctica. 

Bajo monitoreo en clase. 

Dificultad de los estudiantes en 

conseguir quipo fotográfico  

El estudiante no puede practicar lo 

aprendido 

 

 

 

 

Delimitación del Problema 

El actual proyecto se lleva a cabo en la Facultad de Comunicación Social, 

en la carrera de Diseño Gráfico, involucrando a  los estudiantes que se 

encontrarían recibiendo clases de  la materia de Fotografía. 

Campo: 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de 

Diseño Gráfico.  

 

Fuente: Carrera de Diseño Grafico 

Elaborado por: KATHERINE GENESIS RIVERA PLAZA  
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Área:  

Comunicación Visual y Fotografía.  

Aspecto:  

Social, tecnológico y cultural.  

Tema:  

La Comunicación Visual y su incidencia en las Técnicas Fotográficas para 

mejorar el perfil de salida de estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

en el 2018. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera incide el desconocimiento de los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico, sobre la Comunicación Visual y  las Técnicas 

Fotográficas el mejoramiento del perfil de salida? 

Evaluación del Problema 

Los estudios realizados para la elaboración de la guía fueron hechos los 

subsiguientes puntos: 

Delimitado: Se enfoca en los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultada de Comunicación Social de la ciudad de 

Guayaquil. 

Claro: El proyecto mejora la comprensión de los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico a través de la fotografía. 

Evidente: Puede facilitar el aprendizaje del estudio al tener destreza 

e ingenio con la información directa.  
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Concreto: La tesis está elaborada para el desarrollo de la 

comunicación visual a través de las técnicas fotografías en los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico. 

Relevante: Involucrada con técnicas fotográficas actuales y formas 

de comunicación. 

Original: Porque la guía contendrá la forma de enseñar a los 

estudiantes a través de imágenes la comunicación fotográfica, lo cual 

facilitará el aprendizaje y la retentiva. 

Contextual: El problema es que el estudiante de Diseño Gráfico 

tiene desconocimiento en la materia lo que afectaría al resto de su futuro 

profesional. 

Factible: La tesis cuenta con información de primera mano y todos 

los requisitos   pasa ser   viable en cuanto al tema en cuestión. 

Identifica los productos esperados: Para resolver la problemática  

del proyecto  se  realizó  una guía didáctica  impresa  para demostrar el  

correcto uso de la comunicación visual y la técnicas fotografías bien 

aplicadas y sus beneficios  para el estudiante. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

La comunicación visual. 

Variable Dependiente 

Técnicas de fotografía. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Mejorar el perfil de salida de los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico mediante el diseño de una guía didáctica para fomentar los 

conocimientos sobre la comunicación visual y las técnicas fotográficas. 

Objetivos Específicos 

 

1.- Diagnosticar el conocimiento de los estudiantes, mediante encuestas, 

sobre las técnicas fotográficas para ampliar los conocimientos de la 

materia. 

 

2.- Seleccionar las técnicas fotográficas, en base a revisión literaria, para 

el desarrollo de la guía didáctica impresa. 

 

3.- Diseñar la guía didáctica sobre las técnicas fotográficas seleccionadas 

para ampliar el conocimiento de los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico. 
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Preguntas de investigación. 

Sobre las interrogantes de la investigación se llevan a cabo diversos 

parámetros se podrán observar a lo largo del proyecto. 

1) ¿Cómo afecta el desconocimiento de la comunicación visual y las 

técnicas fotográficas en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico?  

2) ¿De qué manera la comunicación visual y las técnicas fotográficas 

ayudaran en el aprendizaje a los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico? 

3) ¿Cuál será el beneficio de los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico al contar con la guía didáctica impresa? 

4) ¿De qué manera influirá tener conocimientos estratégicos en la guía 

didáctica sobre las técnicas fotográficas y la comunicación visual a los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico? 

5) ¿Cuáles serán las técnicas fotográficas que ayudarán a los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico?  

6) ¿Por qué elaboran una guía didáctica impresa y no un libro sobre la 

comunicación visual y las técnicas fotográficas? 

7) ¿Por qué es importante que el estudiante de Diseño Gráfico profundice 

en la comunicación visual y las técnicas fotográficas? 

8) ¿En qué manera perjudica a los estudiantes de Diseño Gráfico no 

contar con una cámara fotográfica? 

9) ¿Por qué es fundamental que el Diseñador Gráfico sepa comunicar a 

través de una imagen? 

10) ¿Cuáles serían las consecuencias de que un estudiante de Diseño 

Gráfico no supiera componer una fotografía? 
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Justificación e Importancia 

El proyecto que se está llevando a cabo es importante por que como 

diseñadores gráficos se debe poder informar o atraer a los usuarios por 

medio de la vista, ya que es uno de los sentidos primordiales para la 

compra de productos o entendimientos de los mensajes que se quieren 

trasmitir por medio de una imagen. 

Dado que las formas de comunicar avanzan a pasos agigantados, este 

proyecto brinda avanzadas y agiles técnicas  fotográficas, que serán 

recopiladas en una guía de fácil comprensión visual. 

Según (Encalada, 2015), con la guía didáctica se podrá cambiar la forma 

de aprender de los estudiantes de Diseño Gráfico. Parte de los 

estudiantes están acostumbrados a no dar lo mejor de sí y aplican la ley 

del mínimo esfuerzo, con la guía didáctica se podrá tener información 

precisa y de gran utilidad que utilizarían a su favor. 

Según (Encalada, 2015), la guía beneficiará a los docentes de la carrera 

de Diseño gráfico, los ayudaría a que tenga información a la mano sobre 

la materia de comunicación visual y las técnicas fotográficas: la 

información  de cómo comunicar a través de las imágenes. 

El no saber comunicar  por medio de fotos podría perjudicar en un futuro a 

los estudiantes dado que  no están completamente capacitados o no 

cuenta con la información necesaria para sobrevivir a una vida laboral.  

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Inspeccionando libros virtuales, artículos, tesis y sitios web se encontró 

cuatro libros similares pero no iguales a la tesis que se está elaborando, 

Esto demuestra que la tesis es factible para los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil carrera de Diseño Gráfico.  

El estudio de la comunicación visual y las técnicas fotográficas cuenta con 

diferentes puntos de vista, en la actualidad, la comunicación a través de 

imágenes se ha venido modernizando, Es por eso que el proyecto busca  

mejorar las fuentes de información variadas y objetivas para los 

estudiantes  de la Universidad de Guayaquil. 

Debido a que hoy en día la forma de comunicar a través de imágenes ha 

venido cambiando, la forma de realizar  la fotografía, la forma de llegar a 

las personas ha variado la importancia de la fotografía dado que una 

imagen puede llegar a ser vista por todo el mundo en cuestión de días o 

de horas.  

También es importante entender que la comunicación visual no es solo  

una imagen bonita que muchos ven, pero pocos captan, va más allá 

cumpliendo una función que es comunicar y que tenga fácil entendimiento 

visual de lo que quiere proyectar o  quiere dar a conocer. Es decir que la 

comunicación visual es relevante dado a  que el diseñador que no 

comunica a través del  Diseño no es un creador Gráfico. 

Al mismo tiempo, la fotografía juega un papel relevante en el aprendizaje 

del futuro egresado puesto que al crear nuevas formas de comunicar por 
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medio de las técnicas fotografías se irán  adquiriendo conocimientos que 

ayudaran a lo largo de la vida del estudiante de Diseño Gráfico. 

“la fotografía es un lenguaje con un vocabulario y una gramática, y  que 

los fotógrafos modernos deben adquirir soltura con este lenguaje para 

comprender las necesidades de los clientes y para crear una iconografía 

que sea a la vez expresiva y comunicativa para el observador”. (Präkel, 

2015)  (p. 7). 

 Al respecto el libro de Principios de fotografía creativa aplicada de Präkel, 

dice que la fotografía es una forma de comunicar a través de imágenes 

que sirven de ayuda al diseñador gráfico, en vista que una fotografía 

puede contener un lenguaje visual, escrito e imágenes que facilita el 

aprendizaje de una forma directa. 

También mejoran la habilidad de los estudiantes al crear o componer una 

fotografía con criterio y acorde al tema que se haya elegido para la 

creación de las imágenes en cuestión dado que el futuro diseñador gráfico 

tiene que tener más conocimientos en las composiciones de las 

imágenes.  

Puesto que la comunicación fotográfica es un punto decisivo para la 

fotográfica en vista que marcara una referencia de las fotografías hechas 

por personas que no tienen formación académica a las que tienen 

conocimientos  de cómo realizar una buena comunicación fotográfica. 

Según (Salkeld, 2014) la comunicación de  las personas a través de la 

historia han buscado formas de visualizar ideas sucesos importante para 

guardar la enseñanza que se ha pasado de generación a través de los 

tiempos, Causando que el diseño y la comunicación visual vayan de la 

mano. 

Se puede decir que la imprentan y la formación renacentista del Diseño 

Gráfico se ha actualizado, la figura ha sido usada como medio persuasivo  
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El cambio del Diseño Gráfico en el siglo XV al siglo XVII trajo un gran 

cambio de información con la comunicación visual el lienzo y el texto, lo 

novedoso en aquellos  tiempos fue el desarrollo afondo de la tipografía 

cambiando la forma de realizar la escritura de una forma manual. 

En Europa nacieron los precursores del diseño y de la comunicación 

visual, cambiando la forma de comunicar en el siglo XX. Estos periodos 

del renacimiento pasaron al siglo XVII lo cual marcaron la imprenta. En 

efecto la revolución industrial fue importante para la comunicación visual 

debido a que  habían personas interesadas en la fabricación en masa de 

los productos es hay de donde nace la necesidad de sacar  copias de un 

artículo. 

La forma de cambio que se había venido dando hizo que no solo la 

imprenta se actualizará si no que hubo grandes cambios en la fotografía e 

imagen. Lo que ayudo a acelerar el cambio en la sociedad de aquellos 

tiempos.  

En cuanto a la comunicación a través de la percepción visual es un grupo 

de métodos para diferenciar y organizar los artículos y la forma de como 

el usuario es atraído, ya que la forma de comunicación para la publicidad 

es diferente, la información que se da al usuario le da el un valor más alto 

al artículo por su eficacia. 

“Debido a que la imagen es un factor directo de reacción, simbolización y 

percepción, debe de tener un significado fácil de comprender. La 

comunicación visual suele ser directa, penetrable y universal. Es la 

comunicación en la que predominan las imágenes en la construcción de 

los mensajes”. (Villanueva, 2013)  

Debido a que la imagen o fotografía es primordial en la comunicación 

visual,  la imagen tiene que ser entendible y directa puesto que al ser vista 

de reojo llame la atención del usuario ya que la fácil captación del 

producto obtendría  resultado favorables.  
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La importancia de la comunicación visual en el ámbito del Diseño  Gráfico 

y la forma de  dar un mensaje,  se ha vuelto una disciplina que trata de 

concordar los colores, imagen y diseño tipográfico que ayudarían al 

funcionamiento de la comunicación por medio de las imágenes. 

Según (Boriiana, 2015) comunicar es un proceso que requiere de detalles 

para que pueda llegar a su destino y tenga la relevancia requerida por el 

cliente, las funciones son: 

Expresiva o emotiva: Es utilizado para dar a conocer los sentimientos por 

medio de expresiones faciales al ver el rostro de la persona y  por medio 

de fotografías que se obtuvo al tener  ciertas expresiones del mismo.    

Conativa, apelativa o exhortativa: son imágenes con contenido publicitario 

o comercial que lleva un mensaje y busca persuadir la mente del 

consumidor.   

Referencial o informativa: Estas imágenes cumplen con dar a conocer  

información importante, para que la tipografía sea el centro de atención ya 

que esto se utiliza mayor mente en editoriales y señales de tránsito. 

Poética o estética: Como el titulo lo dice denota la sensibilidad del artista, 

son imágenes que expresa la belleza que el creador quiere mostrar al 

mundo.  

Fática: Se busca llamar el interés del consumidor, en esta función se 

utiliza el contraste, el cambio de tamaños y también se utiliza la tipografía 

cómo en la función conativa lo cual ayuda a los anuncios publicitarios. 

Metalingüística: Es la función que necesita códigos para poder entender el 

significado del mensaje que quiere dar el emisor. 

Descriptiva: Da la comunicación a fondo y detallada, por medios de las 

imágenes científicas, mapas. 

El Diseño gráfico y comunicación visual, Es una forma de ordenar, 

componer y combinar la fotografía que es la imagen, tipografía y figuras 
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que permite observar las dimensiones de interpretar de un comunicador 

Gráfico.  

Según (bravo, 2015) el libro actas de diseño, expresa  que los Gráficos 

son una parte del mundo global del diseño y al ser una disciplina como tal, 

debe cumplir unos objetivos o funciones que están relacionados 

básicamente con la interpretación de la imagen y su comunicación. 

 Claro que el diseño es ahora una disciplina que hace que la  imagen de 

un producto y la información está basada en el target  a quien va dirigido, 

Básicamente el Diseño Grafica es el eje que mantiene ligada la 

información e  imagen a través de un mensaje para el público. 

Según (Gestalt, 2016) tubo sus   orígenes en Alemania a manos de los 

indagadores Wertheimer, Koffka y Kohler, en el siglo xx. Ellos expresan 

que la captación es un método esencial para el proceso cerebral que 

ayuda al proceso cognitivo y la percepción de cómo se puede observar y 

distribuir las cosas. 

Los hechos históricos  de las investigaciones sobre la Gestalt son de gran 

importancia dado que ayudan a entender sobre los beneficios del estudio 

de la Gestalt, a inicios del siglo xx los filósofos tuvieron gran importancia 

en el ámbito psicológico. 

Es decir que los forma de ver, oír, tocar y degustar es producto de faces 

que el cerebro puede reconocer como un hecho, que la persona pueda 

percibir las cosas desde diferentes puntos de vista. Ya que la Gestalt 

revoluciono la forma de entender la psicología en el mundo a través de los 

hechos mentales. 

Hubo una época de gran transcendencia para la Gestalt y es conocida 

como revolución copernicana en 1912 Wertheimer decía que lo que las 

personas captan no se queda solo un acto pasivo si no que va más allá 

de una simple apreciación, en siglo XVII y XVIII John Locke decía que 
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habían unas teorías que explicaba que la mente de una persona puede 

ser formada solo por las emociones. 

En cambio, Wertheimer comprobó que lo que se percibe no es producto 

de lo que recibimos o nos impresiona   si no que es un procedimiento de 

orden psíquico. Lo que la Gestalt quiere comprobar es que lo que 

percibimos no es algo casual. 

Según (James, 2015) pensaba que el cerebro acogía muchos datos y los 

seleccionaba según lo que contenían y su tiempo ejemplo una mesa con 

un frutero en el centro esto es tomado como objetos por su peso tamaño, 

color, etc. Con toda esta información la persona puede tener ideas o 

imágenes detalladas y muy claras en el cerebro.  

Según (Oredm, 2014) Las Leyes de la Gestalt tiene un comienzo en el 

ámbito de percepción psicológico ya que deriva de la forma en que las 

personas pueden captar los elementos en orden de como el cerebro 

reciba la información. Todas estas leyes son importante comenzando por: 

Ley de la Proximidad: Los componentes similares son apreciados de igual 

aspecto. Ya que cada cabeza reúne objetos que son  parecidos con la 

vista como el movimiento y el color. 

Ley de la Similitud: Son componentes similares que al darse cuenta tienen 

la misma apariencia y son visto como uno solo ejemplo la silueta de las 

personas. 

Ley de la buena continuidad: Se puede decir que la vista persigue los 

objetos que están ubicado en una hilera constante y se puede observar 

como una unión. 

Ley del contraste: Es diferente a las otras leyes dado que se distingue por 

sus colores blanco y negro, forma, color, tamaño y características. 
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Ley de la clausura: Es cuando una línea forma un trazo cerrado o que le 

falte poco para cerrar, se puede apreciar  el trazado encerrado creando 

una figura en vez de hacer solo una raya. 

Ley de la exclusividad: Es organizar un fondo y una figura para ver lo que 

las personas pueden percibir.  

Ley de pregnancia: Lo que las personas se pueden percatar de lo que hay 

en el medio teniendo un impacto visual. 

 Según (Ángela, 2016) Los elementos Básicos de la Comunicación Visual, 

que la necesidad de las personas se debe conocer más sobre   lo que es 

imagen y palabras de una forma más técnica. Ya que en el ámbito 

publicitario esto juego un papel imprescindible para los jóvenes ya que 

ellos son bombardeados de publicidad que los hace querer comprar los 

productos y están ligadas a estar muchas horas en la tecnología. 

Línea: es el conjunto de muchos puntos en forma recta siguiendo una 

dirección es ahí donde se puede visualizar una línea completa.   

Punto: es lo más fácil de hacer ya que es pequeño, debido a que es una 

imagen firme que comunica visualmente cuando se juntan con más 

puntos. 

Contorno: es parte de la línea algo diferente a las orillas existen tres 

contornos el circulo, cuadrado equilátero.  

Dirección: es de gran valor referencial va derecho a la idea y hace  

estable  la forma visual más estimulante para el cerebro humano. 

Color: es lo que percibe la vista  la luz y la oscuridad lo que le da valor a 

lo que se puede observar y sus dimensiones.  

Textura: es una mezcla de elementos que tiene imperfecciones en la 

mayoría de las caras del material que se puede observar a simple vista y 

también se puede tocar.  



36 
 

Escala: es el proceso de los objetos cambiantes ya que va de grande a 

pequeño como de pequeño a grande. 

Dimensión: es la imagen lo que se puede ver lo ancho y largo óseo la 

profundidad de las cosa, 

Según (Share, 2014) la historia de la fotografía tubo sus inicios con 

Niepce en 1824 fue el primero que llevo a cabo un proceso para realizar 

fotografía, el método para obtener la primera fotografía era con betún de 

Judea extendido sobre una placa de plata al contacto con el sol, se 

obtenía el rebelando de la imagen, Niepce formo una sociedad con Louis 

Jacques Mandé. 

Daguerre 1832 fabrico un componente de restos de lavanda que 

disminuía el tiempo a un día. Al pasar el tiempo muere Niepce en 1833 y 

Daguerre sigue el legado de Niepce, 1838 es ahí donde surge el 

daguerrotipo fue el primer proceso que ayudad a revelar la fotografía los 

componentes que fueron utilizados fue la placa de plata recubierta de 

ioduro de plata,  después sujeto a vapores de mercurio lo cual causa la 

aparición de figuras a causa de la luz. 

Para revelar las imágenes necesitaban mucha luz el tiempo se había 

cortado a 30 minutos y para fijar la imagen tenía que pasar por la 

saturación de sales marinas. Hippolyte Bayard francés nacido en julio en 

1839 hiso un hallazgo donde la imagen positiva encima de la hoja tenia 

mejores resultados. 

William Henry Fox Talbot en el año 1841 publico su descubrimiento 

exclusivo llamado Calotipo, fue el primero medio en negativo y positivo 

que permite hacer más copias de una sola foto. En el año de 1839 John 

Herschel descubrió la forma de adherir la imagen es en inmersión de 

hiposulfito de sodio el mismo material del fijador fotográfico del presente. 

Hippolyte fizeau redujo el lapso también creo objetos focales a poca 

distancia por lo que se puede apreciar más clara la imagen, 1841 se 
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sustituyó de ioduro de plata a bromuro de plata ya que esto ayudaba a 

que fuera más rápido obtener la imagen. 

Abel Niepce de saint  victor en 1847 remplazo la hoja de papel por el 

vidrio ya que esto ayudaba a que el bromuro de plata se pegara más al 

vidrio y la clara del huevo para potenciar la imagen. Richard Maddox   de 

origen británico arreglo una falencia al sustituir colodión por la gelatina lo 

cual Charles Bennet   mejoro la idea y facilito ver mejores imágenes en 

pocos segundos. En 1880 sale a la luz por primera vez el obturador lo 

cual beneficiaria mucho a las futuras fotografías. 

Georges Eastman estadunidense fundador de kodaken 1888 lo que se 

había visto hasta ese tiempo tubo un  cambio a lo que fue el rollo de 

celuloide y ha seguido evolucionando a que la cámaras  tenga color y se 

digitalice y se pueda observar hasta el mínimo detalle del rostro de las 

personas o cosas.    

 Definición de Fotografía: Fotografía procede del griego phos (luz), grafis 

(escritura) las palabras reunidas dicen escribir o trazar con la luz, hay 

métodos para capturar fotografías continuamente a través de un objeto 

rectangular llamado cámara.  

Según (Short, 2013)  expresa que la fotografía son los recuerdos de los 

sucesos que fueron vividos o inventados para un fin, que es pensar sobre 

lo que se hiso en el paso ahora que está en el presente y se verá en un 

futuro, lo que hace la imagen es informar lo que paso y trasferir a través 

de la vista emociones o una idea de lo que se está observando. 

La consecuencia de excelentes fotografías es que allá un fotógrafo que le 

apasione su trabajo que lo estudie tanto en concepto como en práctica, ya 

que si se busca obtener resultados el fotógrafo deberá tener 

conocimientos para una buena composición fotográfica. 

Fundamentos de la Fotografía, es el principio para la realización de una 

buena fotografía o composición de imágenes. Al respecto  Präkel dice que 
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en el ambiente fotográfico la creatividad es importante pero también el 

aspecto técnico y de arte. 

Composición: depende del fotógrafo ya que se guía por conceptos, 

textura, volumen entre otros ya que esto ayuda a que la persona que está 

haciendo la imagen tenga una idea de lo que quiere demostrar. 

La Forma: la claridad y lo oscuro son los elementos clave que al observar  

una fotografía se pueda ver las formas, ya que en los tiempos pasados las 

imágenes eran a blanco y negro. 

Espacio: esto se adquiere al tener tres dimensiones en el ambiente que  

rodea la imagen y que se puede apreciar dos dimensiones en la fotografía 

ya que muestra más la realidad de lo que vemos. 

El Color: es el resultado de lo que las personas perciben a lo lejos o cerca 

por sus vistas, se puede decir que el color cambia de humor a las 

personas y estimula a la compra de algo. 

Equilibrio: es algo complicado de conseguir no solo se consigue con 

mover las objetos de derecha a izquierda o apuntando al punto de 

dirección. 

 El movimiento: aunque la imagen no se mueve hay momentos enérgicos 

como cuando una persona empieza la carrera sabemos que va a seguir 

corriendo y el cerebro hace que terminemos ese proceso al ver solo la 

imagen. 

Enfoque selectivo: es cuando las miradas observan un punto claro en la 

fotografía. 

La Fotografía Como lenguaje: Según (Salkeld, 2014) dice que la fotografía 

es la mejor manera de expresarse hacia las personas debido a que las 

imágenes posen un lenguaje que ayuda a que cuando se lo vea sea 

entendible, claro cuando el fotógrafo escoge un tema y lo desarrollar.  
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Técnicas Fotográficas: La tecnología va en aumente todo los días y claro 

no se podía quedar atrás la fotografía, hoy no solo sirve una buena foto si 

no tener conocimientos y técnicas que ayudaran a mejorar la composición 

fotográfica. 

Según (cantero, 2018) la regla de los tercios: es lo más importante de la 

imagen, consta en distribuir la imagen en la mente o en la cámara de 

forma horizontal y vertical en tres partes dejando en el centro lo más 

sobresaliente de la imagen. 

Función macro: es  la técnica más utilizada cuando no se tiene una 

cámara profesional y se requiere difuminar el fondo y darle más presencia 

a lo que esta afrente. 

Fotos panorámicas: según (Cantero 2018) hacer fotografías es algo 

costosa realizar esta técnica ya que se necesita un teleobjetivo, pero la 

realización con una cámara normar es complicada por eso la fabricación 

de  un ojo de pez dará resultados buenos. 

Explorar nuevos ángulos: dejar volar las ideas más locas en donde se 

pueda poner la cámara y tomar la fotografía  con cosas que tal vez haya 

en casa darán buenos resultados.   

Según (Cantero, 2018) los tipos de Plano: ayudan a ver qué proporción 

quiere mostrar el fotógrafo a las personas que van a apreciar sus 

fotografías. 

Plano general: se utiliza para mostrar por completo a las personas u 

objetos en un cuadro óseo de inicio a fin. 

Plano americano: es conocido también como tres cuartas es más 

conocido por tomar la imagen hasta la rodilla de la persona   

Plano medio: se puede observar comenzando por la cabeza y terminando 

en la cintura.   
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Plano medio corto: es considera también como plano busto o pecho ya 

que comienza mostrando la cabeza y finalizando a mitad del  busto. 

Primer plano: es utilizado para que la mirada y las expresiones faciales 

tenga más significado comienza desde la cabeza y termina en el hombro. 

Primerísimo plano: este es más directo ya que se enfoca en el rostro 

empezando en la parte media de la frente y terminando en el mentón. 

Plano detalle: con este plano se destaca una parte del objeto específico o 

una parte del cuero en específico.  

Composición Fotográfica: Es una forma de que los objetos, personas o 

naturaleza vayan hacer  enfocado por la cámara y estos estén dentro del  

encuadre.  

Diseño y la Fotografía: El diseño está en todos partes, así como la 

fotografía, es el pan de cada día ya que al acoplar la fotografía con el 

diseño se encuentra la mejor manera de comunicar o dar el mensaje a 

través de ideas innovadoras, que ayuda al espacio visual que el diseñador 

crea en cada proyecto en la composición fotográfica. 

Según (Bayer, 2013) el Diseño Gráfico y el Bauhaus: tuvieron en el siglo 

veinte  un punto alto en la historia ya que surgió la escuela Bauhaus en 

1919 hasta 1923 en Alemania, gracias a estos acontecimientos formaron 

las simientes de lo que es ahora el aprendizaje del Diseño Gráfico. 

Según (Bayer, 2013) el Bauhaus es la joya de la corona del diseño ya que 

los diseños que se crearon en ese tiempo hoy en día son el ejemplo a 

seguir por muchos diseñadores gráficos ya que esto ha   ayudaron hasta 

el día de hoy ya que los diseños parecen de la actualidad son inspiración 

para muchos diseñadores. 
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MARCO CONTEXTUAL 

La carrera de Diseño Gráfico tubo sus inicios en 1867, en el salón del 

colegio San Vicente ya que ahí fue donde se llevó acabo la primera 

reunión que dio el inicio a La Universidad de Guayaquil, el primer 

presidente fue el doctor Luis de Tola y Avilés quien era obispo, la cual 

inicio solo con una facultad la cual era la de jurisprudencia. 

Contaban con recursos limitados para tener el resto de las facultades 

años después con la victoria de la revolución liberar el año 1895 en el 

quinto día del mes de junio cuando tomo el poder el presidente Eloy Alfaro 

en 29 de mayo de 1890 y tuvo su primer rector el Dr. Alejo Lazcano. 

Según la página de la Facso, la facultada de comunicación social se 

estableció el 4 de noviembre de 1980 el Consejo Universitario aprobó la 

creación de la Facultad de Comunicación Social, encargando el Decanato 

al profesor más antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo. En el 

mes de abril de 1981 se reúne la primera junta de facultad para elegir al 

Consejo Directivo, siendo designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa 

de Zelaya.    

Diseño Gráfico antes estaba ubicada en Carchi 1206 y Aguirre donde 

también se daban clase de locución, camarógrafia y fotografía 

comenzando sus pasos con las carreras antes mencionadas en los 80 y 

también conocida con el nombre de (UPT) Unidad de Producción 

Tecnológica. 

En la actualidad la se han eliminado unas carreras   Como Fotografía y 

Locución, Camarógrafia quedando solo la carrera de Diseño Gráfico 

ubicada en la cdla. Alborada, tercera etapa manzana C1 solar 8 está 

ubicada hay desde el 2004, teniendo jornadas matutina, vespertina y 

nocturna, también trabajando los fines de semanas para los estudiantes a  

distancia. 
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Cuenta con 896 estudiantes en toda la institución, está dirigida a los 

estudiantes de tercer semestre de la materia de comunicación visual y los 

de cuarto semestre de la materia de Fotografía ya que cuentan con 

tiempo limita en estas materias antes mencionadas esto acarrea que los 

estudiantes tengan una enseñanza con más profundidad en sus 

respectivos campos de estudio puesto que estas son unas materias 

importantes para el futuro del Diseñador Gráfico.  

PERFIL DE EGRESO DEL INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO 

(Ecuador, 2018) Comprensión de los procesos de desarrollo humano y 

comunitario, con solvencia e interés para buscar intercambiar, producir y 

difundir información, acerca de los hechos acontecimientos y procesos de 

utilidad general con respeto a la igualdad, equidad y justicia social. 

Capacidad para analizar temas culturales, económicos, sociales y 

mantenerse informado sobre temas contemporáneos a nivel local, 

nacional e internacional, utilizando de manera adecuada las diferentes 

fuentes de información y las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Aplicar conocimientos científicos, habilidades, técnicas y herramientas de 

comunicación visual, sobre los que se fundamenta la carrera para analizar 

la operación de procesos y sistemas comunicacionales. 

Asumir la investigación de manera permanente, como fundamento y 

respaldo en todas las actividades comunicacionales que se realicen en el 

ejercicio profesional. 

Efectuar estudios, análisis, reflexión y propuestas operativas para la 

resolución de problemas de Comunicación Visual y Gráfica determinando 

objetivos, identificando restricciones, evaluando la factibilidad las distintas 

alternativas o soluciones propuestas y estableciendo criterios para su 

aceptación y aprobación. 

Dominio de los códigos profesionales que lo obligan legal y moralmente a 

aplicar sus conocimientos en forma que beneficien a sus públicos y la 
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sociedad en general, con actitud positiva frente a dilemas en el campo de 

la profesión, conocimiento y aceptación de la consecuencia de sus actos 

en sus relaciones laborales. 

 MISIÓN 

(Ecuador, 2018) Formar y capacitar profesionales con perspectivas 

técnicas y humanas en Diseño Gráfico que sean líderes creativos, 

emprendedores e innovadores, competitivos, capaces de trascender por 

sus competencias y valores, en un ámbito, con sólidos conocimientos 

tecnológicos, éticos, científicos, investigativos que contribuyan al 

desarrollo sostenible, comprometidos con el desarrollo sostenible y la 

transformación del país. 

Visión 

Ser un referente nacional e internacional, líderes en la formación de 

profesionales que propongan soluciones creativas a las exigencias y 

desafíos que se presenten en el contexto de la comunicación visual, 

enmarcados en los principios éticos y morales de la profesión 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al inspeccionar diferentes fuentes con información como libros, tesis, 

entre otros se ha encontrado temas parecida al  proyecto, pero no iguales. 

Esto demostraría que la investigación de este proyecto está bien 

encaminada a mejorar la investigación y profundizar el desarrollo del 

proyecto. 

Con esto se busca demostrar que hay bases del estudio del proyecto pero 

que hay diferencias y que se busca  mejorar el desarrollo de los 

estudiantes al tener información de primera mano  para comunicar a 

través de imágenes. 
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“La formación en comunicación visual engloba diferentes disciplinas 

relacionadas con la capacidad de las imágenes para  comunicar, ya sean 

fotografías, diseños o dibujos. Parece cada vez más necesario ofrecer 

una materia que pueda formar al futuro egresado, con sólidos pilares 

teórico prácticos”. (Selva, 2018) (p. 11) 

El tema antes mencionado tiene una semejanza en el ámbito de la 

enseñanza en la fotografía como la comunicación visual y todas las 

materias que la rodean en visto que como comunicador a través de 

gráficos se debe llegar a muchas personas  pero de una forma sólida en 

base a lo aprendido a nivel de estudio y de la vida la mayoría  de 

informacion entrar por medio de la vista. 

Por eso  la importancia de comunicación visual y la fotografía ya que todo 

esto se maneja no solo a nivel educativo o en el área del diseño gráfico si 

no que está en todas partes  a nivel mundial.  

Fundamentación Psicológica  

(Escobar, 2015)  El Diseño Gráfico es un instrumento para analizar las 

emociones humanas debido a que al trasmitir los mensajes  primero  hay 

que entender a quién va dirigido para poder captan la atención e incluso 

se puede  influir en la compra del producto. Los Diseñadores Gráficos son 

estratégicos  que generan el interés del público por la originalidad y ayuda 

a la percepción sobre las emociones psicológicas y sociales de los 

individuos. Si bien es que existen miles de manera de hacer llegar un 

mensaje gráfico.  

El Diseño Gráfico es muy requerido para lograr objetivos al momento de 

diseñar anuncio, sitio web o publicidad tiene que estar presente en cada 

decisión de manera que tenemos que provocar la sensación correcta.  

(Grasso, 2016) explica que la investigación relaciona con el Diseño 

Gráfico lleva su parte psicológica de manos de la Gestalt ya que  se 

descubrieron los fundamentos psicológicos que puede traer o ver los 
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gráficos al realizar algunas terapias con los estudiantes  través de los 

colores y las sensaciones que te brindan.  

La percepción visual es un proceso que extrae la información percibida 

por el ojo, mediante formas visuales distinguiendo forma, tamaño colores, 

figuras y fondo, Los procesos mentales de la cognición, emoción y 

personalidad de los Individuos tanto como la psicología va de la mano con 

el Diseño Gráfico. 

(Grasso, 2016) El Diseño Gráfico puede atraer la atención del ser humano 

por medio de una estrategia que capte los sentidos del espectador o en el 

publico dependiendo del lugar en que se quiere trasmitir el mensaje el 

cual tiene que provocar una reacción favorable en el consumidor tiene 

que tener un mensaje claro y oportuno para satisfacer las necesidades 

que se quieren solucionar a través de la imagen captada por los sentidos 

de la vista la capacidad de la mete para recordar es impresiónate  es aquí 

donde se desarrollan las ideas que se plasman en un papel para luego 

convertirse en un diseño artístico. 

Fundamentación Pedagógica 

Según (Baynes, 2013)  La educación  desarrolla la capacidad humana de 

las  competencias necesarias es una disciplina para actuar en un contexto 

determinado una persona competente pone en juego las habilidades los 

conocimientos y los valores que la constituyen para cumplir un propósito 

determinado en la profesión del Diseño una de las competencias 

fundamentales de la  creatividad. 

(Norman, 2013) Este además exige desarrollar competencias en 

aritmética, Comprensión verbal radicalidad el Diseño referente a la 

pedagogía a la educación del futuro diseñador le ayudara que al tener el 

estudio adecuado para guiarse al cliente como su futuro consumidor  

Se analizará el contexto del Diseño Gráfico se debe tener en cuenta los 

conocimientos las habilidades y los valores que los sustentan y que 
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permiten definir el contorno de desarrollo de la pedagogía, del Diseño 

Gráfico es necesario establecer las áreas específicas de participación en 

la sociedad de Cada tipo de diseño. 

Fundamentación Filosófica 

(Flusser, 2015)  El lenguaje como punto estratégico en lo que se refiere al 

diseño, como podemos saber que el diseño va a hacer entendido o 

simplemente si la manera en que queremos expresar algo será entendido 

en la manera en que creeríamos que sería bueno y proyectamos solo 

ideales que cambien de acuerdo con percepción las cuales están 

influenciadas por aspectos culturales o por la forma en que la persona es  

capaz de relacionarlo con su entorno y sus creencias o tal vez solo tal vez 

capaces de moldear   a una sociedad. 

El diseñador gráfico en su lenguaje debe ser especifico con su público en 

particular sí de cultura se trata  se tendrá que dirigir de manera específica 

por el idioma o las diferentes necesidades del consumidor debido a su 

contexto o del mercado vivimos en una colectividad rodeada de diferentes 

costumbres en donde el diseñador tiene que entrar a formar y adaptar de 

diferentes forma y manera al público sobre el producto. 

De acuerdo con (Flusser, 2015) en su libro Filosofía del diseño en ingles 

la palabra desgn  es sustantivo y verbo y afirma que: Como sustantivo 

significa intención plan, propósito, meta, conspiración, malévola, conjura, 

forma estructura, fundamental. Todas están significaciones junto con otras 

muchas están en relación ardid y malicia de acuerdo con lo anterior se 

puede decir que la palabra diseño están pensada dentro de un contexto 

de malicias. que tiene por objetivo engañar por esta razón Flusser señala 

que una maquina es un mecanismo para engañar,  Lo que el diseñador 

tiene como propósito es persuadir a los consumidores de productos en 

específicos con una forma de captar su atención con una imagen que 

toque y apelar a la fuente sensitiva de sus sentidos a través de la vista es 

una estrategia eficaz los seres humanos siempre nos guiamos por lo que 
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vemos podemos sentir o tocar con las manos una vez que lo vemos 

olemos esto  puede servir para algún fin y así suplir una necesidad básico 

o superficial la cual no es tan urgente ni tan necesaria el fin del diseñador 

es captar la atención para que así se cumpla el plan o el propósito para el 

cual fue creado el producto y formar parte de esa necesidad 

independientemente que sea básico o no en el ser humano. 

Fundamentación tecnológica 

Según (Pablo, 2018) Es el conjunto de conocimiento y técnicas que, al 

aplicarlas de forma lógica y ordenada,  permite a los seres humanos 

modificar el entorno material o virtual para satisfacer las necesidades, 

esto es un proceso combinado de conocimientos y acciones con el fin de 

crear soluciones útiles. El Diseñador Gráfico se trabaja en la 

interpretación ordenamiento y presentación visual de mensajes en el 

especial sobre la comunicación visual y su trabajo se relaciona con todos 

los pasos del proceso comunicacional en cuyo contexto, la acción de 

crear un objeto visual es solo un aspecto de ese proceso. 

Con la tecnología se puede crear un nuevo lenguaje estético como sonido 

y animación también en ahorrar en materiales de diseño generando a si 

un mayor espacio de información gracias al internet y transmitir 

visualmente y de forma efectiva una idea. Para el diseño técnico y usar 

las tecnologías el futuro comunicador visual por que tendrá que comunicar 

a través de la imagen que el consumidor o ideas que quieren que le 

represente atravesó de un diseño la tecnología le puede ayudar al 

diseñador a desempeñar mejor su trabajo en esta era de la tecnología se 

requiere el estar preparados para utilizar los tics  de manera efectiva tiene 

que estar innovando día  a día son mayor importancia debido a las 

nuevas tecnologías. 

El diseñador puede perpetuar su trabajo en una imagen embelleciéndola 

a través de una técnica visual las que permiten crear, renovar un diseño 

en una presentación que se puede inmortalizar en la mente del cliente y 
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facilitar un mejor acceso a la información directa y con un lenguaje claro y 

sencillo para el consumidor. 

(Pablo, 2017) Las grandes ventajas que proporciona dominar las nuevas 

tecnologías del mundo  es la economizarían del tiempo y de los recursos, 

facilitando de este modo los procesos de producción. Desde punto de 

vista podríamos decir que la influencia de la tecnología en el diseño 

gráfico nos permite técnicamente posibilidades de ejecución ligadas con 

el aumento de productividad. La disminución del tiempo y de la 

adaptación de los recursos a las nuevas tecnologías ha brindado un nivel 

de flexibilidad que las empresas y los usuarios  necesitan para poder ser 

más competitivos en su área. 

Fundamentación Sociológica 

Vale la pena aclarar que como el diseño y sus productos principales 

objetos imágenes, edificio, indumentaria etc. Fueron siempre materia de 

reflexión de la teoría de la sociología, también esta disciplina esta 

auxiliada actualmente al diseñador a reflexionar sobre su patria y su 

propio objeto de estudio.  

Según (Paiva, 2014) el diseño en el futuro comunicador de la sociedad 

debe tomar en cuenta estos importantes detalles lo cual priman en la 

sociedad como agentes de cambio en el desarrollo industrial cuanto más 

al Diseño Gráfico como carrera no se la puede tomar a la ligera para 

aprender del entorno en la sociedad quiere disfrutar el momento de los 

cambios  se refiere en la moda un nuevo estampado en la camisetas en 

los juguetes cada fin  de año no ha comprendido el poder visual que los 

diseño pueden contribuir o deshacer los valores humano para que el ser 

humano se constituya con Divergencias en el momento de elaborar los 

programas de estudio de que estudio hacer y con qué objetivos hacerlo. 

En la primera opción la sociología aparece como una herramienta del 

diseño en la que, tanto la ergonomía, la semántica, la funcionalidad a los 

costos dirijan hacia el  diseño industrial. 
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(Paiva, 2014) La sociología brinda los elementos para pensar que 

aspectos del mundo simbólico pueden operar en el objeto para despertar 

el interés y la satisfacción del usuario, En cuanto a los diseñadores o el 

futuro diseñador por que le brindan la oportunidad en el impacto social de 

una manera importante de los objetos  en la interacción y comunicación 

humana la cultura en el diseño materia y por qué no de los inventos  que 

hacen reflexionar sobre la ética social  que debe sostener como agentes 

culturales de la sociedad. 

Fundamentación Legal  

 

De acuerdo con el tema de la investigación estos artículos contribuyen a 

lo ya mencionado en el proyecto conforme a la ley de la república del 

Ecuador  

 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Educación 

  

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

Para este proyecto sobre la comunicación visual y las técnicas 

fotográficas se realizó un sondeo a los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Faculta de Comunicación Social para poder llevar a 

cabo la realización de la metodología. 

Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen 

griego: metà  más allá, odòs  camino y logos  estudio. 

La metodología es para estudiar el camino a través de la observación en 

un análisis estricto para alcanzar un objetivo. Un modelo metodológico 

para poder realizar dichas preguntas que nos ayudan en el trabajo 

desarrollado modelo cualitativo y modelo cuantitativo. 

Modalidad de la Investigación 

Según (Acosta, 2013) la investigación de campo es una de la mejores 

porque esta clase de investigación se apoya en la información que 

proviene de entrevistas, cuestionario, encuestas y observaciones. 

Para este presente trabajo se realizó un sondeo debido a que se necesitó 

de la información de los estudiantes de la Carrera de Diseño a través de 

preguntas que se formularan en las encuestas, para saber la causa del 

por qué la escases del tema de investigación. 

  De Campo. (Arias, 2015) la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de todo el resultado directo de los sujetos 

investigados la realidad donde ocurren los hechos la información que 
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arrojaran los datos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico. 

Define el proyecto como un conjunto de ideas organizadas que pretenden 

alcanzar un objetivo, para lo cual se realiza una serie de actividades en 

forma planificada el diagnóstico puede basarse en una investigación de 

campo o en una investigación documental para probar si es factible. La 

meta al alcanzar para los estudiantes de Diseño Gráfico. 

Tipo de Investigación 

Cuantitativo 

El método cuantitativo trata de cantidad o proporción numérica que resulta 

Práctico real que se puede comprobar por medio de un proceso dando así  

Ciertos porcentajes precisos de nuestra población. Para dicho trabajo se 

necesitó que este modelo por los datos recogidos en la investigación.  

Los estudiantes de la carrera de Diseño necesitaron cuantificar los datos 

de dicha investigación y con este modelo se pueden realizar datos 

estadísticos que la presente realidad ayuda que nos estudiante. 

 Se puedan direccionar al momento de encuestar a las personas muy 

utilizado en el ámbito político también en la industria del comercio y 

marketing etc. 

 

Cualitativo  

Según (Acosta, 2013) este modelo hace referencia al análisis calificativo 

la particularidad de los datos recogidos, que determina y la distingue esto 

ayudara en la especialidad ha valor que categoría se encuentra para 

poder sacar la calidad de la encuesta en el escenario social que nos 

movemos con la gente que dicen del mundo del diseño contribuir al 

desarrollo de un Conocimiento considerado con independencia de toda 

aplicación y sus características.  
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Técnica e instrumentos de investigación 

 Encuesta. (Grasso, 2006) es un procedimiento según que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo 

obtener esa información de un número considerable de personas, así, por 

ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas. Para llevar a cabo el presente trabajo de este 

proyecto se realizó una encuesta a los estudiantes de la Universidad de 

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

Tipos de Investigación 

Exploratoria. (Arias, 2012) es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos. (pág.23). 

Descriptiva. (Arias, 2012) la investigación descriptiva consiste en la 

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

establecer su estructura o comportamiento. (pág.24). 

Correlacional. (Tamayo, s.f.) persigue fundamentalmente determinar el 

grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son 

concomitantes con la variación en otro u otros factores. La existencia y 

fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente 

por medio de coeficientes de correlación. (pág.7). 

Explicativa. (Arias, 2012) investigación explicativa se encarga de buscar 

el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido los estudios explicativos pueden ocuparse tanto 

de la determinación de las causas. (pág.26). 
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Población y Muestra 

Población 

Según (Arias, 2012)  la población es un grupo de personas que tienen 

diferentes   características se conoce como población finita cuando se 

sabe cuántas personas hay y población infinita cuando no se tiene idea de 

cuantas personas haya es el estudio  de la población  basándose en una 

investigación  y se puede llevar un conteo de las personas es hay llamada 

población finita  y tienen que ser menos de mil, en cambio infinita  es 

cuando no se puede controlar la población ósea que hay  más de mil 

personas. 

Cuadro Nº 2 
Población de estudio 

 

Nº Estratos Población % 

1 Estudiantes 896 100 

 Total 896 100 

 

                 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

                             Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

 
Gráfico Nº 3 

 

               

100%

Población de Estudio

1 Estudiante

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado: Rivera Plaza Katherine 
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Muestra 

 

Como esta investigación corresponde a un grupo objetivo de la población 

que se determina las unidades de detalle los siguientes datos de 

información con su respectiva fórmula: 

Según (Acosta, 2013) es imposible estudiar todo lo  investigado, se 

escoge una parte de la población con cualidades iguales con un margen 

de error del 5% y un dato de confiabilidad del 95%. Puede haber dos 

muestras probabilística y no probabilística. En esta investigación la 

muestra obtenida es de carácter finito, la misma que es equivalente a 276 

personas encuestada, para determinar el número se utilizó la formula 

finita: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (896) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

𝑛 =
  896

(0.05)2(896 − 1) + 1 
 

𝑛 = 276 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟔 

 

 

 

 

 



55 
 

Cuadro Nº 4 Muestra de la población de estudio. 

 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Estudiante  896 276 Muestreo  probabilístico  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

  Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta 

Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó 

un cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de 

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

la información específica, con la siguiente escala: 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero a una 

observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica permite 

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

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

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

harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos. Se 

procede más tarde a la aplicación del instrumento a los elementos 

seleccionados. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta 

con sus respectivos resultados, lo que permite observar el 

comportamiento en cada una de las alternativas planteadas en los 

diferentes niveles encuestados. 
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Pregunta Nº 1: ¿La comunicación visual es importante para crear un buen 

diseño?  

 

Cuadro Nº 5  Importancia de la comunicación visual  

Ítem Valoración Frecuencia  % 

1 MUY DE ACUERDO 265                    96  

2 DE ACUERDO 9                      3  

3 INDIFERENTE 2                      1  

4 EN DESACUERDO                       -    

5 MUY EN DESACUERDO                       -    

6 Total  276 100% 

             Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

             Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

 

                                  

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

 Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

 
 
 

Análisis: por medio de las encuestas se pudo evidenciar que los 
estudiantes  están muy de acuerdo  que la comunicación visual  es 
importante porque se puede comunicar por medio de imágenes  creando 
mejores diseños.  

 

96%

3%
1%

La comunicación visual es importante 
para crear un buen diseño 

1 MUY DE ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4 EN DESACUERDO

5 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta Nº 2: ¿Los estudiantes están siendo afectados en lo laboral y 

educativo por el desconocimiento de la materia de comunicación visual? 

      Cuadro Nº 6 Afectados desconocimiento de la materia de 

comunicación visual 

Ítem Valoración Frecuencia  % 

1 MUY DE ACUERDO 217                    79  

2 DE ACUERDO 42                    15  

3 INDIFERENTE 8                      3  

4 EN DESACUERDO 9                      3  

5 MUY EN DESACUERDO                       -    

6 Total  276 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

                                  

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

Análisis: por medio de las encuestas se pudo evidenciar que los 

estudiantes  se sienten  afectados en lo educativo y lo laboral  a causa del 

desconocimiento en la materia de comunicación visual.   

 

79%

15%

3% 3%

Afectados desconocimiento de la 
materia de comunicación visual

1 MUY DE ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4 EN DESACUERDO

5 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta Nº 3:¿ Los estudiantes  tienen la ayuda precisa en la Institución 

Educativa. ?       

Cuadro Nº 7  Ayuda precisa en la Institución Educativa. 

Ítem Valoración Frecuencia  % 

1 MUY DE ACUERDO 55                    20  

2 DE ACUERDO 214                    78  

3 INDIFERENTE 4                      1  

4 EN DESACUERDO 0                     -    

5 MUY EN DESACUERDO 3                      1  

6 Total  276 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

 Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

Análisis: por medio de las encuesta se pudo determinar que la mayor 

parte  de los estudiante  tienen la ayuda necesaria  en la institución  

educativa  pero quisieran profundizar en temas más relevantes cuando 

están en clases  

 

20%

78%

1% 0% 1%

Los estudiantes  tienen la ayuda 
precisa en la Institución Educativa

1 MUY DE ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4 EN DESACUERDO

5 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta Nº 4: ¿El buen uso de las técnicas fotográficas causa excelentes 

fotografía? 

Cuadro Nº 8 Las técnicas fotográficas causan excelentes fotografía. 

Ítem Valoración Frecuencia  % 

1 MUY DE ACUERDO 252                    91  

2 DE ACUERDO 19                      7  

3 INDIFERENTE 5                      2  

4 EN DESACUERDO 0                     -    

5 MUY EN DESACUERDO 0                     -    

6 Total  276 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

 Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

Gráfico Nº 4 

 

 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

  Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

 

Análisis: por medio de las encuesta  se pudo concluir que la mayoría de 

los estudiantes  están muy de acuerdo en el buen uso de las técnicas 

fotográficas por que causan  excelentes resultados en la imagen.  

 

 

91%

7%

2%
0% 0%

Las técnicas fotográficas causan 
excelentes fotografía

1 MUY DE ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4 EN DESACUERDO

5 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta Nº 5: El correcto uso de las fotografías puede expresar un 

mensaje sin necesidad de incluir letras.  

Cuadro Nº 9 El correcto uso de las fotografía expresan un mensaje sin 

incluir letras 

Ítem Valoración Frecuencia  % 

1 MUY DE ACUERDO 30                    11  

2 DE ACUERDO 240                    87  

3 INDIFERENTE 4                      1  

4 EN DESACUERDO 0                     -    

5 MUY EN DESACUERDO 2                      1  

6 Total  276 100% 

 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

 Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

Gráfico Nº 5 

 

 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

 Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

Análisis: por medio de las encuestas, se obtuvo los siguientes datos los 

estudiantes  están de acuerdo  que el correcto uso de la imagen puede 

dar un mensaje sin necesidad de incluir tipografías.   

 

 

11%

87%

1% 0% 1%

El correcto uso de las fotografía 
expresan un mensaje sin incluir letras

1 MUY DE ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4 EN DESACUERDO

5 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta Nº 6: El correcto uso de la cámara fotográfica y de sus 

funciones es necesario para hacer una buena composición fotográfica.  

Cuadro Nº 10 La cámara fotográfica para hacer una buena composición 

fotográfica 

Ítem Valoración Frecuencia  % 

1 MUY DE ACUERDO 208                    75  

2 DE ACUERDO 66                    24  

3 INDIFERENTE 0                     -    

4 EN DESACUERDO 2                      1  

5 MUY EN DESACUERDO 0                     -    

6 Total  276 100% 

 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

 Elaborado: Rivera Plaza Katherine  

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

      Elaborado: Rivera Plaza Katherine 

Análisis: por medio de las encuestas que  se realizaron a los estudiantes 

se pudo observar que la mayoría estuvo muy de acuerdo  que el correcto 

uso de la cámara fotográfica  y sus funciones son necesaria para realizar 

una buena composición fotográfica. 
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Pregunta Nº 7: Le interesaría saber más sobre las técnicas fotográficas 

fáciles y sin tanta edición.  

Cuadro Nº 11 Interés por las técnicas fotográficas 

Ítem Valoración Frecuencia  % 

1 MUY DE ACUERDO 81                    29  

2 DE ACUERDO 190                    69  

3 INDIFERENTE 3                      1  

4 EN DESACUERDO 0                     -    

5 MUY EN DESACUERDO 2                      1  

6 Total  276 100% 

     Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

      Elaborado: Rivera Plaza Katherine   

 

Gráfico Nº 7 

 

 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

 Elaborado: Rivera Plaza Katherine 

Análisis: por medio de las respuestas  se demostró que los estudiantes 

están interesados en saber más sobre las técnicas fotográficas facial y sin 

tanta edición. 
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Pregunta Nº 8: Cree usted que debería profundizarse en las practicas del 

uso de la fotografía y sus técnicas.  

Cuadro Nº 12 Profundizar el uso de la fotografía y sus técnicas. 

Ítem Valoración Frecuencia  % 

1 MUY DE ACUERDO 180                    65  

2 DE ACUERDO 88                    32  

3 INDIFERENTE 8                      3  

4 EN DESACUERDO 0                     -    

5 MUY EN DESACUERDO 0                     -    

6 Total  276 100% 

           Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

           Elaborado: Rivera Plaza Katherine 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

 Elaborado: Rivera Plaza Katherine 

 

Análisis: según las encuestas los estudiantes  mostraron estar de acuerdo  

en que se debe profundizar  de una forma  práctica en las técnicas 

fotográficas.  
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Pregunta Nº 9: Es importante implementar material didáctico estratégico 

en los estudiantes. 

Cuadro Nº 13 Importancia de implementar material didáctico. 

Ítem Valoración Frecuencia  % 

1 MUY DE ACUERDO 238                    86  

2 DE ACUERDO 33                    12  

3 INDIFERENTE 5                      2  

4 EN DESACUERDO 0                     -    

5 MUY EN DESACUERDO 0                     -    

6 Total  276 100% 
 

           Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

           Elaborado: Rivera Plaza Katherine 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
  Elaborado: Rivera Plaza Katherine 

Análisis: por medio de las encuestas, se vio reflejada  la importancia de la 

implementación del material didáctico estratégico para los estudiantes de 

la carrera de Diseño Gráfico. 
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Pregunta Nº 10: Sería beneficiosa para usted un apoyo importante tener 

una guía didáctica sobre cómo comunicar a través de imágenes  

Cuadro Nº 14 Importancia de una guía didáctica. 

Ítem Valoración Frecuencia  % 

1 MUY DE ACUERDO 107                    39  

2 DE ACUERDO 169                    61  

3 INDIFERENTE 0                     -    

4 EN DESACUERDO 0                     -    

5 MUY EN DESACUERDO 0                     -    

6 Total  276 100% 
 

           Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

           Elaborado: Rivera Plaza Katherine 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

 Elaborado: Rivera Plaza Katherine 

Análisis: por medio de las encuestas se vio reflejada  la importancia para 

los estudiante de tener  de una guía didáctica  sobre cómo comunicar 

atreves de imágenes. 
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 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿La comunicación visual es importante para crear un buen diseño? 

 

2.- ¿Los estudiantes están siendo afectados en lo laboral y educativo por 

        el desconocimiento de la materia de comunicación visual? 

 

3.- ¿Los estudiantes tienen la ayuda precisa en la Institución Educativa. ? 

 

4. -¿El buen uso de las técnicas fotográficas causa excelentes fotografía? 

 

5.- ¿El correcto uso de las fotografías puede expresar un mensaje sin 

         necesidad de incluir letras. ? 

 

6.-¿El correcto uso de la cámara fotográfica y de sus funciones es  

       necesario para hacer una buena composición fotográfica. ? 

 

7.- ¿Le interesaría saber más sobre las técnicas fotográficas fáciles y sin 

      tanta edición. ? 

 

8.- ¿Cree usted que debería profundizarse en las practicas del uso de la  

      fotografía y sus técnicas . ? 

 

9.- ¿Es importante implementar material didáctico estratégico en los   

        Estudiantes. ? 

 

10.- ¿Sería beneficiosa para usted un apoyo importante tener una guía   

          Didáctica sobre cómo comunicar a través de imágenes? 
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 CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO de la PROPUESTA 

 

Elaboración de una guía didáctica para el buen uso de la Comunicación 

Visual y Técnicas Fotográficas. 

Justificación  

 

Después de haber realizado las encuestas a los estudiantes y poder 

observar los resultados, los cuales demuestran la importancia de tener 

una guía didáctica para el buen uso de la comunicación visual y sus 

técnicas fotográficas. 

La guía didáctica  cuenta con graficas de cómo se realiza la fotografía y 

su resultado, y nuevas formas para trabajar  sin tanta edición. con 

resultados profesional a pesar de que el estudiante este usando  el celular  

como una cámara dado que los recursos en ese ámbito también son 

limitados. 

Esto ayudará a que los estudiantes tengan material a la mano de fácil 

entendimiento y con herramientas  que ayudarían a  favorecer a la 

imagen. Esto  mejoraría  la  forma de comunicar  por medio de gráficos  lo 

cual  ayudara a que la guía tenga resultados mayores con mejor  

información  que quede retenida en el cerebro. 

Para un futuro  Diseñador Fotográfico quedarse con las dudas en la 

materia de Comunicación Visual es perjudicial para su desarrollo como 

estudiante y futuro profesional. 
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Fundamentación  

 

La Comunicación Visual ha sido utilizada desde la antigüedad,  desde las 

imágenes en las cuevas hasta lo que se conoce hoy en día. Se le ha 

conocido también como Comunicación gráfica  es lo que atrae a las 

personas a la compra de productos puesto que la imagen habla más que 

mil palabras. 

“El fotógrafo tiene la oportunidad de tomar una serie de decisiones que 

pueden inducir a una lectura determinada: la elección del blanco y negro o 

color; la composición de la imagen dentro del encuadre —qué incluir y 

qué excluir tiene la misma importancia—; el punto de vista; dónde situar el 

foco; etc”.  (Salkeld, 2014)  (p.8) 

La Fotografía Comunicativa es una herramienta  informativa se usa de  

una manera estratégica. La guía didáctica tiene un  valor adicional y de 

funcionamiento  ya que  sirve al desarrollo educativo de los estudiantes de  

Diseño  Gráfico porque  tendrían más recurso informativo. Con esta 

propuesta se busca dar más información  a los estudiantes para que 

comuniquen visualmente por medio de una fotografía. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Elaborar una guía didáctica sobre la Comunicación Visual y las técnicas 

fotográficas para mejorar el perfil de salida  de los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico. 

Objetivos Específicos 

- Verificar las técnicas fotográficas  que estarán  siendo aplicada   en la 

guía didáctica para aumentar el nivel de conocimiento  sobre la fotografía. 
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- Diseñar la guía didáctica de fácil captación para que el estudiante ya no 

tenga desconocimientos en las técnicas fotográficas. 

-Aportar al desarrollo de los estudiantes  con la guía didáctica para 

mejorar la práctica de la  comunicación  fotográfica.  

Importancia  

 

El proyecto tiene el propósito de llegar a los estudiantes que tenga 

desconocimientos en el ámbito académico  del Diseño Gráfico y puedan 

conocer más sobre las  técnicas fotográficas y como utilizarla para 

comunicar con ellas. 

La Comunicación Gráfica hoy se encuentra en todas partes, es importante 

que el estudiante tenga conocimientos  de las materias para que se pueda 

desarrollar como futuro profesional del diseño y pueda dejar en alto el 

nombre de la carrera  de Diseño Gráfico. 

Por lo que es necesaria una guía para que el estudiante tenga un apoyo 

visual debido que al revisar el material didáctico le sea de fácil 

aprendizaje y buena retentiva visual para que entienda todo la información 

que se le ofrece. 

Ubicación sectorial y física 

La ubicación es en la ciudadela Alborada,  tercera etapa manzana C1, 

solar 8  de la ciudad de Guayaquil es una extensión de la Universidad de 

Guayaquil  Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico.  
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ALCANCE DE BRIEF 

La guía  didáctica engloba los conocimientos educativos  destacados  

para la comunicación mediante  técnicas fotográficas para beneficiar a los 

estudiantes de Diseño Gráfico,  en la guía podrán encontrar métodos, la 

guía didáctica es un medio para llegar a los estudiantes facilitándole un 

material didáctico impreso y puesto que será útil para sacar de apuro a los 

estudiantes  que no cuente con la tecnología del Internet   ya que estará a 

disposición en la biblioteca de diseño gráfico.  

Fuente: Mapas de Google  

Elaborado: KATHERINE GÉNESIS RIVERA PLAZA 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Temporalidad 

Todos los días la fotografía se renueva puesto que no hay muchas 

informaciones a fondo. Este proyecto tendrá un tiempo de cinco años de 

beneficios para los estudiantes debido a que las bases de la fotografía 

son la misma pero la forma de captar las imágenes cambian. 

Los estudiantes de la carrera de Diseño gráfico serán  los beneficiando 

más directos dado que se encontrarían viendo la materia y necesitarían 

todo el materia de apoyo para poder tener un mejor desempeño áulico.  

Valores Didácticos 

El objetivo primordial por la que se creó la guía es beneficiar a los Futuros 

Diseñadores gráficos para que no sufran del desconocimiento, en el 

estudio y vida laboral es ahí donde saber dar un mensaje visual es 

fundamental para no quedar mal por los pocos conocimientos adquiridos. 

 

Personalidad Gráfica 

La guía tendrá una  mezcla de arte  contemporánea porque se busca 

sacar lo mejor de estos tiempos, la portada contara con el logo que 

denota la sobriedad  de lo ya antes fundamentado con una mescla de 

colores cálidos  y pocos fríos  se quiere llevar la atención a las imágenes. 

El logo tendrá una tipografía diferente y el interior de la guía didáctica  

tendrá otra. Lo que mostrara su elegancia y su buena legibilidad para 

ayudar a las personas que utilizan lente. 
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Fundamentos técnicos 

La guía está diseña de una manera contemporánea debido a que  estos  

gráficos  le gusta tanto a estudiantes como a  personas mayores que le 

gusta investigara y sentir que quieren explotar su potencial creativo de 

una forma más elegante, contara con un tamaño de 29,7 cm de ancho y 

21 cm. 

Expresión artística 

Aunque muchos de los escritores  digan que la  fotografía no es un arte, el 

simple hecho de componer una imagen darle la luz sombras a los 

elementos hace que vaya más allá, es la forma en como se muestra una 

fotografía ósea el arte de comunicar de una manera gráfica. 

Descripción de la propuesta 

 La elaboración  de la guía didáctica sobre la comunicación y técnicas 

fotográficas será beneficioso para los estudiantes de Diseño gráfico  al 

saber más del tema. Los estudiantes podrán usar  esta guía a su favor  en 

los talleres, deberes ya que responderá sus dudas  y  no tendrán tantas 

dificultades en el uso de la cámara. 

En la primera parte de la guía  esta especificada  lo que es la 

comunicación fotográfica  también  cuenta con conceptos y   respuesta  a 

preguntas que  los estudiantes  tienen a sus dudas sobre   las técnicas 

fotográficas y como comunicar mejor, en el segundo espacio  se podrá 

observar  fotografías explicando la composición de la imagen con una 

cámara sencilla o el celular debido que es complicado que los estudiantes 

consigan  una cámara profesional y el resultado que se puede observar. 

Con la guía se pretende vigorizar los métodos  de  las técnicas 

fotográficas y el beneficio  de saber usar  bien la cámara y como 

desenvolverse en el ambiente en que se encuentra. 
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DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

Los beneficios son los estudiantes de la Facultada de Comunicación 

Social de la carrera de Diseño Gráfico. Los cuales son  hombres y 

mujeres de entre 18 y 45 años de edad debido a que la educación es la 

base de toda buena sociedad. 

 Ellos necesitan  tener más conocimientos  en cuanto a las técnicas de 

composición fotográfica. Es ahí donde la guía presta su ayuda a la 

compresión  para mejorar el futuro  del estudiante que se convertirá en 

diseñador y que pueda tener un mayor ingreso economico  y pueda ser 

reconocido a nivel nacional e internacional pero también pueda dejar en 

alto el nombre de la Universidad de Guayaquil carrera de Diseño Gráfico. 

MISIÓN  

Alcanzar que los estudiantes de Diseño Gráfico ya no tengan 

desconocimientos en la comunicación visual y las técnicas fotográficas 

fomentando del desarrollo de las materias más importante. 

VISIÓN 

Impulsar el conocimiento  de los estudiantes para que se desarrollen  

como diseñadores y sean reconocidos por la calidad de trabajo nivel 

mundial. 

 

Factibilidad Técnica  

El proyecto es posible  en su aplicación  gracias a que  la guía didáctica, 

contiene las técnicas fotográficas y la Comunicación Visual  de una 

manera  fácil y practica  que se puede apreciar a través de la observación 

de las imágenes en la guía. 



76 
 

 

Factibilidad Financiera          

 

Es realizable gracias a que este proyecto  está  financiado  totalmente  

por Katherine Génesis Rivera Plaza  la autora de la tesis, la cual dispuso 

todos los recursos necesarios  para que se lleve a cabo con normalidad  y 

sea viable. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

 Es realizable  por que cuenta con todos los permiso necesario  de la 

institución pública y de sus respectivas autoridades correspondiente ya 

que  autorización  para la investigación de campo que se ha estado 

realizando. 

También con el aval del tutor de tesis que ha mostrado su apoyo en  las 

tutorías respectiva para el desarrollo del  proyecto y su desenvolvimiento  

en el campo de investigación. 

Alcances 

 

Está dirigido a los estudiantes de Diseño Gráfico  que tengan 

desconocimientos en la matera de fotografía y Comunicación Visual y 

todo aquel que quiera saber más sobre las técnicas fotográficas, esto 

mejoraría no solo la vida del estudiantes sino que ayudaría a mejorar su 

nivel social al tener un mejor trabajo. 

Impacto social       
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Para tener una idea de la huella que el diseñador ha tenido  en la 

sociedad, hay que ver que el diseño ayer ya no es el mismo de hoy y 

saber que estudiar da grandes beneficios.  

El verdadero diseñador no solo  da mensajes a la sociedad, también 

ayuda a que  su propia familia  se desarrolle debido a sus ingresos 

económicos ya  que la familia es un  pilar fundamental de la sociedad al 

tener mejores empleos  con sueldos justos no solo beneficia a la sociedad 

con sus conocimientos si no que deja el nombre en alto  de la institución 

donde se desarrolló. 

Por eso la guía didáctica  fomente el estudio de las técnicas fotográfica a 

comunicar, dependen de todo  que distintos tipos de comunicación y 

público objetivo diverso posean  distintas necesidades. 

ETAPAS DE DESARROLLO  

 

La Idea        

Según (Rivera, 2018) la idea nace  en el desconocimiento de los 

estudiantes de  Diseño Gráfico  que mostraron ciertas dudas, cuando el 

maestro les hiso una pregusta la cual no contestaron por las muchas 

dudas que tenían es en ese momento donde surge la idea de la guía 

didáctica impresa para que los estudiantes tenga a mano un material de 

apoyo que los saque de apures y los beneficie intelectual mente. 

 También esta guía puede pasar a manos del presidente de clase y 

pueden sacar copia para que tengan información de primera en 

momentos difíciles cuando se cae el internet o no hay luz.  
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Presupuesto  

Trabajo de titulación 

 Gastos  Cantidad  Valor por 
unidad 

Tota 

Encuadernado Impresión de los cuatro capítulos 
 

77 0.15 11,55 

Encuadernados  
 

2 1,25 2,50 

Cuatro juegos del 
proyecto(corregidos) 
 

3 0,15 34,65 

Empastado  
 

2 8 16 

CD 
 

3 3,00 9,00 

total   73,70 

Guía impresa Machote hoja A4 de 90 gramos 
 

10 0,10 1,00 

Impresión de la revista no oficial 
 

1 45,00 45,00 

Impresión de la 
revista (no oficial) 

1 35,00 35,00 

Total   81,00 

Fotógrafo Comida  3 3,oo 9,00 

sueldo 1  100 

Equipo 
fotográfico 

Cámara  
 

1 150 150 

Trípode 
 

1 80 80 

Luces 
 

2 50 100 

Total    340 

Valor total   494,7 

Fuente: DATOS DE INVESTIGACIÓN 

 Elaborado por: KATHERINE GÉNESIS RIVERA PLAZA 
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Imagen de marca  

Se ha representado en un imagotipo  la marca para la guía didáctica la 

cual cuenta  con tipografías y  gráficas. Donde  se puede ver el nombre de 

la guía didáctica  que representa lo que se está llevando acabo, y sirve de  

referencia al diseño gráfico debido a que es una forma de comunicar 

visualmente en la guía también hay un diafragma que hace referencia a 

las técnicas fotográficas.    

Identidad de la  marca 

En una marca se busca un conjunto de rasgos que precise  la valorización 

del  trabajo  y de lo que puede llegar hacer es como el rosto de la 

empresa ya que por medio de su formas y figuras  representan el nombre 

de una compañía que puede llegar a ser potencia como puede no serla, la 

marca de la guía  contiene el diafragma de la cámara fotográfica y la 

tipografía  está dirigida a lo que es las técnicas fotográficas. 

Formato materiales acabados  

El formato en que la guía será  impresa es en A4   es 29,7 cm por 21 cm. 

Las hojas serán de papel couche de 120gr. La portada  hojas internas 

serán impresa en  cartulina 100gr y  en protectores para su respectiva 

revisión. 

Descriptores gráficos 

Descripción  del logo  

El logo es de color gris, negro y celeste estos hace que combinen los 

colores fríos y sobrios  que denota la elegancia del eslogan en una 

tonalidad  negra con  firmeza y creatividad el fondo es blanco con 

anaranjado. 
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Tipografía de la portada  

La fuente que se utilizó es aparajita  ya que se puede ver a simple vista  y 

se entiende el contenido escrito el cual le da elegancia, fluidez y fuerza al 

momento de ser observado por que los colores que tienen combinan a la 

perfección y le dan una forma estilizada a las letras. 

Tipografía de contenible    

La tipografía que se utilizo es la Arial porque es legible  y permite leer bien 

el contenido sin estar preguntando que letras es la que se observa  

también puede ser impresa correctamente debido a que es utilizada en la 

mayoría de documentos impresos.  

Especificaciones  funcionales 

Los programas que se usaron para la realización de la propuesta 

didáctica son illustrato cs6, Photoshop, los cuales pertenecen a la familia  

adobe. En la guía se podrá encontrar maneras de cómo realizar una 

imagen y nuevas técnicas fotográficas  como la  composición, luz, 

sombras y brillo que ayudaran a mejora la forma de componer gráficas. 

Es útil para los estudiantes tener gráficas, no tendrá que pasar mucho 

tiempo leyendo solo con  pasar de vista  entenderá el tema principal de  lo 

que se habla en la guía, los beneficiarios directo son  los estudiantes de 

Diseño Gráficos que tendrá a la mano la información que necesiten. 

 

Especificaciones técnicas 

Se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 Material utilizado. 

-Papel couche 150 gramos (portada) 
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-Cartulina  de 75 gramos (contenido) 

-Lápiz  

-Regla   

-Sacapuntas  

-Hojas A3 

Los bocetos al inicio se hicieron en hoja  A4 de dibujo  el  imagotipo  el 

cual lleva el nombre de la empresa que hace referencia al tema de  la 

guía didactica. 

Ilustracion1 colores de la marca  

   

Fuente: Adobe Illustrator 

 Elaborado por: Katherine Rivera Plaza 

 

Al realizar un logotipo  se buscan  colores  que ballan acorde al tema  que 

quiere dar a conocer, por lo tanto los colores que se utilizaron el logo 

fueron  colores negro, gris, celeste,y blanco    

 El negro demuesta la elegancia, poder, formalidad, estatus. 

 El gris denota  el profesionalismo y sofisticacion.  

 El celeste muestra la ispiracion, fidelidad y el sossiego.  

 El blanco denota la perfecion y la elegancia de la simplisidad. 
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Gráfico N°2 Ejemplo de tipografía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El formato de la guia es de A4 lo que tiene veintiun de largo  por 

veintinueve de ancho, estara impreso en hoja de papel couche.  En la 

elaboracion del machote fue de manera manual  ya que esto permite  ver 

sus paginas en fisico  y poder obserbar su corecto orden.  

Gráfico N°3 Imagotipo 

 

 

Fuente: Adobe Illustrator 

Elaborado por: Katherine Rivera Plaza 
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Marca: versión original 

 

 

 

 

Marca versión alternativa 

 

 

 

 

La forma de utilizar la marca  solo la puede aprobar un diseñador y el 

mismo cliente debido a que él es el dueño de dicha marca  la variación de 

los colores, solo se puede hacer como alternativas  puesto que es mejor 

que el diseño no pierda su forma y originalidad. 

Grafimetria  

         Gráfico N°4 ilustración 2 medidas  de grafimetria  

 

 

  

 

 

 

 

13 cm 

15 cm 15 cm 

13 cm 
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  Ilustración de tamaño mínimo 

 

     

  

 

 

 

 

 

Límite  de recursos permitidos                

 

  

 

 

 

Especificaciones de implementación  

La guía fue creada para beneficiar a los estudiantes de  la carrera de 

diseño gráfico  que están interesados en aprender más  sobre comunicar 

a través de grafica así que todo aquel que tenga duda puede revisar la 

guía didáctica  ya que hay muchas innovaciones en las técnicas 

fotográficas. 

Formación 

La guía está  hecho de forma horizontal porque las fotografías se pueden 

apreciar mejor ya que  estarán las imágenes grandes por eso es en A4 

(21,0 cm x 29,7 cm) con un poco con espacio a la izquierda puesto que se 

 3 cm 

 4 cm 

 3 cm 

 4 cm 

 3 cm 

 4 cm 

 3 cm 

 4 cm 

 3 cm 

 4 cm 

 3 cm 

 4 cm 

 3 cm 

 4 cm 

 3 cm 

 4 cm 

 7 cm 

8 cm 

 7 cm 

8 cm 
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anillara y hay partes que se pueden dañar si no se dejan el espacio 

permitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas  

El titulo tiene una medida  de 3  centímetro  ya que esto ayuda  a que se 

pueda leer mejor la tipográfica es menor a su tamaño ya que podría traer 

consecuencia como que el estudiante no pueda leer bien. 

 

 

 

 

 

 

 

29,7 cm 

3 cm 

Aparajita 

5cm 

29,7 cm 

21,0 cm 

21,0 cm 

1 cm 
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Uso de  tipografía  

Aparajita 

Es una tipografía con serif ya que posee una curvas que le dan 

delicadeza al trazado y fluidez, también se puede entender fácilmente  ya 

que tiene un tamaño de 39 puntos en blanco para que resalte lo naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arial 

Esta tipografía pertenece a la san seif  es buena para ser legible así solo 

le esté dando un detalle al documento como su respectiva seriedad. 
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Guía de color  

 

 

 

 

 

 

Los colores en blanco y negro son excelentes para una fácil captación 

visual  ya que todo está uniforme y limpio tipográficamente. 

CONCLUSIONES 

 

Para concluir la  tesis podrá ser de gran utilidad  y  ayudara a los 

estudiantes que desconocen ciertos detalles de la utilización de una 

cámara fotográfica y esta guía fue pensada en los estudiantes que menos 

leen  pero quieren tener un buen desempeño estudiantil.  la fotografía es 

apasionante e inspiradora, bueno lo mejor es que se puede llegar a 

muchas personas con una simple foto que de simple no tiene nada si no 

todo lo contrario es un medio de comunicación que expande fronteras 

gracias al internet y al hombre que lo difunde. 

RECOMENDACIONES 

 Tratar afondo todas las técnicas fotográficas y la forma de hacer un 

diseño ágil con contenido visual que sea entendible.  

 Implementar un lugar para hacer fotografía  profesiones es ahí 

donde se descubre el talento humano  del estudiante.  
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ANEXOS. 

Gráfico.10 - Revisión de profesor tutor la tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°11 encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Diseño Grafico 

Elaborado por: KATHERINE GENESIS RIVERA PLAZA  
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
-Este documento se utilizará como el instrumento para la obtención de información, la 

Encuesta. 

-Objetivo: Se busca demostrar la importancia de una guía sobre el buen uso de la Comunicación visual en las 

técnicas fotográficas para los mejorar el perfil de salida de los estudiantes del 3 semestre Diseño. 

-Responder honestamente cada uno de los enunciados. 

 
INSTRUCCIONES. 

Favor marque con una X 
en la alternativa 
de su preferencia. 
Su respuesta será 
considerando los 
Siguientes parámetros. 
5 = MUY DE ACUERDO, 
4= DE ACUERDO 
3= INDIFERENTE, 
2= EN DESACUERDO 
1=TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO. 

 
CONSIDERE LO SIGUIENTE.  
-Leer y contestar cada una de 
las preguntas  
-No usar correctores ni 
borradores, no manchar la hoja 
 -No se permite contestar más 
de una vez en cada pregunta  
-La encuesta es anónima 
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Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 La comunicación visual es importante para 
crear un buen diseño 

     

2 Los estudiantes están siendo afectado en lo 
laborar y educativo por el desconocimiento de 
la materia de comunicación visual. 

     

3 los estudiantes  tienen la ayudad precisa en la 
institución educativa 

     

4 El buen uso de las técnicas fotográficas  causa 
excelentes fotografía. 

     

5 El correcto uso de las fotografía puede 
expresar  un mensaje sin necesidad incluir 
letras 

     

6 el correcto uso de la cámara fotográfica y de 
sus funciones es necesario para hacer una 
buena composición fotográfica. 

     

7 Le interesaría saber más sobre las  técnicas 
fotográficas  fáciles  y sin tanta edición . 

     

8 Cree usted que debería profundizarse en las 
practicas del uso de la fotografía y sus 
técnicas 

     

9 En importante  implementar material didáctico  
estratégico en los estudiantes. 

     

10 Sería beneficiosa para usted un apoyo 
importante tener una guía didáctica sobre 
cómo comunicar a través de imágenes  
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