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RESUMEN 

La comunicación visual, se lo entiende como una agrupación de mensajes 

realizados con imágenes o textos en ocasiones genera una representación de lo que 

se quiere transmitir al público objetivo. Por ende, la utilización de la correcta 

composición es muy importante para la realización de un trabajos académico o 

publicitario. En la comunicación visual, genera un amplio campo de estudio, al 

saberla utilizar se podrá aprovechar sus grandes ventajas de uso. En el presente 

proyecto se analiza, las distintas técnicas publicitarias como son el fotomontaje y 

matte painting en la comunicación visual con la creación de escenarios imaginarios 

utilizando los recursos como son la utilización de fotografías, ilustraciones e 

incluso el modelado 3D, para lograr resultados de composiciones fotorrealistas. La 

creación de la guía como objetivo principal es de proporcionar una forma de ayuda 

a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico en sus trabajos académicos.  
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Abstract 

 

Visual communication, understood as a grouping of messages made with images or 

texts, sometimes generates a representation of what is intended to be transmitted to the 

target audience. Therefore, the use of the correct composition is very important for the 

accomplishment of an academic or advertising work. In visual communication, it 

generates a wide field of study, knowing how to use it will be able to take advantage 

of its great advantages of use. In the present project we try to analyze the different 

advertising techniques such as photomontage and matte painting in visual 

communication with the creation of imaginary scenarios using resources such as the 

use of photographs, illustrations and even 3D modeling, to achieve results of 

photorealistic compositions. The creation of the guide as the main objective is to 

provide a way to help the students of the Graphic Design Career in their academic 

work. 
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INTRODUCCIÓN 

El Diseño Gráfico forma parte importante dentro de la publicidad, como es la creación 

de medios impresos o digitales. La mala utilización de las reglas de composición o de 

corrección de color entre otros aspectos han generado que en ocasiones se realice 

campañas publicitarias de forma incorrectas. 

 En el trabajo de investigación se indican los detalles y los conocimientos básicos en 

cuanto a la utilización de pinceles digitales, corrección de color entre otros. Realizando 

el proyecto en la Universidad de Guayaquil en la Carrera de Diseño Gráfico. 

Desarrollar una comunicación visual, mediata la utilización del fotomontaje y matte 

painting, que permite la creación de imágenes fotorrealista, que para lograrlo se 

necesita el conocimiento de la construcción de una buena compasión con la ayuda de 

imágenes o fotografías, ilustración y 3D. El principal motivo de esta investigación es 

de poder llenar esos espacios vacíos ofreciéndole al alumno conocer nuevos temas y 

técnicas, permitiendo que los alumnos tengan un mejor desarrollo en su creatividad, 

creando nuevos escenarios o mundos creados por sus mentes para luego ser plasmados 

en programas digitales como Photoshop, una nueva forma de atraer la atención de los 

consumidores con diseños y composiciones más realistas. 

Capítulo I:  inicia con el planteamiento del problema, de esta manera se identifica 

hacia quien va dirigida la propuesta y se definen los objetivos específicos y el general 

con él se establece la formulación del problema.  

Capitulo II: se basa en el uso de los métodos adecuados de las técnicas de investigación 

que se podrían utilizar para el proyecto. En donde se determina la función teórica, 

sociológicas, pictográfica, demográfica, basándose en el método más adecuado. Se 



 
 

2 
 

especifica el campo en el que se despliegan los estudiantes para poder definir qué tipo 

de técnica se puede utilizar.   

Capitulo III: se determina la técnica mediante la investigación de campo con la ayudad 

e las encuestas que ayudan a conocer con mayor profundidad el campo o público 

objetivo. 

Capitulo IV: esta es la parte más importante donde se proyecta la propuesta final en 

donde se visualiza las estrategias que se utilizaran y generaran la aceptación de la idea 

principal, mediante gráficos, que cause interés entre los estudiantes y se detalla la 

finalidad del proyecto.  
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CAPITULO I 

Planteamiento del Problema 

 

Se presume
 
que uno de los impedimentos que afronta un diseñador gráfico, en 

nuestro medio es la falta de recursos visuales
 
como es la adquisición de

 
imágenes de 

buena calidad,
 
para tener una mejor producción y acabado en diversas piezas 

publicitarias requeridas
 
por los clientes, a su vez la utilización de este recurso 

comunicacional permite la captación
 
de

 
clientes que

 
son muy importantes en el medio

 

profesional.
 

El problema que se presenta en los egresados de la carrera de Diseño Gráfico, 

es no ocupar plazas de trabajo referentes a su campo profesional, por lo tanto, su 

ámbito laboral se sitúa en diferentes actividades y funciones tales como dependientes 

de sitios de comida rápida, atención al cliente, imprentas no reconocidas en el medio 

debido a sus limitaciones en equipamiento autorizados de acuerdo a las exigencias del 

siglo XXI. Por lo tanto, estas plazas de trabajo, en cierto modo desmotivan a los 

egresados y no justifican sus años de estudio ya que no pueden ejercer sus 

conocimientos en las labores respectivas para lo cual fueron preparados.
 

La Carrera de Diseño Gráfico
 
tiene una enseñanza básica

 
en la creación de una 

composición
 
y en el trabajo adecuado de imágenes. Esto se debe de enfatizar mucho 

más, ya que el
 
diseñador gráfico busca solucionar un problema, mediante mensajes 

visuales, como
 
como ejemplo:

 
la utilización del fotomontaje y matte paiting. El 

principal problema es la falta de conocimiento en el manejo de integración de 

imágenes, la utilización de sombras,
 
iluminaciones y corrección de color, permitiendo 

la dar la sensación
 
de

 
profundidad y separación de planos. Se deduce que los

 
alumnos 

de
 
la

 
Carrera

 
de

 
Diseño

 
Gráfico,

 
tienen

 
poca

 
información

 
y

 
practica

 
para

 
la

 
creación  

de  fotomontaje,  como  también  desconocen  lo  que  es  el  matte  paiting,  para  qué  sirve  



o que  es. Esta  técnica , tiene  una  gran  versatilidad , utilidad  y el bajo  costo  que  este 

ofrece , al poder  crear  publicidades  realistas  y en ocasiones  surrealistas , dándole  a la 

publicidad  y al cine , la creación  de escenarios  únicos  y llamativos  generando  una 

comunicación visual más atractiva. 

Ubicación del problema en un contexto.

          La  Carrera  de  Diseño  Gráfico  en  el  año  2018  – Ciclo  I contaba  con  896 , 

estudiantes. Según otras investigaciones y la observación previa se detectó que muchos 

alumnos  no  tienen  un  amplio  conocimiento  en  cuanto  a la  creación  de  piezas 

publicitarias , al momento de crear un buen fotomontaje  y composición , como también 

el uso de la regla  de los tercios , regla  de oro, etc. También  hay carencia  en cuanto  a 

manejo de los programas , además el uso de recursos como son los pinceles, texturas y 

perspectiva, adecuadas para un correcto matte painting.

          El fotomontaje  es una forma  de poder  realizar  trabajos  atractivos  mediante  la 

utilización  de imágenes . Al introducir  la técnica  del matte  painting  permitirá  no solo 

realizar composiciones , como también lograran realizar fotomontajes  o imágenes  más 

realistas y atractivas para los proyectos.
 
Situación Conflicto.

            Los  estudiantes  de  Diseño  Gráfico  presentan  dificultades  en el desarrollo 

creativo  al generar  ideas  y en la construcción  de la composición , generando  que  al 

momento  de realizar  alguna publicidad  y expresar  el mensaje  que se desee transmitir , 

no cumplan el objetivo deseado como estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico, al no 

transmitir el mensaje deseado, se genera por ende una mala distribución de los recursos 

visuales en la composición.

           Es por  eso  que  se debe  te tener  en cuenta  la forma  en la que  se situaran  los 

elementos , para que generen  el mensaje  adecuado  al proyecto  a desarrollar , logrando 

realizar una composición equilibrada con la ayuda de las reglas de la composición que
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 son  la regla  de los tercios , diagonales  y líneas  de fuga , entre  otros  que  permiten 

encontrar los puntos de interés del proyecto.                

          Al no obtener  una información  previa

 

de consulta ,

 

no saben por dónde partir, 

para la realización de algún trabajo publicitario , este método de creación como es el

fotomontaje y matte painting, se debe tenar varias cosas en cuanta

 

para su desarrollo. 

 

          Otro

 

problema  principal  que  afectarían  la enseñanza  y el conocimiento  de 

dicha técnica es el poco tiempo que los estudiantes tiene para estar en los

 

laboratorios

 

de computo ,

 

al

 

aumentar  las  horas , permitirán

 

profundizar  más  en el tema  de la 

composición como también la realización de fotomontajes y de matte painting. Falta 

de conferencias  o casas  abiertas  que  permitan  al estudiante  conocer  y recopilar 

mucha  más  información  como  son las nuevas  tendencias , técnicas , métodos , que 

surgen en el mundo del Diseño Gráfico.

 

Los alumnos al no tener

 

una idea básica para la realización  de fotomontajes  y de un 

matte painting, como es la utilización de imágenes de su búsqueda,

 

de lo que hay que 

tener  en cuenta  para  su elección  y de donde  poder  descargarlas , genera  que  los 

estudiantes utilicen recursos de baja calidad. 

 

Como el desconocimiento de los distintos pinceles digitales que existen ya que 

estos permiten lograr efectos y texturas diferentes permitiendo dar un acabado más 

atractivo en los trabajos. Como también desconocen los ajustes

 

que cuenta Photoshop 

para la corrección de color en las

 

imágenes permitiendo

 

lograr una compaginación 

con toda la composición.
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Cuadro 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de tácticas de 

composición, para la creación 

publicitaria. 

Genera una pésima construcción en 

cuanto a un mensaje visual de lo que se 

quiere destacar  

Falta de profundidad en cuanto a los 

programas de edición de imagen como  

Photoshop. 

Baja calidad y trabajos simples. 

Poco conocimiento sobre la utilización 

de la luz, sombra, color y texturas en las 

imágenes.  

Genera que las imágenes no tenga 

profundidad, realce y realismo . 

La subestimación al boceto análogo, por 

el tiempo que toma realizarlo.  

Provoca una mala conceptualización de 

la idea previa, en el desarrollo del trabajo 

final.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo de acción: Educación Superior.  Estudiantes Diseño Gráfico 

Área: Comunicación Visual 

Aspectos: Técnicas Variadas Matte Painting 

Tema: Fotomontaje y Matte Painting y su aplicación como herramienta de apoyo en 

el marketing publicitario de medios impresos en Guayaquil. 
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Planteamiento o Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cómo influye el fotomontaje y matte painting en el marketing publicitaria de medios 

impresos en Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

 

Se realizó la investigación de manera, de crear la guía, utilizando los siguientes 

aspectos: 

Delimitado: Está dirigido hacia los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Claro: El problema se plantea de una manera clara con el principal objetivo del 

desarrollo de la guía propuesta. 

Evidente: El proyecto permitirá ofrecerle una mayor información de los pasos que 

deberá de seguir los estudiantes, para la correcta creación de una buena publicidad. 

Concreto: Debido a que plantea la solución a problemas de composición visual. 

Relevante: Porque permitirá ganar tiempo al momento de realizar una publicidad. 

Original: En nuestro medio no existen guías en cuanto a la utilización del fotomontaje 

y matte paiting.  

Contextual: Esta guía será una gran ayuda para los estudiantes que se inclinen hacia 

el mundo de la publicidad, tanto para sus estudios como para el ámbito profesional. 

Factible: Porque tiene la autorización de las autoridades de turno. 

Identifica los productos esperados: Recreación de publicidad impresa con ayuda del 

fotomontaje y matte painting que permiten crear proyectos creativos y novedosos con 

escenarios únicos.  

Variables:  

Independiente: Fotomontaje y Matte Painting 

Dependiente: Marketing publicitario de medios impresos 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar el nivel de conocimientos de las técnicas del fotomontaje y Matte Painting 

en piezas publicitarias y diseñar una guía para estudiantes de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los vacíos que tengan los estudiantes en cuanto a composición para 

la creación publicitaria. 

 Establecer la importancia que tiene realizar una correcta corrección de color 

para una mejor fusión con las imágenes en lo general. 

 Determinar las distintas maneras que existen para la creación publicitaria 

mediante el fotomontaje y matte painting para lograr una publicidad creativa. 

 Elaborar una guía de apoyo para los estudiantes, que contenga recursos 

destacados para la creación de publicidades realista. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo incide la publicidad creativa, en el diseño de piezas gráficas para medios 

publicitarios impresos? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos de fotomontaje de los estudiantes de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil? 

¿Cuál es la importancia de la utilización de los pinceles digitales en una pieza 

publicitaria? 

¿Cuáles son las ventajas de la utilización de la técnica del matte painting en la 

publicidad? (matte painting – pintura en mate, creación de mundos o escenas 

imaginarios) 
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¿Qué tipo de fotomontaje realista se debe realizar en la publicidad? 

¿Cómo incide la correcta corrección y edición del color en un fotomontaje 

publicitario? 

JUSTIFICACIÓN 

 

La utilización del Matte Painting a nivel de creación de publicidad impresa, 

permite desarrollar y crear mundos de fantasía o situaciones que en la vida real serían 

imposibles de crear o tendrían un costo excesivo en su realización, esto permite tenar 

un mundo más abierto al momento de presentar algún producto o servicio que se desee 

presentar al público objetivo, ya que este tipo de publicidad genera un gran interés y 

atracción al conseguir una incorporación de varias imágenes,  para llegar a una sola 

imagen fotorrealista. 

La investigación, permitirá que los estudiantes y maestros conozcan lo que es 

el matte painting, ya que en nuestro medio no es tan conocido, ni utilizado en gran 

cantidad en el medio publicitario impreso. Al recolectar la información, ayudara a 

mejorar la calidad de los trabajos ofreciendo nuevas opciones que tendrán los 

estudiantes y maestros al momento de realizar algún trabajo, al tener conocimiento de 

esta técnica permitirá tener un mayor énfasis en el conocimiento del manejo de la 

iluminación como las sombras y de una buena corrección del color en general.  

A partir de la investigación se logrará la creación de una guía dirigida a los estúdiate 

como maestros, que ayudara a comprender mejor lo que es el matte paiting, su 

utilización las reglas a seguir o tomar en cuenta, ya que permitirá mejorar la 

composición y desarrollo de piezas publicitarias creativas. Aparte este conocimiento 

ayudara al estudiante a tener una visión más amplia en el medio profesional mediante 

creaciones innovadoras y únicas que lograran atraer la atención, logrando trabajos 

mucho más atractivos. 
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El motivo de la realización de esta investigación, es de ofrecerle al diseñador 

gráfico, mediante la técnica de matte painting en conjunto con el fotomontaje, la 

utilización de iluminación y sombras, fotografías, vectores y 3D, que permitirán la 

realización de trabajos fotorrealistas utilizando programas de edición de imagen como 

lo es el editor de imagen Photoshop. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Marco teórico 

 

El fotomontaje  

 Partiendo de la historia del fotomontaje se encuentra Jhon Hearfield (1891-

1968), que residió y trabajó en Alemania. Donde utilizo método innovador para la 

reutilización de fotografías para los movimientos políticos. Fue uno de los pioneros, 

en cuanto a la técnica del fotomontaje moderno, realizando recortes cambiando el 

significado, mediante la creación de nuevas composiciones, generando gran efecto en 

el mensaje, dándole un nuevo giro y mostrando el lado oscuro de la mainstream 

(corriente popular), de la prensa en cuanto las propagandas desarrolladas en Alemania 

en esos tiempos. 

 John Herfiel, consideraba que había una gran relación o unión entre el cine, 

la fotografía y la pintura, con respecto a estos temas era sumamente respetado, con la 

ayuda de una tijera realizaba los cortes en la que sus composiciones tenían un mensaje 

de barullo, ruido, dolor y gritos, un ejemplo de su trabajo son las cabezas de los 

policías de Berlín. 

 Heartfield y George Grosz (1893-1959), utilizaron el pegado fotográfico, 

como una forma de arte que luego fue llamado fotomontaje, donde ambos decidieron 

realizar experimentos con la animación y los films. 

El conjunto de diferentes fotografías, que ya existen o que fueran 

tomadas para el fin de creación de composición fotográfica, genera una 

gran variedad de desarrollar un sinnúmero de composiciones, con 

elementos inverosímiles. (Sterm, 2012) 
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El matte painting 

La técnica del matte painting, permite tenar una gran variedad de opciones para 

la creación artística y creativa, permitiendo realizar montajes de imagen o la creación 

de fondos pintados. La realización de montajes con imágenes, es una forma que se 

utilizaba en las escenografías tradicionales que nacieron a partir del siglo XX, que 

permitían recrear escenarios de fantasía. A lo largo de la historia, surgieron varios 

investigadores como profesionales del cine, como los escenógrafos que iniciaron con 

los trabajar de conseguir y manejar lo mejor posible esta técnica. 

 Los escenógrafos comenzaron a perfeccionar su desarrollo creativo, para así 

mejorar el realismo de las imágenes, permitiendo que los espectadores tengan una 

mejor experiencia con técnicas muy simples en sus inicios, la utilización como son las 

técnicas digitales que se usan hoy en día. Las técnicas digitales son una parte 

fundamental en el cine, publicidad y entre otros campos que se relacionan. Desde el 

inicio de la utilización del celuloide hasta la invención y utilización de los videos 

digitales las técnicas han ido progresando a medida que la tecnología avanza. 

La cinematografía está contando historias y las historias tienen lugar, 

son ajustes que deben representarse visualmente, algunas veces estas 

configuraciones existen en realidad. El cineasta puede viajar a ese lugar 

para disparar, pero en muchos casos, la configuración de alguna manera 

muy temprana el matte painting se convirtió en una herramienta 

importante para crear entornos de manera rentable y eficiente. Las 

pinturas mate ayudan a contar historias eso sería imposible sin ellos por 

razones técnicas, logísticas y presupuestarias. (Okun y Zwerman, 2013) 

La técnica del matte painting, permite tenar una gran variedad de opciones para 

la creación artística y creativa, permitiendo realizar montajes de imagen o la creación 
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de fondos pintados. La realización de montajes con imágenes es una forma que se 

utilizaba en las escenografías tradicionales que nacieron a partir del siglo XX, que 

permitían recrear escenarios de fantasía. A lo largo de la historia, surgieron varios 

investigadores como profesionales del cine, como los escenógrafos que iniciaron con 

los trabajar de conseguir, manejar lo mejor posible esta técnica. 

 La utilización de esta técnica de composición, ha sido utilizada en amplios 

terrenos como es el ámbito artístico y publicitario, que han permitido la generación de 

crítica en el arte, la cultura y la política entre otros medios sociales. Al comienzo del 

siglo XX se comenzó a unir la fotografía con la pintura, esta manera surge una nueva 

técnica, para la creación de álbumes de recorte, adquiriendo un gran auge por medio 

de los artistas, lo dieron a conocer al público. 

 Los operadores del matte painting y las organizaciones que más importancia 

le dio a esta técnica fue Metro Goldwyn Mayer, quienes designaron un departamento 

exclusivo para los artistas que manejaban esa técnica, e incluso se dice que los matte 

painter tuvieron una importancia en cuanto a la fundación de este estudio, según el 

relato de Vaz y Barrom (2002). En el año de 1924, el productor Marcus Loew, que era 

dueño, prácticamente de 400 teatros y salas de proyección, que se encontraba a nombre 

de Loew`s  Theatrical Enterprises, que aparte, adquirió Metro Pictur y la mitad de la 

compañía Goldwyn,  considerando la integración de la productora Louis B. Mayer, ya 

que la negociación no se desarrollaba, le pidió a su matte painter Norman Dawn, que 

le mostrara a Loew como era el desarrollo de un plano mediante el matte painting, que 

en ese entonces fue considerada la era dorada de Hollywood. 

 Partiendo de esa época se comienza a valorar mucho más este oficio ya que 

al utilizarla, se lograban reducir los recursos presupuestarios y la logísticos en una 

producción cinematográfica, llegando al punto de que la escenografía pintadas creadas 
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mediante el, matte painting, siendo la forma ideal para los fondos espaciales, donde su 

recreación física era desaconsejable, por su costo, apoyándose en las posibilidades que 

ofrece la utilización de la pintura al crear cualquier cosa imaginable.    

Jacques Lacan cuenta la historia de los dos pintores griegos Zeuxis y 

Parrasios, en donde Zeuxis lanza un reto a su compañero para ver quién 

de los dos puede realizar dibujos realistas para de esta manera 

proclamarse el mejor pintor de Grecia. De esta manera cada uno 

escogió una pared ocultando sus trabajos para que ninguno de los dos 

pudiera ver lo que estaban realizando Zeuxis decide pintar una fuente 

con frutas, al terminar descubre su trabajo mostrándole a su rival, tanto 

que en ese momento se acercaron varios pájaros que terminaron 

chocándose contra la pared. (Luna, 2014) 

 Mencionar el matte paiting, es describir una técnica de efectos especiales, 

que permite realizar entornos realistas, por medio de la utilización de materiales 

pictóricos. Entre las películas que han utilizado esta técnica y que han generado 

escenas tan memorables como son: La mansión de nana (1926), Lo que el viento se 

llevó (1939), el tercer hombre (1949), La roma de Espartaco (1939), La playa de la 

película del planeta de los simios (1968), entro otros.  

       Cuantos espectadores y fanáticos del cine llegaron a ver simplemente una 

imagen de fondo que en su mayoría solo eran fondos pintados que llegaba a verse tan 

realistas, el matte painting se presenta en si como una materia subjetiva que vincula 

imágenes fílmicas y pictóricas generando una fusión atractiva. En primera instancia el 

significa en si del matte painting era (pintura en mascara), por el motivo de que se 

colocaba un cristal delante de la cámara y la escena, gracias a que era trasparente 

permitía mantenerlo invisible ante la cámara eso permitía la colocación de pintura e la 
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superficie del vidrio, al colocar la pintura esto al mismo tiempo lograban ocultar 

objetos reales. Al entorno de la palabra realismo, suena inadecuado ya que el objeto 

que se está representando en si no existe. Ya que el matte painting es utilizado para la 

incorporación de objetos, lugares, en las filmaciones que suelen ser inexistentes. 

(Avellano, 2017)  

 La principal ventaja que se puede destacar de la utilización de esta técnica 

es que se puede desarrollar cualquier cosa que la imaginación lo permita, en las 

imágenes fílmicas que la cámara no logra capturar, todo lo que es imposible construir 

o reproducir. La utilización en la captura cinematográfica provoca que surjan cambios 

en cuanto a la textura definición y gama tonales al momento de la realización del 

revelado, ya que su observación es muy distinta al observar directamente una foto 

realista, ya que el aspecto cambia de la pintura a la pantalla. 

 Con toda esta utilización de esta técnica en el cine se lo podría denominar 

con el termino de cine realismo, colocando como un subgénero en la foto realismo, 

que se puede describir el uso del matte painting por imitar las imágenes 

cinematográficas, aspirando asemejarse más que a la fotografía, es a la propia 

representación de los dispositivos cinematográficos que se utilizan, requerimientos 

muy distintos al del fotomontaje tradicional. 

 A partir de sus orígenes en la creación de escenarios pictóricos, esta técnica 

permite tener un gran abanico en cuanto a la lectura y análisis, de recursos, en el 

desarrollo cinematográfico, conforma una aparte del grupo o equipo en el mecanismo 

de producción, que nos permite identificar su aporte dentro de la creación de un film. 

Durante mucho tiempo la denominación de matte painting, ha carecido de un 

significado en concreto que en ocasiones lo han nombrado como: effects artist – 

background painter o glass artist, ha tenido cambios, pero que hace algún tiempo su 
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conocimiento fue un secretó que fue guardado por los norteamericanos que no 

permitieron encontrar y atribuir en realidad, la labor del matte painting. 

 En la historia del cine han surgido muchas formas y técnicas que han logrado 

efectos visuales en las producciones cinematográficas como la utilización de del 

maquillaje protésico, animatrónica, pirotecnia, pero entre estos otros efectos, destaca 

la utilización del matte painting, al permitir al espectador viajar a otros mundos 

inimaginables.  

 Por la evolución de la tecnología esta técnica ha ido perdiendo sus raíces y 

la forma en como se lo realizaba, por motivos que hoy en día la mayoría de efectos se 

han vuelto digitales por ende el matte painting también evoluciona con la utilización 

de los programas de edición tanto de video como de imagen, entre una de las películas 

que utilizo el matte painting a base de vidrio y pintura, fue Star Wars ( Geroge Lucas 

1959), la trilogía original. 

 Entre las técnicas utilizadas desde la primera película hasta la actualidad son 

el plano de Cristal, negativo original con mate, la retro-proyección y el matte painting 

en la actualidad: 

 Como primera técnica, es la utilización de un cristal que se llevaba el mismo 

día de la grabación, mediante el pintor realizaba la imagen con pinturas en mate para 

así filmar todo junto ese mismo día de la grabación, el único inconveniente que se 

presentaba era que el pintor contaba con muy poco tiempo para terminar la pintura ya 

que tenía que replicar la iluminación antes de que esta cambiara, para que al momento 

de unirlo todo para que los elementos encajaran todos por igual. 

 A partir de la técnica del cristal, surgió más tarde una técnica más avanzada, 

que se realizaba, colocando una máscara o tela negra delante de la cámara mediante 

se grababa la escena, ya en el estudio uno de los fotogramas es colocada en la cámara, 
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asegurada y estabilizada para para evitar cualquier tipo de movimiento, se coloca una 

luz detrás del lente de la cámara, convirtiéndolo en una especie de proyector, 

consiguiendo de esta forma colocar la escena grabada en la pintura realizada por el 

pintor. Gracias a esta técnica el pintor no tendría la necesidad de estar en la locación, 

y podría tener más tiempo para terminar la pintura, permitiéndole mejorar la calidad a 

su trabajo. 

 Un nuevo cambio y mejora en la técnica surge la retro proyección, que en 

esta nueva forma se logra realizar las grabaciones de las escenas con normalidad para 

luego ser montadas en postproducción. Las escenas se grababan, y en el estudio se 

transmitía la película por medio del retroproyector, mediante la colocación de una 

lámina de vidrio enmascarada se la colocaba al frente del retroproyector, encima de la 

lámina de vidrio se sobre ponía una mascar opaca negra, de esta forma el artista podía 

trazar las áreas que tenía que trabajar para la realización de la pintura, una vez la 

pintura esté terminada se empezaba a grabar, colocando la cámara del lado opuesta del 

cristal, se procedía a emparejar la imágenes para así proceder a la grabación fotograma 

a fotograma. 

 Al conocer cómo se solía utilizar el matte painting, ha tenido un gran 

recorrido, tomando en cuenta que los efectos especiales, que solíamos conocer, hoy en 

día la gran mayoría han pasado hacer efectos digitales. Con el surgimiento de los 

ordenadores y de la gran cantidad de programas informáticos, que han facilitado y 

mejorado en gran cantidad los trabajos de los técnicos especializados en esta área 

durante los últimos tiempos. 

Esta técnica permite la integración de luces, sombras, texturas y color 

para obtener imágenes hiperrealistas de gran impacto visual. (adstudio, 

2015) 
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De acuerdo a (Mohammad Alshboul, 2016), existe muy poca referencia que 

hable sobre la técnica del montaje digital de imágenes, que fue utilizada en las 

primeras películas de ficción. Hoy en día una gran cantidad de autores lo han definido 

como una técnica importante para la creación de escenarios para películas. Generando 

grandes cambios en el mundo cinematográfico, abriendo más puertas en los distintos 

géneros del cine, tanto de como se lo realizaba de forma analógica a como se lo hace 

en la mayoría de los casos por medio de un ordenador. 

 En la investigación de (Pons Just, 2014), la técnica del matte painting 

prácticamente está especialmente en el mundo del cine, donde se encuentra su origen. 

El matte painting o en español pintura con mate, es utilizado en el medio audio visual, 

como en el cine, la animación, publicidad, video juegos, entro otros. De esta forma la 

única limitación, hasta donde se puede expandir esta técnica es la imaginación que 

`permita alcanzar escenarios tan reales para el ojo humano. 

 Hay 4 métodos que permitirán realizar un matte painting en la que se pueden 

escoger como es la utilización de imágenes o fotografías, videos, ilustraciones 

digitales y modelado 3D, partiendo de esta forma sacar los puntos fuertes y débiles de 

cada uno, para así lograr identificar cuál de los métodos es oportuno utilizar, que 

dependerá el resultado que se desee obtener. Cada una de ellas tiene un potencial en 

concreto, pero que si se las une en una misma composición se puede obtener un 

resultado superior de lo que se podría lograr haciendo indivisamente. El término mate 

apunta a la parte de la imagen grabada, que se enmascara para luego ser cambiado el 

fondo, poder utilizar la técnica del matte painting, permite contar historias, ya que 

permite desarrollar emociones, que este arte pasa en ocasiones desapercibido que 

muchos lo denominan o lo llaman el arte invisible. 
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 De acuerdo al artículo realizado por Lanza Vidal, pone en manifiesto que el 

oficio como lo es el matte painting, ha sido afectado por los grandes cambios que ha 

sufrido la industria cinematográfica, en los últimos tiempos a pesar que es una técnica 

que ha sido muy poco estudiada, pero que ha sido una parte fundamental en cuanto a 

la historia de la industria cinematográfica desde sus inicios hasta los tiempos actuales 

que ha tenido su evolución y de sus diferentes utilizaciones. (Lanza Vidal, 2017)  

 Para la creación del matte painting en la actualidad, la utilización y la 

creación de Photoshop ha sido una herramienta primordial para su desarrollo en cuanto 

a la realización de fondos realistas para los filmes, aunque también ha tenido un auge, 

muy importante la utilización de lo que son los programas de modelado de 3D, esto 

permite tenar una mejor movilidad mediante cámaras. El surgimiento de la era digital 

ha tenido un gran impacto para el proceso de esta técnica permitiendo que los trabajos 

se realicen de manera mucho más rápido, de cómo se lo solía hacer anteriormente, 

teniendo hoy en día una mayor cantidad de recursos como, texturas, fotografías, 

modelado 3D e incluso ilustraciones que permiten conseguir un mayor realismo en los 

proyectos de matte painting digital.  

 Se puede mencionar largometrajes de la actualidad que utilizan esta técnica 

como son: la trilogía de El Señor de los Anillos (Peter Jackson, 2001-2003), Derdevil 

(Mark Steven Johnson 2003), Yo Robot (Alex Proyas. 2004), y en cuanto a series la 

más reconocida, The Walking Death (Frank Darabont 2010), Juegos de Tronos (David 

Benioff y D.B. Weiss 2011). 

 A pesar que esta técnica de la pintura en mate tradicional, ya se encuentre en 

desuso, esta técnica como tal que es conocida con las siglas FX (Efectos Especiales). 

Seguirá avanzando llevándonos a mundos, impresionantes brindándonos la sensación 

de realismo, aunque nunca llegara a tener esa sensación del cine artesanal recordando 
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la escena del Halcón Milenario en la estrella de la muerte sin imaginarse que lo que se 

observaba era parte un dibujo una obra de arte creada por el matte painting. 

 Según la entrevista a (Adrián Pueyo, 2016), por el diario ABC de Madrid, a 

sus 11 años, se imaginaba ser parte en un futuro de alguna producción como la película 

de Avatar, fue la que realzo el cine digital junto con la animación. A sus 14 años 

decidió meterse de lleno a ese mundo llegando a convertirla en su profesión, a sus 22 

años logro su gran sueño introduciéndose en la producción de la película del Libro de 

la Selva, siendo parte del grupo de efectos visuales, que no solo se lo utiliza en las 

animaciones sino también en cualquier género. La tecnología se apoderado, gran parte 

del séptimo arte.  

 Hoy en día la gran parte de las escenas o elementos de las películas son 

realizadas digitalmente, con la ayuda de programas informáticos, ya que uno de los 

estudios que permite la realización de estos efectos son los estudios del Master VFX 

(Efectos Visuales) e Iluminación 3D. 

Los asombrosos escenarios de algunas películas terminan siendo en su 

totalidad realizadas por ordenadores, que en su principio se utilizaba 

pinturas realizadas por artistas. (Zahumenszky, 2015). 

 La utilización de la tecnología en el cine ha logrado ser de gran ayuda para 

la realización de efectos visuales. Nunca será algo que sustituya por completo las 

técnicas tradicionales como son los efectos especiales o la creación de maquetas a 

escala, para la construcción de escenarios, como las utilizadas en la franquicia de Star 

Wars que luego los mejoraban con la utilización de un ordenador, colocándole las 

explosiones y objetos volando. La utilización de estos métodos permite un ahorro en 

cuanto a costos y la facilitación de lograr la digitalización de los efectos especiales 
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como visuales, siendo el principal objetivo de impresionar al espectador, pero que hoy 

en día se vuelve más difícil de lograr. 

  La creación de estos proyectos de mundos o personajes imaginarios, resulta 

ser un gran asombro tanto por su calidad y el realismo que ofrecen, los efectos visuales. 

Pero la utilización de este método mediante el modelado y animación 3D tiene una 

gran dificultad para dar un trabajo final. Ya que la calidad que ofrece o que se le quiera 

dar la renderización, lleva mucho tiempo, por este motivo los productores acuden a las 

denominadas granjas de renderizado, conformadas por varios ordenadores potentes, 

compartiéndose partes de la filmación. 

 Para la creación de mundos futuristas o proyectos publicitarios, siempre es 

recomendable la realización de bocetos que permitan tener la idea de lo que se quiere 

realizas y transmitir para luego ser llevado a la realidad. Como se conoce el diseño 

gráfico dentro de la publicidad y en otras ares su actividad es de solucionar problemas 

en la comunicación visuales, que busca analizar y sintetizar el problema para llegar a 

un resultado que funcione, generando un impacto en el trabajo final. la realización de 

técnicas del dibujo no solamente permite desarrollar ideas, sino que permite definir la 

forma que tendrá. 

 El boceto es permitir plasmar la idea que se tiene al diseñar antes de iniciar 

la creación en un ordenador, aunque en muchas ocasiones los diseñadores deciden 

saltarse el boceto, para pasar directamente a la ejecución del proyecto a desarrollarse, 

por el tiempo que se lleva hacer un boceto o que carecen de habilidades en el dibujo. 

Pero esto lleva ciertos efectos al no realizarlo. 

 La importancia del diseño disminuye, en gran magnitud, ya que los clientes 

al no tener una muestra de cómo se va desarrollando el proyecto paso a paso, piensan 
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que todo surge por arte de magia por la utilización de programas y no por la 

experiencia que tienes el diseñador gráfico.   

 Al realizar el proyecto, puede surgir que se tenga que alargar el tiempo de 

conclusión, por las opciones que se generaron en cuanto a los bocetos realizados, ya 

que no todos pueden cumplir con los objetivos o mensajes deseados, por ende, se 

recurre al análisis que permita escoger la opción acorde a lo que se quiere transmitir 

en el proyecto. 

 La mayoría de proyectos tienen un boceto detallado o simple, que ha 

permitido tener buenos resultados y claridad en las ideas a plasmar, sin importar que 

trabajo sea el boceto es muy importante, para observar su uso, se puede visitar en la 

página de Behance que es un portafolio digital de adobe gratuito. 

 Al conocer todo lo que es el matte painting, el surgimiento la utilización y 

lo que hay que tomar en cuenta, como es la utilización de la publicidad impresa. En 

cuanto a medios impresos se puede referir a la prensa, cartelera o vallas, folletos, 

revistas y periódicos. Los medios impresos es una de las formas de dar a conocer algún 

servicio, producto o eventos médiate la publicidad que permita acercarse al público, 

ya que también en la actualidad exista la publicidad digital, que afecta a este medio 

impreso, por la facilidad y bajo costo que esta forma de publicidad permite. 

 Existe una gran variedad en cuanto a la prensa que permiten insertar 

publicidad como son los periódicos locales regionales y nacionales esto dependerá del 

alcance que se le quiera dar a la publicidad, ya que este medio está dirigido a varios 

tipos de lectoras al estar dividido por distintas secciones como el deporte, la moda, el 

entretenimiento, etc. Este medio permite adquirir el espacio necesario para su 

publicación permitiendo la utilización de textos fotografías, ilustraciones llegando a 

gráficos que utilizan páginas enteras. 
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 Otra de las formas que permite llegar más al público son la utilización de las 

vallas publicitarias o conocidas también como carteles esta opción permite su difusión 

al público que se encuentre en movimiento o que se encuentra en algún centro 

comercial este medio permite llegar a un mayor grupo de personas, permitiendo 

cambiar de forma constante los anuncios al haber vallas digitales que ofrecen una 

publicidad más atractiva. 

 La impresión de publicidad permite dirigirlo a cierto grupo de personas el 

servicio o marca que se quiere promocionar mediante estudios e investigaciones de lo 

que puede atraer la atención del consumidor. La relación entre un medio televisivo y 

de radio generan publicidad fugas, cosa que en la publicidad impresa genera mensajes 

estáticos mediante imágenes estática, que si se logra realizarla o desarrollar de buena 

manera se puede persuadir que la compres. 

 A pesar de exista la era digital el medio impreso a un está muy lejos de morir, 

a pesar de la existencia de sitios webs, motores de búsqueda y la utilización de las 

redes sociales unificado con el marketing que se han vuelto algo común en publicar 

campañas de publicidad, a pesar de eso la publicidad impresa sigue siendo una de la 

mejor opción a utilizar. El cine es uno de los medios más eficaces con respecto a la 

publicidad ya que tiene un gran nivel de audiencia que ha demostrado una gran eficacia 

en cuanto a quedarse en la memoria de los espectadores al ser observados en la 

pantalla. 

  La forma en la que se logra convencer al consumidor radica mucho al tener 

un conocimiento de lo que se quiere vender u ofertar. Tener en cuenta que la 

publicidad necesita de un buen desarrollo creativo que ayude a tener grandes 

diferencias ante la competencia al igual que los medios de comunicación que ejercen 

una importancia en cuanto a la publicidad. Con el surgimiento de la internet, surge un 
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nuevo medio de comunicación y de investigación, permitiendo muchos métodos de 

difusión publicitaria. 

 En la actualidad no podemos dejar de pretender que todos somos atrapados 

por la publicidad en cualquier parte que vallamos estará ahí, tomando en cuenta que 

hay que poner el dinero a un lado para colocar el ingenio y la creatividad, para 

aprovechar las oportunidades que permitan llegar al consumidor establecido. Después 

de dos siglos en que surgió la publicidad ha sido uno de los grandes métodos que ha 

permitido atraer clientes. 

  Muchos consideran que la utilización de la publicidad y de profesionales en 

la rama, es una gran pérdida de dinero, pero que en la mayoría de ocasiones al utilizar 

este método ha permitido generar grandes ventas que de lo que costo la realización de 

la publicidad. Tomando en cuenta que es importante tener una buena cantidad de 

dinero ya que esto permite seleccionar el alcance que tendrá mediante el medio de 

comunicación elegido y que llega al público que haya sido seleccionada 

 También es importante considerar el momento oportuno y el lugar que estará 

la publicidad, para que de esta manera se logre persuadir al cliente y tome la decisión 

de comprar, las formas comunes o utilizadas suelen ser la utilización de carteles ya sea 

pintados o impresos que es lo que se utiliza más en la actualidad por motivos de costos 

y de tiempo. En si la publicidad tiene que tener una característica que realce que sea 

único y atractivo. 

 Hoy en día hay muchas formas de promocionar, por el medio impreso como 

la utilización de medios de transporte que permiten colocar impresiones gigantes que 

promocionen el producto, servicio o algún evento en específico, estos medios permiten 

que la publicidad llegue a mucha más persona al recorrer las calles. 
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 La publicidad ha ido evolucionada dejando atrás lo que son los valores 

sociales, muy aparte de las propiedades que ofrece el producto o servicio tratando de 

conseguir diferencias ante los demás con la cualidad de atraer al consumidor por medio 

de discursos o el ingreso de valores que identifique psicológicamente con lo que se 

desee promocionar. Para ello los mensajes que se deseen publicar deben de ser muy 

bien estudiados y analizados para que tengan una empatía entre la persona que la esté 

observando. 

 Con la cantidad de publicidad se debería de tomar en cuenta cuales son los 

valores sociales que se están utilizando para promover dicho mensaje que se transmite 

en cualquier medio de comunicación más que todo si son mensajes comerciales por el 

simple hecho que esta publicidad son diseñadas como un medio de persuasión, 

partiendo que se han indo utilizando la integración de imágenes que tramitan 

emociones para que permita que le consumidor grabe la publicidad y se sienta 

identificado con ella. 

 En los estudios realizados sobre la publicidad, es posible encontrar 

algunas diferencias en cuanto a los discurso de la publicidad en donde 

ya no se habla o se describe el las distinta característica de los productos 

o servicios, donde a hora predominan las emociones, en los valores, 

transformado los viene económicos y servicios sociales en entidades 

culturales. (Lopez, 2007:7) 

 Teniendo en cuenta que los valore sociales son los que permiten dirigir una 

sociedad marcando la convivencia entre todos ello, ya que los medios de comunicación 

son unos de los factores que generan cambios sociales. De esta forma surgen el 

fenómeno como los valores tradicionales, donde solo se quiere lograr el bien propio al 

benéfico económico. La creación publicitaria se la puede denominar como un tipo 
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peculiar en cuanto a la comunicación en general al basarse mediante un emisor que 

proyecta un mensaje mediante algún medio de comunicación.  

 

Marco contextual 

 

Carrera de la Facultad de Comunicación Social: 

Diseño Gráfico. 

La carrera de Ing. En Diseño Gráfico cuenta en el 2018 – Ciclo I con 896 

estudiantes, y dos laboratorios de computo, que permiten realizar prácticas de cada 

asignatura que imparte la carrera. Se encuentra ubica en la Cdla. Alborada, tercera 

etapa, Mz. C-1, Solar 8. Se creó por medio de la resolución No. 416- CU del H. 

Consejo Universitario, el 10 de noviembre del 2004, en la que se convirtió en la cuarta 

carrera intermedia que anteriormente la ofrecía la Unidad de Producción Tecnológica 

(UPT), que se ubicaba en las calles Carchi 1206 y Aguirre, donde existían las carreras 

de locución, camarografita y fotografía, que surgieron en la década de los ochenta. 

Misión de la carrera: formar y capacitar profesionales con perspectivas técnicas y 

humanas en Diseño Gráfico que sean lideres 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 y la transformación del país.  

Visión de la carrera: ser reconocidos a nivel nacional como la Unidad Académica 

líder en formación de profesionales de vanguardia, éticos, comprometidos, 

investigadores, humanistas, con el más alto nivel de dominio de la ciencia y la técnica 

propia de la profesión, respetuosos de los principios sociales, la naturaleza y al estado, 
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acorde a las existencias contemporáneas del contexto social, productivo y laboral, 

preparados para vencer desafíos laborales.  

El profesional, en Ing. Diseño Gráfico podrán destacarse en el mundo de los 

medios de comunicación visuales, tanto como en el sector público como privado, en 

el campo de la publicidad, artes gráficas entre otros. Teniendo la capacidad de crear 

su propio taller o agencia de diseño gráfico.  

La creación de este proyecto es sin duda una forma que permite la investigación 

e indagar mediante la recolección de información, que ayude al estudiante e incluso al 

maestro con el desconocimiento de la utilización o existencia del matte painting 

permitiendo de esta manera realizar trabajos publicitarios más rápidos y mejor 

acabados en la realización de los proyectos de diseño. 

Antecedentes del estudio.  

 

En la revisión de investigaciones del repositorio de la Universidad de Guayaquil, se 

encontraron los siguientes temas que van dirigidos a la publicidad mediante la manipulación 

de imágenes o fotografías como es el tema: Aplicación de la fotografía publicitaria, su 

incidencia e impacto en la publicidad btl como medio de comunicación alternativo de 

diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil. por Denisse Elizabeth Tovar y Priscila 

Tatiana Torres Moreno, 2017. Y el tema, La fotografía digital y su influencia en el 

campo de la publicidad dirigido a los estudiantes 5to semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico de la universidad de Guayaquil 2017. Por Diego Murillo Sánchez, 2017. Que 

se trata de crear publicidad o comunicación no masiva que se dirige un grupo 

específico de personas. En la cual su principal recurso es la creatividad, logrando 

publicidad novedosa y atractiva. 
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Estos dos trabajos de investigación tienen una gran semejanza con el tema 

actual a investigar todos estos van dirigidos hacia el desarrollo publicitario y la 

utilización de fotografías y el desarrollo de una guía que permita en buen uso y 

creación publicitaria, en la que se diferencia en cuanto al desarrollo de esta tesis es 

que va dirigida hacia otro modo de creación publicitaria como es el mate painting que 

permite la integración de más recursos aparte de la fotografía, llevando a la conclusión 

que estos tres trabajos señalan una deficiencia en cuanto a la correcta manipulación y 

corrección de imágenes y el estudio de la publicidad en la carrera de diseño gráfico. 

Fundamentación Teórica. 

 

Antes de la realización y la utilización de los efectos visuales digitales 

mediante programas informáticos como lo es Photoshop una de las herramientas 

principales para su realización ya que también están los programas de edición de video 

que son un complemento importante, en el cine. 

El matte painting, es una técnica muy sencilla para realizar teniendo ciertos 

conocimientos, ya que es un arte poder realizarla y lograr su credibilidad, logrando 

que las personas no logren detectar si es real o no. Para ese entonces se utilizaba un 

cristal, permitiendo realizar el pintado que será incluido después en la filmación como 

fondo, convirtiendo esta técnica, una forma de revolución de la industria 

cinematográfica tanto por los resultados que se obtienen, como el a horro de dinero, 

en cuanto a la producción.  

La posibilidad de crear escenarios imaginarios y ofrecerlos al 

espectador realista solo es el nacimiento de nuevos escenógrafos si no 

que permitió un salto importante al cine, donde la imaginación se libera 

y rompe estándares ya establecidos. (Mohammad Alshboul, 2016) 
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En el siglo XIX, existían técnicas parecidas al matte painting, pero en el siglo XX 

surgió con más apogeo dirigido a la fotografía, por el motivo que al capturar un 

edificio había postes de alumbrado que en ocasiones arruinaban la fotografía, al tener 

esa dificultad colocaban un pedazo de cristal y pintaban sobre el cristal árboles que 

tapen esos postes. Esto ayudaría a que esta técnica sea utilizada en Hollywood, 

permitiendo la facilidad al momento de crear las escenografías por parte de los 

escenógrafos. 

Es importante el surgimiento del matte painting al permitir mediante 

proyecciones mesclar el mundo animado con el mundo real. (ZEMAN, 

2017) 

El matte painting en la actualidad ya no se usa mucho como en sus inicios, 

aunque se sigue tomando el nombre, hoy en día, se lo realice de manera digital, se 

ejecuta de manera similar o inspirados a la técnica como en las películas Lord Of 

The Ring o Harry Potter, en la que se utiliza, ya no pinturas mate, sino que son 

pinturas digitales o la utilización de los escenarios en 3D, para luego integrar 

personaje u otros objetos en la composición mediante la utilización del Chroma. 

No se trata de capturar una imagen o un espacio real, sino de 

transformar los espacios reales en ilustraciones o cuentos. (ZEMAN, 

2017) 

El matte painting, una técnica que permite la fusión perfecta entre la 

fotografía y la ilustración. (adstudio, 2015) 

 Los artistas de esta técnica en la actualidad son muy poco reconocidos o 

conocen de su existencia por la razón de que mucho de ellos buscan que las personas 

al conocerlos y sepan de lo que hacen puedan lograr que sus trabajos formen parte 
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también de la realidad de las demás personas. Mientras la utilización del fotomontaje 

dentro de la publicidad se convierte en una herramienta que permite desarrollar la 

creatividad al permitir juntar imágenes sin estar pendientes de una escena. Su 

realización puede llegar a hacer una verdadera obra de arte. El fotomontaje publicitario 

en sus inicios fue una forma de hacer arte, al ser solo utilizado por fotógrafos 

avanzados, al poseer conocimientos sobre esta técnica y tener los equipos necesarios 

que permiten la creación de montajes en ese entonces. 

Hoy, en la era digital y programas como Photoshop, es mucho más fácil 

y no tan costoso. En publicidad, el fotomontaje tiene muchos usos, y 

solo la falta de creatividad, puede ponerle límites a su realización. 

(Rody, 2018) 

 David Ogilvy en CONFESIONES DE UN PUBLICITARIO se refiere 

al diseño como el fondo, siendo este más importante que la forma. A 

partir de esto, no es muy difícil descifrar el papel que funge dentro del 

mundo de la publicidad y que ha sido una herramienta que se utiliza 

para vender, es decir, si el diseño es bueno dentro de una campaña las 

ventas de un producto sin duda subirán. El ejemplo más claro de ello es 

Coca-Cola, que a partir de la importancia que la compañía le da a este 

rubro el cual tiene el mismo valor que las otras disciplinas incrementa 

su valor con una estrategia que ha durado por más de 50 años, al igual 

que Chevrolet, por mencionar otro ejemplo. (Olachea, 2013) 

El diseño actualmente se encuentra en una crisis de identidad, por el simple 

hecho que las agencias o empresas al buscar nuevo personal especializado en el Diseño 

Gráfico, enfocándose más en el aspecto técnico, sobreentendiéndose que si saben 
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manejar cual programa de diseño son elegidos como los candidatos más apropiados 

para el puesto , sin antes poner en consideración lo más importante que el diseño no 

solo se basa en realizar trabajos o materia práctica, si no que posiblemente sea más 

connotación. 

 Para un diseñador profesional sabe que no es nada fácil crear un diseño, ya que 

para realizarlo necesita de recopilar información necesaria para su desarrollo para 

luego presentarlo ante las personas que le solicitaron su servicio y presentar su 

proyecto y convencer que lo que se realizo es lo correcto y se sientan identificados. La 

realización de diseños parece una labor fácil de realizar de solo acomodar formas, 

color, fotografías, entre otros recursos, pero la realidad es que no es tan fácil como 

muchos piensan que es. 

Con una infinidad de recurso que permite esta técnica que es utilizada 

en fotografías, editorial, cine, televisión o videojuegos. El matte 

painting la actualidad es una de las especialidades más creativas. 

(adstudio, 2015) 

 Uno de los aspectos que los diseñadores sufren, es de la manera de cómo son 

tratados en el ámbito económico, y es en ese punto donde se puede identificar el poco 

respeto que se le ha brindado a la profesión, al no exigir como profesionales en el área 

de Diseño Gráfico la mismos igualdad entre otras profesiones. Al tener en cuenta que 

el diseñador está presente en todo ámbito ya sea como comunicador visual y audio 

visual. Esta práctica se aceptado con la simple finalidad de hacer crecer las compañías, 

todo este crecimiento se debe a nada más y nada menos a un trabajo en equipo 

conseguido por diseñadores. 
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Para la comprencion de una marca y que llegue a lo mas alto es necesario 

estudiar el contenido visual que se le brinda al publico objetivo. Por lo que el 

Diseñador Gráfico se enfoca en buscar un mensaje apropiado y claro mediante el 

manejo de imágenes. Pero dentro de la publicidad, la creacion de diseños vuelve 

compleja al convertirse en una herramineta importante, permitiendo dar aconocer de 

esta manera las virtudes de un producto que consecutivamente se logren las ventas. 

La creacion de una publicidad no es solamente de crear una ilustracion, 

fotomontaje o un matte painting  pulcro, esto lleva un trabajop mas lavorioso al tener 

que seguir unos pasos claves como son: los estudios de mercado,  la eleccion del 

publico objetivo, las metas  y estrategias de comunicación, que son lagunos de los 

componentes que le brindan vida a las pizas gráficas, que permiten que encajen en los 

intereses de la audiencia. Tomando en cuenta que las pesepciones de los consumidores 

sobre alguna marca o publicidad son bastantes volatiles, genrando que la informacion 

visual que se transmita forme en las mentes de los consumidores un ambiente de 

seguridad y confianza. 

Arbide, Rafael (2015): “Creatividad es la capacidad de levantarse cada 

día con nuevas soluciones para los mismos problemas”. Y también: “El 

resultado de la permanente lucha del ser humano con sus problemas” 

(consultor en creatividad e innovación). (Cuevas, 2018) 

Al tener el concepto visual desarrollado, se debe de seleccionar los formatos o 

los medios en apropiados que permitan explotar todo el potencial de la publicidad que 

se este creando para alguna marca o producto, y que llega a un gran numero de de 

consumidores interesados. El diseñador a pesar de tener havilidades creativa y 

artisticas , debe de tener sierto conocimineto o principios de la psicología humana, 
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conocinedo el conportamineto o la reacion que tienen las personas ante la precencia 

de determinados colores, de simbolos, covirtiendose en una de las armas decicivas 

para cuaquier profecional en el Diseño Gráfico, siendo de gran ayuda a la hora de crear 

un mensaje claro y que permita llevarlo al éxito cualquier marca al momento de 

presentarlo en una publicidad. 

Es imposible comprender el éxito de una marca sin primer analizar el 

contenido visual que esta genera para su publico. El diseño gráfico, 

consiste en la creación y proyección de ideas mediante la utilizacion de 

imágenes. (Mindgroup, 2018) 

El Diseñador Gráfico dentro de la publicidad su mayor arma para la creacion 

publicitaria es su creatividad, porque esto depenmde del existo de las campañas 

publicitaria y tengan un pocicionaminto ante los consumidores. Porque dependera 

mucho de como se muestren las caracteristicas del producto o servicio de manera 

creatica y original, para alcansar este punto se tienen que tener conociminetos sobre la 

publicidad. 

 Los consumidores actuales se han vuelto mas difisiles mas exigentes por lo 

que ha llevado que las campañas publicitarias tenagan que ser creadas y desarrrolladas 

de manera altamente creativas que permitan captar la atencion y lleguen hacer 

efectivas, llegando a desarrollar nuevas tácticas de comunicación que permitan reflejar 

los gustos del publico meta de un amanera adecuado y clara.   

Rodolfo Rubio, director general adjunto de Vértice Comunicación, 

indica: Sorprender al consumidor hoy es casi imposible. Una vez 

logrado esto, debe conectar emocionalmente, con cualquier sentimiento 

positivo. Finalmente tiene que llevar a la acción. Eso es una campaña 
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creativa que funciona, lo demás son pretenciones creativas. (Olachea, 

2013) 

El principal trabajo de un Diseñador Gráfico de proyectar mensajes mediante 

la utilizacion de imágenes. Por ese motivo se lo denomina o se llama Comunicador 

Visual, ya que permita optimizar la comunicación y afirmando de esta forma llegar al 

publico determinad, mediante una investigación. El Diseñador Gráfico adquieio una 

gran importancia dentro de lo que es la publicidad al permitir comunicar y llegar ha 

ser una herramineta necesaria para vender. 

Por eso es muy recomnedable realizar un buen estudio, del publico objetivo 

que va dirijida la publicidad, esto permitira desarrollar y ejecutar mejor el mesaje que 

se queira proyectar, logrando que las ventas aumnetes como tambien el 

pocicionamiento y la imagen de la marca o servico que se ofrese. Es por esta razón 

que la Publicidad y el Diseño Gráfico tienen una unión directa, al ayudar que que la 

publicidad logre transmitir el mensaje al publico de forma clara, efectiva y evitando 

doble interpretaciones y confuciones. 

Para la contrucción de un diseño publicirario efectictivo y atractivo se debe de 

tener en cuenta elemnto que son claves para l acreacion de un  diseño como son los 

siguientes: la edad, el sexo, publico objetivo, producto o servicio, nivel socio culturar 

y soluciones que ofrecera el producto o el servicio. 

Bassat Luis “…creo que se puede decir que la creatividad es hacer algo 

original y diferente, mejor que como lo han hecho los demás, y lograr 

que se convierta en el nuevo modelo a seguir, o la nueva manera de 

hacer” (publicista). (Cuevas, 2018) 
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Es importante recalcar que la creatividad es uno de los puntos más importante dentro 

del Diseño Gráfico, sino que también es más significativo la disciplina cuando es constante 

permite que el profesional crezca en cuanto al manejo del software como en su creatividad 

que es lo más preciado. La creatividad no surge así de la nada en ocasiones se necesita 

inspiración e incluso se puede entrenar para desarrollar la creatividad, claro que dependerá 

mucho de el tiempo que se le dé para desarrollarla. 

La creatividad lleva un alto nivel de importancia dentro del Diseño Gráfico. 

Pero teniendo en claro que ser creativo tampoco no es lo unico importante para 

alcanzar el éxito en esta profecion tan rígida y tan canbiante. Para eso se debe de 

realizar diseños malos y malas ideas, porque permitira descubrir las falencias e ir 

mejorando, alcanzando de esta forma trabajos e ideas brillantes mediante. 

El proceso creativo tiene que ser muy amplio y con gran avertura para la 

incorporación de muchas ideas sin importa cuales sean buenas malas estara abierto a 

la improvisacion ya que cada opcion que tengamos puede ser la solucion o llevarte a 

otra ideas, soluciones u opciones que permitan crear la publicidad mas aporpiada y 

eficaz para la campaña que se este realizando 

Ariel Bianchi- define a la creatividad como el proceso que compromete 

la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y su 

correlación con el mundo, para concluir en un cierto producto, que 

puede ser considerado nuevo, valioso y adecuado a un contexto de 

realidad, ficción o identidad. (Luna, 2014) 

Existe un tema muy importante para la creación de cualquier tema de diseño 

como son las leyes de la Gestalt, este término proviene del alemán cuyo significo es 

“forma”, peor que también se lo puede denominar como “representación”. La 

Psicología de la Gestalt, es una de las corrientes de la psicología moderna, esto surgió 
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en Alemania a partir del siglo XX, en los que se destacan son los teóricos Max 

Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. Este pensamiento 

holístico, en el cual se funde la teoría se lo puede resumir con esta afirmación: El todo 

es siempre más que la suma de sus partes-Aristóteles-libro de Metafísica, que se 

encuentra después de la Física (PGA, 2013). Esta frase permite dejar ver los 

principales principios de la teoría de esta corriente, logrando interpretar del porque el 

cerebro humano tiende a dilucidar conjuntos de elementos disímiles con un único 

mensaje y de cómo la mente puede agrupar las informaciones.  

Cabrera Cuevas, Jessica (2014): “La creatividad finalmente podría 

expresarse como un comunicare o común unión entre nuestra 

conciencia elevada de ser creador y el mundo que queremos crear o 

como la manera más bella y perfecta de conectarnos a nosotros mismos, 

a los demás, a la naturaleza y a Dios o aquello que nos trasciende” 

(Doctora en creatividad y pedagoga. (Cuevas, 2018) 

Dentro del estudio de las artes gráficas es fundamental ya que permite 

realizar análisis, de cómo el ojo humano puede interpretar distintos esquemas 

como también formas junto con los elementos que lo componen para generar 

el mensaje y su significado. Este estudio psicológico de la apreciación de un 

mensaje tiene gran importancia en ambiente gráfico. Ya que al tener 

conocimiento de cómo formular un mensaje como de los elementos que se 

utilizaran y como se los posicionara se lograra comunicar mejor y con más 

eficiencia a nuestra audiencia. Esta teoría de la Gestalt se forma de varios 

factores que son: 
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La relación entre figura y fondo, el cerebro de una persona puede descubrir de 

una forma inmediata un objeto de un fondo en cualquier contenido visual. Ya que el 

fondo es todo lo que no se percibe como figura, al no ser un elemento que se encuentre 

al margen del objete principal. Permitiendo valuar la figura aparte del fondo es 

importante que los elementos estén bien definidos y separados ya que el cerebro no 

logra definir entre el objeto y la figura o fondo al mismo tiempo. 

 Ley el cierre, esta es una de las leyes que causa más interés ya que esta ley 

indica que las personas tienden a completar las formas, así mismo el significado de 

conformidad. Se origina cuando los objetos están incompletos y el cerebro toma la 

decisión de completar el elemento faltante. Mientras que la ley de simplicidad, 

continuidad o proximidad como también se la conoce esta ley, se la puede interpretar 

como una capacidad que tiene el cerebro para identificar de la forma más sencilla los 

elementos al destacar lo más importante que se le esté presentando. Ya que la persona 

logra organizar precepciones mediante rasgos simples y regulares logrando de esta 

manera sintetizar un solo mensaje. 

En esta ley se vincula muy estrechamente la continuidad y la proximidad. La 

mente humana tiene un problema en la percepción de elementos continuos ya que estos 

estímulos hacen que se perciba como una misma unidad, al tener relación con la 

distancia y tendencia del cerebro para la interpretación de objetos continuos o 

secuenciales. 

 La ley de la semejanza hace un efecto en el cerebro de agrupar todos los 

elementos parecidos, al haber una tendencia en los elementos parecidos o iguales. 

Estos pueden ser iguales tanto en forma, color o dimensión, esta precepción permite 

asumir la relación de elementos entre sí, basándose en un patrón emergente. La 
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utilización del destino común y simetría, se basa en la utilización del principio de uno 

o más objetos distintos, dan la impresión de moverse en una misma dirección 

velocidad. Este principio tiene una relación con la simetría, que apunta que las 

imágenes simétricas se las percibe como un solo elemento a la distancia.  

La ley de la pregnancia o de la buena forma, se tiende a colocar los elementos 

de una forma simple o sencilla, ya que le cerebro prefiere composiciones que tengan 

armonía, porque los procesos mentales no son infinitos. Por lo tanto, se simplifica para 

brindarle protagonismo a lo que deseamos mostrar. la ley de destino común, al 

observar elementos que se dirigen hacia un mismo lugar son percibidos como un 

conjunto, no obstante, también se pude fijar en un solo elemento si ha caso es el interés. 

ESdesign- Escuela Superior de Diseño de Barcelona -La disciplina 

depende a su vez, en gran medida, de la motivación. Y la motivación 

está relacionada con el entusiasmo, pero también con la confianza en 

uno mismo. Cuando esta última falla, el sistema se desmorona. La 

confianza se cultiva controlando las expectativas, fortaleciendo el 

carácter a la hora de recibir críticas y, sobre todo, experimentando por 

nosotros mismos la mejora en nuestro trabajo de diseñadores gráficos. 

(Barcelona, 2018) 

La persona que se encuentran vinculadas en la comunicación y en la 

creatividad, como los artistas diseñadores o publicistas, tienen que tener conocimiento 

de las leyes de la Gestalt, de esta forma poder llegar con más claridad a la audiencia a 

la que se dirigen con el mensaje que se quiera proyectar. Cuando se ve un cartel 

publicitario y este se encuentre saturado por elementos visuales o de una gran cantidad 

de tipográficas en una valla publicitaria es muy probable que sea ignorado. 
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Si se quiere realizar una composición de imágenes y que seste sea de gran 

envergadura y memorable y que transmita el mensaje al receptor, se debe de tener en 

claro que es lo más importante del mensaje o de lo que se quiere resaltar, lo más idóneo 

es expresar ese mensaje de una forma clara y que no existan componentes que creen 

distracción al punto de importancia.  

Con la técnica del fotomontaje permite la fusión de: fotografía, tipografía, 

gráficos, texturas, paisajes. La realización de sesta técnica sus limite son prácticamente 

solo la creatividad. Ya que lo que antes se lo realizaba con tijeras y conllevaba horas 

de recorte, hoy se lo realiza mediante software, que se requiere practica y 

conocimiento de las herramientas que estos softwares ofrecen, como uno de los más 

conocidos que es Adobe Photoshop, que permite realizar acabados y efectos casi 

realistas. Esta magia se logra en ocasiones con imágenes cotidianas, que permiten la 

fusión de la realidad a través del montaje, con la fantasía. Esto solo lo permite la era 

digital al permitir que la fusión d imagen y la manipulación ni siquiera sea percibida 

tan fácilmente. 

Los primeros usos del fotomontaje publicitario fueron políticos, el 

Dadaísmo en Alemania y el Constructivismo, en Rusia. Carteles, 

portadas de libros, ilustraciones en revistas, postales, banners en 

exposiciones y folletería, relacionadas con el tema lo utilizaban. (Rody, 

Usos del fotomontaje publicitario que puede impactar a los clientes, 

2018) 

Esta técnica del montaje de imágenes permite adecuarse a distintas áreas de la 

publicidad y con la tecnología que amplia más el horizonte de la utilización de esta 

técnica. Dependiendo del producto o el servicio que se quiera ofrecer, existe una gran 
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capacidad de proceso gráfico, al ser muy variado, para impactar al cliente y lograr que 

las ventas suban. Este proceso del diseño publicitario está creciendo minuto a minuto 

con la llegada de la era digital al permitir la creación de publicidad más trabajada y 

con mayores detalles, una técnica antigua que se ha logrado reinventarla.  

La creación del montaje digital de imágenes en la actualidad se lo 

realiza por medio de ordenadores, que permiten ofrecer un mejor 

acabado. (Mohammad Alshboul, 2016) 

Fundamentación psicológica.  

 

La sociedad en cuanto a publicidad se refiere una de las formas de persuasión 

psicológica es jugar con las tendencias que permiten que los clientes consuman sus 

producto o servicios. Con la utilización de palabras o imágenes que generen emociones 

que ayuden a la aceptación de lo que se promociona. 

Ya que no todas las personas tienen los mismos gustos, al conocer esto se 

puede determinar las necesidades para realizar una publicidad rentable mostrando 

las características de lo que se quiere ofrecer. De esta forma la psicología permite 

conocer las capacidad o etapas de las personas como son el desarrollo y el proceso 

de formación  

Ya que también hay que resalta la importancia del diseño de la publicidad 

tomando en cuenta el uso del color la formas que incida con la marca con el 

propósito que las personas se identifiquen con la marca. 

 El artículo de la Psicóloga (Clemente, 2017) menciona que la creación de 

publicidad existe una serie de directrices a seguir, que permitirán que sea un éxito 

o no. En cada elección conlleva una investigación, aporte y conocimiento que 

permita obtener un impacto del trabajo publicitario teniendo en cuenta los puntos 
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siguientes que son; características del anuncio, número de veces que se emitirá, el 

costo y el medio por el cual se lo transmitirá.  

La publicidad gráfica, usa estos principios básicos para transmitir un 

mensaje específico a un grupo o audiencia determinada, con la finalidad 

de generar un efecto deseado. El diseñador, en su papel de comunicador 

visual, debe estar perfectamente consciente de la estructura semiótica 

bajo la cual opera su práctica, así como sus recursos retóricos. (Ricardo 

Victoria Uribe) 

La publicidad en una forma de comunicación impersonal en la que se 

define la audiencia pero que no se logra definir al receptor, estos 

mensajes no se conformas por transmitir información, ya que se 

codifican con argumentos, apelaciones y estímulos que permitan llegar 

al público establecido. (Lic. Sussy A. Ruperti- Cañarte, 2016) 

Fundamentación tecnológica 

 

 Desde el momento que surge la tecnología tuvo una grande repercusión en las 

actividades de las distintas profesiones, en este caso cabían la forma de cómo se 

desarrollaban las actividades del Diseñador Gráfico , con la característica de adaptase 

a las nuevas formas de diseñar con las nuevas tecnologías y tendencias que surgen a 

partir de esta. Hoy en día el diseño depende de gran parte del uso tecnológico, ya que 

la relación que ha tenido el diseño con lo tecnológico ha sido parte desde su existencia 

con tecnología acorde a las épocas por las que ha pasado, acomodándose para la 

generación de nuevas y distintas propuestas visuales. 

 Es conocido que las creaciones de software de diseño surgieron por las diversas 

necesidades y exigencias que el medio requería por conseguir mejores resultados en 
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la creación de mensajes visuales permitiendo de esta manera ayudar a mejorar las 

estrategias publicitarias y de marketing, mediante la utilización del software como lo 

son: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, entre otros programas, 

que son utilizados para la creación de animación y edición de imágenes que se utilizan 

para el desarrollo de publicidad.  

 A partir del surgimiento de las nuevas tecnologías genera cambios de como los 

diseñadores realizan sus trabajos. Creando de esta forma ciertas desventajas como 

ventajas, entre las ventajas que brinda el dominio de esta tecnóloga es que permite 

desarrollar trabajos con una gran calidad y el ahorro de tiempo y de recursos, 

mejorando de esta manera los procesos de producción. En la que se puede mencionar 

que permite abrir técnicamente grandes posibilidades de ejecución y que están 

netamente vinculada al aumento de productividad. 

 La tecnología ha brindado la opción de logra la disminución de tiempo y lograr 

la adaptación de los nuevos recursos que ofrece, generando un nivel de flexibilidad 

impresionante, tanto para las empresas como para los usuarios logrando ser mucho 

más competitivos en el área. En la actualidad cualquier persona puede aprender el 

manejo del software de diseño, poro sin embargo esto no quiere decir que por que sepa 

controlar los programas sea un Diseñador Gráfico es unas de las desventajas y uno de 

los puntos en contra ya que estos softwares, no podrán nunca suplantar lo que es un 

proceso mental que envuelve al Diseñador Gráfico, ni los años de estudio y de análisis 

que lleva a la creación de diseños de publicidad o de cualquier otro trabajo de arte 

gráfica.   

 De este modo el Diseño Gráfico, seguirá su camino e ira evolucionando a 

medida que la tecnología avance al ser esta una parte importante para la ejecución de 
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los diseños como lo conocemos en la actualidad. Si olvidar que todo diseño y siendo 

ratificado por la historia, toda ejecución nace del intelecto, junto con los fundamentos 

y mecanismos que nacen del pensamiento de la planificación y de la investigación que 

aporta gran parte de la creación de cualquier diseño.  

En la investigación de María Lourdes- La influencia de las nuevas 

Tecnologías en el Diseño Gráfico menciona: Como profesionales, 

debemos tener como competencia una gran base de conocimientos y 

habilidades gráficas y técnicas tradicionales, que nos ayuden a la hora 

de configurar ideas, recordando que solucionamos problemas 

comunicacionales y el software es meramente un aliado. Entonces es 

importante que el recurso no aniquile la técnica, por más avance 

tecnológico que se logre. (Pablo, 2018) 

En definitiva, estamos en un momento apasionante en el que publicidad 

y tecnología van de la mano para ofrecer a las marcas todo un mundo 

de posibilidades para sus estrategias de marketing, publicidad y 

comunicación. (INSIGHTS, 2013) 

Fundamentación Legal. 

 

Sección V - Publicidad 

Art.- 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda. - Las entidades del 

sector público que contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de 

comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de 

oportunidades con atención al objeto de la comunicación, el público objetivo, a la 

jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Se 

garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados 
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en sectores rurales, participen de la publicidad y propaganda estatal. Las entidades 

del sector público elaborarán anualmente un informe de distribución del gasto en 

publicidad contratado en cada medio de comunicación. Este informe se publicará 

en la página web de cada institución. La falta de cumplimiento de esta obligación 

por parte del titular de cada institución pública se sancionará por la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con una multa equivalente 

al 35% del total de la remuneración mensual de este funcionario, sin perjuicio de 

que se publique el informe en el plazo de treinta días. El incumplimiento del deber 

de publicar el informe en el plazo de treinta días, señalado en el párrafo anterior, 

será causal de destitución del titular de la institución. (Telegrafo, 2013) 

Art.- 93.- Extensión de la publicidad. - La extensión de la publicidad en los 

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en 

parámetros técnicos y estándares internacionales en el marco del equilibrio 

razonable entre contenido y publicidad comercial. Art.- 94.- Protección de derechos 

en publicidad y propaganda. - La publicidad y propaganda respetarán los derechos 

garantizados por la Constitución y los tratados internacionales. Se prohíbe la 

publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía 

infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo 

uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el 

Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. La publicidad 

de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener autorización 

previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los programas 

infantiles será debidamente calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo 
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de la Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. El 

Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la 

publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole 

las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por 

juez competente, en las condiciones que determina la ley. (Telegrafo, 2013) 

Definiciones conceptuales 

    

Matte painting: es la integracion de imágenes ilistraciones o videos, en una misma 

escena o composición, mediante la utilización de programas 2D, 3D y de 

postproducción como son, illustrator, photoshop o after effect, que de otro modoe seria 

complicados de filmar. 

Fotomontaje: utilización de fragmentos de varias fotografíaso o de dibujos  para la 

creación de composicicones, con la finalidad artistica o publicitaria. 

Fotorrealismo: creación de imágenes medianta la utilización de un ordenador, 

tratando de imitar imágenes generadas por camaras fotográficas, simulando efectos de 

iluminacion, texturas, sombras y color.  

Publicidad: permite la difucion de alguna información, ideas. Con la intención de que 

las personas se comporten de una determinada manera o adqueiran un determinado 

servicio o producto que se encuentre en el mercado. 

Subjetivo: hace referencia direcato a los objetos en, basandose en las pesecciones de 

los sentidos, e interpretacines que las personas le pueda dar a una imagen mensaje o 

video que se le muestre. 
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Cine realismo: es el procesos de la exprecion artistica  de captar la realidad lo mas 

exapto posible y luego palsmarlo en el cine el teatro y en la publicidad. 

Escenarios pictoricos: hace referencia a la creacion de escenarios o forndos 

realizados mediante la utilización de pinturas. 

Background painter: se lo conoce como estilista de fondo, involuvrados en el 

proceso  de animacion de color, estilo y del estado de ánimo de una escena que ha sido 

dibujada por artistas de diseño de animación.  

Efecto visual: es la integracion de imágenes creadas o manipuladas fuera de la 

grabación en vivo, genradas con el fin de que parezcan realistas ya sea por el nivel de 

peligrosidad o lo costasa que seriasn realizarlas en la vida real mediante software 

especializados en integracion de imágenes o videos. 

Efectos especiales: es la realizacion e integracion de efectos o sonidos durante la 

grabación de una pelicula o en un teatro que permitan ambientar la obra. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación. 

 

 La metodología de la investigación en la reunión de procedimientos mediante 

técnicas que se las utiliza de manera ordenada y sistemática con relación a la 

investigación. Ya que la metodología es una etapa en la que permite la división de un 

trabajo en que le investigador selecciona las técnicas y métodos acorde a la 

investigación  

El método a utilizarse en el presente proyecto es la investigación cuantitativa, 

permite el estudio de los fenómenos sociales, mediante estudios y la utilización de 

grandes cantidades de datos. Los que se pretende, con la utilización de este método, 

es de tener un análisis de los estudiantes de diseño gráfico de la facultad de 

comunicación social. 

Este método cuantitativo permite recolectar datos cuantificables al permitir la 

reunión de datos mediante la utilización de valores estadísticos y cantidades 

permitiendo establecer con muchos más detalles el grupo de personas a la que va 

dirigido la investigación. El desarrollo de una investigación cuantitativa es una forma 

que permitir aclarara o establecer un resultado, permitiendo probar u oponerse a una 

hipótesis. La utilización del método cuantitativo permita encontrar las respuestas ante 

un planteamiento de problema, ya que estos pueden obtener datos tanto cuantitativos. 

Mediante la utilización de preguntas realizadas en las encuestas ayudando a la 

recolección de información que aporten a la investigación.  
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Modalidad de la Investigación.  

 

 La modalidad de este trabajo de investigación se enmarca en proyecto factible  

(UPEL, 2016 p.21), “la realización de un proyecto factible necesita una buena 

investigación, elaboración y desarrollo en la creación de una propuesta que sea viable, 

que ayude a la solución del problema…”, en este caso el aporte a la solución es la guía 

diseñada.   

Tipo de Investigación. 

 

Médiate la utilización de este método de exploración permite tener una visión más 

amplia en cuanto a la problemática. Que su utilización ayuda a tener una exploración 

a temas que son poco exploradas y tratados, permitiendo una mejor familiarización en 

el tema a tratar, de esta forma permite la obtención de suficiente información. La 

realización de este tema de investigación se centrará en los alumnos de la carrera de 

diseño gráfico, ya que la falta de información sobre la utilización de la técnica del 

matte painting que permite la creación de una foto realismo en el medio impreso 

mediante la utilización otras técnicas variadas. 

La utilización de la investigación exploratoria se lo utiliza cuando el objetivo a 

examinar cuando el problema  o el tema es poco estudiado o en cualquier otro 

fenómeno que necesite de una análisis. (Hernández, 2003) 

 El uso de la investigación descriptiva en un método que permite la observación 

y la descripción del comportamiento del sujeto. El objetivo principal es de conseguir 

una predicción, un orden y agrupar los acontecimientos que surgen en un trabajo de 

investigación, mediante la utilización de este enfoque se basa sobre las conclusiones 

de una persona o grupo funciona en la actualidad. Que permita recolectar datos, 

conceptos que permita la descripción de los distintos problemas a estudiar. 
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La utilización de la investigación descriptiva se basa en la búsqueda de las 

características más influyentes de las personas o grupos que necesite de un análisis. 

(Danhke, 1989) 

Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

 La observación de los problemas, permite registrar el comportamiento y sus 

falencias mediante un análisis exhaustivo, aunque sea un procedimiento empírico, 

mediante este medio se logra el estudio de campo que permite obtener información en 

bruto. Mediante la utilización de la observación. 

 La directa e indirecta: la observación directa se basa mediante la investigación 

es palpada personalmente permitiendo obtener la información de un amanera 

más real y concreta.  Mediante que la indirecta se basa en que ya se conoce o 

por observaciones de otras personas con respecto al tema analizar. 

 De campo:  la observación de campo, su realización es en el lugar o sitio que 

se eligió para ser estudiado o analizado. 

 La encuesta: la utilización de las encuestas son una de las formas más 

importante para recolectar la información necesaria ya que este medio permite 

saber la opinión de las personas o pobladores permitiendo un análisis de lo que 

se quiere estudiar. 

Estos instrumentos permitirán la construcción de las técnicas que se necesitan para la 

recolección de la información necesaria, estos son. 

 La creación de un cuestionario conformado por un numero de preguntas 

puntuales que permitan el análisis de la opinión o del conocimiento que tengan 

con el tema. 
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 Suministros de hojas para cada persona permitiendo el llenado del formulario 

desarrollado 

Población y Muestra.  

 

Población. 

La población es un conjunto de personas, que constituyen una sociedad o 

comunidad que son el objetivo de la investigación, permitiendo conocer la 

característica para su estudio por ser una parte importante. La población que se eligió 

para la investigación fueron los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Que cuentan cerca de 896 estudiantes de la carrera de Diseño gráfico que 

asisten en el periodo 2018, que pertenecen a nuestra población. 

Item Informantes Población 

1 Estudiantes 896 

 Total 896 

 

 

Muestra. 

La muestra es una parte de la población, para que este sector sea elegido como 

una muestra es pertinente que todos los elementos de ella sean de la misma población 

establecida, como son los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

Z  Coeficiente de confianza 

N Tamaño de la Población 

P Probabilidad a Favor 

q Probabilidad en Contra 

CuadroNº2. Población 

Cuadro Nº 3. Muestra 

Fuente: Secretaria de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova  

 



 
 

51 
 

 

   

 

 

 

n = 270

 

Técnicas de la Investigación.
 

 

Para la realización de este proyecto se utilizó la observación y las encuestas 

como técnicas, que permitieron la recolección de información junto con las causas de 

la investigación. Mediante la utilización de métodos interrogativos dirigidos a la 

muestra ya seleccionada para así recolectar mediciones cuantitativas. Mediante que la 

observación permite la selección de lo que se desea analizar, detectar, los 

conocimientos mediante la recolección de datos, que permiten obtener los posibles 

problemas que se encuentren, para la realización de la investigación. 

Procedimientos de la investigación. 

 

Para la recopilación de información, como herramienta que permita el desarrollo 

del análisis del proyecto, se sometió a una secuencia de estudio las cuales fueron las 

siguientes: 

 El proceso de la investigación se basó en la recopilación de información, sobre 

el tema que se basa en el matte painting, y la comunicación visual. Obteniendo 

información que contengan conceptos científico teorías como artículos revista 

u otro medio que aporte con información exacta y precisa. 

e Error Tolerable 

n Tamaño de la Muestra 

Fuente: investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova  
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 También la utilización de citas, aspectos legales o estudios ya tratados 

permitiendo de esta manera el análisis de la problemática que permitan tener 

más conocimiento en cuanto al tema permitiendo de esta forma pasar a la 

siguiente parte del estudio.  

 La implementación de los recursos teóricos en el campo de estudio, al tener la 

recopilación de la información necesaria, se procede a la utilización de las 

técnicas e instrumentos que permitan la obtención de información de los 

individuos involucrados en el proceso de la investigación.  

Recolección de Datos. 

 

La técnica que se utilizaron fueron la observación y las encuestas, que permiten 

la recolección de información necesaria, para el estudio que permita el desarrollo de 

la investigación con la utilización de los cuestionarios que contienen las preguntas 

interrogantes, que permiten conocer con más afondo a la muestra establecida. Con los 

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

la Universidad de Guayaquil, ya que la encuesta permite tener una información global 

de los que conforman en el problema, de esta forma encontrar una solución y ayude a 

los estudiantes como un apoyo en sus trabajos.   
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

Pregunta Nº 1: ¿Está de acuerdo que se debería de ampliar la enseñanza de la técnica 

del fotomontaje? 

  

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 122 67%

2 DE ACUERDO 53 29%

3 INDECISO 5 3%

4 EN DESACUERDO 1 0%

5 MUY EN DESACUERDO 2 1%

183 100%TOTAL  
 

  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

Análisis: en la pregunta se obtuvo un gran interés por los alumnos de que se 

profundice la utilización del fotomontaje con un porcentaje del 96%, mientras que un 

4% carece de desconocimiento o le es indiferente. 

 

 

 

122; 66%

53; 29%

5; 3%
2; 1%

2; 1%

Pregunta Nº 1

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 1    

 

 

Cuadro 4: Importancia de la utilización de fotomontaje. 
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Pregunta Nº 2: ¿Estaría de acuerdo, que se introduzca la enseñanza de la técnica del 

matte painting en la carrera de Diseño Gráfico? 

 

    

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 121 66%

2 DE ACUERDO 52 29%

3 INDECISO 6 3%

4 EN DESACUERDO 1 1%

5 MUY EN DESACUERDO 3 1%

183 100%TOTAL     

    Fuente: Investigación 

    Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

Análisis: las encuestas realizadas dieron, como resultado que un 95% de los 

estudiantes les gustaría aprender la técnica del matte painting. Mientras que en los 

resultados mínimos de un 5% no estaban indecisos o en desacuerdo sobre la enseñanza 

de dicha técnica. 

 

121; 66%

52; 29%

6; 3%
1; 1%

2; 1%

Pregunta Nº 2

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Cuadro 5: conocimiento del matte painting. 

Gráfico 2
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Pregunta Nº 3: ¿Está de acuerdo que debe de haber un buen equilibrio al realizar una 

composición de imágenes? 

 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 102 56%

2 DE ACUERDO 61 33%

3 INDECISO 14 8%

4 EN DESACUERDO 2 1%

5 MUY EN DESACUERDO 4 2%

183 100%TOTAL  

       Fuente: Investigación 

       Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de diseño gráfico 

permitió obtener la información que el 89% piensa que es importante realizar una 

buena composición, mientras que un 11% señalo que no es tan importante o que es 

indiferente. 

102; 56%
61; 33%

14; 8%
2; 1%

4; 2%

Pregunta Nº 3

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 3

cia de la comunicación visual

ancia de la comunicación visual.

 Cuadro 3: Importancia de la utilización de fotomontaje.

Cuadro 6: Composición de imágenes.
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Pregunta Nº 4: ¿Crees que la introducción de nuevas técnicas como lo es el matte 

painting serían importantes tanto para tus trabajos académicos como profesionales? 

 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 104 56%

2 DE ACUERDO 64 34%

3 INDECISO 11 3%

4 EN DESACUERDO 2 6%

5 MUY EN DESACUERDO 2 1%

183 100%TOTAL  

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

Análisis: en la realización de esta pregunta dio a conocer que los estudiantes ven con 

buenos ojos el aprendizaje de la técnica para sus trabajos con un porcentaje de un 90%. 

Mientras que un porcentaje del 10% le es indiferente. 

 

 

104; 56%
64; 34%

5; 3%
11; 6%

2; 1%

Pregunta Nº 4

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 4

cia de la comunicación visual

ancia de la comunicación visual.

 Cuadro 3: Importancia de la utilización de fotomontaje.

Cuadro 7: Importancia del matte painting en el medio académico y profesional.
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Pregunta Nº 5: ¿Estaría de acuerdo, en aprender técnicas que permita ahorrar dinero y 

tiempo en sus trabajos? 

 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 124 67%

2 DE ACUERDO 48 26%

3 INDECISO 9 5%

4 EN DESACUERDO 1 1%

5 MUY EN DESACUERDO 1 1%

183 100%TOTAL  

 Fuente: Investigación 

 Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

Análisis: en la encuesta realizada dio como resultado con un 93% que los estudiantes 

les gustaría aprender la técnica por sus beneficios que ofrece, mediante que un 7% le 

es indiferente. 

 

 

124; 67%

48; 26%

9; 5%
1; 1%

2; 1%

Pregunta Nº 5

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 5

cia de la comunicación visual

ancia de la comunicación visual.

 Cuadro 3: Importancia de la utilización de fotomontaje.

Cuadro 8: técnica de ahorro en el desarrollo de trabajos.
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Pregunta Nº 6: ¿Estaría dispuesto, aprender técnicas que le permitan desarrollar su 

creatividad, ayudándole en su desempeño, académico y profesional? 

 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 135 71%

2 DE ACUERDO 44 23%

3 INDECISO 2 5%

4 EN DESACUERDO 1 0%

5 MUY EN DESACUERDO 1 1%

183 100%TOTAL  

 Fuente: Investigación 

 Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

Análisis: la realización de la encuesta arrojo la información que los estudiantes de 

diseño gráfico si les gustaría poder desarrollar más su creatividad con el porcentaje de 

94%, contra un 6% que le es indiferente. 

 

 

135; 71%

44; 23%

9; 5%
1; 0%

1; 1%

Pregunta Nº 6

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 6

cia de la comunicación visual

ancia de la comunicación visual.

 Cuadro 3: Importancia de la utilización de fotomontaje.

Cuadro 9: desarrollo de la creatividad.
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Pregunta Nº 7: ¿Cómo estudiante, cree usted que una buena comunicación visual es 

importante para un diseñador gráfico? 

 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 135 71%

2 DE ACUERDO 44 23%

3 INDECISO 2 5%

4 EN DESACUERDO 1 0%

5 MUY EN DESACUERDO 1 1%

183 100%TOTAL   
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

Análisis: la realización de la encuesta arrojo la información que los estudiantes de 

diseño gráfico si les gustaría poder desarrollar más su creatividad con el porcentaje de 

94%, contra un 6% que le es indiferente. 

 

 

135; 74%

44; 24%

2; 1%

1; 0%

1; 1%

Pregunta Nº 7

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 6

cia de la comunicación visual

ancia de la comunicación visual.

 Cuadro 3: Importancia de la utilización de fotomontaje.

Cuadro 10: Desarrollo de la creatividad.
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Pregunta Nº 8: ¿Cree usted que es importante la utilización de los pinceles digitales 

de Photoshop para la creación de sus trabajos? 

 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 101 55%

2 DE ACUERDO 63 35%

3 INDECISO 15 8%

4 EN DESACUERDO 2 1%

5 MUY EN DESACUERDO 2 1%

183 100%TOTAL  

 Fuente: Investigación 

 Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas señalan que un 90% considera que son 

importantes la utilización de los pinceles digitales en sus trabajos, permitiendo 

también obtener un 10% de estudiantes que ignoran la importancia y utilización o es 

indiferente. 

 

101; 55%
63; 35%

15; 8%
2; 1%

2; 1%

Pregunta Nº 8

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 8

cia de la comunicación visual

ancia de la comunicación visual.

 Cuadro 3: Importancia de la utilización de fotomontaje.

Cuadro 11: Pinceles digitales.
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Pregunta Nº 9: ¿Está de acuerdo, que es importante que exista una guía que les ayude 

en la creación de trabajos con diseños creativos e innovadores como es el matte 

painting? 

 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 118 64%

2 DE ACUERDO 56 31%

3 INDECISO 5 3%

4 EN DESACUERDO 2 1%

5 MUY EN DESACUERDO 2 1%

183 100%TOTAL  

 Fuente: Investigación 

 Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

Análisis: en la pregunta realizada en la encuesta indica que los estudiantes piensan 

que es importante que exista una guía sobre el matte painting con un porcentaje del 

95%. Mientras que existe un 5% que le es indiferente una guía. 

 

118; 64%

56; 31%

5; 3%
2; 1%

2; 1%

Pregunta Nº 9

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 9

cia de la comunicación visual

ancia de la comunicación visual.

 Cuadro 3: Importancia de la utilización de fotomontaje.

Cuadro 12: Importancia de una guía.
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Pregunta Nº 10: ¿Estaría de acuerdo en la creación de una guía que le explique los 

pasos a seguir para la creación de un matte painting? 

 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 128 70%

2 DE ACUERDO 49 27%

3 INDECISO 4 2%

4 EN DESACUERDO 0 0%

5 MUY EN DESACUERDO 2 1%

183 100%TOTAL  

 Fuente: Investigación 

 Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

Análisis: en la última pregunta de la encuesta que señala la creación de una guía que 

hable e indique los pasos para realizar un matte painting los estudiantes indicaron con 

un 97%, de aceptación para la creación de una guía. Mientras que un 3% le era 

indiferente la creación de la guía.  

 

128; 70%

49; 27%

4; 2%

0; 0%

2; 1%

Pregunta Nº 10

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 10

cia de la comunicación visual

ancia de la comunicación visual.

 Cuadro 3: Importancia de la utilización de fotomontaje.

Cuadro 13: Creación de una guía.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Título de la Propuesta 

 

 Elaboración de una guía instructiva para la creación de escenas fotorrealistas 

mediante la técnica del matte painting, para los estudiantes de Diseño Gráfico. 

Justificación 

 

 La investigación realizada en el proyecto actual, permitió tener con más 

exactitud el desconocimiento que tienen los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico, en temas de composición. Sabiendo de la poca difusión de sobre temas de 

composición y de creación de trabajos fotorrealistas, permitiendo la creación de una 

guía que le permita al estudiante consultar temas de composición, que se utilizan tanto 

para un matte painting como para un fotomontaje ya sea publicidad impresa o videos 

publicitarios.  

 La selección del tema se lo tomo en cuenta al observar que, en la carrera de 

Diseño Gráfico, no se ven trabajos que utilicen la técnica del fotomontaje y aparte dar 

a conocer la técnica del matte painting, permitiendo resaltar su importancia en la 

publicidad, brindándole al estudiante, con la ayuda de la guía, de una forma básica de 

cómo utilizar las técnicas antes mencionadas. 

 Los beneficios que aporta estas técnicas a los estudiantes, es de brindarles 

opciones para la realización de sus trabajos y tengan un mejor acabado ya que esta 

técnica ayuda desarrollar la creatividad y a desarrollar composiciones equilibradas. El 

aprendizaje de dicha técnica permitirá que los estudiantes realicen trabajos de 

publicidad impresa o audiovisual más rápido.  
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Para la creación de una escena de un fotorrealista se deben tomar en cuenta ciertos 

pasos que incluyen técnicas como es la realización de una buena composición, 

corrección de color y de tono, como también reconocer la importancia de los pinceles 

digitales que ofrecen lo que son texturas e iluminación para conseguir un matte 

painting, lo más realista posible. 

 La creación de la guía permitirá al estudiante conocer las herramientas 

desarrollando nuevas habilidades en la creación de escenarios imaginarios y 

plasmarlos en un programa digital utilizando la técnica del matte painting ya que 

permite la utilización de distintos recursos como lo es la fotografía, ilustración y hasta 

modelado 3D en sus trabajos académicos o profesionales. 

Fundamentación 

 

Al basarse en la investigación se llega a la conclusión que es importante 

generar una buena comunicación visual como también lo es el conocimiento de las 

técnicas de composición que existen y el manejo de herramienta que permiten la 

creación de diseños o trabajos más llamativos y con un mejor acabado.   

La Comunicación Visual debe entenderse como la transmisión del conocimiento 

por medio de mensajes que se perciben visualmente. De esta manera se entiende 

por Arte y Comunicación el conjunto de acciones, actividades procedimientos y 

estrategias con las que se establecen intercambios de conocimiento mediante el 

diseño. (Rica, 2013) 

En la cita señala que la comunicación visual es parte muy importante, ya 

que con ella se puede generar una gran cantidad de información o conocimiento en 

la que permite jugar tanto con acciones como estrategias mediante la utilización de 

una buena estructura y colocación de los recursos en la composición. 
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Objetivo General 

 

Establecer la utilización de una herramienta de apoyo visual mediante la utilización 

de la guía para ampliar los conocimientos de los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico. 

Objetivos Específicos 

 

 Mostrar la importancia de realizar de una buena composición para conseguir 

un buen mensaje y un equilibrio en la colocación de las imágenes. 

 Detallar la utilización de los pinceles digitales, para mostrar por qué su 

importancia en el matte painting. 

 Definir una guía que permita al estudiante de Diseño Gráfico aprender la 

técnica del matte painting y tengan más opciones, para mejorar en sus 

trabajos académicos. 

 Indicar la importancia que tiene la utilización de texturas en el medio digital 

para la creación de fotomontaje y matte painting más creíbles. 

Importancia 

 

 Se puede indicar que la creación de guías que proporcionen este tipo de 

información es muy importante, ya que le brinda al alumno una forma de ayuda 

que le permita una orientación en los distintos temas que conciernen en su carrera.  

El aprendizaje de la técnica del matte painting es crear escenarios 

fotorrealistas con la finalidad que reducir costos de personal de producción al 

enviarlos a otros lugares y aparte del traslado de los equipos de video y fotográfico. 

Es por eso que se utiliza lo que se conoce hoy en día la pantalla verde o chroma si 

es un video publicitario y si es publicidad impresa se acoge a la utilización de los 
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bancos de imagen que ofrecen las páginas de internet,  genera nuevas opciones para 

el estudiante al momento de realizar sus trabajos, ya que la comunicación visual es 

muy importante como también plasmar una buena composición que permita que el 

mensaje pueda llegar con más claridad al público objetivo, además permitirá en el 

ámbito profesional tengan un mejor desempeño creativo y con trabajos más 

destacables. 

La guía es de gran utilidad para los estudiantes de Diseño Gráfico tanto para 

su utilización en los trabajos académicos como en los profesionales, el contenido 

de la guía, tiene varios ejemplos que le permitirán al estudiante generar una mejor 

comunicación visual, con el aprendizaje de técnicas como es el matte painting que 

permite la utilización de varios recursos como son la fotografía, ilustraciones entre 

otros. 

Ubicación Sectorial y Física 

 

 El actual proyecto se lo realizó en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que está ubicada 

en la Cdla. Alborada tercera etapa Mz. C1 Solar 8 de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Ubicación de la Carrera Diseño Grafico

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 
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Factibilidad 

 

 El presente proyecto es factible debido a los resultados obtenidos por la 

investigación que se realizó con las encuestas en las que mostró una aceptación de los 

estudiantes sobre la técnica del matte painting como también se obtuvo en el estudiante 

existe desconocimiento de la utilización e importancia de ciertas herramientas y 

técnicas. 

 La guía que se está realizando le permitirá al estudiante tener un apoyo en la 

realización de sus trabajos como conceptos ejemplos y la integración de recursos que 

podrán descargarlos mediante la utilización de los códigos QR. 

ALCANCE (BRIEF) 

 

El presente proyecto tiene la característica de poder ser usado por los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico con un estatus social medio bajo, en 

cualquier nivel que se encuentre, es una de las herramientas importantes que les 

permite conocer, nueva información, generando de esta manera una mejor 

comprensión, ya que los contenidos que tienen mensajes visuales, generan una mayor 

atención y complemento en los estudiantes, creando una estructura que genere, un 

ambiente bueno para el lector, ayudando a mejorar el aprendizaje del estudiante. 

La guía tendrá varias ideas y pasos importantes, como el desarrollo de ejemplos 

a seguir, para la creación de un matte painting que permite crear mundos o escenarios 

digitales imaginarios al ser una técnica libre, al permitir la integración de fotografías, 

ilustraciones y modelado 3D en una misma composición, de esta manera permitirá 

demostrar la importancia de la utilización de esta técnica y ofrecer una base en el 

aprendizaje de esta técnica. 
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Los maestros podrán ser partícipes en la difusión de la guía permitiéndole al 

estudiante acceder a la información que se está provisionando, ayudando al estudiante 

a que pueda ahorrar tanto tiempo como dinero al acceder a dicha información, 

permitiendo también a la concientización del esfuerzo que hacen otras promociones, 

para así mismo puedan los estudiantes crear, nuevos diseños fotorrealistas.  

El estudio recogido e introducido en la guía, será de gran importancia para el 

estudiante, ya que no solo aprenderá una nueva técnica, sino que permitirá recordar 

ciertos pasos, técnicas ya enseñadas en la Carrera de Diseño Gráfico, sino que también 

permitirán que el estudiante trabaje en su creatividad, generando mundos o escenarios 

imaginarios creados digitalmente, mediante fotografías, ilustraciones y 3D, en el 

programa de Photoshop. donde dicha técnica es utilizada tanto en el cine como en el 

medio publicitario. 

Usabilidad 

 

 Para la creación de la guía, se tuvo que utilizar herramientas digitales como 

son los programas de Illustrator y Photoshop, permitiendo de esta manera la elección 

de los colores que se utilizaran, como también el estilo y las formas, etc. Como 

también la elección de tipografías que sean acordes a la temática y a la maquetación 

realizada. 

Temporalidad 

 

La utilización de la estrategia de visibilidad que permite promocionar en redes 

sociales la existencia de la guía en cuanto al desarrollo de composiciones, de esta 

manera los estudiantes podrán desarrollar buenos mensajes, al contener un buen 

equilibrio, permitiendo destacar el mensaje o producto principal en una composición, 

generando que los estudiantes analicen al momento de colocar o utilizar alguna imagen 
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permitiendo crear una composición clara y equilibrada. Esperando que se genere un 

cambio optimista de unos dos años aproximado, para que los estudiantes puedan 

desarrollar de una mejor forma el contenido de la guía poco a poco, generando más 

curiosidad y busquen mucha más información, como estrategia de comunicación, que 

permita dar a conocer la guía, es la creación de una pequeña infografía que destaque 

la importancia y su contenido. Utilizando una estrategia de comunicación educativa, 

al impartir información mediante texto y gráficos al permitir de esta manera 

comprender la realización de un fotomontaje y de un matte painting. Mediante la 

utilización de la estrategia de comunicación participativa, al contener ejemplos, 

recomendaciones e incluso sacar análisis de la información que se incluye en la guía.  

Percepción de Imagen 

 

 Para la organización de la guía se utilizó la maquetación y la utilización del 

índice junto con la información, utilizando además una composición simétrica que 

permitió el desarrollo de la diagramación, que permite una mejor aceptación en lo 

visual. La guía proporcionara varios ejemplos, para que de esta forma los estudiantes 

puedan pensar en nuevos conceptos visuales y de esta manera pueda ser usada la guía 

de la mejor forma posible, resaltando los beneficios que pueden obtener, como la 

utilización de nuevas técnicas, al destacar la importancia de los pinceles digitales y de 

composición entre otros temas.  

Valores Didácticos 

 

Permite desarrollar diseños publicitarios creativos e innovadores, de manera 

ordenada, clara y atractivo en lo visual mediante el método inductivo, permitiendo que 

el estudiante se guie y entienda la información al tener estética por la colocación de 

imágenes de buena resolución de ejemplo teniendo texto que especifica sus ventajas y 
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la técnica que se está utilizando en cada imagen de ejemplo. De esta forma permite 

incrementar, el pensamiento, la autogestión y la creatividad de algún adulto que es el 

que proporciona su propio auto aprendizaje. 

Personalidad Gráfica 

 

 La elección de este tema es por la falta de conocimiento de la técnica y por las 

ventajas que este ofrece, se realiza la creación de la guía utilizando el color turquesa 

claro como fondo, ya que genera una sensación de relajación y tranquilidad, mientras 

que el color naranja genera sensaciones de alegría, creatividad y es asociada a la 

juventud. Donde también se utilizó la figura del rectángulo (cubismo) que indica un 

estado de estabilidad, rendimiento e intelecto, dando una imagen sencilla atractiva y 

juvenil, en la que se utiliza la personalidad intelectual y creativa al ser dirigida para 

los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico.  

Fundamentos Técnicos 

 

 Para la creación de la guía se observaron varias alternativas de líneas gráficas, 

como contenido y la portada en la que se realizaron borradores para luego ser 

digitalizado cada elemento, basando en las ideas se realizaron mejoras para conseguir 

el diseño final. se utilizó las herramientas del software vectorial como es Illustrator, 

para la realización de la maquetación, Photoshop que permite la edición de imagen y 

3D, para la creación de ciertos recursos para las imágenes de ejemplos del matte 

painting, colocadas en la guía. 

Expresión Artística 

 

 El objetivo para el desarrollo de esta guía es de proporcionarle a los alumnos 

una ayuda y el conocimiento de nuevos métodos y técnicas que hay en el mundo del 
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diseño gráfico, generando una portada moderna y atractiva de acuerdo a los análisis 

psicográfico. Al estar dirigido a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico personas 

jóvenes que se dedican solo a los estudios, sin embargo, hay una menor proporción 

que estudian en la jornada nocturna por motivos de progresar ya que trabajan, pero 

que no causa ningún problema en que ambos targets podrán utilizar las técnicas del 

fotomontaje y del matte painting, que se explican en la guía, que se utilizaron franjas 

horizontales que generen una imagen sencilla pero atractiva. 

Descripción del Usuario o Beneficiario 

 

Aspecto Socio Demográfico 

 

 Los estudiantes de Diseño Gráfico serán beneficiados con la guía con un 

promedio de edad de 19 a 35 años de ambos sexos, en cuanto al nivel socio económico 

lo beneficiarios pueden ser bajo, medio y alto. Las características de la técnica del 

matte painting que está introducida en la guía, permite realizar diseños de 

fotorrealismo a costos muy bajos. La guía puede ser utilizada por estudiante o personas 

con empleo, permitiendo la realización de trabajos similares o diferentes, realizados 

en la guía. 

Aspecto Psicográfico 

 

 La utilización de la guía está orientada para los alumnos que se encuentran 

actualmente en el entorno de estudio en el Diseño Gráfico, ya que el estudiante tiene 

actitudes de innovación, originalidad, que aportan en mucho para la utilización de las 

técnicas que se incluyen en la guía, aportando con la información que necesitan 

conocer para sus trabajos, al tener seleccionado el público objetivo como los 

estudiantes, permitió la selección de los temas por la utilización del software como 
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Illustrator, Photoshop, Modelado 3D, Dibujo Artístico entre otros que son utilizados 

por los estudiantes. 

Misión: 

 La misión de la creación de este trabajo es de ayudar al estudiante de la carrera 

de Diseño Gráfico, a orientarse con información para la creación de una buena 

comunicación visual y al conocimiento de nuevas técnicas como es el matte painting 

como forma de creación de escenarios y publicidad creativa. Permitiendo que los 

estudiantes sean profesionales capacitados de crear trabajos creativos e innovadores.  

Visión: 

 Lograr que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico reciban de buena 

manera y de su agrado la guía como un apoyo en sus trabajos y que lo pongan practica 

en sus trabajos. 

ETAPAS DE DESARROLLO 

 

La Idea 

 

 Para la generación de ideas se creó un boceto o machote para tomarlos como 

una referencia para la construcción de la guía, en la que se consideraron varios diseños 

que generaron una presentación sencilla pero llamativa. Para los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico. Entre las herramientas utilizadas se escogió el software 

Adobe InDesing CC, en la que se colocaron, las ideas principales del boceto, que luego 

fueron mejoradas para conseguir el resultado final de la guía propuesta en el proyecto 

presentado de tesis.   

 Para la concepción de la idea era oportuno desarrollar, algo para que el 

estudiante tenga una ayuda y conocimiento del matte painting al no ser una técnica 

conocida, se creó la guía que contenga la información necesaria para la realización de 
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escenarios o publicidad fotorrealista al contener un pasos a paso de como de crea y un 

plus más con la introducción de códigos QR que los dirigirá a videos que hablen del 

matte paiting y recursos como pinceles e imágenes adicionales a la información 

contextual en la guía, en la que participaron profesionales en el diseño gráfico como 

en fotografía que ayudaron en la conceptualización y la diagramación como también 

en el proceso de las imágenes de ejemplo integradas en la guía, en la que el costo en 

imprenta tiene un valor aproximado de 10 unidades tiene un costo de 80 dólares.  

 Para las encuestas se utilizaros hojas tamaño A5, que se imprimieron la 

cantidad de hojas que la muestra arrojo. Para la guie se utilizaron una cantidad de 21 

hojas A4, cuya información ocupara en un formato A5 vertical. En la que contendrá 

aparte de la información contextual, tendrá gráficos como ejemplos, en cada tema.  

Presupuesto 

 

 Se utilizó un presupuesto aproximado de $1,262 dólares, que fueron divididos 

para la creación de la guía, las encuestas para obtener los resultados óptimos de 

aceptación para el proyecto y generar una buena presentación.  

 

 Gastos realizados, para la creación de la guía instructiva. 

PRESUPUESTO MENSUAL CANTIDAD HORAS TOTAL 

Alquiler de PC  3 5 45 

Fotógrafo  7 días 35 145 

Tarjeta de Memoria para 

Cámara Profesional 

 1 – 16GB  20 

Diseñador  5 días 8 150 

Cuadro 14: Detalles de los gastos.
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Local A mes 1  200 

Luz Al mes 109 KWh  25 

Agua Al mes   15 

Teléfono Al mes   12 

Internet Al mes   20 

Papel Couche  100 Pliegos  100 

Impresión de Contenido    80 

Empastado    120 

Guía 3 meses   210 

 1,262 

       

Imagen de marca 

 

 La estructura de la guía está conformada por diseños sencillos pero atractivos 

formados con rectángulos horizontales, que son normalmente utilizados en los libros 

y en editoriales, rectángulos naranjas en la parte superior e inferior que se presentan 

en la portada y contraportada, en la central se presenta una secuencia de imágenes que 

permitirán tener una idea de lo que se encuentra dentro de la guía. 

 Manual de uso básico: Se puede mostrar elementos visuales que permiten la 

comprensión y establecer pautas de la construcción, el uso, tipografía, del tamaño y 

del color. 

 La tipografía corporativa de “JCCA – JUAN CARLOS CÓRDOVA A”, es 

Tahoma Bold, se la selecciono por su legibilidad y claridad. Eligiendo como color 

base el blanco, al brindar un aporte de paz, confort y permite aclarar el pensamiento. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 
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Identidad de marca 

 

 La identidad de la marca ésta creada de una manera sencilla tratando no saturar 

con tantos elementos permitiendo de esta manera brindarles más importancia a las 

imágenes y al título del libro dándole a conocer al lector lo que se va a encontrar dentro 

de la guía instructiva. Mientras que el logo trata de generar a la sencillez y al mismo 

tiempo elegancia y confianza en el producto desarrollado, mediante la unión de las 

letras del logo que permita dar la sensación de unión y confianza, para la vista del 

público. 

Formatos, materia, acabados 

 Para la creación de la guía se consideró el formato A4 de forma horizontal para 

la portada de 300 gramos, con las medidas 29,7 x 21 cm, con la combinación de color 

naranja y turquesa. Y para el contenido también se trabajó con el formato A4 de 

manera horizontal, impresión en papel couche brillo de 115 gramos. Utilizando un 

acabado empastado para darle una mejor resistencia y durabilidad. 

Descriptores gráficos. 

 Tipografía: Se recurrió a las tipografías Kelson sans y Open sans para el 

contenido de la guía instructiva, como para la portada. 

 Colores: En la portada se utilizó el código pantone 144C, dejando de esta 

forma la tipografía de color blanco. Mientras que la contra portada mantiene el código 

pantone 144C como el código pantone 7459C 

Viñetas: Se colocaron franjas naranjas en las hojas del contenido tanto en la 

parte superior como inferior, con la diferencia que la inferior tiene un degradado 

transparente que muestra la numeración de la hoja. 
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Especificaciones funcionales 

 La guía instructiva, permitirá que los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico, puedan reforzar lo aprendido en clase o poder tener una idea de las distintas 

materias que se imparten en la carrera, permitiendo de esta forma se vayan 

familiarizando con las técnicas y con el programa de Photoshop logrando que sus  

trabajos tengan una mejor calidad, ya que la guía dentro de su contenido cuenta con 

imágenes de ejemplo junto con su respectivo texto que explicara cada tema que se 

incluye en la guía instructiva.  

De esta manera el estudiante tendrá un soporte en el que podrá consultar alguna 

interrogante que tenga en cuanto a la composición o manipulación de alguna imagen 

como es la corrección de color la utilización de los pinceles, como también extracción 

de fondos entre otros temas que le ayudaran en la realización de cualquier trabajo que 

tenga.  

 La realización del presente proyecto, el cual es dirigido para los estudiantes de 

la carrera de Diseño Gráfico, que permitirá de esta forma dar a conocer la existencia 

de técnicas, que permiten la creación de mensajes visuales, generando que los 

estudiantes tengan más en cuanta lo que es la construcción de una composición visual 

realizada con recursos de imágenes que permitan llegar al mensaje y al público con 

los distintos puntos o pasos que hay que seguir para la creación de un matte painting 

y conseguir la creación de una composición fotorrealista, permitiendo que de esta 

forma se mejor el aprendizaje sobre el matte painting con la interactividad de la opción 

de los códigos QR que permiten la integración de link que ofrece información 

adicional como de conferencias sobre el tema, por profesionales.  
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Especificaciones Técnicas 

 

 El contenido de la guía ofrece información importante para la comunicación 

visual que permite así mismo poder realizar trabajos de matte paiting que se trata de 

la creación de escenarios fotorrealistas. Junto a cada concepto se dispone de ejemplos 

permitiendo una mejor comprensión de cada tema y aparte se adjunta recursos como 

pinceles para Photoshop, recursos de imágenes y un video conferencia por un 

profesional en el tema del matte painting. 

Portada 

 

En la portada de la guía se colocó lo que es el título con una tipografía legible 

y agradable a la vista e imágenes que permiten que el lector tenga una apreciación de 

lo que va a encontrar o de lo que se trata la guía mediante la comunicación visual 

haciendo énfasis en la utilización de los recursos como la utilización de imágenes o 

fotografías haciendo énfasis en la construcción de un matte painting. 

Índice 

 

Los temas colocados en el índice fueron seleccionados y van acorde con el 

tema del proyecto establecido, incluyendo temas y técnicas que ayudan a que funcione 

una buena comunicación visual, como ejemplo hay un paso a paso de la construcción 

del matte paiting, y sus contenidos están de forma secuencial, cada tema que se 

encuentra en el índice, esta con su respectiva numeración o indicadores de página. 

Maquetación 

 

Para la creación del proyecto se utilizó el programa InDesing versión CC, para 

realizar la maquetación deseada. Se realizaron los siguientes pasos: 

 Construcción del machote y la línea gráfica 
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 Elección de márgenes 

 Determinación del formato de hojas 

 Numeración de cada hoja 

Contenido 

 

 En la guía se encontrarán los siguientes temas establecidos de acuerdo al 

tema del proyecto: 

 Historia del matte painting 

 Composición de la imagen 

 Importancia del boceto o dibujo de preparación 

 Fotomontaje una herramienta del diseñador 

 Utilización de los pinceles digitales de Photoshop 

 Corrección de color en imágenes y su importancia 

 Utilización de texturas en el medio digital 

 Elaboración de un matte painting -  paso a paso 

Características técnicas 

 

 El formato escogido para la guía fue de una A4 (29,7cm x 21cm), con un 

margen de 1cm y un exceso de 0,3cm que ayuda en el corte, con un interlineado de 

17. Se utilizó el software Adobe InDesing. 

Imágenes 

 

La colocación de imágenes está distribuida de manera adecuada para el lector 

pueda visualizar de la mejor manera, al contar cada imagen con una resolución de 300 

PPP, que permita distinguir todo el aspecto de la imagen al momento de la impresión. 
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Materiales e Impresión 

 

 Para la impresión de la información de la guía se lo realizara en el papel couche 

brillo de 115 o 150 gr, por ambos lados. Mientras que en la portada y contraportada se 

utilizara cartulina couche de 200 gramos.  

Especificaciones de Implementación 

 

Formato 

 

 Para el diseño de toda la guía se eligió tanto para la portada como para el 

contenida el formato A4. Ya que este formato facilita la manipulación de las hojas, 

permitiendo que el contenido sea loa más sencillo de interpretarlo. 

 

 

 

 

Medidas 

 

 Las medidas utilizadas para la implementación de la guía, esto permite tener 

con más detalles la colocación del gráfico dentro de la misma. 

 

 

 

 

 

A4   

29,7x21 cm 

Gráfico 12: Formato.

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

Gráfico 13: Medidas.

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

29,7cm 

 

 21 cm 
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Guía de colores 

 

Los colores utilizados fueron pensados por los al público objetivo que son los 

estudiantes al ser un gran porcentaje jóvenes, los colores están ligados a la creatividad 

la tranquilidad y a la calma que estimulan la actividad mental. 

 

 

 

 

 

 

Tipografías 

Para la guía se analizaron tipografías adecuadas, sencillas y claras para la 

lectura, llegando a la decisión de utilizar las tipografías: Kelson Sans, Open sans, que 

se adecuan con el desarrollo de la guía.

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova 

Alvarado 

 

 

Gráfico 15: Tipografía.

Gráfico 14: Tipografía.

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 
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Grafimetría 

 Es el proceso que permite la creación de la imagen, al representar ya sea un 

producto o servicio. Indicando de esta manera la elaboración de este. 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia Visual  

  

 En la guía se integraron imágenes como una característica visual, siendo parte 

del contenido, permitiendo que el lector pueda captar de mejor manera la información 

que se quiere transmitir en la guía. El color utilizado permite tener un equilibrio, que 

no genera un efecto que haga que el usuario esquive su mirada. Teniendo presente que 

los colores no deben de ser cambiados o de utilizar fondos que perturben en la 

visualización.  

Relaciones Ergonómicas 

 

 Se observó a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico ya que la guía va 

dirigida, hacer un apoyo para el estudiante al constatar el desconocimiento del tema 

se pudo establecer y elegir los contenidos y la tipografía adecuada. 

 Portada: La portada es una de las partes importantes, tratado de dar una imagen 

más animada y juvenil. No llevándolo a lo formal. 

 Contenido: la información introducida en el proyecto, es muy importante ya 

que prácticamente, para un diseñador son técnicas esenciales para los trabajos. 

Gráfico 16: Grafimetría.

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 
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Detalles de Trazos 

 

El diseño de la guía se introdujo lo que son rectángulos de forma horizontal, al ser 

elementos rectos le ofrece fuerza, sencillez y brindando le seriedad al material, tanto 

en la maquetación como en la tipografía, permitiendo lograr un resultado agradable 

para el lector, permitiendo la atención del estudiante. 

Estilo de Acabados Digitales 

 

 La presentación de la guía será de forma impresa, por lo que se utiliza la 

nomenclatura o esquema de color CMYK, que permite una mayor cantidad de colores. 

Utilizando el papel couche y cartulina couche, distribuyendo de esta manera el 

contenido que está colocada en la guía.  

Compaginaciones diseño didáctico 

 La estructura en la numeración del documento para llevarla a la impresión, la 

compaginación se basa en la combinación de 2 páginas en una impresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

Cuadro 15: Compaginación.

Portada y contraportada 
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Manual de uso de Marcas 

 

Construcción del Imagotipo 

 

 El Imagotipo fue creado con la ayuda del software Adobe Illustrator, y se 

utilizó la fuente tipográfica Tahoma Bold, que se integraron a las iniciales JCCA 

colocándolas de forma vertical o de torre, con un efecto de relieve entre las letras que 

conforman el isotipo, para luego colocar el logo que es Juan Carlos Córdova A. 

 

 

  

 

 

 

Construcción de la Marca 

 

 La construcción del Imagotipo montado sobre la retícula que permita de esta 

forma la comprensión de la dimensión, permitiendo realizar cabios de tamaños. 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

Gráfico 18: Construcción.

Gráfico 17: Construcción.
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Uso Incorrectos 

 

 Se debe de tomar en cuenta al momento de utilizar la marca ya que puede 

afectar en la imagen. No se deberá de cambiar el estilo tipográfico, ni los trazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domi de visualización  

 

 

 

  

 

Cuadro 19: Mal uso.

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

Cuadro 20: Domi.

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 
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CONCLUSIONES 

El presente proyecto de tesis tuvo participación de los estudiantes de Diseño Gráfico, 

dando el apoyo y la aceptación de la propuesta presentadas, de los alcances que puede 

dar al aprender nuevas formas de crear diseños innovadores. Es así como se concluye: 

Los trabajos desarrollados por los estudiantes tendrán una buena presentación como 

también una mejor comunicación visual, permitiendo que la información aportada les 

permita tener una correcta retroalimentación en cuanto al conocimiento, generando 

que la importancia de la comunicación visual sea más estudiada por el estudiante. 

La utilización de los colores, las formas y el contenido, conforman elementos en la 

guía importantes, para que el estudiante no cometa errores durante la etapa de 

implementación. Además, les permitirá tener una nueva forma de creación y 

utilización, de distintas técnicas para la conceptualización de alguna compasión de 

imagen, dándole un mejor acabado a sus trabajos. 
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RECOMENDACIONES 

Para la realización de una buena comunicación visual, se recomienda lo siguiente: 

 

Siempre utilizar el boceto, no todo es digital, el boceto permite desarrollar las ideas, 

para pasar luego al arte digital. Tener bien en claro las distintas técnicas de 

composición que existen ya que esto ayudara a tener un buen equilibrio y énfasis en 

lo que se quiera destacar. 

Investiga y descubre nuevas técnicas y aprende a utilizarlas lo mejor posible q las 

herramientas de los programas, los pinceles digitales que ofrecen grandes resultados 

en sus trabajos. Utiliza la guía, que te ayudara a conocer técnicas que te permitirán 

entrar en el mundo del matte painting. 
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Planificación general del capítulo IV 
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Tutorías 

Revisión de contenido de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 

 

 



 
 

93 
 

Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Juan Carlos Córdova Alvarado 
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Propuesta 
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Guayaquil, 21 de Marzo del 2019 

Sr. /Sra. Dra. Ingrid Estrella Tutiven MSc.  

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - Guayaquil 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

Yo, Carlos Escalante Vera MSc., docente tutor del trabajo de titulación y Córdova Alvarado Juan 

Carlos, estudiante de la Carrera/Escuela Diseño Gráfico, comunicamos que acordamos realizar 

las tutorías semanales en el siguiente horario 10Am y 11PM, los días jueves y viernes. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 

Atentamente, 

 

 _________________________                         ___________________________ 

Córdova Alvarado Juan Carlos  Carlos Escalante Vera MSc. 

Docente Tutor 

 

CC: Unidad de Titulación  
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