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Resumen
Problema: El presente trabajo tiene como finalidad analizar las utilidades de
la herramienta digital Snapseed, que se pueden aplicar a edición de
fotografías como medio de construcción de mensajes para los estudiantes del
cuarto semestres de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Objetivo:Se investigarán las herramientas digitales más usadas para la
edición fotográfica y el conocimiento de los estudiantes de las mismas,
Hipótesis:además se determinará la construcción de mensajes que han sido
aplicados.

Diseño:Se

realizó

una

investigación

Tecnicas

de

investigacion:cualitativa en donde a través de los instrumentos de
recolección de información, Resultado:se identificó el nivel de conocimientos
que poseen los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de
Comunicación Social, sobre las herramientas digitales para la edición
fotográfica y de manera más específica, el uso de la aplicación Snapseed.
Propuesta:Como propuesta de investigación, se implementará directrices
que le permitan dar a conocer la aplicación de Snapseed como una
herramienta alternativa para la edición de fotos.

Palabras claves: Comunicación digital, snapseed, herramienta, aplicación
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Abstract
The problem is: the purpose of this research is to analyze the utilities of the
Snapseed digital tool, which can be applied to photo editing as a means of
message

construction

for

students of the

fourth

semester,

Social

Communication carrier, University of Guayaquil. The objective is: it will be
investigated the most used digital tools for photographic editing and the
students' knowledge about them. Hypothesis: it will be applied the construction
of messages which should be determined. The design is qualitative research,
data were obtained through the collection of information. The result is: it was
identified the level of knowledge of students of the fourth semester, Social
Communication career, about digital tools for the photographic edition and
more specifically, about the use of the Snapseed application. Proposal: as a
research proposal, the author will implement guidelines that allow to publicize
the Snapseed application as an alternative tool for photo editing.
Keywords: Digital communication, snapseed, tool, application
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INTRODUCCIÓN
El tema está relacionado con las nuevas tecnologías que se ha venido
posesionando cada vez más, en este siglo, el proceso de la información y la
comunicación, ha evolucionado más rápido, se ha convertido en un nuevo
método de cultura digital presente y se basa en el uso cada vez mayor de los
dispositivos digitales como herramienta para la información, la creatividad y
conocimiento que este posee, el ser humano ha creado un sin número de
experimentos para el uso de ellos sin saber que este puede repercutir de una
forma inadecuada .
Un estudio realizado por la Universidad Salesiana en la ciudad de
Quito, menciona que el uso las TIC en las nuevas formas de aprender
exige tanto a los docentes, a los estudiantes, y a las instituciones
educativas, la reestructuración de la cognición, a medida que se acepta
la inclusión de las NTIC como medio que posibilita la atención de los
estudiantes, debido a la integración de las imágenes y sonidos (Salazar,
2017).

La revolución tecnológica, y el uso extensivo de los ordenadores y del
internet, muestran una sociedad que ha sido afectada en todos los sectores
por esta innovación, teniendo en cuenta la capacidad que tienen las TIC para
convierten en una herramienta útil para la educación, también pueden
utilizarse como medio importante de interacción visual de construcción de
mensajes e información para toda la comunidad, generando así un
intercambio entre los ciudadanos.

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil han tenido desconocen la herramienta de google
1

SNAPSEED como una herramienta interactiva y profesional para la edición de
sus fotos en los dispositivos móviles.

La presente investigación se encuentra estructurada de manera general
por cuatro capítulos, que se detalla a continuación:

CAPÍTULO I: La identificación del problema y las partes que lo
complementan; el planteamiento, formulación y sistematización del problema;
así como también, los objetivos de la investigación; objetivo general, objetivos
específicos, la delimitación del problema en un contexto, justificación.

CAPÍTULO II: Se encuentra formado por un cuerpo Teórico, se destaca
la importancia de los temas a tratar en el presente trabajo de proyecto de
titulación, como los usos de las aplicaciones, conceptos e importancia.

CAPÍTULO III: Este capítulo comprende la metodología de la
investigación en la que se incluye las encuestas, y análisis de los resultados
a los estudiantes.

CAPÍTULO IV: El cuarto capítulo está conformado por la propuesta, así
como cada uno de sus componentes.

2

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1

Planteamiento del Problema
La investigación es el eje creador de los diferentes cambios que surgen

tanto en lo social, económico, cultural y en lo profesional, dicha información
ha hecho que los acontecimientos sean captados a nivel mundial, o nacional
estos resultan ser más cercanos, y podemos hablar de una nueva generación
globalizada.

Las nuevas tecnologías ofrecen la capacidad de interacción entre
los estudiantes, donde no sólo elaboran mensajes (actividad también
realizable con otras tecnologías más tradicionales), sino que además
pueden decidir la secuencia de información por seguir, establecer el
ritmo, cantidad y profundización de la información que desea, y elegir el
tipo de código con el que quiere establecer relaciones con la información
(Economipedia, 2018).

El desconocimiento de las nuevas herramientas comunicativas deja una
interrogante en los estudiantes, tratando de buscar una solución con los
videos para un documental o cortometraje, como crear una radio online o
editar una fotografía en sus dispositivos móviles, estas herramientas están
disponibles en la tienda play store o la tienda Apple, pero no se la descarga
por no existe conocimiento alguno o persona que allá probado la aplicación
dando una descripción positiva de esta.

Dicho esto, y según Piaget, la teoría constructivista del
conocimiento nos habla de una percepción de las propias vivencias que
siempre está sujeta a los marcos de interpretación del “aprendiz”. La
enseñanza no es la simple asimilación de investigación que nos llegan

3

desde fuera, sino que se manifiesta por una dinámica en la que consta
de un mecanismo entre las informaciones nuevas y sino de verificar
viejas estructuras e ideas realizadas (Formaciónib, 2018).
La aplicación SNAPSEED es una herramienta principal para el fotógrafo
independiente o el fotógrafo móvil, que entrando a una app pueden editar su
imagen recién capturada para poderla subir a sus redes sociales en cuestión
de segundo, solo tiene que conocer los filtros, desenfoque, contraste y
saturación para obtener un realce de la foto.

1.2 Formulación y sistematización del problema
1.2.1 Formulación del problema
¿De qué manera la herramienta Snapseed contribuirá en el desarrollo
de la comunicación digital y la construcción de mensajes en los estudiantes
del cuarto semestre de la carrera de la carrera de Comunicación Social
jornada vespertina de la Universidad de Guayaquil?
1.2.2 Sistematización del problema


¿Cuáles serían los beneficios para los estudiantes conocer de la
aplicación?



¿Conocer las estrategias que se les pueda brindar a los estudiantes
de comunicación social para que utilicen la aplicación Snapseed?



¿brindarle un taller para que conozcan estas herramientas y se pueda
darle un buen uso esta aplicación Snapseed a los estudiantes de
comunicación social?
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1.3 Situación de conflicto
En la actualidad, existe una diversidad de herramientas tecnológicas
que permiten que el profesional, brinde un producto de calidad, cuya finalidad
es impactar al público específico, teniendo como bases, la credibilidad y ética
al momento de emitir un mensaje. Sin embargo, debido al desconocimiento
sobre herramientas que contribuya al estudiante de comunicación social al
desarrollo de la comunicación digital y construcción del mensaje, resulta de
gran importancia la presente investigación, a través de la cual se pretende
implementar directrices para que los estudiantes de comunicación social
conozcan las diversas herramientas que se encuentran a su alcance y de
manera más específica, la aplicación Snapseed.

1.4 Alcance
La investigación se encuentra limitada a determinar las contribuciones de la
aplicación Snapseed para la promoción de la comunicación digital y
construcción del mensaje, a través del cual el estudiante de la carrera de
Comunicación Social, tendrá las herramientas ligadas a mejorar la
presentación del contenido para crear mayor competitividad como futuro
profesional.

1.5 Delimitación
Institución: Facultad de comunicación social
País: Ecuador
Región: Costa
Provincia: Guayas
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Ciudad: Guayaquil
Sector: Educación Pública
1.6 Objetivos de la Investigación

1.6.1 Objetivo General
Determinar las contribuciones de la herramienta Snapseed en el
desarrollo de la comunicación digital y la construcción de mensajes en los
estudiantes del cuarto semestre de la carrera de la carrera de Comunicación
Social jornada vespertina de la Universidad de Guayaquil.

1.6.2 Objetivos Específicos
 Investigar cuantas herramientas digitales existen para la edición
fotográfica y cuanta de ellas conocen los estudiantes.
 Determinar estrategias para la fotografía móvil para los estudiantes de
comunicación social.
 Implementar talleres que permiten mantener la ética profesional
durante el uso de la aplicación de Snapseed.

1.7 Hipótesis
La aplicación de la Herramienta Snapseed permitirá a los estudiantes del
cuarto semestre de la Carrera de Comunicación Social, desarrollar la
comunicación digital y la construcción de mensajes a través de los
conocimientos que recibirán, se podrán en práctica en un

largo del

aprendizaje y esto permitirá brindarle mayor competitividad en lo profesional.
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1.8 Variables
Variable independiente: Comunicación digital y construcción de mensajes
Variable dependiente: Uso de Snapseed

1.9 Definición conceptual de la variable
La aplicación SNAPSEED es una herramienta interactiva que ha
facilitado a los amantes de la fotografía, de utilizarla de una manera más fácil
desde un celular. La tecnología está brindando sus avances para tener un
escritorio en los dispositivos móviles y la empresa GOOGLE pensó en los
fotógrafos móviles que inmortalizan buenos momentos, ahora ya no es
necesario de editar la foto desde la computadora.

Ahora se toma la foto desde tu dispositivo móvil y se lleva a la aplicación
para colocar los filtros, manipular los contrastes, elegir los colores según su
paisaje.

Para eso se debe conocer las herramientas que vienen incluidas en la
aplicación y así no tener ninguna dificultad al momento de editar tu foto en
las cuentas sociales.

1.10. Justificación
La presente investigación se justifica debido a la necesidad de
determinar las contribuciones de la herramienta Snapseed en el desarrollo de
la comunicación digital y la construcción de mensajes en los estudiantes del
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cuarto semestre de la carrera de la carrera de Comunicación Social y
aplicarlas a lo largo de su vida pre profesional y profesional.

Cabe recalcar que los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar sus
conocimientos a través de las experiencias y el aporte de los docentes y debe
ser una iniciativa para el estudiantes que pueda utilizar las nuevas tecnologías
como herramientas para el aprendizaje. Estas tecnologías brindan la
capacidad de interrelación entre los mismos estudiantes, en el cual no sólo
procesan mensajes, sino que además pueden decidir la serie de información
que se debe seguir, establecer el ritmo, cantidad y la ampliación de la
información que se desea, y optar el tipo de código con el que quiere
establecer relaciones con la investigación.

A través de esta plataforma digital como lo es snapseed, no se necesita
de internet o un plan móvil para exportar tu foto edita a la galería, puedes en
lugares remotos donde la conexión no llega, pero puedes arreglar tus
imágenes para guardarlas directa, produciendo un impacto mayor que el de
las tecnologías utilizadas individualmente. Consiente en la conexión constante
de los estudiantes y docentes, estableciendo una red colaborativa, donde no
existen barreras de tiempo ni espacio para poder estar conectados.
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1.11. Definición real de la variable
1.11.1 Definición Operacional de la variable
Tabla 1: Operaciones de la variable

Variable

Descripción

Variable dependiente
Uso de snapseed como
una
herramienta
funcional
para
los
amantes de la fotografía
brindando facilidades en
la edición de imágenes.

Variable
independiente
La
comunicación
digital
son
los
avances
de
la
tecnología para la
construcción
del
mensaje
que
deseamos
expresar
por medios de la
imagen captadas por
las cámaras

Dimensiones Aspecto Tecnológico

Aspecto Social

Técnicas

Encuesta

Encuesta

La elaboración de talleres
interactivos, ayudará a
conocer con facilidad la
aplicación de google
SNAPSEED
y
sus
beneficios que le puede
mostrar
al
fotógrafo
digital

Al dar a conocer la
aplicación como una
solución directa para el
fotógrafo profesional y
también le serviría
para estudiantes que
le
apasionan
la
fotografía
y
que
utilizan
dispositivos
móviles.

Indicadores

Fuente: Angie Santana Mero
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes
La comunicación tiene un carácter social que comprende a todos los
actos mediante los cuales los seres vivos se relacionan con sus semejantes
para transmitir o intercambiar información. Comunicar significa poner en
común e implica compartir en un contexto social determinado y con una
historia particular, los cambios establecidos por el esquema de comunicación
digital, permite que esta sea multidireccional, transversal y se realice a través
de redes.

La rápida evolución de las nuevas llamadas tecnológicas en los últimos
años también viene modificando las formas de comunicación en sus distintas
manifestaciones, especialmente, en las redes sociales. Los distintos elementos
que intervienen en este flujo, tanto emisores como receptores participan de la
creación de nuevos códigos motivados u obligados por las condiciones en que
se presenta el medio: nuevos formatos, velocidad, nitidez de pantalla,
inmediatez y todo lo que genera estas características (Silva, 2010).

Los avances científicos de la tecnología han sido una forma de aprender del
ser humano que está evolucionando e innovando y a su vez es parte
importante del aprendizaje con este medio de comunicación que son las
tecnologías con los distintos cambios que se da. Estos nuevas oportunidades
y desafíos que en la sociedad se enfrentan cada día de saber más del uso de
estas aplicaciones coexisten diferentes
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Un estudio realizado durante el 2013 menciona que existen
nuevas formas de construcción de los mensajes, nuevas dinámicas
para la transmisión, distribución y exhibición de esos mensajes; nuevos
medios y nuevas posibilidades de relación e interacción de los
lenguajes y de los medios con el usuario (Pareja & Echeverría, 2014).

Revolución tecnológica dentro de la sociedad implica diversas
intencionalidades

en la elaboración de los mensajes, es una forma de

producir, compartir y distribuir a los diferentes medio de información para una
toma de decisiones. Al transmitir mensajes se ha llevado a protagonizar las
dimensiones e importancia que tienen los usuarios a la hora de buscar un
información que aporte a su conocimiento y esta se encuentre sujeta a la
realidad actual.

De acuerdo a una investigación realizada en la Universidad de Granada,
indica que los docentes deben intentar fomentar la lectura y escritura más allá
de las limitadas realizaciones expresivas a las que las nuevas generaciones se
suelen ceñir y recomienda que las herramientas tecnológicas y servicios
digitales que los jóvenes manejan.(Avendaño, 2013).

Esta era globalizada que se vive hoy en día con las nuevas plataformas
digitales que son indispensables, tanto para estudiantes y docentes. Con esta
tecnología es posible ampliar los conocimientos de los jóvenes obteniendo un
abanico de información para su conocimiento también es importante
reconocer que si es bueno tener un libro o una enciclopedia física a la mano
recordar que todo lo que se encuentra en el internet no es todo seguro. Sin
duda alguna la inmediatez de la tecnología ya hecho que se pierda la lectura
y su escritura en un segundo plano, existen otra vías de conocer los aspectos
de una cultura de conocimiento, las imágenes que se muestran en los
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diferentes medios han hecho a un lado la escritura sino se enfocan en mostrar
una simple imagen y cada individuo saque sus propia conclusiones.

De acuerdo a la Universidad Tecnológica Latinoamericana (UTEL) La
Comunicación Digital incorpora el análisis e investigación de los procesos de
creación, transmisión y difusión de mensajes, con un enfoque hacia las nuevas
tecnologías de información y comunicación; al tiempo que incorpora las
herramientas y el conocimiento necesario sobre los alcances, como también
las audiencias propias de los medios digitales (UTEL, 2017)

Estos técnicas de comunicación son enlazadas a los intercambio de datos de
información, desde un emisor pasar por un receptor hasta que llegue el
mensaje claro¸ conciso y preciso lo que desean trasmitir. Es así que los
medios tiene factores positivo en un red a través de su interacciones que se
dan y puedan expresar sus ideas.

En esta presente investigación se considera que la comunicación digital,
representa en la actualidad una relación simbiótica que durante las últimas
décadas se había mantenido, sin embargo, en la actualidad ha significado el
apostamiento de prácticas culturales, uso de medios y herramientas brindadas
por la tecnología, permitiendo su desarrollo como se lo conoce en la
actualidad, en la cual se comparten con mucha frecuencia mensajes escritos
tanto con fines personales como profesionales. Las nuevas plataformas son
factibles de utilizar y la mayoría de las personas tiene acceso a ellas,
ofreciendo mayor velocidad, orientación, dimensión y medición del impacto en
las comunicaciones, alcanzando optimizar el modo de comunicar.
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2.2. Bases teóricas
2.2.1. Comunicación Digital

La comunicación digital ha sido un fenómeno que es transmitida a través de
símbolos, este es un nuevo formato que consiste en una forma de
comunicarse más rápida y cómoda porque son datos transmitido no solo por
mensajes sino también el uso de imágenes, videos, grabaciones de voz. Es
así que la tecnología que hoy en día se presentan a los consumidores son
nuevas oportunidades que antes no se daba.

La comunicación es una de las maneras que manipulan los
seres humanos para corresponder entre sí, facilita una relación en las
comunidades, por lo que representa un elemento positivo y elemental
de la vida. Es el proceso que involucra el establecimiento de enlaces
interpersonales, así como las actividades diseñadas para informar al
público en general de cualquier evento a través de los medios de
comunicación masiva impersonales (Villa, 2013)

Es indudable la influencia y el poder de manipulación de los medios de
comunicación cuando una persona desea expresar sus ideas pensamientos
son transmitido por estos medios, con el fin de conseguir un público de apoyo.
Existen factores que influyen de distracción como lo es de un aparato
electrónico que se produce en la desviación de atención hacia una persona.
La llegada de las tecnologías digitales viene transformando
diversos campos de la comunicación, entre ellos las formas de
elaboración de los contenidos verbales, visuales y multimediales. Esto
ha generado una forma de comunicación distinta en algunos espacios
de transmisión de la información que las tecnologías digitales ponen a
disposición de millones de usuarios, como lo son, principalmente, las
redes sociales caracterizadas por su manera de acceder a ellas
(Cumpa, 2012).
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El gran desarrollo que tenido la tecnología es una constante interacción
bidireccional entre la tecnología y la sociedad, las tic son parte trascendental
el ella se consigue una cambio de información entre el beneficiario y el
ordenador, son unas de las característica en el que permite adaptar a los
recursos utilizados a las necesidades de sujeto.
La aparición de nuevas tecnologías en el campo de la comunicación e
información exige una mirada a las formas cómo se procesa la
información, el mecanismo de transmisión y la manera de recibirla y
decodificarla. El lenguaje atraviesa todos estos momentos:
elaboración, transmisión, decodificación e interpretación, en las que se
incluyen el texto, la voz, el sonido, la imagen, lo audiovisual y lo
multimedial (Universidad de Valencia, 2013).

En este transcurso que tecnología y el internet es de buscar y organizar de
una manera particular, los beneficios que este medio ofrece y cada vez innova
así mismo envuelve la racionalidad de esta ciencia en el comportamiento de
los usuarios. Tecnologías de información utilizan diversos medios para
almacenar, transmitir mostrar y recibir información.

Figura 1: Nuevas tecnologías Fuente: Tuatupr
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De acuerdo con la Escuela Superior de Diseño en Barcelona
(ESdesing), la comunicación digital es un concepto que ha ido ganando
importancia a lo largo de los últimos años. Se trata de una modalidad del
diseño cuyo objetivo es comunicar información mediante las últimas
tecnologías y las tendencias que más llaman la atención.

Actualmente debido a su gran eficacia. Además de ser un método muy
sencillo, permite transmitir y compartir mensajes de modo mucho más rápida.
Entre los principales beneficios del uso de cada una de sus aplicaciones se
encuentran:



Permite compartir información de un modo mucho más rápido y
eficaz que otros métodos de comunicación tradicionales. A raíz de esto,
nos permite ofrecer al público información actualizada en todo
momento.



No es un método muy costoso y, gracias a la amplia gama de
recursos y herramientas disponibles, la comunicación digital está al
alcance de todo el mundo.



Permite la interacción entre los diferentes trabajadores de una
empresa. Un sistema efectivo de comunicación digital puede ser
diseñado de modo que los diferentes miembros de un equipo puedan
utilizar dicho sistema como herramienta de comunicación interna de
una empresa. Por otro lado, también puede permitir el intercambio de
información entre empresa y clientes.
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Los diferentes sistemas de comunicación digital, así como las redes
sociales, permiten muchas posibilidades en cuanto a formas de
transmitir la información. El texto, las imágenes, los vídeos, las
animaciones, los audios son algunas de las técnicas más utilizadas por
la gran mayoría de empresas.
De acuerdo con (Esdesign, 2018), entre las principales herramientas

de comunicación digital se encuentran establecidas:


Sistemas de plataforma online, redes sociales y herramientas de
análisis de visitas.



Aplicaciones móviles para teléfonos y tabletas, que permiten una
navegación rápida y eficaz desde cualquier lugar.



Diferentes medios de transmisión de información, desde redes sociales
hasta blogs.



Herramientas de gestión digital de características más concretas, en
función de la actividad de cada empresa o negocio.

2.2.2. Construcción del mensaje
El lenguaje visual se utilizar los códigos, canales y lenguajes que mejor
direccionen al llegar el mensaje hacia una continua perfil de construcción de
sentido. Los mensajes deben ser accesibles y revelante para el público en
general, esta Construcción que no debiera abandonar la perspectiva de la
motivación inicial del mensaje, y con una flexibilidad que no acote los niveles
de respuesta. El sentido que se vaya construyendo sobre este le dará mayor
o menor valor simbólico y cultural al discurso.
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La elaboración de mensajes en la sociedad del conocimiento es un
proceso que involucra diversas intencionalidades, intereses particulares e
información para conducir al individuo contemporáneo en la toma de
decisiones. En la actualidad, las personas no toman decisiones sin tener la
información suficiente: comprar un producto o servicio, saber qué estudiar o
definir el voto son decisiones mediadas por la organización sistemática de la
información (Ribero, 2016).

La toma de decisiones es un reto más complejo a la hora de enfrentarse
los seres humanos, es aquella medida que muestra desarrollo para la
satisfacción de individuo en la toma de decisión. No obstante se juega la
indecisión, casi siempre se llega al fracaso. A veces la decisión se ha tomado
no encontramos la solución o por temor a las consecuencias, suele haber
peor decisión que aquella que no fue tomada. El sufrimiento que nos produce
aquella indecisión es reconocer que estamos actuando mal, tiene que ser el
momento oportuno, es fundamental para crecer personalmente y llegar a ser
más maduros, responsables.

Todos los individuos se ven expuestos actualmente a una escala
continua de información que, de alguna manera, se constituye como un
elemento que desencadena una serie de transformaciones sociales de
profundo alcance. Disponer de diversos elementos informativos abre una
puerta hacia un mundo de posibilidades, pero también a la construcción de
nuevos paradigmas informativos. Las tecnologías se materializan en nuevas
infraestructuras con las que se mejoran los procesos, con nuevos enfoques, y
se modifican las formas de actuar y las herramientas.
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En esta investigación, el mensaje constituye un disparador, y el sentido
que se vaya construyendo sobre éste, le dará mayor o menor valor simbólico
y cultural al discurso logrado. Y en el contexto de los mensajes visuales, el
Comunicador Social, podrá transmitirlo de mejor manera y llegar a una mayor
cantidad de público de acuerdo a la calidad de la imagen.

2.2.3. Snapseed

Entre los medios digitales sobresalen los blogs, las revistas virtuales, las
versiones digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de
divulgación y difusión artística, emisoras de radio virtuales, entre otros. La
rapidez, la creatividad y la variedad de recursos que utilizan los medios
digitales para comunicar hacen de ellos una herramienta muy atractiva. Su
variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día a día, un gran
número de personas se inclinen por ellos para crear, expresar, diseñar,
informar y comunicar.

Figura 2: App Snapseed
Fuente: canal de youtube Snapseed free photo editor mobile app
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Snapseed es un editor de imágenes gracias al que podremos aplicar
decenas de efectos muy vistosos a nuestras fotografías preferidas desde la
misma pantalla de nuestro terminal Android y con tan solo unos pocos
controles gestuales. Tan sencillo de manejar es el programa que lo único que
tendremos que hacer será seleccionar el tipo de efecto que queremos aplicar
en la barra de la izquierda, y manipular los diferentes parámetros a nuestra
disposición una vez estemos en el modo edición de dicho efecto (Snapseed,
2015).

Esta aplicación snapseed ha sido considerada como un editor de
imagen completo, para todos los dispositivos móviles, seleccionando un
objeto el usuario puede verificar e utilizarlas herramientas que cuenta la
aplicación, con una sencillez para las ediciones fotográfica. Se compone de
diversos efectos, que tiene la aplicación y para quienes recién desean disfrutar
de esta aplicación tiene un video introductorio de cómo utilizar cada uno de
las herramientas que presenta snapseed.

El teléfono móvil es el dispositivo que todos tenemos al alcance de
nuestras mano es el acompañante de todos los usuarios en día. Es así que
los usuarios no pierden la oportunidad y dan uso a su cámara para plasmar
una fotografía o momentos que ellos desean captar para siempre. No solo
cada vez son mejores y mejores, capaces de ofrecer unos resultados
magníficos, sino que también son, en muchos casos, la única opción que
tenemos para captar.

En la actualidad, cada vez se realizan más fotografías a través del
dispositivo móvil es un hecho, y prueba de ello es que los fabricantes de estos
dispositivos vienen apostando fuerte con las prestaciones fotográficas que nos
ofrecen. Sin duda la fotografía móvil es algo muy extendido hoy en día.
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Gracias a la cámara de nuestro dispositivo podemos capturar momentos
imprevistos que queremos guardar para siempre, y ante los que no
llevábamos preparada nuestra cámara.

Los smartphones de últimas generaciones tienen un poderoso
instrumento de creación artística audiovisual. Incluso las cámaras de los
teléfonos móviles han mejorado su capacidad de resolución como si fuera
cámaras profesionales y estas las encuentran en cualquier lugar.

Figura 3: Filtros de la aplicación Snapseed
Fuente: Pinterest

Dentro de las Herramientas vemos que son bastantes las opciones
ante las que podemos elegir. Para empezar, y la que considero que es de uso
obligado para cualquier fotografía, es la de Mejorar foto. Con ella tendremos
acceso al ajuste de los siguientes parámetros: Brillo, Contraste, Saturación,
Ambiente, Toques de luz, Sombras y Calidez (Illescas, 2016).
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En cuanto a sus filtros, se observa una buena selección en el cual se
puede elegir. Una de ella se encuentra Desenfocar, con el que se puede
enfatizar la atención sobre el inspiración fotográfico que se quiera dar o
el Glamur que nos ayudará a conseguir imágenes con un look al más puro
estilo de fotografía de moda.

De acuerdo a diversos autores, la aplicación de Snapseed permite
editar fotos en iOS o Android, aunque quizás no es la más completa, es más
que suficiente para casi todo el mundo, con opciones que van desde recortar
imágenes hasta modificar los valores del HDR o el contraste, Son muchas y
muy variadas las alternativas que ofrece (Álvarez, 2018).

Entre las principales, funciones, herramientas que ofrece el menú de
esta aplicación se encuentran los estilos, las herramientas y la capacidad de
exportar las fotos hacia las diferentes redes sociales más utilizadas. Los
estilos son la herramienta más sencilla, en donde a través de Snapseed, se
pueden obtener filtros prediseñados de la aplicación, aunque además, brinda
la facilidad de editarlos para crear uno propio.

La aplicación snapseed es una solución tecnológica para los fotógrafos
de la era digital, porque si le preguntamos a un fotógrafo profesional y
tradicional que siempre lleva su cámara profesional canon o nikon con 3
objetivos diferentes, trípode, luces, laptop con los programas de edición
fotográfica en una o a veces dos maletas, pero en esta era que se utiliza
ahora, solo de un dispositivo móvil con una cámara de buena resolución para
captar esos momentos hermosos o paisajes naturales.
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Y con la ayuda de la aplicación de Snapseed de Google se puede
retocar tus fotos solo tienes que descargar la app a tu dispositivo móvil, llevarlo
contigo donde quieras que vallas, no se necesita de internet para poder
exportar tu foto editada y se guarda automáticamente en tu galería de fotos,
ahora ya puedes subir esa foto de tus vacaciones a tus cuentas sociales.

En esta sección exploramos si los jóvenes comparten fotos de su vida privada
y qué temas sí publicarían y cuáles no. Encontramos que el 56.9% de la
muestra sí comparte fotos de su vida privada (reuniones familiares, vida en
pareja, fiestas, viajes, fotos de su casa, niños conocidos) (Bañuelos, 2017)

Estos medios sociales que cuentan los jóvenes en su mayoría son plataformas
digitales, donde el usuario se puede generar contenido, transmitir información,
compartir sea en su cuentas públicas o privadas. Una red social en la a
actualidad parte de ellos donde se genera conversaciones entre grupos de
amigos, grupo de trabajos o en otras ocasiones es un hobby para su
distracción.

2.3 Marco Conceptual
En la función herramientas cuenta con aproximadamente 15 funciones
dentro de las cuales se encuentran:


Imagen perfecta. De acuerdo con la configuración propia de la
aplicación, de manera automática, edita la imagen para darle mayor
realce.



Curvas. Permite enfatizar la profundidad o elevación de una
imagen de acuerdo a la necesidad del autor.
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Balance de blancos. Permite establecer el control de colores
blancos en la imagen.



Recortar. Permite cortar la foto de acuerdo a sus necesidades,
además

brinda

cortes

prediseñados

de

acuerdo

a

las

características de las redes sociales a las cuales se desea publicar.


Rotar. Esta opción permite mover la imagen en ángulos de 90
grados de manera específica o también se puede rotar de acuerdo
al criterio del autor.



Perspectiva. Se puede obtener diferentes criterios de perspectiva,
de acuerdo al ángulo de la foto.



Expandir y Paisaje HDR. Sirve con mayor frecuencia en imágenes
que guarden relación con espacios amplios, en la cual expande un
criterio seleccionado de la misma.



Pincel. Permite darle color de acuerdo a una paleta de pinceles con
que cuenta esta aplicación y además de acuerdo a la selección del
autor de la gráfica.



Resplandor glamoroso. Contraste tonal o contraste extremo. En
conjunto son las opciones que brinda esta aplicación para darle
coloraciones diferentes.



Vintage y grano película, iluminación retro, grunge. Brinda las
características de una imagen antigua, que puede ser usada por el
comunicador social de acuerdo a la ocasión.



Blanco y negro. Esta opción permite convertir las imágenes con
color en imágenes a blanco y negro.
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Retrato. Sus ajusten permiten maximizar las fotografías en donde
se encuentren personas.



Efecto de enfoque. Permite a través de esta opción, desenfocar
una parte de la imagen de acuerdo al criterio del autor.



Texto, marcos. Agrega textos y marcos a una imagen determinada
para darle mayor tonalidad a la imagen.

2.4 Marco contextual
La carrera de Comunicación Social es el modelo escogido para la
presente investigación, donde se podrá comprobar cuales has sido los
factores o el desconocimiento de las herramientas o aplicaciones que existe
hoy en día para los estudiantes.

Mediante la herramienta exportar, permite realizar diversas acciones,
dentro de las cuales se puede compartir el producto final en las diversas redes
sociales, así como también se puede guardar la imagen en el dispositivo móvil
y sobretodo crear un archivo en formato JPG. Además, en la parte superior
izquierda cuenta con un menú, en donde la aplicación ofrece un instructivo
que permite utilizar de manera sencilla la herramienta.

El objetivo de la investigación, es determinar que los estudiantes
conozcan dentro de las especificaciones identificadas de esta de la aplicación
Snapseed, se puede determinar que esta se encuentra desarrollada por
Google LLC, se encuentra dentro de la categoría de fotos y videos, dentro de
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las principales tiendas de descarga, se encuentra disponible para el sistema
iOs o posterior, compatible con celulares de la gama de Apple, en la actualidad
disponible en más de 30 idiomas y en la actualidad se puede descargar de
manera gratuita, esto conlleva a evaluar el conocimiento de cada individuo.

Esta investigación es importante para los estudiantes de la facultad de
comunicación ya que permitirá tener el acceso a talleres para la aplicación del
Snapseed, para esto se tomará en consideración a expertos en la rama.

2.5 Marco Legal
El presente trabajo está debidamente fundamentado por los siguientes
artículos de la Constitución de la República del Ecuador, donde dice:

LEY ORGANICA: de protección civil de derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.

A todos los que las presentes vieren y entendieren. Sabed: Que las
Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley
Orgánica:

Conforme al artículo dieciocho, uno de la Constitución, los derechos 811
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tienen el rango
de fundamentales, y hasta tal punto~ aparecen realzados en el texto
constitucional que el artículo veinte, cuatro, dispone que el respeto de tales
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derechos constituya en límite al ejercicio de las libertades de expresión que
él, propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de
fundamentales.

El desarrollo mediante la correspondiente Ley Orgánica, a temor del
artículo ochenta y uno, uno, de la Constitución, del principio general de
garantía de tales derechos contenidos en el citado artículo dieciocho, uno, de
la misma constituye la finalidad de la presente ley.

Artículo primero
1. El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución, será
protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de
acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica.
2. El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al
procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9.º de esta Ley. En
cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta Ley para la determinación
de la responsabilidad civil derivada de delito.
3. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la
protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de
autorización o consentimiento a que se refiere el artículo segundo de esta ley.
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Artículo segundo
Uno. La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen
quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito
que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma
o su familia.

Dos. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito
protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el
titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso o,
por imperativo del artículo 71 de la Constitución, cuando se trate de
opiniones manifestadas por Diputados o Senadores en el ejercicio de
sus funciones. Iniciado un proceso civil en aplicación de la presente Ley,
no podrá seguirse contra un Diputado o Senador sin la previa
autorización del Congreso de los Diputados o del Senado.

Artículo tercero
Uno. El consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por
ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la
legislación civil.

Dos. En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse
mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en
conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en
el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez.
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Artículo quinto
Uno. Cuando sobrevivan varios parientes de los señalados en el artículo
anterior, cualquiera de ellos podrá ejercer las acciones previstas para la
protección de los derechos del fallecido.

Dos. La misma regla se aplicará, salvo disposición en contrario del
fallecido, cuando hayan sido varias las personas designadas en su
testamento.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. Diseño de la investigación
Esta investigación tiene el diseño no experimenta - transeccional el cual
se realizó en un periodo no más de 2 meses en donde se analizó e identifico
los a estudiantes un desconocimiento de las tecnologías específicamente de
aplicaciones. Luego de asentar las bases teóricas relacionadas con la
problemática de la investigación, se diseñó y aplicó el formato de encuesta, el
mismo que consta de 25 preguntas; las primeras ocho guardan relación
directa con la sistematización del problema y permitirán evaluar el
conocimiento de los individuos que conforman la muestra sobre la
comunicación digital, construcción del mensaje y la aplicación Snapseed.

3.2. Tipo de investigación
Esta investigación inicia con el tipo exploratoria porque se determinará
las causas e analizando las variables, las cuales se busca dar a conocer la
aplicación de Snapseed además de estudiar las dimensiones de la misma.
Luego de realizar las encuestas, se tabulará los datos a través de programas
estadísticos, los cuales serán expresados a través de tablas y gráficos,
permitiendo obtener datos en relación a la problemática identificada.

3.3. Método de investigación
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo a través de la
cual se busca identificar las contribuciones de la aplicación Snapseed en el

29

desarrollo de la comunicación digital y la construcción de mensajes en los
estudiantes del cuarto semestre de la carrera de la carrera de Comunicación
Social jornada vespertina de la Universidad de Guayaquil.

3.3.1 Método cualitativo
Acción.- Se trata de una investigación que intenta promover que un colectivo
social identifique problemas y busque las vías de solucionarlos, mediante
procedimientos de acción sistemática y reflexión sostenida.

Participativa.- Se trata de una actividad que combina la forma de
interrelacionar la investigación y las acciones en un determinado campo
seleccionado por el investigador, con la participación de los sujetos
investigados.

Etnográfica.- Esta constituye un método útil en la identificación, análisis y
solución de múltiples problemas de la educación, con el objetivo de mejorar la
calidad de la educación, estudiar y resolver los diferentes problemas que la
afectan.

3.4. Técnica e instrumentos de la investigación
Se utilizó la observación directa, así como también el formato de
encuesta que consta con 25 criterios a evaluar, dirigida a los estudiantes que
conforman la muestra, es decir; al cuarto semestre de la carrera de
Comunicación Social. Se utilizaron como instrumentos, los programas Microsft
Word y Excel para la tabulación y expresión de tablas y gráficos
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3.5 Población y muestra
En la presente investigación se establece como universo y muestra de
estudio a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social del cuarto
semestre jornada vespertina de la Universidad de Guayaquil.
N = Tamaño de la población = 100
n = Tamaño de la muestra
Z2 = Nivel de confianza = 95% =1.962
e2 = 0.05 de error
d =precisión = 5%
p = proporción esperada = 0.05
𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗ 𝐍
𝒏=
( 𝐍 − 𝟏) 𝐄 𝟐 + 𝐙 𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪
𝑛=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 100
(100 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛=

3.8416 ∗ 0.25 ∗ 100
(99) 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25

𝑛=

960.400
0.24 + 9604

𝑛=

960.400
9.6042

𝒏 = 𝟗𝟗
3.6. Análisis de los resultados
A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los
resultados de las encuestas ya tabuladas, los datos obtenidos del análisis
permitirán establecer las conclusiones y recomendaciones de la presente
investigación.
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Análisis y Resultado
1.

Pregunta
¿Ha escuchado hablar sobre la aplicación de Snapseed?
Tabla 2: App snapseed
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

50

50%

No

50

50%

Total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 1: App snapseed

50%

50%

Si
No

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
El 50% del público muestral admitió conocer de la aplicación de
Snapseed entre los jóvenes de esta actualidad, así mismo un 50% un
desconocimiento total de que se trata la aplicación de Snapseed.
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2.

Pregunta

¿La aplicación Snapseed le parece más sencilla y práctica para el uso de
programas de computadora?
Tabla 3: Programa de computadora
Rango

Frecuencia

%

Si

64

64%

No

36

36%

Total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 2: Programa de computadora

0%
SI

36%

NO

64%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
En esta pregunta el 64% de los encuestados afirman que si es práctico utilizar
esta aplicación en computadora y poder manejar, mientras el 36% no le toma
interés a esta pregunta.
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3.

Pregunta

¿Considera que la aplicación puede utilizarse en beneficio del comunicador
social en sus labores diarias?
Tabla 4: Comunicador Social
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

56

56%

No

44

44%

Total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 3: Comunicador Social

0%
SI
NO

44%
56%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
El 56% de los encuestadores que esta aplicación considera que si es
beneficioso para los comunicadores ara trabajos o actividades que ellos
tenga que realizar, mientras el 44% no está de acuerdo con la pregunta.
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4.

Pregunta
¿Sabía que la ubicada la orientación de la aplicación Snapseed cuenta
con comparar, revertir, guardar y compartir?

Tabla 5: Ubicación
Rango

Frecuencia

%

Si

64

64%

No

36

36%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 4: Ubicación

0%
SI

36%

NO

64%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
Considerando que el 64% si reconoce estas opciones que cuenta la
aplicación, y el 36% no reconoce de estas opciones que cuenta la aplicación.
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5.

Pregunta

Marque con una X las que usted considere importante. Con la aplicación de
Snapseed. ¿Qué es lo que comúnmente utiliza para editar tus fotografías?
Tabla 6: Fotografía
Rango
Mejor detección de caras
Eliminar objetos no deseados
Agregar textos, emoticones, entre otros
Cambiar de posiciones
Filtros
Total

Frecuencia
21
16
10
5
48
100

Porcentaje
21%
16%
10%
5%
48%
100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 5: Fotografía

21%
48%

16%
5%10%

Deteccion de caras
Objetos no deseados

Agregar textos
Cambiar de posiciones
Filtros

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
El 48% de los encuestados nos indica que utilizan filtros en sus fotografías, y
el 21% mejorar la detención de cara en cada fotografía que se realiza, así
mismo el 16% de eliminar objetos no deseados mientras 10% agregar textos,
emoticones, alternativas que se puede encontrar en la aplicación e agregar a
la imagen seleccionada y el 5 % cambiar de posiciones las imágenes que se
desea de acuerdo al gusto de usuario.
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6.

Pregunta

¿Considera que las aplicaciones de edición fotográfica son de muchas
manipulaciones en los jóvenes al no saber utilizarlas adecuadamente?

Tabla 7: Manipulación
Rango

Frecuencia

%

Si

70

71%

No

28

28%

Poco

2

1%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 6: Manipulación

0%
1%
SI

28%

NO
POCO

71%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
Con el 71% no saben en realidad como utilizara estas herramientas y les dan
un uso desfavorable a sus imágenes, y el 28% si conocen pero lo aplican
como un pasatiempo y experimentar, el 2% desconocen estas aplicaciones.
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7.

Pregunta
¿Qué filtros utilizas en tus fotografías?
Tabla 8: Filtros
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Vintage

45

45%

B/N

32

32%

Desenfocar

17

17%

drama

6

6%

Total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 7: Filtros

6%
17%

Vintage
45%

B/N
Desenfocar

32%

Drama

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
En esta pregunta el 45% escogió la opción Vintage es un estilo retro que es
muy común en los usuarios y esta se encuentra en las distintas aplicaciones
de editores de imagen, así mismo con el 32% B/N en esta se sitúa un estilo
más a una cámara oscura, el 17% desenfocar es una simple imagen que el
usuario puede hacer el uso de enfatizar un detalle que desea y el 6% al drama
que un filtro que permite crear tu propio estilo más claro.
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8. Pregunta
¿Considera que la aplicación Snapseed, puede alterar la percepción de la
Imagen de una persona?
Tabla 9: Percepción de imagen
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

75

75%

No

25

25%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 8: Percepción de imagen

0%
25%
SI
NO

75%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
El reconocimiento de los encuestados nos indica que el 75% está de acuerdo
en que se puede alterar la percepción de una persona con dichas
manipulación inadecuada e innecesaria, el 25% afirma que no es tan
relevante, considerarla impropia sino más bien analizar el comportamiento
como se presente la persona.
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9.

Pregunta

¿Crees que es recomendable utilizar tu foto editada, en una presentación
laboral?
Tabla 10: Presentación Laboral
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

45

45%

No

55

55%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 9: Percepción de imagen

0%
SI

45%

NO

55%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
En esta pregunta el 45% considera que es recomendable usar una
imagen procesada o comúnmente editada, no afectaría en nada, en
cambio el 55% afirma que no es respetable utilizar una imagen con
mucho filtro no sería favorable en ningún lugar y peor en una carta de
presentación laboral.
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10.

Pregunta

¿Cuál es estas aplicaciones has utilizado para editar tus imágenes?
Tabla 11: Edición de imagen
Rango
Adobe Photoshop
GIMP
Pixelmator
PicMonkey
Snapseed
Total

Frecuencia
28
7
13
32
20
100

%
28%
7%
13%
32%
20%
100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 10: Edición de imagen

20%

28%

Adobe Photoshop
GIMP
Pixelmator

7%
32%

13%

PicMonkey
Snapseed

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
Con el 32% PicMonkey, el 28% Adobe Photoshop de los encuestados
mientras que el 20% Snapseed así mismo escogieron Pixelmator con el
13% y por ultimo GIMP con el 7 % fueron las respuestas.
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11.

Pregunta
Con los nuevos estereotipos de una comunicación digital la distribución

de los contenidos presentados a la sociedad. ¿Considera que son aportes
significativos en dentro de la educación?
Tabla 12: Contenidos
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

63

63%

No

37

37%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 11: Contenidos

0%
37%

SI

63%

NO

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
El 63% los estereotipos si han influenciado en la formación de la
educación, con la nueva era digital en los estudiantes considerando que
el 37% no responsabiliza la época sino a los mismos estudiantes que no
se informan adecuadamente.
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12.

Pregunta

¿Utilizaría la aplicación durante tus estudios para alguna tarea requerida por
un docente?
Tabla 13: Docente
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

78

78%

No

22

22%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 12: Docente

22%

0%
SI
NO

78%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
El 78% de los estudiantes afirman que, si utilizarían la aplicación en sus
tareas diarias y mejoras sus trabajos, y el 22% prefieren seguir con
materiales didácticos etc.
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13.

Pregunta

¿Considera ustedes que es mejor utilizar una fotografía original o sin ser
procesada por ninguna aplicación?

Tabla 14: Fotografía Original
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

45

45%

No

55

55%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 13: Fotografía Original

0%
SI

45%

NO

55%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
En esta pregunta el 45% está de acuerdo con utilizar imagen sin ningún
filtro que es más original y no aparentar lo que no es en realidad, y el
55% lo utiliza por diversión.
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14.

Pregunta

¿Qué te gustaría que tuvieran las demás aplicaciones para tu smartphone?
Tabla 15: Smartphone
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Gratuidad

55

55%

Video del uso de la 32

32%

aplicación
Opción de descarga

13

13%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 14: Smartphone

21%

0%
Gratuidad

50%
29%

Uso de la aplicación
Descarga

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
Con el 55% escogió la gratuidad en las aplicaciones, así mismo el 32%
video introductorio de cómo utilizarla la herramienta y por ultimo con el
13% la Opción de descarga.
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15.

Pregunta

De qué manera mejoraría estas aplicaciones a través de:
Tabla 16Aplicaciones
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Calidad

62

62%

Opción múltiples

28

28%

Velocidad

10

10%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 15: Aplicaciones

10%0%
calidad
opcion Muliples

28%
62%

Velocidad

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
En esta interrogante el 62% busca calidad en la herramienta, así mismo
con el 28% Opción múltiples ara visualizar y escoger los detalles que
les agrade y el 10% la velocidad que cuente el programa.
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16.

Pregunta

¿Te gustaría que dentro de las materias que recibe, te brinde toda información
sobre fotografía y el uso correcto de las aplicaciones?
Tabla 17: Información
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

74

74%

No

26

26%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 16: Información

0%
SI

26%

NO

74%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
Con el 74% de los estudiantes están de acuerdo en recibir clases de
todo lo que tenga que ver con estas aplicaciones, y el 26% se rigen a
su carga horaria.
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17.

Pregunta

¿Utilizaría la aplicación para mejorar su imagen en redes sociales?
Tabla 18: redes sociales
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

81

81%

No

19

19%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 17: redes sociales

19%

0%

SI
NO

81%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
En esta pregunta respondieron con el 81% que si utilizan este tipo de
herramientas ara su red social, y el19% todavía considera que debería
ser natural.
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18.

Pregunta

¿Utilizaría la aplicación para la promoción y publicidad de un emprendimiento?
Tabla 19: Promoción
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

85

85%

No

15

15%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 18: Promoción

15% 0%
SI
NO

85%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
Con el 85% si utilizaría la herramienta ara uso de publicidad y promover
las actividades que realice y el 15% por un desconocimiento en su uso.
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19.

Pregunta

¿Considera un engaño, el uso de estos editores de fotos en tu red social?
Tabla 20: Editores
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

45

45%

No

55

55%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 19: Editores

0%

45%
55%

SI
NO

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
En esta pregunta nos muestra que el 45% un engaño a los usuarios
quienes te sigan en tu perfil, y el 55% no le importa editar sus imágenes
sino solo ser mostrada en una red.
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20.

Pregunta

¿Cree que es mejor utilizar snapseed para su perfil personal?
Tabla 21: Perfil personal
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

62

62%

No

38

38%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 20: Perfil personal

0%
SI

38%

NO

62%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
El 62% indica que utilizan editores para mejorar la imagen y ser mostrada
en el perfil de cada una de ellas, y el 38% considera que es mejor
mostrarse tal cual somos.
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21.

Pregunta

¿Considera que la aplicación puede generar controversias en cuanto a su uso
inadecuado o poco profesional?
Tabla 22: Controversias
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

57

57%

No

43

43%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 21: Ccontroversias

0%

SI
NO

43%
57%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
Con el 57% de los encuestados afirman que, si sea un problema en
cuanto al uso inadecuado de la aplicación, y el 43% nos manifiesta que
no le toman importancia en cuanto el manejo de imágenes.
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22.

Pregunta

¿Considera que la aplicación Snapseed puede alterar la percepción del
mensaje inicial?
Tabla N° 23 La percepción

Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

63

63%

No

37

37%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 22: La percepción

0%
SI

37%

NO

63%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
El público muestral en esta pregunta afirma con el 63% que, si puede
generar un mensaje no adecuado, sino seria claro y preciso para los
demás, y el 37% la mayoría de veces no toman en cuentas los mensajes
presentados.
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23.

Pregunta

¿Considera que la aplicación Snapseed brinda una mejor imagen y genera un
producto final que beneficia a la comunicación social?
Tabla 23: comunicación social
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Si

65

65%

No

35

35%

total

100

100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 23: comunicación social

0%
35%

SI

65%

NO

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
El 65% indica que tiene un aporte significativo para el comunicador en cuanto
al producto que esté dispuesto a presentar, tenga la mayor atención de los
futuros compradores, el 35% manifiesta que si el producto no de su atención,
no se tomara en cuenta.
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24.

Pregunta

¿Durante qué trabajo usted utilizaría la aplicación? ¿Y por qué?
Análisis
En esta pregunta los estudiantes, afirman que la utilizaría para materias de
edición, fotografías o alguna materia que requiera de una mejor presentación
visual en sus trabajos.
25.

Pregunta

¿Considera importante la difusión de las utilidades de la aplicación snapseed
en la comunidad estudiantil de FACSO?
Tabla 24: La difusión
Rango
Si
No
total

Frecuencia
66
34
100

Porcentaje
66%
34%
100%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Gráfico 24: La difusión

34%

SI

0%

NO

66%

Elaborado por: Angie Santana Mero

Análisis
Se ha evidenciado un mayor porcentaje de 66% de los estudiantes están
de acuerdo que se difunda información sobre las aplicaciones de
snapseed y su uso correcto dentro de comunidad estudiantil, en cambio
el 34% manifiesta un desinterés por conocer un poco más de las
tecnologías de hoy en día.
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CAPÌTULO IV
LA PROPUESTA
TALLERES QUE PERMITEN MANTENER LA ÉTICA PROFESIONAL
DURANTE EL USO DE LA APLICACIÓN DE SNAPSEED”
4.2 Introducción
Lo que se quiere dar a conocer con este tema es que los estudiantes de
cuarto semestre conozcan las herramientas móviles que muchos desconocen,
porque si existen aplicaciones para editar sus propios videos en un dispositivo
móvil de Android o Aios, también debe de existir una aplicación para editar tus
fotografías y convertir en un profesional, también la falta de interés o búsqueda
de algunos estudiantes que se dan por vencido en no encontrar una solución
para su producto.

Ahora la tecnología está facilitando las vidas de las personas y también
de los comunicadores sociales para realizar una cobertura o capturar una
imagen, para los estudiantes de comunicación social o periodismo que están
actualizados en el mundo tecnológico e informático, no tienen problema
alguno del conocimiento de las aplicaciones móviles en edición de video,
grabación o editores fotográficos.

4.3 Justificación
Este trabajo es importante para los estudiantes del cuarto semestres de
la carrera de Comunicación Social, en beneficio de la enseñanza aprendizaje
tanto en lo practico o en lo teórico. El planteamiento de los talleres se justifica
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por el contenido que se va a presentar, para el uso de esta herramienta que
permite estar actualizado en esta era digital.

Si bien las tecnologías móviles ofrecen los beneficios de ubicuidad y
portabilidad, la ausencia de teclas de hardware provoca que la interacción con
dispositivos táctiles sea más difícil y compleja para los usuarios con
discapacidad visual (no videntes, con visión reducida, o daltónicos) (Santana,
2015).

La utilización de las aplicaciones móviles depende de cada persona
como la vallan a utilizar, existen aplicaciones que puedes diseñar, editar,
grabar, etc. Pero existen otras para diversión de los usuarios perdiendo su
profesionalismo y dejan a un lado la creatividad.
El tiempo es un factor limitante en la mayoría de centros escolares
ya que se trata de un recurso escaso que obstruye la práctica educativa,
es un freno para la innovación y también para la formación de los
profesores (Molina, 2015).
Es así que los centros educativos tienen que estar al tanto de esta nueva
era digital, y poder instruir a cada uno de los estudiantes, para poder darle un
uso beneficioso.

4.4 Objetivos
4.4.1 Objetivo General
Implementar talleres sobre el conocimiento de las nuevas tecnologías y
de la aplicación snapseed como un editor fotográfico para los estudiantes de
cuarto semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil.
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4.4.2 Objetivo Especifico


Dar a conocer las opciones básicas para editar una imagen en filtros,
desenfoque, viñeta, etc.



Identificar el interés que le presten los estudiantes de cuarto semestre
al conocimiento de las nuevas tecnologías.



Aportar con los conocimientos de la aplicación snapseed para que los
estudiantes de cuarto semestre puedan aprender de las herramientas
de esta aplicación.

4.5 Fundamentación teórica de la propuesta
Las herramientas de la aplicación Snapseed hacen una gran diferencia
de los editores profesionales que están las computadoras como son adobe
photoshop ahora se le puede instalar un editor fotográfico en los dispositivos
móviles como Android y Aios es así que se puede adquirir de una forma
gratuita a través de google y poder disfrutar de la aplicación.

4.5.1 Qué es Snapseed
Snapseed es una aplicación diseña para la edición de fotos creado por
Nik Software un programador que pensó como implementar un programa para
colocar filtros, saturación y diseños para las fotos del celular, para no
descargar la foto del celular a la computadora si no que puedan ser editadas
desde el dispositivo móvil.
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4.5.2 Características de Snapseed
Los usuarios que han instalado la aplicación pueden visualizar sus
imágenes colocándole filtros con un deslizamiento para configurara los
colores y tonos de la foto, también existe una opción de profundidad de campo
que necesita, que desenfoca el entorno de la foto, no la imagen que quieras
que se vea.

4.5.3 Premios de la aplicación Snapseed
La corporación Apple ha reconocido a Snapseed como un mejor editor
fotográfico móvil y fue nombrado entre las 100 mejores aplicaciones de
Android el año pasado por la revista de PC, ahora los estudiantes de
comunicación social tendrán una seguridad plena de que aplicación pueden
utilizar para editar sus fotos y ponerle el filtro que más les guste para adornar
una imagen.
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4.6 Creación de Talleres para estudiantes de comunicación social de
cuarto semestre

Taller Nº 1
Seguridad y confiabilidad de la aplicación

Cuando se realice la capacitación de la aplicación a los estudiantes de cuarto
semestre de Comunicación Social se le puede dar una breve introducción de
la aplicación, quien lo creo, quien lo compro y cuáles son sus beneficios para
que tenga esa seguridad de que aplicación debe ir instalada en sus
dispositivos móviles y la que van a utilizar como herramienta para estos
semestres.

Figura 4: Seguridad de la aplicación Snapseed
Fuente: Softonic
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Taller Nº2
Conocer y colocar correctamente los filtros para no dañar la imagen en
Snapseed

La implementación de filtros en la imagen da otro realce a la fotografía, pero
no es de colocar por colocar porque después la foto sale muy encendida o
quemada como la conocemos, puede afectar su observación ante los demás
expertos de la fotografía, debemos colocar con responsabilidad, snapseed es
considerado una aplicación móvil pero tiene ciertas herramientas que
podemos ver en adobe photoshop.

Figura 5: Filtros correspondiente de Snapseed
Fuente: Funatic
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Taller Nº 3
Utilizar las herramientas y exportar la foto en Snapseed

Cuando los estudiantes de cuarto semestre de comunicación social estén
familiarizados por los filtros, la seguridad y beneficios que brinda la aplicación,
ahora podemos explorar sus herramientas para poder realzar nuestra foto y
poder exponerla en nuestras redes sociales, solo debemos aprender para
sirve cada herramienta y que funciones cumple, si seguimos esos pasos
podemos manipular la aplicación con confianza y seguridad.

Figura 6: Dispositivo móvil con la aplicación snapseed
Fuente: Andro 4 all
Foto tomada por: Eduar Antonio Herrera Ramos
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Figura 7: Foto original mata de cacao
Foto tomada por: Eduar Antonio Herrera Ramos

Figura 8: foto editada con snapseed de cacao
Foto tomada por: Eduar Antonio Herrera Ramos
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PLAN DE ELABORACION DE TALLERES

Fecha

Hora

Temas

1 de
Abril

Seguridad y
confiabilidad de la
aplicación

3 de
Abril

Conocer

y colocar

correctamente

los

filtros para no dañar
la

imagen

Snapseed

5 de
Abril

en

Resultados

Evaluación

Conoce un
poco más de
las nuevas
tecnología y el
uso de cada
uno de ella.

Jhonny

Darle un uso
adecuado a
cada fotografía
que sea ser
expuesta, en
cualquier
plataforma
digital.

utilizar las
herramienta
Utilizar
las adecuada en
herramientas
y la imagen que
exportar la foto en
se desea
Snapseed
modificar y
que esta tenga
un efecto
profesional.

Alvarado

Mario Macías
Eduar Herrera

Eric Parada
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4.7 Presupuesto
Tabla 25: Presupuesto
Numero

Descripción

Cantidad

Valor

1

Una computadora

1

$ 150

2

Un proyector

1

$ 150

3

Refrigerio para los asistentes

1

$ 100

4

100 folletos interactivo

1

$ 90

5

Tripode para teléfono

1

TOTAL

4

$20

$ 510

Elaborado por: Angie Santana Mero

Este presupuesto está ejecutado con la cantidad de $510 todo este valor será
auto financiado por la autora de este trabajo.
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4.8 Recursos Humanos
Tabla 26: Recursos Humanos
Nombre

Cargos

Cantidad

Eduar Herrera

Licenciado en Comunicación Social

1

Mario Macías

Ingeniero en Sistema e Informática

1

Eric Parada

Fotógrafo Profesional

1

Jhonny

Licenciado en Comunicación Social –

1
Alvarado

Periodista de Diario El Telégrafo

Elaborado por: Angie Santana Mero

4.9 Cronograma de actividades
Tabla 27: Cronograma de actividades
Actividades

Taller Nº 1

Taller Nº 2

Taller Nº 3

1 de Abril

3 de Abril

5 de Abril
Elaborado por: Angie Santana Mero
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Conclusiones

Cumpliendo con todas la etapa de investigación de este trabajo se llega a la
conclusión:



Que la comunicación digital ha sido un factor que influye mucho en la
construcción de mensajes a la hora de que se transmite, ha generado
un cambio en los estudiantes, esto es notorio en su escritura. Los
dispositivos electrónicos han sido un medio de interacción favorables
para podernos comunicar es ahí donde se debe darle un uso correcto
aquello medios que tenemos a la mano.



La carrera de comunicación social tienen un desconocimiento sobres
las aplicaciones móviles que hoy en día se ven, los estudiantes del
cuarto semestre no conocen de la aplicación Snapseed, esta ayudaría
a realizar tareas de edición fotografía a cada uno de ellos y mejorar su
presentación y aprendizaje



Esta aplicación es muy fácil de adquirir y que todos puedan utilizar
captar los mejores momentos de su vida.
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Recomendaciones



Se recomienda que los docentes den a conocer a los estudiantes las
nuevas tecnologías de la comunicación y saber darles un buen uso
tanto en teórico como en práctica.



Se recomienda conocer esta tecnología digital para que las futuras
generaciones puedan interesarse y entusiasmarse con los resultados
de estos avances tecnológicos que cada día van mejorando asi mismo
a fomentar y ser unos buenos investigadores a la hora de conseguir
una información.



Se recomienda usar las redes como estrategias de aprendizaje a los
estudiantes y los docentes tomen como alternativa estas herramientas
para interactuar con ellos en el intercambio de información e
interacción.
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ANEXOS
Anexo 1: Formato de encuestas

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FORMATO DE ENCUESTAS

Objetivo: Identificar las contribuciones de la aplicación Snapseed en el
desarrollo de la comunicación digital y la construcción de mensajes en los
estudiantes del cuarto semestre de la carrera de la carrera de Comunicación
Social jornada vespertina de la Universidad de Guayaquil
EDAD:

SEXO:

Comunicación digital: son todos los métodos y herramientas utilizados para
transmitir mensajes a través de un medio digital y los diferentes emisores y
receptores de dicha comunicación, y el efecto que el mensaje produce en ellos
estar informado de una manera más rápida.

Snapseed: es una aplicación que te permite editar tus fotos casi casi como un
profesional tales como retocar imágenes,

detalles: Podremos mejorar la

estructura y la nitidez.
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1. ¿Ha escuchado hablar sobre la aplicación de Snapseed?
SI

NO

2. ¿La aplicación Snapseed le parece más sencilla y práctica para el
uso de programas de computadora?
SI
NO

3. ¿Considera que la aplicación puede utilizarse en beneficio del
comunicador social en sus labores diarias?
SI
NO

4. ¿Sabía que la ubicada la orientación de la aplicación Snapseed cuenta
con comparar, revertir, guardar y compartir?
Si
No

5. Marque con una X las que usted considere importante.
Con la aplicación de Snapseed. ¿Qué es lo que comúnmente utiliza para
editar tus fotografías?

Mejor detección de caras
Eliminar objetos no deseados
Agregar textos, emoticones, entre otros.
Cambiar de posiciones
Filtros
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6. ¿Considera que las aplicaciones de edición fotográfica son de muchas
manipulaciones en los jóvenes al no saber utilizarlas adecuadamente
Si
No
Poco

7. ¿Qué filtros utilizas en tus fotografías?
B/N
Desenfocar

Drama

Vintage

8. ¿Considera que la aplicación Snapseed, puede alterar la percepción de la
Imagen de una persona?
SI

NO

9. ¿Crees que es recomendable utilizar tu foto editada, en una presentación
laboral?
SI

NO

10. ¿Cuál es estas aplicaciones has utilizado para editar tus imágenes?
Adobe Photoshop
GIMP
Pixelmator
PicMonkey
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Snapseed
11. Con los nuevos estereotipos de una comunicación digital la distribución
de de los contenidos presentados a la sociedad. ¿Considera que son aportes
significativos en dentro de la educación?
SI
NO
Porque…………………………………………………………………………………

12. ¿Utilizaría la aplicación durante tus estudios para alguna tarea requerida
por un docente?
SI

NO

13. ¿Considera ustedes que es mejor utilizar una fotografía original o sin ser
procesada por ninguna aplicación?
SI

NO

14. ¿Qué te gustaría que tuvieran las demás aplicaciones para tu
smartphone?
Gratuidad
Video del uso de la aplicación
Opción de descarga por un día
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15. De qué manera mejoraría estas aplicaciones de snapseed?
Velocidad
Calidad
Opciones múltiples

16. ¿Te gustaría que dentro de las materias que recibe, te brinde toda
información sobre fotografía y el uso correcto de las aplicaciones?
SI
NO

17. ¿Utilizaría la aplicación para mejorar su imagen en redes sociales?
SI

NO

18. ¿Utilizaría la aplicación para la promoción y publicidad de un
emprendimiento?
SI

NO

19. ¿Considera un engaño, el uso de estos editores de fotos en tu red social?
SI

NO
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20. ¿Cree que es mejor utilizar snapseed para su perfil personal?

SI

NO

21. ¿Considera que la aplicación puede generar controversias en cuanto a
su uso inadecuado o poco profesional?
SI

NO

22. ¿Considera que la aplicación Snapseed puede alterar la percepción del
mensaje inicial?
SI

NO

23. ¿Considera que la aplicación Snapseed brinda una mejor imagen y genera
un producto final que beneficia a la comunicación social?
SI

NO

24. ¿Durante qué trabajo usted utilizaría la aplicación? ¿Y por qué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………....
25. ¿Considera importante la difusión de las utilidades de la aplicación
snapseed en la comunidad estudiantil de FACSO?
SI

NO
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