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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. ANTECEDENTES 

Gráfico  I-1: Logotipo del Ministerio de Turismo 

 

Fuente: http://www.turismo.gob.ec/ 

 

El Ministerio de Información y Turismo del Ecuador, fue creado por el 

Presidente de la República, Arq. Sixto Durán Ballén, mediante Decreto 

Ejecutivo N.04 el 10 de agosto de 1992,  tras suprimir la  Secretaría Nacional 
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de Comunicación -SENAC-, entidad dependiente de la Presidencia de la 

República y pasar el recurso humano, técnico, y financiero. 

 

El 29 junio de 1994 el Presidente Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo No. 

2841, modifica el Decreto N.04 de 10 de agosto de 1992 y cambia la 

denominación al Ministerio de Información y Turismo, por Ministerio de 

Turismo. 

 

En enero del 2000, mediante Decreto Ejecutivo N.26 el Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano, en su calidad de Presidente de la República, le devuelve la categoría 

de Ministerio a la entonces Subsecretaría de Turismo y la fusiona al Ministerio 

de Ambiente en una sola entidad denominada Ministerio de Turismo y 

Ambiente. En abril del 2000 el mismo Presidente de la República, Dr. Gustavo 

Noboa Bejarano mediante Decreto Ejecutivo N.259, deroga el Decreto N.26 e 

individualiza el funcionamiento de las dos áreas turismo y ambiente con total 

independencia jurídica, financiera y administrativa, dejándolos como Ministerio 

de Turismo y Ministerio de Ambiente. 

 

En la actualidad El Ministerio de Turismo  es el encargado de garantizar que la 

actividad turística del país se constituya en fuente prioritaria y permanente de 

ingresos, posicionando al Ecuador entre los más importantes destinos de 

Latinoamérica y el mundo, aportando a la mejora de la calidad de vida de los 

ecuatorianos, mediante el desarrollo social, económico y ambiental. 
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Como ente rector, lidera la actividad turística en el Ecuador; desarrollando y  

ejerciendo sus roles de regulación, planificación, gestión, promoción, difusión y 

control. 

 

El objetivo de la institución es liderar el desarrollo del turismo en el Ecuador con 

efectividad, brindando calidad y calidez en los bienes y servicios del sector 

turístico de nuestro querido país que tiene mucho por ofrecer.  

 

Existe una gran variedad de hacer  turismo en el  país   así  tenemos el turismo 

de montaña, de arte, de aventura así como  también el turismo gastronómico 

que es una manera de disfrutar del buen comer, donde la gastronomía popular 

del lugar que se visita, se convierte en uno de los encantos principales.  

 

Una de las cosas que une a las personas es la comida, pues este es un 

completo placer, y qué mejor si la comida es realmente buena en precio  sabor, 

olor y textura.  

 

Un claro ejemplo de este tipo de comidas  es el que nos presenta la ciudad  de 

Riobamba. Es por esto mismo que su gente tiene tradiciones y sazones 

diferentes, contando con una amplia diversidad de platos típicos de esta  tierra. 

 

La gastronomía de Riobamba se  caracteriza por una gran variedad de sabores 

y aromas. 
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Entre la tradición de sus antiguos pobladores y las culturas que con el paso de 

los tiempos han ido haciéndose un hueco en este  territorio de este país. 

 

Es así que en la ciudad tenemos una serie de lugares de comida tradicional 

pero pocos de ellos se han convertido  en verdaderos sitios del sabor .Estos 

lugares son los preferidos por clientes para degustar los platos típicos de la 

ciudad. Por esta razón estos sitios serán considerados como puntos 

estratégicos y claves del manual de gastronomía popular. 

 

El manual de gastronomía popular será  un documento de alto nivel técnico, 

investigativo  que dará asistencia a  los usuarios justamente dando a conocer la 

debida información de dichos lugares escogidos por la gente de la ciudad y no 

solo de ella sino también de fuera que han visitado estos iconos del sabor 

riobambeño.  

 

En general, el  manual  de gastronomía popular deberá ser entendido por 

cualquier usuario principiante, así como también serles útil a todas aquellas 

personas que lo tengan en sus manos despertando el interés de cada uno de 

estos lugares de expendio de comida popular tradicional riobambeña. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

 

Las  innovaciones en los diferentes campos de la comunicación visual exigen 

personas capacitadas las cuales destinaran todos sus esfuerzos para mejorar 
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la calidad del servicio y la  producción. Con este antecedente se fortalecerá los 

criterios de eficiencia y eficacia, los cuales  formaran un criterio de  servicio de 

calidad en la atención a los consumidores. 

La información y comunicación es fundamental en estos días por lo cual se 

plantean actividades orientadas  a  mantener informados a todos los usuarios, 

consumidores de una manera diferente aplicando los diversos conocimientos.  

 

El desarrollo del presente proyecto destaca las características en tal virtud se 

pone en consideración las distintas  actividades enmarcadas en los propósitos 

de los negocios  de servicio de calidad al consumidor. 

 

El placer de saborear un buen plato típico de la tierra que ha visto nacer a 

muchos ecuatorianos, provoca siempre una enorme convulsión de sensaciones 

difíciles de explicar con simples palabras. El hecho de ver la reacción de una 

persona sin importar su clase social título, religión o que haya emigrado y 

vuelva a la ciudad  a degustar los platos que raramente puede saborear en su 

residencia habitual, no deja indiferente a nadie en absoluto. 

 

Hasta los que saborean a diario estos manjares les sabe cada vez  más 

exquisitos, es por esta razón que cada día existen mas adeptos a consumir 

estos platos generando así las  tradicionales huecas como se  las denomina 

comúnmente a estos sitios.  

Estos lugares pueden estar en la esquina de un barrio en el portal de una casa 

en parques o mercados, etc. 



- 21 - 

 

 

Por lo que comenta  la gente se crea una especie de publicidad de estos sitios 

así por ejemplo nos especifican el lugar, el costo, la variedad, la atención 

despertando la  curiosidad  de degustar algo sabroso y diferente a lo que se 

prepara en casa, acudiendo al sitio, al principio por curiosidad luego esto se 

vuelve costumbre en si es una cadena que cada vez genera más clientela y a 

su vez mayor réditos económicos a sus propietarios. 

 

La propuesta de crear el manual de gastronomía popular  es generar una 

herramienta que ayudara a mejorar el nivel económico de sus propietarios así 

como también fomentar el turismo gastronómico de la ciudad. 

 

Esto válida para desarrollar esas habilidades sociales y tecnológicas que se 

buscan desde cada uno de los centros del conocimiento; desde el manejo de 

procesador de textos, realización y tratamiento de fotografías digitales, 

navegación por Internet, trabajo de organización y cooperación en grupo, así 

como el enorme valor de contacto con la sociedad y transmisión de 

conocimientos, además de fomentar la inclusión de la sociedad en el mundo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 

• Crear un manual de gastronomía popular local y tradicional de  

Riobamba  para el Ministerio de Turismo 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Investigar la gastronomía popular de la ciudad  Riobamba 

• Analizar las distintas formas de difusión (promoción o publicidad) del 

Ministerio de Turismo. 

• Estudiar los fundamentos gráficos, fotográficos y las nuevas tendencias 

en el diseño editorial y medios impresos. 

• Diseñar y crear el manual de gastronomía popular local tradicional 

• Validar el estudio a través de encuestas a los usuarios para definir  la 

elaboración del manual. 

 

1.4. Hipótesis 

 

El correcto diseño del Manual de Gastronomía Popular Tradicional aplicado al  

fomento  del turismo nacional e internacional  de Riobamba logrará un alto 

grado de aceptación por parte del Ministerio De Turismo 
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CAPÍTULO II 

2. GASTRONOMIA POPULAR DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

2.1. LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

Gráfico  II-2: Parque Sucre  

 

Fuente: Marco Cajo. 
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Riobamba es sin duda, la ciudad de los más bellos y esplendorosos paisajes 

del Ecuador; conocida también como la Sultana de los Andes, rodeada y 

protegida por seis nevados como el Chimborazo, Carihuairazo, Tungurahua, El 

Altar, Quilimas y Cubillín se dice que estos cuidan y protegen la ciudad y a la 

vez sirven de atractivo para el turista nacional y extranjero. 

 

Fue creada de acuerdo a la ley de División Territorial de la Gran Colombia el 25 

de junio de 1.824. 

Tiene una gran influencia española, uno encuentra gente indígena, mestizos y 

una minoría de blancos. Las "Madres Conceptas" y el colegio Maldonado son 

sitios interesantes para visitar. La historia de esta ciudad está marcada del 

hecho que es el punto de conexión entre la costa y la sierra. En 1830, cuando 

Ecuador se separó de Gran Colombia, la ciudad de Riobamba fue elegida para 

firmar la Primera Constitución de la nueva República. Gran Colombia era el 

sueño de Simón Bolívar, un grupo de naciones que el liberó de los españoles: 

Lo que hoy es Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Simón Bolívar escribió 

su poema más destacado en la ciudad de Riobamba, inspirado por el coloso 

nevado Chimborazo: "Mi Delirio sobre el Chimborazo". 

 

El geólogo Pedro Vicente Maldonado de Riobamba participó en la misión 

geográfica francesa, que vino al Ecuador en el siglo XIX para medir el planeta. 

En este tiempo, se refirieron a esta región como "Zona Ecuatorial," por lo tanto 

el nombre elegido por la Primera Asamblea del País: "Ecuador". La importancia 

de Riobamba en los últimos siglos estaba grande por la presencia de la 
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estación de tren, los medios de transporte principales en este tiempo. Hoy, el 

tren ya no es un medio de transporte importante, pero es una atracción turística 

única. Desde la estación de Riobamba (10 de Agosto y Carabobo), los días 

miércoles, viernes y domingos a las 7h00 el tren parte a la vía más 

impresionante de ferrocarril a través de la "Avenida de los Volcanes", que 

termina arriba en la “Nariz del Diablo”. 

 

Fundación: 

 

La Ciudad de Riobamba se fundó el 14 de Agosto de 1534 por Diego de 

Almagro en la antigua Ciudad de Liribamba (milenaria capital de los Puruhaes) 

lo que hoy es Villa La Unión en el Cantón Colta. 

 

Fue la primera ciudad española fundada en tierras de lo que hoy es el Ecuador. 

Durante la colonia fue una de las ciudades más grandes y bellas de Las 

Américas, tenía muchos edificios, iglesias con mucho esplendor y renombre 

cultural. Hasta que el 4 de febrero de 1797 un terremoto destruyó la ciudad 

matando unas diez mil personas. 

 

Información:  

Altitud:  La ciudad de Riobamba se encuentra a 2754 msnm. 

Clima: La temperatura promedio es 14º C. Las más altas temperaturas 

registradas corresponden al mediodía con 23° C. 

Superficie:  2.900 hectáreas de área urbana  
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Población:  201.030 habitantes. 

Parroquias Urbanas: Lizarzaburu, Maldonado, Velazco, Velóz, Yaruquíes. 

Parroquias Rurales:  Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, Licán, Licto, Pungalá, 

Punín, Químiag, San Juan, San Luis 

Equipaje:  El vestuario aconsejable es para clima frío; en las noches se 

recomienda usar chompas o abrigos. Para el ascenso a los nevados se 

requiere equipo y vestimenta especial, que se puede encontrar en tiendas de la 

ciudad. 

Moneda: Turistas y visitantes extranjeros pueden utilizar el dólar 

norteamericano que rige en nuestro país como moneda oficial. 

Uso horario: 5:00 GMT. 

Comunicaciones:  Riobamba está conectada telefónicamente y a través de la 

red con todo el país y el mundo. El código telefónico desde el exterior con el 

Ecuador es el (593) y para Riobamba es el (3).  

Vías de acceso:  Para llegar a Riobamba es necesario ir por vía terrestre; 

desde Quito (188 Km) y desde Guayaquil (233 Km). 

 

2.1.1. Riobamba en el Siglo XX: 

 

Diversos factores contribuyeron a que Riobamba, en la primera mitad del siglo 

XX adquiriera un desarrollo social, cultural y económico muy particular, que la 

convirtieron en la tercera ciudad del país, con una población superior a los 20 

mil habitantes. Durante esta época de oro, se dieron excelentes respuestas a 

las exigencias de la sociedad. 
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Un factor trascendental para el desarrollo de la ciudad y de los pueblos de la 

provincia fue el paso del ferrocarril desde los primeros años del siglo. La lucha 

por esta vía de enlace entre Costa y Sierra ocupó a toda la población 

riobambeña durante largos años, hasta su triunfo definitivo en julio de 1924.  

 

Hubo también, desde comienzos del siglo, una migración extranjera de signo 

positivo para el fomento del comercio y otras actividades. 

En las primeras décadas, todos los aspectos de la vida urbana eran tratados y 

resueltos por la única entidad reguladora: el Municipio. La década del 20-30 fue 

la más rica en estas manifestaciones. 

 

La estructura de la pequeña ciudad, circundada por quintas y haciendas, 

empezó a cambiar, especialmente entre 1910 y 1930. Se construyeron muchos 

edificios de gran calidad, de corte neoclásico y ecléctico. Comenzaron a 

formarse ciudadelas, mediante la urbanización de varias fincas. 

 

Un caso especial fue el de la ciudad de Bellavista, iniciada en 1924 en terrenos 

que fueron de la hacienda "La Trinidad", adquirida por los hermanos Lev. 

 

En el aspecto urbanístico, se mejoraron calles y aceras, se formaron parques, 

levantaron monumentos, se proyectó la edificación de plazas y mercados. Toda 

esta actividad municipal reflejó una atención especial al desarrollo urbano.  
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La Sociedad Bancaria del Chimborazo fue, mientras subsistió, el motor de la 

vida económica y social de la sociedad riobambeña. 

 

Su quiebra a partir de 1926 originó una crisis financiera que dio al traste con el 

avance, que parecía incontenible, en todos los aspectos. 

 

Esta situación provocó un auge de la migración de personas y de familias a 

otras ciudades o al extranjero. 

 

Cuatro décadas duró el estancamiento de la ciudad, en la que la mayor parte 

de las propiedades se puso en venta. 

 

A partir de los años 70 Riobamba cobra un nuevo impulso y empieza una 

nueva etapa de desarrollo con otras características. Aparecen nuevos 

protagonistas de la vida social, se promueve un nuevo urbanismo, con el 

mejoramiento de calles y aceras, la construcción de edificios, la formación de 

nuevas urbanizaciones, plazas y mercados. 

 

Actualmente, Riobamba cuenta con los servicios necesarios de la vida 

moderna y supera los ciento veinte mil habitantes.  
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Los turistas que visitan la ciudad pueden disfrutar cómodamente de la maravilla 

del ambiente en el recorrido de lugares únicos por su belleza y por el 

patrimonio cultural que encierra. 

 

 

2.2. QUE ES LA GASTRONOMÍA 

 

Gastronomía (del griegoγαστρονοµία) ) es el estudio de la relación del hombre 

con su alimentación y su medio ambiente o entorno. Gastrónomo es la persona 

que se ocupa de esta ciencia. 

 

A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente 

tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa.  

Sin embargo ésta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha 

disciplina no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo.  

La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje 

central la comida. Según la Real Academia de La Lengua, gastronomía 

significa: Arte de preparar una buena comida. 

 

Pero también podemos observar, que la gastronomía, no sólo tiene relación 

con la comida, sino que también con las distintas culturas que existen en la 

tierra. Ya que la gastronomía, está inexorablemente vinculada, a la cultura de 

un país. Por lo tanto podemos señalar, que cada país posee su propia 

gastronomía. Es así que tenemos la gastronomía francesa, italiana, china, 
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mexicana, peruana, ecuatoriana etc. Todas ellas, se han ido popularizando, 

con el paso de los años, debido no sólo a que sus inmigrantes las han 

introducido por todo el mundo, sino que también por su excelencia en la 

preparación de diversos platos que han logrado imponerse, en los distintos 

paladares nacionales y extranjeros. 

Es por todo aquello, que existen estudios de gastronomía, los cuales se ven 

reflejados en diversa literatura. Y es que en la gastronomía, se puede  ver una 

gran gama de elementos o materias, las cuales confluyen dentro del término. 

Podemos señalar a la historia, la sociología, la antropología, diversas artes, el 

estudio de los alimentos por parte de la agronomía, etc. Todos elementos o 

materias presentes en la cultura arraigada de una nación. La cual, con el paso 

de los siglos, va dando forma a la gastronomía típica de aquel país o región.  

Se sabe que existen estudios de gastronomía, que datan del siglo XIX, incluso 

antes. Los cuales no se reducían a transcribir de manera sistemática, varias 

recetas. Sino que un estudio más acabado acerca de la comida como tal.  

 

2.3. GASTRONOMÍA POPULAR RIOBAMBEÑA 

Gráfico  II-3: Primer plano escultura Mercado La Mer ced 

 



- 31 - 

 

Fuente: Marco Cajo. 

 

A una ciudad también se la conoce por su gastronomía. El recorrer con el 

paladar los platos tradicionales muestra otra faceta de la capital de Chimborazo 

que se matiza con los relatos de los clientes y propietarios. 

En el caso de Riobamba, la comida tradicional   es el hornado (cerdo horneado 

con mote y lechuga en jugo avinagrado), ceviche de chochos (chochos en 

salsa natural de tomate con cuero, tostado y ensalada de cebolla), tortillas 

(papa, carne al jugo, huevo, ensalada), jugo de sal (jugo de carne con huevos 

ligeramente fritos y limón), fritada (cerdo cocido en agua hasta dorarse, mote, 

tostado, maduro y lechuga), papas con cuy ( salsa de maní con papas cocidas 

y cuy asado ), tortillas de maíz asadas en piedra volcánica. 

La tripa mishque" o chinchulines (Viseras de res asadas al carbón se 

acompaña con mote o papas) 

Papas con cuero (papas cocidas con piel de cerdo y mote). 

El sabor es único y en cada bocado se siente los distintos sabores aromas. 

Solo la mezcla que apenas se descifran en el paladar de cada uno de los 

consumidores  

Las opciones que ofrece la sultana de los andes es variada para todos los 

gustos y presupuestos. 
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CAPITULO III 

3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO GRAFICO, NUEVAS TENDENCIA S EN EL 

DISEÑO EDITORIAL, MEDIOS IMPRESOS E INFOGRAFIA 

 

3.1. El DISEÑO GRAFICO 

Definimos el diseño como un proceso o labor destinado a proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos 

visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados.  

 

El conjunto de elementos que implican la creación de un diseño, se relacionan 

como: 

- Traza, delineación de un edificio o de una figura. 

- Descripción de un objeto o cosa, hecho con las palabras. 

- Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan 

exteriormente a diversos animales y plantas. 
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- Proyecto y plan, diseño urbanístico. 

- Concepción original de un objeto u obras destinadas a la producción en 

serie, dentro del mundo de la moda, industrial 

- La Forma de cada uno de estos objetos. 

- Un diseño es una pieza con un cierto atractivo visual, con personalidad 

propia y un gran equilibrio estético. 

Gráfico  III-4: Diseño Gráfico  

 

Fuente: Marco Cajo 

 

3.1.1. Ámbitos de aplicación 

El diseño se aplica, en todos los ámbitos y se encuentra por todas partes. 

Dentro del mundo digital, en toda la red, internet (la web). 

Diseños de todo el mundo publicitario, revistas, periódicos, libros, manuales 

(diseño y maquetación). 

 

Encontramos diseño en nuestro mobiliario, una silla, un mueble. 

(Diseño industrial y ergonomía). 
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Divisamos el diseño en el mundo multimedia, el cine, televisión, videos, 

musicales, trailers, y demás efectos especiales. 

 

Las posibilidades del diseño gráfico son infinitas, ya que cada vez son más los 

campos en los que se emplean elementos creados a través del ordenador. 

 

El diseño se podría dividir en tres grupos principales: 

• La edición, diseño de todo tipo de libros, periódicos, y revistas, etc. 

• La publicidad, diseño de carteles publicitarios, anuncios, folletos, etc. 

• La identidad, diseño de una imagen corporativa de una empresa. 

 

3.1.2. Fundamentos del diseño gráfico 

 

El diseño gráfico no significa hacer un dibujo, o una imagen, o crear una 

fotografía. Significa mucho más que todos esos elementos. 

 

Para comunicar y transmitir visualmente un mensaje de forma efectiva, el 

diseñador debe conocer los diferentes recursos gráficos de los que dispone, 

junto con la imaginación, experiencia, buen gusto y el sentido común 

necesarios para combinarlos de forma correcta y adecuada. 

 

Un diseñador (sin importar su rama) puede realizar diseños sin conocimiento 

alguno sobre la materia, ya sea por gusto personal o por su sensibilidad a la 
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creación visual (talento) sin embargo conocer de estos principios le hará ser un 

mejor diseñador. 

 

En todo proceso de diseño, el diseñador utiliza toda la información posible, 

retenida en su memoria, para realizar su creación.  

 

Una serie de imágenes, signos y demás recursos comunicativos son asociados 

y entrelazados entre sí dando lugar al diseño gráfico. 

 

3.2. Evolución y Tendencias del diseño gráfico. 

Las tecnologías y métodos utilizados antiguamente para transmitir la 

comunicación visual se han ido modificando sucesivamente. 

 

Esta actividad, que hoy conocemos como diseño gráfico, abarca muchos 

aspectos. Sus límites quedan difusos, hasta el punto de confundir el campo de 

actividades y competencias que debería serle propio, incluyendo por supuesto 

sus lejanas fuentes originales. 

 

El desarrollo y evolución de los productos y servicios de las empresas y 

particulares han crecido espectacularmente.  

 

Esto ha obligado  a competir entre sí para ocupar un sitio en el mercado. 
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Es en ese instante cuando surge la publicidad y con ella  la evolución del 

diseño gráfico como forma de comunicar atraer y salir victoriosos en la batalla 

frente a los competidores. 

 

Las tendencias, son una serie de grupos de un cierto estilo  estilísticos  que el 

diseño en si va adoptando. Se encuentran en continua evolución y marcan el 

estilo de los diseños y futuras creaciones. Ahí, entra a formar parte el estilo 

como forma de actuar dando el toque personal al proyecto en curso. 

 

3.3. El minimalismo: menos es más 

Gráfico  III-5: Minimalismo  

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Minimalismo 

 

Definimos el minimalismo como una tendencia surgida en Estados Unidos, en 

la década de los cincuenta. El minimalismo es la sencillez en su máximo 

esplendor. 

Este movimiento marcó profundamente las bases de creatividad de 

diseñadores, arquitectos, escultores, pintores y demás  incluso a los músicos a 

lo largo del siglo XIX. 
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Esta tendencia se utiliza muy a menudo en el diseño, ya que reduce el ruido, 

los elementos innecesarios, dejando lo importante y fundamental del diseño 

que se quiere representar. 

 

3.4. Tendencias emocional y racional 

Los avanzados programas de desarrollo gráfico existentes junto con los 

potentes procesadores que se lanzan continuamente al mercado tecnológico, 

permiten ahora contar historias con una sola imagen, es decir, la imagen se 

convierte un mensaje en sí mismo. Ya no se usa  varios elementos para 

comunicar, sino que una imagen puede representar cualquier idea o concepto, 

dejando de lado otros aspectos como el texto publicitario a la antigua usanza. 

Las tendencias han pasado de ser texto-imagen de un producto a sólo imagen 

conceptual, algo posible a través del uso de las nuevas tecnologías, mediante 

montajes fotográficos de los que se han adueñado las agencias de publicidad. 

 

The Art Institutes, una de las instituciones más grandes especializadas en 

carreras creativas en los Estados Unidos, opina sobre las tendencias que 

sucederá en el campo del diseño gráfico.  

• La línea entre el diseñador gráfico y el diseñador web o interactivo se 

hará cada vez más delgada. Mientras más se vayan integrando las 

campañas interactivas con los medios tradicionales, las habilidades del 

diseñador se deberán ir alineando con la capacidad de contar una 

historia visual a través de diferentes medios, ya sean digitales o no. 
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• El movimiento ecológico llega al diseño gráfico. No solo se trata de usar 

más verde y colocar el icono de reciclaje,  el lenguaje visual para ciertos 

productos, marcas y circunstancias  tenderá a favorecer formas 

orgánicas, líneas curvas al azar, y prevalecerán tonos ocres y azules. 

 

• Como nos rodean las imágenes digitales perfectas, habrá una 

revalorización de las ilustraciones y estilos gráficos de “mano alzada”. La 

diferenciación visual vendrá del aporte que una ilustración o diseño 

gráfico “natural” otorga al proyecto o campaña, que podría mantener 

algunos elementos digitales como colorización pero donde la cálida 

imperfección de un trazo no-digital será el gran protagonista. 

 

• Los contenidos generados por los usuarios o consumidores se seguirán 

usando. En ese contexto, el papel del diseñador gráfico será vital para 

mantener la originalidad y candidez del contenido realizado por un 

consumidor pero cuidando que mantenga el espíritu y la identidad visual 

de la marca. 

 

 

3.5. Definición  insight 

Insight: Del inglés, que se puede traducir al español como "visión interna" o 

más genéricamente "percepción, entendimiento".  

Se usa en psicología para designar la comprensión de algo. Mediante un 

insight el sujeto "capta" e "internaliza", comprende, una verdad revelada. 
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Puede ocurrir inesperadamente, luego de un trabajo profundo, 

simbólicamente, o mediante el empleo de diversas técnicas afines. 

Un insight lleva a cambios en la conducta de los sujetos, ya que afecta no sólo 

la conciencia de sí, sino su relación con respecto al resto, sobre todo, tomando 

como base la mirada holística gestáltica, la cual dice que el todo es más que la 

suma de las partes.  

 

Se distinguen dos tipos de insight: 

 

Insight intelectual: Es el conocimiento a través de la lectura, o incluso durante 

una terapia, pero que no comporta la necesaria y profunda participación 

emocional de cara al cambio de la estructura personal. 

 

Insight emocional o visceral: es aquel que aporta una clara conciencia, 

comprensión y sentimiento en lo más profundo del ser respecto al significado 

de las conductas personales, y gracias al cual podrían darse las modificaciones 

positivas de la personalidad. 

 

¿Cómo se aplican los insights al consumidor?  

 

El “insight ” representa una verdad fresca y no evidente sobre el 

comportamiento de los consumidores y que redefine nuestra comprensión del 

consumo y la propia relación consumidor-producto.  
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Un insight explica por qué compramos lo que compramos (aunque a veces no 

seamos conscientes de ello).  

 

3.6. Uso y aplicaciones 

Las empresas de diseño suelen utilizar los insights para alguno de los 

siguientes 4 objetivos: 

 

� Obtener ideas de negocios innovadores (basadas en insights) 

� Crear nuevas propuestas de productos o servicios (conceptos de 

producto basados en necesidades y demandas insatisfechas, ocultas, 

reveladoras)  

� Orientar su estrategia de posicionamiento o reposicionamiento de  

productos basándose en insights del consumidor  

� Orientar la comunicación publicitaria de forma tal que se obtenga una 

ruta efectiva para atraer, retener y/o fidelizar al consumidor. 

 

3.7. Elementos de la comunicación Visual 

En general se distinguen 4 grupos de elementos 

1. Elementos Conceptuales  

2. Elementos Visuales  

3. Elementos de Relación  

4. Elementos Prácticos  
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3.7.1. Elementos Conceptuales 

Los elementos conceptuales son aquellos que están presentes en el diseño, 

pero que no son visibles a la vista. Se dividen en 4 elementos 

Punto:  Indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y el fin de una 

línea. 

Gráfico  III-6: Punto  

 

Fuente: Marco Cajo 

Línea:  Es una sucesión de puntos, tiene largo, pero no ancho, tiene una 

posición y una dirección. 

Gráfico  III-7: Línea 

 

Fuente: Marco Cajo 

Plano:  Un plano tiene largo y ancho, tiene posición y dirección y además está 

limitado por líneas. 

Gráfico  III-8: Plano 

 

Fuente: Marco Cajo 



- 42 - 

 

Volumen:  El recorrido de un plano en movimiento se convierte en volumen, 

tiene posición en el espacio, está limitado por planos y obviamente en un 

diseño bidimensional el volumen es ilusorio. 

Gráfico  III-9: Volumen 

 

Fuente: Marco Cajo 

3.7.2. Elementos Visuales 

Por ejemplo cuando se dibuja una figura en el papel, esa figura está formada 

por líneas visibles, las cuales no solo tienen un largo, sino que un ancho, un 

color y claro una textura (definida por los materiales utilizados). 

Así pues como ya han de suponer, los elementos visuales son: 

Forma : Todo lo visible tiene una forma, la cual aporta para la percepción del 

ojo una identificación del objeto. 

Gráfico  III-10: Forma  

 

Fuente: Marco Cajo 
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Medida : Todas las formas tienen un tamaño. 

Gráfico  III-11: Medida 

 

Fuente: Marco Cajo 

Color : El color se utiliza comprendiendo no solo los del espectro solar, sino 

asimismo los neutros (blanco, negros, grises) y las variaciones tonales y 

cromáticas. 

Gráfico  III-12: Color 

 

Fuente: Marco Cajo 

 

Textura : Tiene que ver con el tipo de superficie resultante de la utilización del 

material. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual. 

Gráfico  III-13: Textura 

 

Fuente: Marco Cajo 



- 44 - 

 

3.7.3. Elementos de Relación 

Se refiere a la ubicación y a la interrelación de las formas en un diseño 

Dirección : La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con 

el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. 

Gráfico  III-1: Dirección  

 

Fuente: Marco Cajo  

Posición : La posición de una forma depende del elemento o estructura que la 

contenga. 

Gráfico  III-2: Posición 

 

Fuente: Marco Cajo 

Espacio : Todas las formas por más pequeñas que sean ocupan un espacio, el 

espacio así mismo puede ser visible o ilusorio (para dar una sensación de 

profundidad). 
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Gráfico  III-3: Espacio 

 

Fuente: Marco Cajo 

Gravedad : El efecto de gravedad no solamente es visual, sino que también 

psicológica. Podemos atribuir estabilidad o inestabilidad a una forma o a un 

grupo de ellas. 

Gráfico  III-4: Gravedad 

 

Fuente: Marco Cajo 

 

3.8. Elementos Prácticos 

Los elementos prácticos van más allá del diseño en sí y como es de esperar 

son conceptos abstractos. 

Representación : Se refiere a la forma de realizar el diseño: puede ser una 

representación realista, estilizada o semi abstracta. 
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Significado : Todo diseño conlleva consiente o subconscientemente un 

significado o mensaje. 

Función : Para lo que esta creado dicho diseño. 

Si bien la información recopilada y analizada en este artículo trata sobre el 

diseño en general, puede ser aplicada muy fácilmente al diseño web o al 

diseño gráfico. Si bien es cierto cada rama tiene sus diferencias parten de una 

misma base para todos, al fin y al cabo la función de un diseño es crear un 

elemento tanto estéticamente adecuado como al mismo tiempo funcional y 

práctico. 

3.8.1. Icono 

Gráfico  III-5: Figura 

 

Fuente: Marco Cajo 

Un ícono es una imagen, cuadro o representación; es un signo o símbolo que 

sustituye al objeto mediante su significación, representación o por analogía, 

como en la semiótica. 

Usualmente con algún simbolismo gráfico para establecer una asociación. Por 

extensión, el término icono también es utilizado en la cultura popular, con el 

sentido general de símbolo; por ejemplo, un nombre, cara, cuadro e inclusive 
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una persona que es reconocida por tener una significación, representar o 

encarnar ciertas cualidades. 

3.9. Cromática 

 

El círculo cromático es una clasificación de los colores. Se denomina círculo 

cromático al resultante de distribuir alrededor de un círculo los colores que 

conforman el segmento de la luz. Los colores más comunes de encontrar en un 

círculo cromático son seis: amarillo, anaranjado, rojo, violeta, azul y verde, 

aunque para las artes gráficas en el formato digital los colores sean amarillo, 

rojo, magenta, azul, cian y verde. La mezcla de estos colores puede ser 

representada en un círculo de 12 colores, haciendo una mezcla de un color con 

el siguiente y así sucesivamente se puede crear un círculo cromático con 

millones de colores. 

Gráfico  III-6: Circulo Cromático  

 

Fuente: Marco Cajo 

El hexagrama es una estrella de seis picos que se coloca en el centro del 

círculo cromático. Aunque depende del número de colores usados en el círculo 
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es la cantidad de picos que tenga dicha estrella. Esta estrella muestra los 

colores complementarios. 

 

Los colores opuestos en el círculo cromático son aquellos que se encuentran 

uno frente al otro. 

• El amarillo es el color opuesto al azul. 

• El magenta es el color opuesto al verde. 

• El cian es el color opuesto al rojo. 

 

Y así sucesivamente con todos los colores, como podría ser el azul-verde 

(verde mar) o el naranja-rojo (naranja rojizo). 

 

El blanco y el negro podrían considerarse opuestos, pero nunca colores y por lo 

tanto no aparecen en un círculo cromático, el blanco es la presencia de todos 

los colores y el negro es su ausencia total. 

 

Sin embargo el negro y el blanco al combinarse forman el gris el cual también 

se marca en escalas. Esto forma un círculo propio llamado "círculo cromático 

en escala a grises" o "círculo de grises" 

 

Esta triada de colores no es la generadora de la infinitud de todos los colores 

posibles de ser percibidos por el ojo o factibles de usarse en las artes gráficas, 

ya que permite una finita cantidad de subdivisiones. De esta triada por, 
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ejemplo, no pueden obtenerse los colores llamados "pasteles" que son los que 

tienen agregado de blanco en diferentes proporciones. 

 

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos: 

 

Matiz o Tono:  También llamado por algunos: "croma", es el color en sí mismo, 

es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual 

podemos designar cuando un matiz es verde, violeta o anaranjado.  

 

Luminosidad ó Valor:  es la intensidad lumínica de un color (claridad / 

oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color 

determinado. A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo 

cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.  

 

Saturación:  Es, básicamente, pureza de un color, la concentración de gris que 

contiene un color en un momento determinado. Cuanto más alto es el 

porcentaje de gris presente en un color, menor será la saturación o pureza de 

éste y por ende se verá como si el color estuviera sucio u opaco; en cambio, 

cuando un color se nos presenta lo más puro posible (con la menor cantidad de 

gris presente) mayor será su saturación. En caso de que se mezclen los 

colores opuestos en el Círculo Cromático se obtienen grises opuestos a la 

saturación, a esto se le llama Neutralización.  
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El grado en que uno o dos de los tres colores primarios RGB (Esta clasificación 

es referente a los colores básicos en la composición luminosa de una pantalla 

informática R=Red, G=Green, B=Blue, con los que se componen por medio de 

adición lumínica, distinta a la clasificación de los colores básicos o primarios de 

la pintura, en la que se mezclan por adición de pigmentos maté ricos o físicos) 

predominan en un color. A medida que las cantidades de RGB se igualan, el 

color va perdiendo saturación hasta convertirse en gris o blanco. 

 

3.9. Tipografía 

Gráfico  III-20: Icono de Tipografía 

 

Fuente: Marco Cajo 

La tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, números y símbolos de 

un texto impreso (ya sea sobre un medio físico o electromagnético), tales como 

su diseño, su forma, su tamaño y las relaciones visuales que se establecen 

entre ellos. 

 

Definimos la tipografía como el arte o técnica de reproducir la comunicación 

mediante la palabra impresa, transmitir con cierta habilidad, elegancia y 

eficacia, las palabras. 
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La tipografía es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de las 

mismas responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. El signo tipográfico 

se ha considerado como uno de los miembros más activos de los cambios 

culturales del hombre. 

3.10. Diseño de la identidad de marca 

Gráfico  III-21: Souvenirs 

 

Fuente: Marco Cajo 

La Identidad de Marca es la apuesta estratégica que hace una marca por ser 

percibida de una manera determinada porque considera que esa percepción 

puede ofrecerle una ventaja competitiva en el mercado. La Identidad de Marca 

no es la Imagen de Marca (el modo en el que los consumidores perciben en la 

actualidad a la marca), aunque lo ideal es que ambos elementos tiendan a ser 

el mismo. No obstante, pueden no coincidir si hemos sufrido alguna crisis de 

comunicación. 

 

Normalmente, la Identidad de una Marca puede redactarse en una simple hoja 

de  papel, en una docena o dos de frases cortas y significativas. La Identidad 

de Marca resume lo que la marca significa y la promesa, tácita o explícita, que 

representa para sus consumidores. 
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Aunque la extensión de una Identidad de Marca es pequeña, el proceso para 

definirla no puede ser tomado a la ligera. Desarrollar una Identidad de Marca, si 

no se ha realizado un esfuerzo previo, requerirá al menos tres análisis 

diferenciados: 

 

Un análisis del público objetivo (target group) al que se dirige la marca: ¿cuáles 

son sus gustos? ¿Qué necesidades sin satisfechas existen? ¿Cuáles son sus 

mitos y representaciones?  

Un análisis de la competencia de nuestra marca: ¿cuáles son sus Identidades 

de Marca?, ¿cómo podemos destacar?  

Un autoanálisis: ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿y nuestras debilidades? Es 

muy importante tener claro lo que podemos ofrecer actualmente y estar 

dispuesto a realizar los cambios que sean necesarios para responder a las 

promesas que realicemos en nuestra Identidad de Marca.  

Hay por lo menos cuatro dimensiones de la marca que pueden explotarse a la 

hora de desarrollar una Identidad de Marca: 

 

Marca-como-producto:  La asociación de la marca con una categoría 

específica de producto, los atributos o ventajas asociadas a la compra de un 

producto, la calidad/valor (el rango de calidad que se supone que garantiza la 

marca), las asociaciones con situaciones de uso, las asociaciones con tipo de 

usuario concreto o la relación con un país o región de origen pueden servir 

para distinguir la marca y ofrecerle una ventaja en el mercado.  
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Marca-como-organización:  Las características concretas de la organización 

que posee la marca pueden utilizarse para configurar su Identidad: innovación, 

preocupación por el medioambiente, implicación con la comunidad o  la 

presencia mediática de la organización. Los atributos de marca que se basan 

en las características de la organización son más difíciles de demostrar y es 

más complicado responder a ellas en el mercado (que por ejemplo copiar las 

características de un producto concreto).  

 

Marca-como-persona:  Este aspecto de la marca la considera como si fuera 

una persona: ¿qué tipo de personalidad tiene la marca? ¿Es competente? 

¿Segura? ¿Arriesgada? ¿Rebelde? Este tipo de asociaciones puede permitir a 

la marca ofrecer beneficios autos expresivos a sus consumidores: ¿qué dice 

esta marca sobre mí?  

 

Marca-como-símbolo:  Es la dimensión de la marca que consideramos más a 

menudo. Incluye el logotipo y todos los elementos visuales de identificación 

corporativa. Pero también incluye metáforas visuales que expliquen la 

naturaleza de la marca, personalidades clave asociadas con la marca 

(empleados como Steve Jobs = Apple o Bill Gates = Microsoft y usuarios como 

Michael Jordan con Nike) o incluso diseños de producto que actúen como 

referencia (el escarabajo de Volkswagen). La historia de la compañía y los 

símbolos asociados también pueden formar parte de esta dimensión.  
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Los distintos elementos de identidad que vayamos desarrollando pueden 

encuadrarse dentro de Núcleo de la Identidad o formar parte de la Identidad 

Extendida de la Marca.  

El Núcleo  es la esencia intemporal de la marca, mientras que los elementos 

que forman parte de la Identidad Extendida pueden estar sujetos a ligeros 

cambios a medida que la marca evoluciona. 

 

3.11. Creación de la identidad Marca 

 

3.11.1. Logotipo 

Gráfico  III-22: Logotipo 

 

Fuente: Marco Cajo 

Un logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento gráfico, que 

identifica a una persona, empresa, institución o producto. Los logotipos suelen 

incluir símbolos claramente asociados a quienes representan. 

Históricamente, los artesanos del barro, del cristal, los canteros, los fabricantes 

de espadas y artilugios de hierro fino, y los impresores utilizaban marcas para 

señalar su autoría. Los reyes, además de firmar, cruzaban los documentos 

legales con un logotipo de su creación, a mano o con un sello. 

Logotipo: es la representación tipográfica del nombre de la marca; una marca 

en la cual la palabra funciona como imagen. (Por ejemplo: Coca-Cola). 
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3.11.2. Isotipo 

Gráfico  III-7: Isotipo 

 

Fuente: Marco Cajo 

Isotipo se refiere a la parte, generalmente, icónica o más reconocible, de la 

disposición espacial en diseño de una marca ya sea corporativa, institucional o 

personal. Es el elemento constitutivo de un Diseño de Identidad, que connota la 

mayor jerarquía dentro de un proyecto y que a su vez delinea el mapa 

connotativo para el diseño del logotipo, así como la siguiente aplicación de 

diseño en las restantes etapas de un proyecto de identidad corporativa, como 

la aplicación en papelería, vehículos o Merchandising. La palabra Isotipo hace 

referencia a aquello que es "igual al tipo". 

 

En su denominación general, erróneamente al isotipo se le llama logotipo. El 

logotipo es lo que generalmente se denomina la marca escrita, sin considerar 

un posible eslogan que vaya aplicado junto con la marca. La palabra logotipo 

hace referencia a aquello que "conoce al tipo". Es la palabra escrita que 

permite "conocer" el elemento que está siendo comunicado. Es un error llamar 

logotipo tanto al isotipo como al total de la marca corporativa. 
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3.11.3. Isologo 

Gráfico  III-8: Isologo 

 

 

 

 

Fuente: Marco Cajo 

Un isologo, también llamado isologotipo, es un identificador gráfico que sirve 

para firmar las comunicaciones de una entidad (empresa, producto, servicio, 

institución, etc.) Un isologo se conforma por la unión de un símbolo gráfico y un 

estímulo textual representado con signos tipográficos. Las marcas que 

funcionan con el símbolo gráfico únicamente se conocen como isotipos, y las 

que funcionan únicamente con texto (que a su vez hace las veces de imagen 

gráfica), reciben el nombre de logotipos (o «logos»). 

Isologo, imagotipo, isotipo y logotipo son las varias tipologías posibles de 

marca corporativa 
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3.12. Diseño editorial 

Gráfico  III-9: Diseño de revista 

 

 

 

 

 

Fuente: Marco Cajo 

La finalidad de toda composición gráfica es transmitir un mensaje concreto. 

Para ello, el diseñador se vale de dos herramientas principales: las imágenes y 

los textos.  Las imágenes aportan un aspecto visual muy importante a toda 

composición. Estos con capaces de transmitir por sí solos un mensaje de forma 

adecuada.  

 

3.13. Conceptos generales y convencionales. 

La condición necesaria e indispensable para el diseño de un libro, revista, 

manual, etc., Es el conocimiento y análisis de su contenido. Por lo tanto el 

diseño comenzará del interior hacia el exterior según una idea global y 

totalizadora que los haga funcionar como un todo coherente. La estructuración 

del campo visual es secuencial según el recorrido de las páginas, que en 

nuestra cultura se da de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  
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3.14. Retícula 

 

Retícula Editorial 

Puede decirse que es una de las herramientas más importantes del diseño 

editorial. Consiste en subdivisiones verticales y horizontales de la página, que 

son la base de un enfoque modular y sistemático de la maquetación.  

Gráfico  III-10: Maquetación retícula  

 

Fuente: Marco Cajo 

La retícula se usa para organizar y ubicar los diferentes elementos en un 

diseño. Se aplica especialmente a documentos de varias páginas, lo cual 

acelera el proceso de diseño y garantiza la coherencia visual de las páginas 

entre sí. 

 

Las proporciones de las retículas tienen una base geométrica que establece las 

relaciones entre puntos y líneas 

 



- 59 - 

 

Existen multitud de construcciones geométricas que dan lugar a una página 

bella, para la que se suele citar como ejemplo, por los buenos resultados 

rectángulo áureo o sección áurea.  

Gráfico  III-11. Proporción Aurea  

 

Fuente: Sección Aurea 

 

3.15. Elementos de la Retícula 

3.15.1. Márgenes 

Los márgenes tienen las siguientes funciones: 

•  Evitar que partes del texto se pierda en el momento de cortar el papel. 

•  Dejar una superficie sin texto para la manipulación de la página. 

•  Y evitar que la encuadernación obstruya la lectura. 

•  Los márgenes se deben definir previendo las líneas de corte. 

•  El tipo de encuadernación también determinara los márgenes adecuados. 

•  Existen diferentes métodos para calcular la medida de los márgenes. 

 

El sistema 2-3-4-6.Este sistema es fácil de aplicar a cualquier trabajo editorial. 

Se da un valor cualquiera y este se multiplica por 2 (inferior), por 3 (cabeza), 4 

(exterior) y 6 (pie). 
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Gráfico  III-12: Sección Aurea  

 

Fuente: Marco Cajo 

El sistema de diagonales. Este sistema es de los más antiguos y su resultado 

es el mismo que el anterior.  

 

Con frecuencia se usa una combinación del rectángulo áureo y de la secuencia 

de Fibonacci, para establecer la proporción general de la página. 

 

Gráfico  III-13: Rectángulo áureo y de la secuencia  de Fibonacci  

 

Fuente: Marco Cajo 

Para las aplicaciones no encuadernadas, los márgenes laterales deben ser del 

mismo tamaño. 
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En todos los casos, el margen inferior, se recomienda más amplio que el 

superior, ya que los elementos pesan, y si se dejan del mismo tamaño éstos 

tienden a “caerse”. 

 

3.15.2. Columnas 

Para los impresos de extensos contenidos es conveniente dividir los textos en 

columnas a manera de generar mayor estimulo en el lector y la sensación de 

avanzar. 

Mientras más largo sea un renglón mayor deberá ser el interlineado y 

viceversa. 

 

El número de columnas dependerá del tipo de aplicación y de su contenido. 

 

Es recomendable que una línea tenga un mínimo de 34 caracteres, como 

óptimo 45 y como máximo 68 para bajos lectores; y para altos lectores un 

mínimo de 45, un óptimo de 60 y un máximo de 80. 

 

Si las líneas de texto son demasiado largas, la lectura resulta ardua. Y por el 

contrario, cuando los renglones son muy cortos, el lector debe hacer un 

excesivo esfuerzo para mover el ojo de un renglón a otro. 

 

3.15.3. Medianil 

Es la distancia que existe entre las columnas. 



- 62 - 

 

Para una correcta separación de columnas, el tamaño habitual del medianil es 

de 4mm. 

 

3.15.4. Campos 

Al igual que las separaciones entre ellos, quedan definidos según los ritmos 

verticales y horizontales de la retícula, y se hacen evidentes en cada página a 

través del ordenamiento del texto, las ilustraciones, los párrafos auxiliares y de 

cualquier otra pieza de la obra 

. 

Un campo debe contener cierto número exacto de líneas de texto y debe estar 

separado del campo vecino, arriba o abajo por un número también exacto de 

renglones. Los elementos de la página deben circunscribirse en ellos. 

 

3.15.5. Líneas de texto 

Gráfico  III-14: Línea de Texto 

 

Fuente: Marco Cajo 

Cuando se emplean correctamente las líneas de texto, las columnas coinciden 

plenamente añadiendo claridad y belleza a la página. 
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Tipos de Retículas 

Retícula de Manuscrito 

Es la retícula más sencilla. 

Estructura base es un área grande y rectangular que ocupa la mayor parte de 

la página. 

Acoge textos largos y continuos, como en un libro. 

• Estructura Principal 

• Bloque de texto y márgenes 

• Estructura Secundaria 

• Folio explicativo 

• Los Título de los capítulos 

• Numeración de las páginas 

• Notas pie de página (si es necesario) 

Gráfico  III-30: Retícula Manuscrito  

 

Fuente: Marco Cajo 
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3.15.6. Retícula de Columnas 

Es muy flexible las columnas pueden depender unas de otras (texto corrido) o 

pueden ser independientes (pequeños bloques de información). 

 

Puede colocarse en algunas columnas texto corrido, en otras imágenes y en 

otro pie de fotos. 

 

La anchura de las columnas depende del cuerpo de letra del texto. 

Debe ser cómodo de leer. 

Si las columnas son estrechas se partirán las palabras. 

Si la columna es muy ancha será difícil encontrar la siguiente línea. 

Gráfico  III-31: Retícula de Columnas  

 

 

 

Fuente: Marco Cajo 
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3.15.7. Retícula Modular 

Para proyectos más complejos. 

Es una retícula de columnas con un gran número de líneas de flujo horizontales 

que subdividen las columnas en fila, creando una matriz de celdas 

denominadas módulos. 

La agrupación de módulos se denomina zonas espaciales. 

Más módulos más flexibilidad y precisión, pero también puede ser confuso y 

redundante. 

Adecuada cuando hay mucha información. 

Gráfico  III-152: Retícula Modular  

 

Fuente: Marco Cajo 

3.15.8. Variación y Violación 

La retícula funciona si todos  los problemas pueden resolverse y se mantiene el 

interés página tras página. 

 

No son retículas las que hacen aburrido el diseño sino los diseñadores. 
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Cuando se tiene la retícula, es conveniente ordenar todo el contenido del 

proyecto doble página por doble página. 

 

Se deben diseñar todas las páginas una tras otra para ver como fluyen. 

Se debe crear una lógica rítmica o secuencial. Cada doble página puede tener 

una presentación visual propia pero a la vez, funcionar como parte de un todo. 

 

3.16. Diagramación 

 

A partir de esta convención surge en forma inmediata la necesidad de 

organizar su contenido según formas comunicantes y convincentes a través de 

la diagramación, sin dejar de lado los valores estéticos y retóricos según el 

caso. Los elementos que participan del contenido son básicamente: el texto 

(tipografía), la imagen (fotografía, ilustración, etc.) y el campo visual (formato 

de la página). Estas tres unidades no pueden funcionar independientemente, 

sino relacionándose unas con otras, logrando así infinidad de variables en los 

resultados. 

 

3.17. Diseño de página 

 

El diseño de página es el conjunto de aspectos que deben tomarse en cuenta 

para la estructuración de la misma en el área editorial como la numeración de 

la doble página (izquierda y derecha), los márgenes que nos encontramos en 

una publicación: el margen superior o de cabeza, el margen inferior o de pie, el 
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margen interior o de lomo y el margen exterior o de corte. Una vez que 

tengamos definidos los cuatro márgenes obtendremos el espacio de Mancheta 

o Mancha, es decir la zona de impresión o la zona en la que estarán los 

contenidos de nuestra publicación o la que equivale al tamaño de la página 

menos los márgenes. 

 

Entre una mancha y otra se creará una zona de medianil, compuesta por la 

suma de los dos márgenes interiores y que deberá estar en función del resto de 

los márgenes así como del grosor que tenga la publicación, ya que a mayor 

grosor más se dificultará la apertura de las páginas y la mancheta deberá 

quedar fuera de la zona de pliegue.  

 

3.18. Formatos 

 

Definiremos el formato como el tamaño del área que tenemos para realizar una 

composición, es decir para diseñar. 

En el aspecto Editorial hay ocasiones en las que el formato puede ser elegido 

por el diseñador, lo que le da muchas posibilidades a la hora de componer. 

Pero en la mayoría de las ocasiones, esto no sucede, y el espacio o formato 

está predefinido, lo que obliga al diseñador a adaptarse a dicho formato. 

 

De cualquier forma, la composición o ubicación de los elementos, deberá 

hacerse en coherencia con el formato. 
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Un aspecto que debemos tener en cuenta dentro de los formatos es el margen, 

es decir el espacio en blanco que rodea la composición. Dependiendo del tipo 

de trabajo que estemos realizando el margen tendrá una función diferente. 

Uno de los elementos básicos del diseño, es el tamaño. Cómo es grande o 

pequeño es algo. En diseño, el tamaño puede funcionar, el tamaño puede 

atraer o el tamaño puede organizar. 

 

Dentro del espacio, es importantísimo el Formato. El formato es la forma y el 

tamaño del trabajo realizado. Cuando hablamos de formato de un archivo, 

hacemos referencia al tamaño en el que será presentado e impreso. 

Gráfico  III-16: Formatos Iso Papel  

 

Fuente: Marco Cajo 

3.19. Elementos Compositivos. 

 

Movimiento.-  El movimiento es llevar a cabo una acción en el tiempo. Es la 

expresión de narratividad temporal de una serie de imágenes con pequeñas 
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diferencias que modifican las condiciones del entorno en el que se encuentran, 

produciendo un dinamismo que es atrayente al visón.  

 

Simetría.-  Es un equilibrio en la imagen que se desarrolla visualmente y que es 

lateral a una línea axial que separa a dos o más formas semejantes, que tienen 

una relación de igualdad y repetición básica. Da una sensación de orden y 

alivia la tensión.  

 

Asimetría.-  Es la falta de equilibrio en las partes compositivas de un todo, 

donde crea agitación y tensión y sus partes no se corresponden en semejanza 

a partir de un eje axial, pero puede conseguir que una imagen no sea 

monótona.  

 

Textura.-  La textura es la propiedad que tienen las superficies externas de los 

objetos, así como las sensaciones que causan, que son captadas por el sentido 

del tacto. La textura es a veces descrita como la capacidad de sentir 

sensaciones no táctiles, es decir, hay texturas visuales que nos dan la 

sensación de tocarlas, de sentirlas.  

 

Proporción.-  Es la relación que existe entre cada una de las partes que 

conforman una forma o figura y entre estas partes y el todo. Es utilizar 

coherentemente una serie de medidas dentro de una composición en nuestros 

dibujos y diseños, donde todo está relacionado de manera armoniosa y se 

corresponde con su entorno y en sí misma en sus porciones.  
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Ritmo.-  La repetición de elementos juega un papel principal en la unificación de 

patrones, más allá de la definición de la textura y del diseño. La cualidad de la 

duplicación y del intervalo, duplicación e intervalo repetida exactamente una y 

otra vez, o modificada de alguna manera regular, le da a la obra completa una 

sensación de ritmo.  

 

Armonía.-  Es la relación de las partes de un todo que nos da la sensación de 

orden y equilibrio en la composición tanto en su proporción, cromaticidad, 

ubicación y número de los elementos que la componen y que embellecen 

nuestra percepción visual por medio de fuertes vínculos establecidos entre sus 

elementos compositivos.  

 

Equilibrio.-  El equilibrio es una estabilidad física y visual, con un centro de 

gravedad que distribuye dos fuerzas o pesos visuales e intenta conservar su 

integridad. Puede ser simétrico o asimétrico, es muy útil para atraer la atención 

y centrar la acción en un diseño. No solo se logra el equilibrio por las 

superficies, sino también con los tonos y el color en las formas que se 

encuentran en la composición alrededor del punto de sostén o fulcro.  

 

Estructura.-  Figura construida a partir de formas semejantes o por líneas que 

se repiten y que establecen un estrecho contacto entre sí en un sistema 

cerrado, que mantiene un equilibrio visual, con distribución y orden de sus 

partes como una unidad formal del sistema.  
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Agrupamiento.-  Es la relación que existe entre varios elementos y que la vista 

tiende a congregarlos en conjuntos ya sea por su semejanza en forma, textura, 

tamaño, color, tono o por su ubicación de proximidad y por la separación que 

hace de éstos por su lejanía o diferencias en su forma, textura, color o tamaño.  

 

Contraste.-  El contraste resalta una forma del fondo con su cualidad opuesta, 

crea un énfasis sobre cierta forma o figura, puede ser de color. Los colores 

complementarios son los más contrastantes, también se recurre a las 

polaridades existentes entre la figura y su fondo en textura, líneas, forma, su 

posición o dirección, para hacer dinámica la imagen y atraer la atención de la 

mirada del espectador.  

 

Dirección.-  Son vectores existentes en las imágenes, que dirigen la vista hacia 

un punto de atracción, pueden encontrarse a lo largo de ejes estructurales y 

producir un equilibrio de fuerzas visuales. Puede ser de escena o de lectura. 

También pueden dirigir la mirada hacia varias partes del trabajo si son muy 

enfáticas.  

 

Escala.-  Relaciona el tamaño de una imagen proporcionalmente a su realidad, 

tomando como referencia un objeto o una persona (escala humana), donde 

cada parte constitutiva es proporcional al objeto o al humano en cuestión y 

entre sí mismas.  
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Gradación.-  Se presenta en un diseño al aumentar o disminuir paulatinamente 

alguna cualidad del espacio, que se presenta en las formas, tamaños, color, 

texturas, luminosidad, o posición, se realiza en varios pasos dependiendo su 

velocidad, da sensación de profundidad, progresión y movimiento a las figuras.  

 

Tensión.- Está relacionada estrechamente con el equilibrio, que da regularidad 

y sencillez, cuya polaridad es la complejidad y la variación. Es la fuerza interior 

del elemento que mantiene tirante al sistema y provoca una elección visual por 

uno u otro extremo en el diseño, inesperado, irregular e inestable.  

 

Unidad.-  Es el vínculo existente entre cada elemento que constituye la 

totalidad de un diseño, que mantiene equilibrio y orden de elementos y que es 

percibido por la vista como una entidad única. Su ausencia en el diseño causa 

desconcierto, ansiedad y confusión.  

 

Tamaño.-  Es siempre relativo a nuestra visión, ya que tendemos a comparar 

las cosas con las dimensiones de nosotros mismos, por lo que los objetos son 

grandes o pequeños en relación a nosotros. El tamaño en la imagen también 

se ve afectado por la distancia ya que entre más cerca este algo, es más 

grande y cuando la distancia lo aleja, la vista lo percibe como pequeño. 

También el espacio vacío entre las figuras crea una distancia grande o 

pequeña dependiendo del tema que representa.  
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Orden.-  Es la organización que se da en una estructura, de manera que exista 

simplicidad relativa con una abundancia de significado y forma en la 

composición total que defina el lugar y la función de cada componente en ella. 

El orden debe completarse con la diversidad para no caer en la monotonía. 

Para lograr un orden diverso y simple se utilizan principios como el eje, 

simetría, jerarquía, ritmo/repetición, pauta y transformación en la composición 

para que su expresión sea armónica.  

 

Figura-fondo.-  Toda imagen se compone de dos elementos: la figura que es la 

forma positiva, es organizada y representa al objeto, generalmente es de mayor 

extensión, pero llega a ser menor, y el fondo que es el contexto que rodea a la 

figura, es la forma negativa de la representación gráfica.  

 

3.20. Definición diseño publicitario 

El diseño publicitario, comprende  la creación, maquetación y diseño de 

publicaciones impresas, tal cómo; revistas, periódicos, libros, flyers, trípticos, 

etc. A lo largo del tiempo han ido apareciendo diversos métodos y formas de 

comunicación, desde los grafitis, (las famosas pintadas en la pared que 

realizaban los romanos para comunicar alguna noticia), los carteles, las 

primeras publicaciones de prensa (diarios) y luego las revistas. Después ya se 

extendió a la televisión, la radio. En esta fase desarrollo de los medios de 

comunicación, es cuando se une a su vez al desarrollo del mercado, los 

productos de mercado, las empresas, serán puntos fuertes que defenderán en 

gran medida de los diferentes medios. 
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Durante la historia, el diseño publicitario ha ido evolucionando, constantemente, 

en un principio toda la técnica se elaboraba de forma manual, hoy en día se 

usan tecnologías más avanzadas de diseño y producción. Antes de llevar a 

cabo un diseño publicitario, un diseñador y el resto del equipo de trabajo, 

deben tener en cuenta cuatro puntos muy importantes: El producto a diseñar, el 

grupo de personas, usuarios o grupo de individuos va dirigido, los medios por 

los cuales se va a realizar la publicidad y por último la competencia. 

 

3.21. Diseño publicitario: Las tendencias 

El diseño publicitario se encuentra en un punto imposible de determinar, ya que 

se encuentra reproducido en muchos ámbitos, con sus variables y tendencias. 

La labor de un diseñador gráfico, es la de transmitir ideas mediante el uso de 

cualquier elemento, ya sea un texto, una imagen. No obstante la utilización de 

un elemento u otro, se encuentra marcado por las tendencias. Las tendencias, 

son las preferencias sobre los gustos, compartidos por diferentes grupos de 

personas, las cuales, coinciden al representar un diseño marcado por un estilo, 

que influye sobre el resto. En cada proceso, el diseñador deberá emplear 

distintos diseños del resto y dependiendo del elemento que se va a diseñar. 

Los diseños realizados por un mismo individuo, se encuentran marcados por su 

estilo personal, que lo diferencia del resto. Las modas, es otro de los 

elementos, por el cual se encuentra marcado el diseño, pero en gran medida 

las marcan los grandes diseñadores. 
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3.21.1. Clases de diseño publicitario 

En el ámbito publicitario, que es muy amplio, cada vez son más los elementos 

que se utilizan para conseguir y transmitir la publicidad de una empresa, o de 

un nuevo producto, o cualquier otro ingrediente de última creación, fabricación 

etc. 

Destacamos como tipos de diseño publicitario: 

Folletos y flyers, Catálogos, Carteles y posters, Vallas publicitarias, Packagin, 

envases y etiquetas, Logotipos de empresa. 

 

3.21.2. Principios, factores, leyes 

 

Existe una serie de principios generales que sirven de guía para el diseño de 

afiches de promoción y publicidad.  

Los siguientes principios de diseño cuando se aplican en forma adecuada 

lograran atraer al lector e incrementaran las posibilidades de que el mensaje 

sea leído.  

 

FACTORES QUE ACTÚAN EN LA CREACIÓN PUBLICITARIA GRÁ FICA 

 

• El concepto de espacio. La mayor parte de los espacios son rectangulares 

porque no hay otra forma de encuadernar, tenemos que entender el espacio 

como una ventana. 

• La relación de imagen y texto. Dos normas básicas: que el texto no repita lo 

que ya dice la imagen y que el texto no contradiga lo que está diciendo la 
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imagen. La solución ideal es que texto e imagen se complementen entre 

ellos. 

• El medio como expresión. Cada medio y cada soporte publicitario tienen una 

forma de expresarse distinta y el diseñador tiene que adaptarse a esa forma 

de expresión, nunca podremos diseñar nada sin saber cuál va a ser el 

soporte publicitario. 

• ¿Qué diferencia hay entre diseñar algo para una revista o para un periódico, 

en cuanto al contenido? el periodo de vida del producto publicitario. Un 

soporte publicitario tiene un periodo de vida limitado, una revista más tiempo.  

• El tiempo de exposición. El tiempo que en cada impacto va ha a estar esa 

publicidad frente al consumidor o público objetivo. Una valla publicitaria tiene 

un periodo de vida de unos seis meses pero el periodo de exposición es de 

un segundo cada día. 

• La calidad de la exposición, el contexto en el que se está visualizando esa 

publicidad gráfica por parte del consumidor o público objetivo. 

• La comunicación técnico- artística. La necesidad entre la relación constante 

entre diseñador y productor de esa obra gráfica... 

• La ley de la nueva realidad (factor innovación). En diseño gráfico publicitario 

no hay ninguna norma estable que sea aplicable constantemente, es el 

factor innovación. Se debe romper con el contexto de la publicidad gráfica de 

la calle. Se trata de distinguirse. 

 

La publicidad recurre a ejemplos claramente explícitos para producir una 

lectura inmediata del producto sin otras posibles interferencias distorsivas. 
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Inclusividad o camuflaje.- Efecto que tiende a homogeneizar la figura y el 

fondo, muy usado en la publicidad para incorporar, encubrir o disfrazar 

elementos, objetos o formas que no son percibidas a primera vista. 

Gráfico  III-17: Imagen en Roca  

 

Fuente: Marco Cajo 

Ambigüedad.- Un estímulo se considera ambiguo cuando su mensaje no es 

comprendido inmediatamente, puede ser interpretado de diversas formas o 

parece ir dirigido a un grupo concreto de recepción. 

Publicitariamente es un método explotado como forma de captar la atención y 

despertar la curiosidad del individuo. Sin embargo, al oponerse a la tendencia 

de interpretar el estímulo visual de manera rápida y coherente, lo engañoso 

puede dar lugar a interpretaciones erróneas. 

Gráfico  III-18: Ambigüedad  

 

Fuente Marco Cajo 
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3.22. Definición de Infografía. 

El término infografía es un término que se utiliza para designar a un tipo de 

gráfico que se caracteriza por brindar a través de las imágenes o diseños 

información de diverso tipo dependiendo del tema que se toque en cada caso. 

Las infografías son una manera informal y mucho más atractiva para comunicar 

ya que buscan llamar la atención de la persona que las observa a partir del uso 

de colores, imágenes o diseños especialmente seleccionados. Las infografías 

no suelen contener demasiada información si no que la misma es brindada en 

cantidad limitada ya que lo central de este tipo de gráficas es el diseño en sí. 

Por lo general, una infografía saca la información de las mismas imágenes y la 

representa en pequeños y breves textos que hacen su lectura mucho más 

rápida y ágil.  

 

Se puede decir que las últimas décadas del siglo XX han mostrado un 

desarrollo importantísimo de las imágenes y lo visual, por lo cual comunicar a 

través de este tipo de elementos es hoy en día mucho más común y cómodo ya 

que de este modo se atrae mucho más fácilmente la atención del lector. Se las 

diferencia así de textos normales o de imágenes que no brindan ningún tipo de 

información, pudiendo colocárselas en el lugar intermedio entre esas dos 

opciones.  

 

Una infografía puede variar en tamaño dependiendo del soporte en el que se 

realice (ya sea si la infografía se ubica en una revista o periódico, en un folleto, 

en una página de internet o en un libro). La realización de una infografía es un 
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trabajo combinado tanto de aquellas personas que conocen información sobre 

un tema (como por ejemplo periodistas, historiadores, estadistas, etc.) como de 

diseñadores gráficos que se encargarán, una vez que la información esté 

recopilada y seleccionada, de disponerla de manera tal que los datos más 

importantes o coloridos llamen la atención de quien la lee o visualiza. 

Gráfico  III-19: Biografía Medardo A. Silva  

 

Fuente: Biografías Ecuatorianas  

 

La infografía sirve para explicar temas difíciles de modo que, el receptor pueda 

comprender la noticia. Por ejemplo, si quiero hacer una infografía de crónica 

roja sobre, de los hechos de un delito. Debo preguntar hasta el mínimo detalle 

del suceso. Como por ejemplo: ¿a qué hora murió? ¿Cómo murió? ¿Cuál fue el 

arma asesina? , si sabe, quién es el asesino y por qué decidió matar a esa 

persona. También hablar, con la policía ayuda a descubrir cada mínimo detalle 

del hecho. Luego, hay que dirigirse al periódico o medio donde se trabaja y 

hacer un boceto de la imagen de la noticia. Después se lo pasa a la 

computadora, para así publicarlo al día siguiente. De esta manera, el lector 
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podrá cubrir cualquier duda e inquietud acerca del tema y a su vez estará 

correctamente informada. 

 

Muchas veces se utiliza la infografía para poder explicar temas, (como lo vimos 

en el ejemplo anterior) en los que se utilizan lenguajes técnicos como en 

ciencias naturales, medicina, economía, etc. Ya que, se ha comprobado que el 

lector presta más atención a lo visual, y en especial a los infogramas. Se dice 

que para que las infografías lleguen a ser elementos bien estructurados, deben 

contar con un gráfico y, pequeños textos explicativos. Como consecuencia, se 

hace más rápida la composición, haciéndolos más efectivos que un mapa un 

dibujo o una foto. 

 

La infografía ha sido considerada por muchos como la raíz de las artes , por 

ejemplo, las conocidas pinturas rupestres de Chauvet (Francia) son 

consideradas como las primeras representaciones infograficas  ya que en vez 

de ser cualquier pintura normal de un paisaje o algo, estas eran muy 

explicativas dando a conocer que pasó en ese tiempo. 

Gráfico  III-20: Pinturas rupestres de Chauvet  

 

Fuente: Marco Cajo 
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Se dice que, Leonardo Da Vinci, uno de los grandes pintores del renacimiento, 

anotaba sus ideas sobre investigaciones realizadas en forma de dibujos 

claramente explicativos. Por lo tanto este pintor, que también fue ingeniero e 

inventor, utilizó la infografía sin notarlo. Otro ejemplo es el de Nicolás 

Copérnico; Quien en 1543 usó la infografía. Cuando desarrolló un gráfico con el 

que mostraba el cambio en el concepto tradicional del universo. Por medio de 

esta infografía se empezó a desarrollar la astronomía moderna. Inclusive se 

cree que, los planos y esquemas de los arquitectos y constructores, junto con 

los primeros mapas, fueron los primeros infógrafos. 

Gráfico  III-21: Esquemas de arquitectos y construct ores  

 

Fuente: Marco Cajo 

3.23. 10 consejos para hacer infografías: 

1. INFORMAR 

En la infografía periodística, el periodismo manda. El fin del gráfico es informar. 

El diseño en esta disciplina debe ser una herramienta y nunca un fin. El rigor y 

la comprensibilidad deben estar siempre por encima de la estética. Caer en el 

espectáculo por el espectáculo es pan para hoy y hambre para mañana. 
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2. ORGANIZAR LA INFORMACIÓN 

El consumo de los gráficos en los periódicos es rápido. El contenido debe estar 

muy bien organizado para que el lector siga un orden lógico.  

 

3. COLOR 

Para conseguir esa información el color debe ser nuestra principal arma. 

Aunque sea en blanco y negro. Usar tonos neutros claros y marcar con un rojo 

o un negro la ‘línea a seguir’ resulta siempre efectivo. 

 

4. CLARIDAD 

Para que ese color sea útil en la organización, nuestro gráfico tiene que ser 

claro. No en los tonos, si no en el sentido de dejar de lado el horror vacui. En 

un periódico no funciona el barroco. 

 

5. SHOW DON’T TELL (MUESTRA, NO DIGA) 

Es una máxima. El periódico está lleno de texto. Para hacer un gráfico, use lo 

visual.  

 

6. COMPARAR 

En el periodismo es básico dar contexto. La infografía ayuda mucho a esto. Las 

comparaciones acercan al lector una información de otro modo difícil de 

comprender. Un ejemplo: El paseo de Buzz y Aldrin en la  Luna. Recorrer 

tantos miles de Km para un paseo de menos de 100 m. 
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7. NO ROMPER LAS ESCALAS SI NO ES ABSOLUTAMENTE NEC ESARIO 

Muchas veces, en temas económicos se tiende a partir o falsear la escala para 

exagerar la tendencia. Eso es mentir. 

 

8. DOCUMENTACIÓN 

Para hacer todo esto es necesaria una gran cantidad de datos. Un gráfico 

necesita más información que texto. Por ello, un gráfico jamás puede ser un 

relleno cuando no hay información. Un texto puede decir ‘en el norte de 

Somalia’. Un gráfico necesita saber el punto exacto. 

 

9. ALIARSE CON LOS REDACTORES 

En todo trabajo, el equipo es básico. En este, en él no se sabe exactamente lo 

que quiere el cliente (lectores) lo es aún más, ya que la percepción es subjetiva 

 

10. APRENDER. 

Estar al tanto de las nuevas corrientes, de diseño y de periodismo. No pensar 

que ya se sabe suficiente. Eso es un error en cualquier campo, pero más aún 

en un producto cuya duración máxima es de un día. 

 

3.21. Tipos de infografías 

A continuación se detallará diferentes tipos de infografía que se utilizan en los 

medios impresos .Se dividen en: gráficos separados, gráficos integrados, 

gráficos radiales y en serie. 
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Gráfico separado:  Es cuando el gráfico está separado del texto y el texto 

situado inmediatamente después del titular. 

Gráfico  III-22: Gráfico separado  

 

Fuente: El Comercio  

 

Gráfico integrado:  Cuando el texto y el gráfico se leen en conjunto. 

Gráfico  III-40: Gráfico integrado  

 

Fuente: El Comercio 

 

Gráficos radiales:  Es una infografía que consta de un centro y periferia. En el 

centro siempre se incluye la imagen predominante y en la periferia: listados, 
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cuadros con anotaciones, secuencias de imágenes y destacados que ayudan a 

explicar la imagen central. 

Gráfico  III-41: Gráfico Radial  

 

Fuente: Revista Salud 

 

Gráfico en serie:  Al contrario del gráfico radial, esta tiene un punto de entrada 

y uno de salida. Siempre es de manera lineal, donde el texto junto con el 

gráfico trabaja conjuntamente y de una manera coherente, para que el mensaje 

llegue correctamente al receptor 

Gráfico  III-23: Gráfico en serie  

 

Fuente: El Comercio 
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Hay otros tipos de gráficos que se utilizan y son menos complejos como: 

mapas, ilustraciones, fotografías y gráficos estadísticos. Estos en la actualidad 

son los más utilizados. 

El gráfico de barras funciona preferentemente con unidades y lo que hace es 

establecer una comparación entre ellas. Las barras presentan el mismo ancho 

y el alto depende de la cantidad información que represente. 

 

 

Figura III-1: Ejemplo de gráfico estadístico  

Fuente: Marco Cajo 

 

El gráfico de torta (tarta, pastel o queso) indica la división de las partes de un 

todo y sus proporciones, especialmente en porcentajes. Está representado por 

un círculo que supone un todo y se encuentra dividido en partes. Es importante 

recalcar que, este tipo de gráfico se vuelve confuso, cuando se lo divide en 

muchas partes porque la información se vuelve desordenada. Por Ejemplo: un 

gráfico de torta puede indicar los porcentajes de la cantidad de lectores, de los 

distintos periódicos, de un determinado lugar, en un período específico o la 

migración urbana. 
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Figura III-2: Gráfico de torta  

Fuente: Marco Cajo 

 

El gráfico de fiebre o línea muestra los cambios expresados en números a 

través del tiempo. Los gráficos de fiebre funcionan si la línea que traza el 

cambio de cantidades representa un período de tiempo y si cada cantidad 

establecida dentro de la línea representa incrementos por igual del tiempo 

indicado. 

Gráfico  3-24: Gráfico de Fiebre  

 

Fuente: Marco Cajo 

 

El mapa es necesario para mostrar la ubicación de un acontecimiento. El 

público lector está siempre interesado en conocer dónde ha ocurrido un 

determinado hecho.  
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Gráfico  III-25: Mapa  

 

 

Fuente: El Expreso 

 

Cuando se realiza un mapa de una determinada zona de una ciudad, por 

ejemplo, así a veces es sólo necesario ubicar las calles más importantes que 

circundan un suceso; dibujar cada calle puede ser confuso. Esta infografía es 

más utilizada para dar la dirección exacta del acontecimiento que se ha dado, 

es utilizada más en caso de accidentes. 

 

La tabla es un cuadro sencillo en el que se presentan datos descriptivos que, a 

veces, no son lista de datos, se colocan en varias columnas una al lado de la 

otra. Generalmente es útil cuando organiza información que no se puede 

representar en un gráfico de barra o de fiebre (cuando quieres poner un cuadro 

de distancias para ver cuál es más cercana a otras, se utiliza la tabla con la 

información. Así se puede observar qué distancia le conviene más). Ejemplo de 

esto podemos ver en las tablas que presentan horarios, distancias, encuestas, 

etc. 

 



- 89 - 

 

 

Gráfico  III-26: Tabla  

 

Fuente: El Comercio 

 

3.24. Funciones del diseño gráfico en la infografía . 

 

El diseño gráfico es un tipo de comunicación visual, indispensable para la vida 

social es decir, nos ayuda a entender de manera directa y clara ciertos 

mensajes. Ya que, con sólo una mirada que se le dé a un gráfico ya se sabe 

qué quiere comunicar. La inevitable función de la comunicación visual no es 

"natural" sino que viene de la composición económico-social a la que 

pertenezca, es decir, que el diseñador trabaja dependiendo del tema que le 

toque desarrollar y de sus competencias; Como también depende del tipo de 

medio en donde se desenvuelve. 

El diseño gráfico tiene como propósito en la infografía mostrar un contenido 

objetivo de acuerdo con la realidad. No es cuestión de llenar el espacio con 

diversos elementos para hacerlo visualmente más interesante. Sino que, 

necesita ser simple, no recargar la composición y no distorsionar la información 

queriendo ser diferente. 
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3.25. Uso y aplicaciones 

 

En esta era de la sobreabundancia de información y la exigencia para la 

liberación de los datos públicos (opendata), son muchas las posibilidades de 

visualización de esta información. Evidentemente requiere un importante 

trabajo previo de documentación, selección y gestión de los datos, y finalmente 

elegir un sistema claro y eficaz de mostrar y compartir esta información. 

 

Las infografías, aunque no son nada nuevo, han ganando mucha popularidad 

en todos los medios y también son una manera muy interesante de trabajar 

didácticamente cualquier tema, ya que además de las competencias 

transversales de gestión de la información, alfabetización digital, la 

investigación, el espíritu crítico y la construcción de conocimiento, podemos 

trabajar cualquier temática y hacerlo de forma transversal en diferentes 

asignaturas. Hay muchos datos abiertos sobre aspectos de geografía, 

sociología, medio ambiente, tendencias, etc. a nivel mundial, que se pueden 

interpretar desde las matemáticas, la lengua, ciencias sociales, ciencias 

naturales, y hasta dónde nos llegue la imaginación. 
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CAPITULO  IV 

4. LA FOTOGRAFIA 

Gráfico  IV-44: Primer plano escultura La Vasija 

 

Fuente: Marco Cajo. 

 

4.1. Antecedentes. 

 

La fotografía no fue siempre considerada un arte. Su integración al arte fue un 

proceso muy discutido que comenzó con los fotógrafos retratistas. El retrato 

fotográfico tuvo gran acogida como remplazo del retrato pintado ya que aquel 
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era mucho más barato. Como el retrato fotográfico remplazaba al retrato 

pintado, gran cantidad de pintores decidieron convertirse en fotógrafos 

retratistas para sobrevivir. Este fue el caso de Félix Tournachon, Gustave Le 

Gray y el segundo de los hermanos Bisson. Éste fue el primer ingreso de la 

fotografía al medio artístico. Además estos pintores fueron algunos de los que 

lucharon por que la fotografía sea considerada un arte. 

 

A mediados del siglo XIX apareció una nueva tendencia artística, el 

naturalismo. La aparición de esta nueva tendencia, centrada en la objetividad, 

buscaba imitar la realidad y la naturaleza con un alto grado de perfección y 

despreciaba la subjetividad. Así, el naturalismo fue la puerta que se abrió para 

dar a la fotografía una verdadera importancia en el arte ya que al imitar de una 

forma casi perfecta la realidad, superaba ampliamente a la pintura en este 

aspecto. Por otra parte, el constante desarrollo de la fotografía en esa época, 

básicamente con las nuevas técnicas sobre la utilización de la luz del sol, dio 

origen a fotos con un mayor significado estético, lo que llevó a un nuevo 

acercamiento de la fotografía hacia el arte. 

 

Más tarde se descubrieron técnicas usando clara de huevo, que hacían posible 

lograr que la imagen por sí misma se quedara grabada en el papel. Esta 

técnica se fue perfeccionando gracias a la comprensión del fenómeno químico 

implicado y a una continua experimentación con materiales alternativos. Pronto 

fue posible tener una caja con un papel fotosensible oculto de la luz, un cañón 
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con el que enfocarla, y un obturador para hacer pasar la luz el tiempo suficiente 

para que impresionara la película. 

 

La fotografía como arte, ciencia y experiencia humana fueron evolucionado en 

paralelo durante este tiempo. En cuanto fue posible hacer de la cámara un 

dispositivo móvil fácil de manejar apareció la posibilidad de influir en el 

espectador mediante la posición de la cámara y su enfoque, lo que permitían 

trasladar la subjetividad del fotógrafo a la fotografía, además de ir construyendo 

un lenguaje artístico. 

 

En la actualidad, la fotografía artística en sí, tiene un carácter muy subjetivo. El 

impresionismo en la pintura y su consiguiente marcha hacia lo abstracto tuvo 

un gran efecto en la fotografía. Ya en la actualidad, la fotografía artística pura 

es casi completamente subjetiva y la manipulación de las imágenes se ha 

convertido en una herramienta fundamental en su expresión artística, la 

fotografía de AnnieLeibovitz, Tina Nibbana, Helmut Newton y David La 

Chapelle entre otros, siguen siendo parte de la nueva revolución fotográfica. 

 

El lenguaje artístico fotográfico partió de la herencia de la pintura. Sin embargo, 

rápidamente amplió su léxico gracias a la facilidad de hacer enfoques extremos 

(picados, contrapicados, etc.), la captura del movimiento con largos tiempos de 

obturador y la decisión del momento. La presión sobre el fotógrafo para marcar 

su subjetividad en la fotografía forjó un lenguaje lleno de sutilezas pero 

perfectamente comprensible, muy directo para cualquier observador. 
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Hoy la fotografía es practicada por millones de personas en todo el mundo 

armados con buenas cámaras fotográficas. Prefiriéndose actualmente las 

cámaras con una buena óptica y muchas opciones que añadan flexibilidad, 

frente a las cámaras orientadas al consumidor, donde la óptica y el obturador 

es dirigida por la electrónica restando al hecho de hacer una foto gran parte de 

su imprevisibilidad. La aparición de las cámaras digitales, cámaras mixtas con 

vídeo y la fotografía en entornos de realidad virtual complican, enriqueciendo, 

el futuro de este arte. 

 

4.2. Conceptos, principios y  normas. 

El término fotografía procede del griegoφως (phōs, «luz»), y γραφή (grafḗ, 

«conjunto de líneas, escritura») que, en conjunto, significa "escribir/grabar con 

la luz". Antes de que el término fotografía se utilizara, se conocía como 

daguerrotipia, ya que el descubrimiento fue hecho público por Louis Daguerre 

aunque parte de su desarrollo se debió a experiencias previas inéditas de 

Joseph-Nicéphore Niépce.. La fotografía es el arte y la técnica para obtener 

imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. 

 

Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la 

luz. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen 

captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el 

tamaño de la imagen queda reducido. Para capturar y almacenar esta imagen, 

las cámaras fotográficas utilizaban hasta hace pocos años una película 

sensible, mientras que en la actualidad, en la fotografía digital, se emplean 
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sensores CCD; CMOS y memorias digitales. Este término sirve para denominar 

tanto al conjunto del proceso de obtención de esas imágenes como a su 

resultado: las propias imágenes obtenidas o «fotografías». 

 

4.2.1. La composición en la Fotografía 

 

La fotografía no solo es técnica, hay que cuidar también su aspecto artístico. 

Es fundamental tener en cuenta la composición para mejorar la calidad y darle 

fuerza a la imagen. 

Aunque algunas fotografías tomadas al azar resulten con una composición 

impecable, lo normal es que una buena composición haya tenido un periodo de 

meditación y análisis.  

Las siguientes reglas, no son unas normas severas que hay que cumplir 

siempre, muchas veces, cuando se consiguen mejores resultados, es cuando 

las rompemos, pero para ello hay que conocerlas. Estas reglas no son solo 

para la fotografía, ya en el siglo III antes de cristo, las usaban los Griegos en 

pintura, escultura y arquitectura, más tarde, en el renacimiento, también se 

usaron (siglos XV y XVI.)Y si nos fijamos en la televisión, cine, etc, veremos 

como también están presentes. 
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4.2.2. La regla de los tercios 

 

La más conocida es la llamada “Regla de los tercios”, que consiste en dividir la 

imagen, con líneas ficticias en tres partes iguales, tanto verticalmente, como 

horizontalmente y los puntos donde se cruzan estas, se llaman puntos de 

interés. Es sobre estos puntos y líneas, donde debemos situar nuestro tema 

principal, para que la vista se fije más en ellos, no es necesario usar todas las 

líneas ni puntos. 

 

Dependiendo si la toma es vertical u horizontal tienen más fuerza unos puntos 

sobre otros. En una toma vertical el que más destaca es el superior derecho y 

en una horizontal el inferior derecho, esto es debido a que nuestra vista entra a 

ver las imágenes por la izquierda, seguramente porque cuando leemos textos 

empezamos también por la izquierda. 

 

Gráfico  IV-45: Regla de Tercios  

 

Fuente: Marco Cajo 
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Si se usa dos elementos en una imagen, lo mejor es ponerlos en puntos 

opuestos, formando una diagonal entre ellos. 

 

De esta regla se desprende la conocida norma en fotografía de paisajes, de no 

situar nunca el horizonte en el centro del fotograma. 

 

Según donde coloquemos el horizonte conseguimos unas cosas u otras. Si lo 

situamos en el tercio superior, le damos más protagonismo a la tierra que al 

cielo, dando más sensación de profundidad, debido a la diferencia de tamaño 

de los objetos. Por lo tanto tenemos que procurar que el paisaje sea variado. Si 

lo situamos en el tercio inferior, se consigue sensación de espacio, en este 

caso el tema de la fotografía serán las nubes, por lo tanto tiene que ser un cielo 

bonito, ya que un cielo azul ocupando dos tercios de la foto, es un poco 

monótono. 

 

4.2.3. Composición simétrica 

El horizonte en el centro rompe la regla de los tercios, pero también tiene su 

encanto, si se sabe cuándo hacerlo, una imagen cortada por la mitad, por el 

horizonte hace que tengan el mismo predominio visual las dos partes. Usado 

con reflejos simétricos, hace que nuestra fotografía tenga equilibrio e impacto 

visual. 
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Aparte del paisaje, muchas cosas que fotografiamos tienen simetrías, 

personas, animales, objetos. Una composición simétrica es solemne, formal y 

fría. 

Gráfico  IV-47: Composición simétrica  

 

Fuente: Marco Cajo 

 

Existen dos tipos de simetrías:  

La rígida, que como su nombre indica a ambos lados del eje de simetría se 

encuentra exactamente lo mismo. 

 

Y la variable, que es más elástica, puede haber un cambio en las posiciones o 

actitudes de las figuras. 

 

4.2.4. Composición con líneas. 

Las líneas pueden estar presentes en la imagen o ser imaginarias uniendo 

elementos dentro de esta. Estas deben ser ordenadas, que no se crucen, que 

confluyan en alguno de los puntos fuertes o que guíen la mirada hacia el tema 
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principal. Las líneas largas convergentes atraen la mirada hacia el punto de 

convergencia. 

 

Las líneas pueden ser rectas o curvas. Las curvas transmiten más dinamismo y 

plasticidad. Una repetición de curvas causan un efecto armonioso y 

tranquilizador, pero para impactar más conviene contrastarlas con líneas 

rectas. 

 

Las líneas rectas:  dependiendo de su orientación, transmiten una u otra cosa, 

vamos a verlo: 

 

Líneas diagonales:  dan la sensación de estar cayendo o a punto de hacerlo, 

por ello trasmiten dinamismo y tensión. 

 

Gráfico  IV-18: Composición con líneas  

 

Fuente: Marco Cajo 
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Líneas horizontales y verticales:  dan sensación de orden formalidad y 

estabilidad. Las horizontales transmiten más tranquilidad, calma, espacio y las 

verticales alturas grandiosidad. 

 

Gráfico  IV-49: Líneas horizontales y verticales  

 

Fuente: Marco Cajo 

 

El ritmo: Se obtiene repitiendo líneas, formas, volúmenes, tonos o colores, una 

imagen rítmica puede ser por ejemplo un tablero de ajedrez, campos de dunas, 

fincas cultivadas, etc. Una imagen totalmente rítmica, puede ser el motivo de la 

foto por sí sola, aunque también puede quedar un poco pobre, si ponemos 

algún objeto (si es en uno de los puntos fuertes mejor) discordante 

conseguiremos romper el ritmo y darle más fuerza a la imagen. Las imágenes 

rítmicas que más impacto son las que ocupan toda la imagen, dándonos a 

entender que sigue más allá de esta. El ritmo puede ser regular, cuando esta 

geométricamente ordenados, como por ejemplo un panal de miel, o irregular 

como un montón de tomates. 
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Gráfico  IV-50: El ritmo  

 

Fuente: Marco Cajo 

 

4.2.5. El centro de interés: 

Cuando vamos a fotografiar algo que nos parece interesante, lo primero que 

debemos preguntarnos, es que ha sido lo que nos ha llamado la atención, para 

tratarlo como protagonista de nuestra imagen y componerla basándonos en él. 

El centro de interés no tiene que ser un objeto, persona, etc. Pueden ser 

formas de un conjunto de objetos, etc. 

 

Si en una escena hay varios motivos con la misma fuerza que el principal, 

estos compiten entre sí, generando confusión en el observador, a no ser que 

sean simétricos. 

 

Como ya hemos dicho para que destaque el objeto, lo mejor es ponerlo 

ajustándose a la regla de los tercios. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el fondo, nuestro tema debe destacar sobre 

él, bien con tonos opuestos, bien con la iluminación, bien desenfocándolo si 

esta alejado. 
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También debemos procurar que el tema principal llene el encuadre, que no 

quede demasiado pequeño en la imagen, ya que una fotografía donde la 

mayoría de ella es fondo, da la sensación de vacío, siempre y cuando no sea 

esto lo que queramos expresar, una persona en una fotografía dejando mucho 

espacio a su alrededor da la sensación de soledad. 

 

Gráfico  IV-51: Centro de interés  

 

Fuente: Marco Cajo 

 

4.2.6. El ángulo de la toma, la Perspectiva: 

Si fotografiamos siempre de frente al motivo, nuestras fotografías carecerán de 

distorsiones y mostraran de forma clara y descriptiva al sujeto, pero, serán 

todas iguales y nuestra colección parecerá un catálogo. 

 

Para conseguir encuadres originales, debemos buscar distintos puntos de vista, 

pero teniendo cuidado, pues si por ejemplo, fotografiamos personas podemos 

distorsionar partes de su cuerpo, que hacen que exageren sus tamaños, sobre 

todo si usamos grandes angulares. Si fotografiamos desde arriba, 
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exageraremos su cabeza, si fotografiamos desde abajo (desde el suelo) aparte 

de la distorsión, destacaran demasiado la mandíbula y los agujeros de la nariz. 

 

Para retratos, la mejor perspectiva, la formal, seria: Si la toma es de busto, 

disparar a la altura de los ojos, si es un niño o está sentado el modelo, 

agacharnos 

Si la toma es de medio cuerpo: nos pondremos a la altura de su busto 

Si la toma es de cuerpo entero: desde la cintura. 

 

Si evitamos usar el gran angular, las fotos carecerán de deformaciones por 

causa de la perspectiva.  

Para los objetos, el jugar con las perspectivas, deformando los tamaños y 

proporciones, puede dar buenos resultados, imaginaros una seta en primer 

plano con un gran angular y los árboles al fondo más pequeños que esta. Las 

vías del tren, fotografiadas desde el suelo, que se juntan en el horizonte, un 

edificio desde su base, etc... 

 

Las formas:  

Pueden ser el tema principal de una fotografía, imaginaros un objeto a 

contraluz en un amanecer. Solo con su silueta se lo reconocería. 

Para que una silueta destaque se debe, eliminar al máximo sus detalles, como 

con el contraluz, utilizar un fondo homogéneo y contrastado que destaque 

sobre esta, o un fondo rítmico. 
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La textura: 

Las cámaras ven en dos dimensiones, al contrario que nuestros ojos. Para 

darle volumen a una escena e intentar dar la sensación de tridimensional 

debemos añadir texturas. 

 

Por textura se entiende la capa superficial de un material. Las texturas pueden 

ser lisas o rugosas, siendo estas últimas las que tienen más interés. 

Resaltando las texturas de los objetos, estimulamos el sentido del tacto y 

adquiere tridimensionalidad.  

 

El factor que más hace resaltar la textura es sin duda la iluminación, una luz 

frontal y suave, la oculta, sin embargo si es dura y rasante, la potencia, al 

resaltar más las sombras. 

 

Profundidad: 

La fotografía es una imagen en dos dimensiones, por lo tanto en interesante 

conseguir representar la tercera con pequeños detalles. 

La manera de conseguirlo es usando la perspectiva, el enfoque selectivo, o 

situando objetos en primer plano, si situamos algún objeto en primer plano, hay 

que procurar que este enfocado y que llame demasiado la atención, para no 

despistarnos del tema principal. 
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Horizontal o vertical: 

La orientación de la foto viene dado por los elementos que lleven esta, si 

estamos fotografiando un paisaje, el formato mas recomendado es el apaisado 

u horizontal, y si estamos sacando un retrato, el vertical o de retrato, esto 

funciona para la mayoría de las fotos, pero no todas tiene que ir así. Si 

queremos llenar el encuadre lo mejor es adoptar el formato del sujeto principal, 

así si estamos fotografiando una torre debemos elegir el vertical, a no ser que 

la queramos mostrar en su entorno, entonces es mejor el horizontal 

descentrándola y llevándola a uno de los puntos de interés. Si se tiene dudas, 

lo mejor es echar las dos y luego elegir.  

 

Ley de la Mirada: 

Al fotografiar personas, animales u objetos, hay que dejar mas espacio en su 

parte frontal, es decir, hay que dejarle más espacio donde mirar. 

De la misma manera, si fotografiamos objetos en movimiento, hay que hacerlo 

entrando en la foto, no saliendo, a no ser que captemos estelas en fotos lentas, 

el saltar de la tierra en rallys, u otra situación semejante. 

 

El horizonte: 

Aparte, de la regla de los tercios, al fotografiar horizontes, hay que procurar que 

estos no estén inclinados, que estén paralelos al lado superior o inferior de 

nuestra fotografía pues produce una sensación de falta de equilibrio. 
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Clave alta, clave baja: 

Se entiende por fotografía en clave alta, aquella que usa solo los tonos blancos 

de la escala, las fotografías tomadas en clave alta sugieren frescura, inocencia, 

libertad, etc. 

La clave baja es lo contrario, usa los tonos oscuros y sugiere misterio, drama, 

obsesión, etc.  

En ambos casos, son imágenes con poco contraste. 

 

Gráfico  IV-52: Clave alta clave baja  

 

Fuente: Marco Cajo 

 

Componer con sombras 

Las sombras son muy interesantes en la fotografía ya que pueden ser tema 

principal por si solas o para darle a nuestra imagen la sensación de una tercera 

dimensión. 

Las sombras en las fotografías se ven mucho más oscuras que en la vida real 

ya que el rango dinámico del ojo es mayor que el de nuestras cámaras, en el 

lugar donde echamos la fotografía podemos ver detalles en las sombras y 

luego cuando miramos en nuestra cámara o en casa, solo se ve negro. 

Cuanto más bajo esta el sol, mas alargadas y bellas son las sombras, una 

sombra al medio día, no define ninguna forma. 
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Los colores 

Cada color tiene unas cualidades distintas y no hacen reaccionar de una 

manera u otra, siempre se ha oído que hay colores relajantes y colores 

estresantes. 

El rojo, por ejemplo, es un color cálido, da mucha vida a las fotografías, un 

poco de rojo, llama poderosamente la atención. El azul es un color frío y 

relajante, asociado a la serenidad y estabilidad. El amarillo da sensación de 

alegría y optimismo, al igual que el rojo, siempre destaca en una fotografía. El 

verde es de los más relajantes, las sensaciones que da es de esperanza, paz, 

estabilidad. 

A la hora de componer con colores, se puede hacer con colores semejantes o 

con colores contrarios, los colores semejantes evocan calma, serenidad y los 

colores contrarios, hacen que destaquen. Para saber cuáles son los colores 

semejantes y contrarios nos valemos del círculo cromático. 

Los colores primarios: rojo, azul y amarillo; los secundarios: verde, violeta y 

naranja; y los terciarios: rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, 

amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. 
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4.3. La fotografía publicitaria 

Gráfico  IV-53: Publicidad Aneta 

 

Fuente: Marco Cajo 

 

 La fotografía publicitaria, utiliza una amplia gama de técnicas especiales con el 

fin de que las imágenes sean atractivas para el consumidor, y así ser un 

elemento de mayor influencia sobre el vidente. Generalmente la fotografía 

publicitaria es presentada en forma que provoque o promueva una decisión. 

 

La fotografía sirve como inspiración e influye en las ideas políticas y sociales de 

la gente. Por ellos alrededor de 1920 se empezó a utilizar como un 

componente más de la publicidad. 

 

La creación publicitaria se vio apoyada por nuevos software y entró con fuerza 

la post producción, de hecho antiguamente las fotos "publicitarias" eran las 

llamadas de " arte final", ya que eran realizadas de una vez o retocadas con 

aerógrafo sobre la emulsión, trabajo de por sí para expertos. La fotografía 
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también sigue las nuevas tendencias que impone la moda y el cine, el uso de 

lentes o tendencias de "color". Con la llegada de las cámaras digitales, se 

empieza a perder lo que en esencia es la foto profesional (formato medio, 

cámara técnica) tomas realizadas con película tradicional (negativo, 

diapositiva), aunque los grandes fotógrafos siempre usan formatos grandes, 

por la calidad final y si además son digitalizadas en scanner de alta resolución, 

los resultados son fabulosos. 

 

La fotografía publicitaria difiere del resto de los géneros fotográficos por varios 

motivos. Su funcionalidad le exige una adaptabilidad a los intereses 

comerciales que tienen por finalidad el aumento de las ventas o servicios. Si el 

anunciante consigue aumentar el número de ventas es cuando se valora 

positivamente la capacidad publicista de la fotografía. La fotografía publicitaria, 

por otro lado, no está comprometida con la realidad como, por ejemplo, la 

fotografía de prensa. Es decir, la fotografía publicitaria muchas veces se inspira 

en la realidad pero lo que nos representa por medio de sus imágenes es una 

realidad construida. A diferencia de otros tipos de fotografía, donde el fotógrafo 

tiene que estar alerta para obtener la instantánea, la fotografía publicitaria 

construye la escena exactamente igual que en el cine de ficción, y el fotógrafo 

se limita a captar la escena valiéndose de las técnicas de iluminación y 

fotográficas. En el caso de que el fotógrafo no obtenga la imagen diseñada en 

el primer disparo tendrá más oportunidades, tantas como hagan falta. 
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4.4. Iluminación en la Fotografía 

Gráfico  IV-54: Amanecer Los Altares 

 

Fuente: Marco Cajo 

 

La luz es un elemento básico en el mundo fotográfico, ya que sin ella resultaría 

imposible ver los objetos e impresionar la película. 

Según la fuente de la que provenga la luz, podemos distinguir entre: luz natural 

y luz artificial. 

La luz natural es más difícil de controlar a causa de los cambios que sufre 

respecto a sus cualidades (intensidad, dirección, calidad y color). 

 

En luz artificial todas estas cualidades se pueden controlar. No obstante, 

presenta el inconveniente de ser más cara e incómoda de usar, además de 

limitar la extensión de la superficie iluminada. 
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4.4.1. Principales factores que definen la iluminac ión: 

 

El Origen, natural o artificial:  Se considera luz natural aquella que proviene 

del sol, la luna y las estrellas. La luz artificial puede ser continua (bombillas) o 

discontinua (flash). 

 

Número de las fuentes luminosas:  Es la que influye en el contraste y 

modelado de la imagen. 

 

La dirección de la luz:  respecto a la cámara y al objetivo. 

 

Difusión: Se refiere a la forma de emanar y llegar al objeto. De forma directa, 

difusa etc. Ésta es la que determina la dureza o suavidad de la imagen. 

 

Duración:  Ya sea de forma (continua o instantánea) e intensidad. 

 

Intensidad:  De la forma que intensifica en colores y objetos. 

 

Color:  Definido por la longitud de onda de la luz y por el color del objeto. 

 

La iluminación, dependiendo de su dirección puede clasificarse de las 

siguientes formas: 
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Iluminación frontal:  Los resultados son muy confiables y es la iluminación 

más fácil de usar. Aporta mayor brillantez a los colores. Abarca totalmente el 

lado del sujeto, al mismo tiempo que proyecta las sombras detrás de él, de 

modo que no aparecen en la toma fotográfica. 

 

Luz lateral:  Resalta el volumen y la profundidad de los objetos y destaca la 

textura. Da mucha fuerza a la fotografía pero las sombras pueden ocultar 

ciertos detalles. Ilumina un costado del objeto aportando mayor dimensión. 

 

Contraluz:  Si se sabe aprovechar es excelente. Ilumina toda la parte posterior 

del sujeto. Proyecta sombras hacia la cámara que dan mayor profundidad a la 

escena. Delinea al sujeto con un halo de luz que lo hace resplandor. 

 

Iluminación desde arriba:  Esta fuente de iluminación hace que las partes 

inferiores de un objeto permanezcan en sombra, pero por otro lado ilumina los 

detalles más sobresalientes. 

 

Iluminación por todas partes:  Luz suave e uniforme en todo el individuo. No 

se producen sombras y mejora mucho el aspecto de las personas. Produce 

colores muy sutiles. 

 

 
16 32 25 250 34 2000 

17 40 26 320 35 2500 

18 50 27 400 36 3600 
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4.5. Retoque digital 

Gráfico  IV-55: Retoque Fotográfico  

 

Fuente: Marco Cajo 

 

Comparación de una imagen de un rostro retocada digitalmente frente a su 

versión original. 

 

Gráfico  IV-56: Retoque Digital  

 

Fuente: Marco Cajo  

 

Ejemplo de retoque digital y sus diferencias respecto a la imagen original de un 

paisaje. 
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El retoque fotográfico es una técnica que permite obtener otra imagen 

modificada, ya sea para lograr una mejor calidad o más realismo, o para 

obtener una composición totalmente diferente que distorsione la realidad. Para 

llevar a cabo dicho proceso, se utilizan mayoritariamente programas 

informáticos. 

 

Utilizando distintas técnicas de retoque fotográfico es bastante simple mejorar 

la calidad de las imágenes originales procesadas, consiguiendo así un 

resultado notablemente superior en calidad con respecto a la imagen original. 

Además también pueden conseguirse efectos impactantes o simplemente 

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

la fotografía en color era muy frecuente emplear acuarelas líquidas u otros 

pigmentos para ofrecer la imagen coloreada. También se retocaban los 

negativos fotográficos para eliminar imperfecciones. 

 

Las técnicas de retoque fotográfico digital son hoy en día muy utilizadas como 

método de post-producción, sobre todo en ámbitos donde la imagen es lo que 

vende. Se da mucho su utilización en las producciones de modelaje, ya que la 

perfección en las modelos debe ser alcanzada a toda costa. 

 

Por medio de Los filtros se puede hacer correcciones en los colores de las 

imágenes, aunque existe una variedad realmente amplia de ellos. Hay filtros de 
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textura, de efectos como pintura, entre muchos otros. Ejemplo de filtros básicos 

que comparten la mayoría de los programas de retoque fotográfico. 

 

Brillo y contraste. 

Este filtro permite corregir irregularidades en imágenes claras u obscuras, así 

como también realzar los colores de las mismas mediante el contraste. Es ideal 

para solventar problemas de iluminación. Además puede ser muy útil para 

crear efectos de gran dramatismo en algunas fotografías. 

 

Ajuste de curvas de colores 

Muy útil a la hora de solventar problemas de color en fotografías en las cuales 

un color predomina sobre el resto, normalmente por una iluminación 

inapropiada. Por ejemplo, la mayoría de las imágenes sacadas en interior 

donde hay luz incandescente tienden a ser amarillentas. Este filtro permite 

corregir la intensidad de los colores y de esta manera equilibrar la imagen. 

 

Tono, saturación y luminosidad. 

Este filtro sirve para corregir las imágenes que por una u otra razón presentan 

exceso o falta de color, así como tintes de colores que no son correctos. Así 

mismo, también se puede utilizar para cambiar completamente el rango de 

color (como se ve en la imagen de ejemplo) y así generar un efecto llamativo. 
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Balance de color. 

Esta herramienta es muy similar en funcionamiento y función a las curvas de 

color, pero su forma de uso difiere bastante. Es ideal para corregir rápidamente 

tintes de color tanto en la luz, tonos medios y sombra de manera independiente 

entre sí y entre cada uno de los canales ya que permite aumentar y disminuir o 

aumentar la presencia de cada color. 

 

Niveles de Color. 

Su funcionamiento aunque similar al balance de color, difiere de este último 

porque permite regular no solo la fuerza de cada color, sino su luminosidad y 

gama en la imagen en general o en cada uno de los canales que la conforman. 

Es ideal para corregir imágenes muy oscuras o muy claras que además tengan 

problemas con el tinte en general. 

 

Colorización. 

Este filtro es ideal para dar un tinte general a toda la imagen. Ya sea para 

hacer una imagen sepiada o de cualquier otro color. Puede utilizarse, por 

ejemplo, si la imagen original es un campo de césped (casi en su totalidad de 

un color determinado), pero posee zonas donde hay colores no deseados como 

lo podría ser el pasto seco, etc. 

 

Umbral. 

Este filtro trabaja separando la imagen en 2 colores plenos (negro y blanco) y 

gracias a la utilización del punto medio se puede definir donde esta el umbral 
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de separación de ambos con respecto a la luminosidad original de la imagen. 

Es muy útil a la hora de limpiar (por ejemplo) dibujos hechos a lápiz, ya que 

realza los bordes y genera una imagen de alto contraste. También puede 

utilizarse en unión a otros filtros para generar distintos efectos. De esta manera 

como se explica anteriormente se podrá realizar una diferenciación entre 

colores, la cual nos permite realizar una buena selección de diferencial. 

 

La utilización de estos filtros presentes en la mayoría de los programas de 

retoque fotográfico representa el nivel básico de retoque que se puede dar a 

una imagen. Aunque puede variar el nombre del filtro dependiendo del editor 

usado (Adobe Photoshop, Gimp, Corel Photo-Paint, etc.) normalmente están 

presentes en la mayoría de estos programas. También puede variar su 

funcionamiento y la calidad del trabajo final.  

 

Capas 

Gráfico  IV-57: Edición de fotografía  

 

Fuente: Marco Cajo 

Aquí se puede apreciar el uso de capas combinado con diversos filtros para 

unir a una persona con un fondo distinto del original. 
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Las capas o layers amplían las capacidades de un editor fotográfico 

enormemente. Estas pueden verse como recortes que pueden superponerse 

sobre un fondo o sobre otro recorte. Además cuentan con filtros propios para la 

mezcla de las imágenes, así como efectos de transparencia. De esta manera, 

gracias a esta herramienta, es posible unir dos imágenes o fragmentos de las 

mismas para conformar una nueva. Por ejemplo, podría tomarse la cara de una 

persona y colocarla en el cuerpo de otra. También es útil para representar 

texturas sobre diversos fondos. Podría tomarse el cuerpo de una persona y 

superponer una imagen de piel de leopardo y, utilizando el método de fundido 

texturizado, permitir que sobre los colores de la imagen original, se superponga 

la luminosidad de la textura elegida. Luego aplicando una transparencia 

general se combinarían ambas sombras sin perder demasiado detalle de la 

imagen original. Después, con una transparencia lineal, podría hacer que 

desaparezca la textura de leopardo gradualmente a medida que sube por el 

fondo original. De esta manera se estarían utilizando casi completamente las 

capacidades de las capas. Normalmente al utilizar esta técnica se la debe 

complementar con los filtros de corrección de color para compensar la 

diferencia de atmósfera, luz e intensidad de color de las imágenes utilizadas. 

Esto se logra llevando a todas las mismas a un punto neutro y luego se aplica 

una atmósfera general (puede lograse simplemente haciendo que predomine 

más un color) que termine de unir todas las imágenes. Su uso puede ser muy 

variado y está limitado (más allá de las capacidades propias del programa 

utilizado) solo a la imaginación del usuario. De esta manera abre una puerta de 

posibilidades enormes a la hora de editar una imagen, desde efectos 
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espectaculares y complejos, o tan sutiles que no pueden ser diferenciados de 

una imagen sin retocar. 

 

Herramientas 

Gráfico  IV-58 herramientas  

 

Fuente: Marco Cajo 

 

En esta imagen se puede ver como se ha quitado a una persona utilizando la 

herramienta de clonación. 

 

Cada editor fotográfico cuenta con sus propios nombres para las herramientas, 

así como configuración particular. Igualmente la mayoría de los distintos 

programas comparten las mismas herramientas básicas. Entre ellas están las 

de pincel, que permiten hacer trazos simulando desde acuarelas hasta 

aerógrafos, pasando por lápices, tiza, marcadores, etc. En el ámbito del 

retoque fotográfico su uso está destinado casi exclusivamente a retoques en el 

color de la imagen. Con herramientas como el aerógrafo se pueden hacer 

desaparecer las ojeras en un rostro (así como también ponerlas), correcciones 

en los ojos destinadas a resaltar sus características, además de otros usos. 

Otra herramienta es la de clonación, que permite copiar segmentos de otra 

imagen, o de la misma imagen, con el añadido de poder utilizarlo como un 
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pincel más. Esta herramienta es muy útil para quitar pequeñas o grandes 

imperfecciones en la piel, o por ejemplo quitar a una persona de una fotografía, 

entre otros. También existen herramientas de recorte que permiten seleccionar 

solo algunas partes de las imágenes. Esta se utiliza generalmente para aplicar 

filtros en zonas definidas. Por ejemplo, podría seleccionarse el cielo de un 

paisaje solamente y cambiarle el color. Esta herramienta está muy ligada a las 

capas o layers. 

 

Programas de retoque fotográfico 

Adobe Photoshop 

Paint.NET 

Gimp 

Corel Photo-Paint 

Light Zone 

 

4.6. Uso y Aplicaciones 

El retoque fotográfico no se ha inventado con los ordenadores, esta técnica 

aparece al mismo tiempo que la fotografía, en un principio los fotógrafos, 

principalmente retratistas, pintaban sus fotografías; más adelante se utilizó la 

aerografía como el método de retoque en la publicidad y el cine; y hoy en día, 

esta técnica se ha universalizado con los programas informáticos que permiten 

obtener una imagen modificada, ya sea para lograr mejor calidad o más 

realismo, o simplemente obtener una composición totalmente diferente que en 

nada tiene que ver con la realidad. 
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Las aplicaciones de retoque y transformación fotográfica  le permiten alterar las 

imágenes para llevar a cabo una variedad de tareas: para mejorar una 

composición, corregir distorsiones o defectos, manipular de forma creativa 

elementos de la imagen, añadir o eliminar elementos, enfocar y desenfocar o 

combinar varias imágenes en un panorama.  

 

También permite realizar medidas de los elementos de una imagen y exportar 

las medidas junto con información geométrica y texturas para su uso en 

aplicaciones 3D. 
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CAPITULO V 

5. ESTUDIO  DE LOS SITIOS TRADICIONALES GASTRONÓMIC OS DE 

RIOBAMBA. 

 

En la ciudad existen diversos lugares pero pocos son los considerados como 

sitios  tradicionales del buen comer. 

Para determinar dichos  lugares gastronómicos tradicionales de la ciudad de 

Riobamba se realizó, la investigación a los habitantes de la ciudad para obtener 

una base de datos que permita establecer dichos  lugares de comida típica 

tradicional  en esta ciudad para lo cual se fragmento  la ciudad en 5 parroquias 

posterior a esta selección se tomó como punto de partida los principales 

mercados o plazas situados dentro de cada una de las parroquias de la ciudad 

de esta manera se realizó el estudio para determinar una muestra. 
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5.1. Muestra Aleatoria 

Parroquias Urbanas de la ciudad de Riobamba       

• P. Maldonado (Mercado San Alfonso) 

• P. Veloz (Mercado la Merced) 

• P. Lizarzaburu  (C.C. La Condamine) 

• P. Velasco (Plaza Dávalos) 

• P. Yaruquies (Mercado Central Yaruquies) 

 

Tabla V-I: Mercados de la ciudad de Riobamba  

Plaza o Mercado Día de feria 

 

Día ordinario  Total de 
personas 

San Alfonso X  700 

La Merced  x 800 

C.C. La Condamine  x 1100 

Plaza Dávalos X  700 

Mercado Central 
Yaruquies 

X  450 

FUENTE: Los datos obtenidos para el desarrollo de este muestreo fueron proporcionados por el 
departamento de administración de mercados del municipio de Riobamba determinando un número 
aproximado de afluencia de personas a los mercados principalmente en los días de feria o en días 
ordinarios  consiguiendo los siguientes resultados: 

 

Nota:  El total de personas que concurre a los mercados es por cada día de 

feria u ordinario de la semana. 

Con los datos conseguidos se procederá a la realización del muestreo aleatorio  

para determinar los lugares típicos de gastronomía popular de la ciudad de 
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Riobamba así como también ciertos datos necesarios para la elaboración del 

manual. 

 

Cálculo de la Muestra  

� �
�. ��	��	

�
∝

�
	���  �	 � 	�. ��

 

N= Tamaño de la población 

∝= Alfa  

Error alfa, es del 5 % (0.05)  

Z= Nivel de confianza 

Valor de z de 1.959963985 (a nivel práctico 1.96) 

0.25 es el valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, esto es p 

= 0.5 

n= es el tamaño de la muestra. 
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Parroquia Maldonado: Mercado San Alfonso 

N= 700 

� �
0.05	�700	

�
�.��

�.��
	��700  1	 � 	0.25

 

 

� �
0.05	�700	

�0.26	��699	 � 0.25
 

 

� �
35

0.45 � 0.25
 

 

� �
35

0,7
 

� � 50 

 

Parroquia  Veloz: Mercado La Merced 

N= 800 

 

� �
0.05	�800	

�
�.��

�.��
	��800  1	 � 	0.25

 

 

� �
0.05	�800	

�0.26	��799	 � 0.25
 

 

� �
40

0.51 � 0.25
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� �
40

0,77
 

� � 52 

 

Parroquia  Lizarzaburu: Centro Comercial  La Condam ine 

N= 1100 

� �
0.05	�1100	

�
�.��

�.��
	��1100  1	 � 	0.25

 

� �
0.05	�1100	

�0.26	��1.099	 � 0.25
 

 

� �
55

0.72 � 0.25
 

 

� �
55

0,97
 

� � 57 

 

Parroquia  Velasco: Mercado o Plaza Dávalos 

N= 700 

� �
0.05	�700	

�
�.��

�.��
	��700  1	 � 	0.25

 

 

� �
0.05	�700	

�0.26	��699	 � 0.25
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� �
35

0.45 � 0.25
 

 

� �
35

0,7
 

� � 50 

 

Parroquia  Yaruquies: Mercado Central Yaruquies 

N= 450 

� �
0.05	�450	

�
�.��

�.��
	��450  1	 � 	0.25

 

 

� �
0.05	�700	

�0.26	��449	 � 0.25
 

 

� �
22,5

0.29 � 0.25
 

 

� �
22.5

0,54
 

� � 41 
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5.2. RESULTADO Y ANÁLISIS  DE ENCUESTAS REALIZADAS POR 

MERCADO DE LA CIUDAD 

PARROQUIA MALDONADO: MERCADO SAN ALFONSO 

� � 50 

De un total de 50 personas encuestadas  se obtuvo los siguientes resultados 

Pregunta # 1.- 

¿Conoce  usted algún sitio de comida típica tradicional de la ciudad de 

Riobamba? 

Tabla V-II. Sitio de comida típica tradicional de la ciudad de Riobamba 

 FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

PORCENTUAL  
SI 37 0.74% 

NO 13 0.26% 
TOTAL 50 100% 

Fuente: Marco Cajo 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 37 personas encuestadas conocen 

algún lugar de comida típica de la ciudad de Riobamba que corresponde al 

74% del total de encuestados mientras que 13 personas desconocen esto 

corresponde al 26% de encuetados  

Pregunta # 2.- 

¿Podría determinar el nombre del plato típico la ubicación del establecimiento o 

el nombre del local? 

Conclusión:  En cuanto a la pregunta 2 no es factible realizar el cálculo ya que 

es netamente cualitativa para recabar información necesaria para determinar la 
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Ubicación de los sitios de comida tradicional en la ciudad de Riobamba dando 

como resultado los siguientes datos. 

Tabla V-III: Ubicación de los sitios de comida tradi cional en la ciudad de Riobamba  

Nombre del plato típico Ubicación del local Nombre del local 

Ceviche de chochos Coliseo Gallegos 
Borja 

Doña Nelly 

Ceviche de chochos Villa María  

Hornado La Merced  

Hornado Redondel salida a 

San Luis 

 

Papas con cuero Plaza Barriga  

Papas con cuero  Cuchifritos 

Tortillas o llapingachos La Merced Doña Luna 

Tortillas o llapingachos San Francisco  

Papas con cuy Redondel salida a 
San Luis 

 

Papas con cuy San Alfonso  

Tortillas en piedra La vasija  

Tortillas en piedra Redondel  del Comil  

Tripa mishque El coliseo Gallegos 
Borja 

 

Tripa mishque Santa Rosa  

Fuente: Marco Cajo 
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Pregunta # 3.- 

 ¿El costo o valor del plato típico que se expende en el local es:  

Tabla V-IV: Costo o valor del plato 

 
FRECUENCIA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL  

BAJO 43 0,86% 
MEDIO 0 0% 

ALTO 7 0,14% 
  50 100% 

Fuente: Marco Cajo 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 43 personas encuestadas 

consideran que el costo del plato típico es bajo que corresponde al 86% del 

total de encuestados mientras que 7 personas consideran que el costos es alto  

esto corresponde al 14% de encuestados. 

Pregunta  # 4.- 

¿Conoce de algún manual que ofrezca información sobre comida típica 

tradicional de  Riobamba? 

Tabla V-V: Conocimiento sobre manuales similares  

  FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
PORCENTUAL  

SI 10 0,2% 
NO 40 0,8% 
  50 100% 

Fuente: Marco Cajo 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 10 personas encuestadas conocen 

acerca de un manual de comida típica de la ciudad de Riobamba que 

corresponde al 20% del total de encuestados mientras que 40 personas 

desconocen esto corresponde al 80% del total de encuetados  
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Pregunta # 5.- 

¿Cree que es necesaria la creación de un manual que proporcione información 

sobre  lugares de comida típica de la ciudad de Riobamba? 

Tabla V-VI: Factibilidad de la creación de un manual 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL  

SI 45 0,9% 
NO 5 0,1% 
  50 100% 

Fuente: Marco Cajo 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 45 personas encuestadas 

consideran necesario la creación de un manual de  comida típica de la ciudad 

de Riobamba que corresponde al 90% del total de encuestados mientras que 5 

personas consideran que no es necesario el manual esto corresponde al 10% 

del total de  encuetados  
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PARROQUIA  LIZARZABURU: CENTRO COMERCIAL  LA CONDAM INE 

� � 57 

De un total de 57  personas encuestadas  se obtuvo los siguientes resultados 

 

Pregunta # 1.- 

¿Conoce  usted algún sitio de comida típica tradicional de la ciudad de 

Riobamba? 

Tabla V-VII: Sitio de comida típica tradicional de la ciudad de Riobamba 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL  

SI 48 0,84% 
NO 9 0,04% 
  57 100% 

 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 48 personas encuestadas conocen 

algún lugar de comida típica de la ciudad de Riobamba que corresponde al 

84% del total de encuestados mientras que 9 personas desconocen esto 

corresponde al 16% de encuetados 

Pregunta # 2.-  

¿Podría determinar el nombre del plato típico la ubicación del establecimiento o 

el nombre del local? 

En cuanto a la pregunta 2 no es factible realizar el cálculo ya que es netamente 

para recabar información necesaria para determinar la ubicación de los sitios 

de comida tradicional en la ciudad. 
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Tabla V-VIII: Ubicación de los sitios de comida tradi cional en la ciudad de Riobamba  

NOMBRE DEL PLATO 

TÍPICO 

UBICACIÓN DEL 

LOCAL 

NOMBRE DEL LOCAL 

Ceviche de chochos Coliseo Gallegos 

Borja 

Doña Nelly 

Ceviche de chochos Villa María  

Hornado La Merced  

Hornado Redondel salida a 

San Luis 

 

Papas con cuero Plaza Barriga  

Papas con cuero  Cuchifritos 

Tortillas o llapingachos La Merced Doña Luna 

Tortillas o llapingachos San Francisco  

Papas con cuy Redondel salida a 

SanLuis 

 

Papas con cuy San Alfonso  

Tortillas en piedra La vasija  

Tortillas en piedra Redondel  del Comil  

Tripa mishque El coliseo Gallegos 

Borja 

 

Tripa mishque Santa Rosa  
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Pregunta # 3.- 

¿El costo o valor del plato típico que se expende en el local es? 

Tabla V-IX: Costo o valor del plato 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL  

Bajo 50 0,96% 
Medio 2 0,04% 
 Alto 50 100% 

 

Conclusión: Como resultado se tiene que 50 personas encuestadas 

consideran que el costo del plato típico es bajo que corresponde al 90% del 

total de encuestados mientras que 7 personas consideran que el costos es alto  

esto corresponde al 10% de encuestados. 

Pregunta  # 4.- 

¿Conoce de algún manual que ofrezca información sobre comida típica 

tradicional de  Riobamba? 

Tabla V-X: Conocimiento sobre manuales similares 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Si 12 0,21% 
No 45 0,79% 

 57 100% 
 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 12 personas encuestadas conocen 

acerca de un manual de comida típica de la ciudad de Riobamba que 

corresponde al 20% del total de encuestados mientras que 45 personas 

desconocen esto corresponde al 79% del total de encuetados  
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Pregunta # 5.- 

¿Cree que es necesaria la creación de un manual que proporcione información 

sobre  lugares de comida típica de la ciudad de Riobamba? 

Tabla V-XI: Factibilidad de la creación de un manual 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL  

Si 51 0,89% 
No 6 0.10% 

 57 100% 
 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 51 personas encuestadas 

consideran necesario la creación de un manual de  comida típica de la ciudad 

de Riobamba que corresponde al 89% del total de encuestados mientras que 6 

personas consideran que no es necesario el manual esto corresponde al 11% 

del total de  encuetados  
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Parroquia  Veloz: Mercado La Merced 

� � 52 

De un total de 52  personas encuestadas  se obtuvo los siguientes resultados 

 

Pregunta  # 1.- 

¿Conoce  usted algún sitio de comida típica tradicional de la ciudad de 

Riobamba? 

Tabla V-XII: Sitio de comida típica tradicional de la ciudad de Riobamba 

 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL  

Si 47 0,90% 
No 5 0.10% 

 
52 100% 

 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 47 personas encuestadas conocen 

algún lugar de comida típica de la ciudad de Riobamba que corresponde al 

90% del total de encuestados mientras que 5 personas desconocen esto 

corresponde al 10% de encuetados 
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Pregunta # 2.-  

¿Podría determinar el nombre del plato típico la ubicación del establecimiento o 

el nombre del local? 

Tabla V-XIII: Ubicación de los sitios de comida tradi cional en la ciudad de Riobamba 

NOMBRE DEL PLATO 
TÍPICO 

UBICACIÓN DEL LOCAL  NOMBRE DEL 
LOCAL  

Ceviche de chochos  Coliseo Gallegos Borja Doña Nelly 

Ceviche de chochos Villa María   

Hornado La Merced  

Hornado Redondel salida a San Luis  

Papas con cuero Plaza Barriga  

Papas con cuero  Cuchifritos 

Tortillas o llapingachos La Merced Doña Luna 

Tortillas o llapingachos San Francisco  

Papas con cuy Redondel salida a San Luis  

Papas con cuy San Alfonso  

Tortillas en piedra La vasija  

Tortillas en piedra Redondel  del Comil  

Tripa mishque El coliseo Gallegos Borja  

Tripa mishque Santa Rosa  

 

Conclusión:  En cuanto a la pregunta 2 no es factible realizar el cálculo ya que 

es netamente para recabar información necesaria para determinar la ubicación 

de los sitios de comida tradicional en la ciudad. 
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Pregunta  # 3.- 

¿El costo o valor del plato típico que se expende en el local es?  

Tabla V-XIV: Costo o valor del plato 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL  

Bajo 45 0,86% 
Alto  7 0.14% 

 
52 100% 

 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 45  personas encuestadas 

consideran que el costo del plato típico es bajo que corresponde al 86% del 

total de encuestados mientras que 7 personas consideran que el costos es alto  

esto corresponde al 14% de encuestados 

Pregunta  # 4.- 

¿Conoce de algún manual que ofrezca información sobre comida típica 

tradicional de  Riobamba? 

Tabla V-XV Conocimiento sobre manuales similares 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Si 5 0,10% 
No  47 0.90% 

 52 100% 
 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 5 personas encuestadas conocen 

acerca de un manual de comida típica de la ciudad de Riobamba que 
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corresponde al 10% del total de encuestados mientras que 47 personas 

desconocen esto corresponde al 90% del total de encuetados  

Pregunta # 5.- 

¿Cree que es necesaria la creación de un manual que proporcione información 

sobre  lugares de comida típica de la ciudad de Riobamba? 

Tabla V-XVI: Sitio de comida típica tradicional de la c iudad de Riobamba 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL  

Si 43 0.82% 
No  9 0.17% 

 
52 100% 

 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 51 personas encuestadas 

consideran necesario la creación de un manual de  comida típica de la ciudad 

de Riobamba que corresponde al 89% del total de encuestados mientras que 6 

personas consideran que no es necesario el manual esto corresponde al 11% 

del total de  encuetados  
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PARROQUIA  VELASCO: MERCADO O PLAZA DÁVALOS 

� � 50 

De un total de 50  personas encuestadas  se obtuvo los siguientes resultados 

 

Pregunta # 1.- 

¿Conoce  usted algún sitio de comida típica tradicional de la ciudad de 

Riobamba? 

Tabla V-XVII: Sitio de comida típica tradicional de la ciudad de Riobamba 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL  

Si 40 0.80% 
No  10 0.20% 

 50 100% 
 

Conclusión:  Como resultado se tiene tenemos que 40 personas encuestadas 

conocen algún lugar de comida típica de la ciudad de Riobamba que 

corresponde al 80% del total de encuestados mientras que 10 personas 

desconocen esto corresponde al 20% de encuetados. 
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Pregunta # 2.- 

¿Podría determinar el nombre del plato típico la ubicación del establecimiento o 

el nombre del local? 

Tabla V-XVIII: Ubicación de los sitios de comida tradi cional en la ciudad de Riobamba 

 

NOMBRE DEL 

PLATO TÍPICO  

UBICACIÓN DEL LOCAL  NOMBRE DEL LOCAL  

Ceviche de chochos  Coliseo Gallegos Borja Doña Nelly 

Ceviche de chochos Villa María   

Hornado La Merced  

Papas con cuero Plaza Barriga  

Papas con cuero  Cuchifritos 

Tortillas o 

llapingachos 

La Merced Doña Luna 

Tortillas o 

llapingachos 

San Francisco  

Papas con cuy Redondel salida a San Luis  

Papas con cuy San Alfonso  

Tortillas en piedra La vasija  

Tortillas en piedra Redondel  del Comil  

Tripa mishque El coliseo Gallegos Borja  

Tripa mishque Santa Rosa  
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Conclusión:  En cuanto a la pregunta 2 no es factible realizar el cálculo ya que 

es netamente para recabar información necesaria para determinar la ubicación 

de los sitios de comida tradicional en la ciudad. 

Pregunta # 3.- 

¿El costo o valor del plato típico que se expende en el local es?  

Tabla V-XIX.: Costo o valor del plato 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Bajo 39 0.78% 
Alto 11 0.22% 

 50 100% 
 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 39 personas encuestadas 

consideran que el costo del plato típico es bajo que corresponde al 78% del 

total de encuestados mientras que 11 personas consideran que el costos es 

alto  esto corresponde al 22% de encuestados 

Pregunta  # 4.- 

¿Conoce de algún manual que ofrezca información sobre comida típica 

tradicional de  Riobamba? 

Tabla V-XX: Conocimiento sobre manuales similares 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Si 9 0.18% 
No  41 0.82% 

 50 100% 
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Conclusión:  Como resultado se tiene que 9 personas encuestadas conocen 

acerca de un manual de comida típica de la ciudad de Riobamba que 

corresponde al 18% del total de encuestados mientras que 41 personas 

desconocen esto corresponde al 82% del total de encuetados. 

Pregunta  # 5.- 

¿Cree que es necesaria la creación de un manual que proporcione información 

sobre  lugares de comida típica de la ciudad de Riobamba? 

Tabla V-XXI: Sitio de comida típica tradicional de la c iudad de Riobamba 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Si 44 0.88% 
No  6 0.12% 

 50 100% 
 

Conclusión:  Como resultado tenemos que 44 personas encuestadas 

consideran necesario la creación de un manual de  comida típica de la ciudad 

de Riobamba que corresponde al 88% del total de encuestados mientras que 6 

personas consideran que no es necesario el manual esto corresponde al 12% 

del total de  encuetados. 
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PARROQUIA  YARUQUIES: MERCADO CENTRAL YARUQUIES 

� � 41 

De un total de 41  personas encuestadas  se obtuvo los siguientes 

resultados 

 

Pregunta  # 1.- 

¿Conoce  usted algún sitio de comida típica tradicional de la ciudad de 
Riobamba? 

Tabla V-XXII: Sitio de comida típica tradicional de la ciudad de Riobamba 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Si 35 0.85% 
No  6 0.15% 

 41 100% 
 

Conclusión:  Como resultado tenemos que 35 personas encuestadas conocen 

algún lugar de comida típica de la ciudad de Riobamba que corresponde al 

85% del total de encuestados mientras que 6 personas desconocen esto 

corresponde al 15% de encuetados 

Pregunta #  2.-  

¿Podría determinar el nombre del plato típico la ubicación del establecimiento o 

el nombre del local? 
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Tabla V-XXIII: Ubicación de los sitios de comida tradi cional en la ciudad de Riobamba 

NOMBRE DEL 
PLATO TÍPICO 

UBICACIÓN DEL 
LOCAL 

NOMBRE DEL 
LOCAL 

Ceviche de chochos  Coliseo Gallegos Borja Doña Nelly 

Ceviche de chochos Villa María   

Hornado La Merced  

Hornado Redondel salida a San 
Luis 

 

Papas con cuero Plaza Barriga  

Papas con cuero  Cuchifritos 

Tortillas o 
llapingachos 

La Merced Doña Luna 

Tortillas o 
llapingachos 

San Francisco  

Papas con cuy Redondel salida a San 
Luis 

 

Papas con cuy San Alfonso  

Tortillas en piedra La vasija  

Tortillas en piedra Redondel  del Comil  

Tripa mishque El coliseo Gallegos Borja  

Tripa mishque Santa Rosa  

 

Conclusión : En cuanto a la pregunta 2 no es factible realizar el cálculo ya que 

es netamente para recabar información necesaria para determinar la ubicación 

de los sitios de comida tradicional en la ciudad. 

Pregunta # 3.- 

¿El costo o valor del plato típico que se expende en el local es?  
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Tabla V-XXIV: Costo o valor del plato 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Bajo 30 0.73% 
Alto 11 0.27% 

 41 100% 
 

Conclusión: Como resultado se tiene que 30  personas encuestadas 

consideran que el costo del plato típico es bajo que corresponde al 73% del 

total de encuestados mientras que 11 personas consideran que el costos es 

alto  esto corresponde al 27% de encuestados. 

Pregunta # 4.- 

¿Conoce de algún manual que ofrezca información sobre comida típica 

tradicional de  Riobamba? 

Tabla V-XXV: Conocimiento sobre manuales similares 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Si 10 0.24% 
No  31 0.76% 

 41 100% 
 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 5 personas encuestadas conocen 

acerca de un manual de comida típica de la ciudad de Riobamba que 

corresponde al 10% del total de encuestados mientras que 47 personas 

desconocen esto corresponde al 90% del total de encuetados. 
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Pregunta  # 5.- 

¿Cree que es necesaria la creación de un manual que proporcione información 

sobre  lugares de comida típica de la ciudad de Riobamba? 

Tabla V-XXVI: Sitio de comida típica tradicional de la c iudad de Riobamba 

  FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Si 33 0.80% 
No  8 0.20% 

 41 100% 
 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 33 personas encuestadas 

consideran necesario la creación de un manual de  comida típica de la ciudad 

de Riobamba que corresponde al 80% del total de encuestados mientras que 8 

personas consideran que no es necesario el manual esto corresponde al 20% 

del total de  encuetados. 
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RESULTADO TOTAL Y ANÁLISIS  DE ENCUESTAS REALIZADAS  

 

Pregunta #1.- 

¿Conoce  usted algún sitio de comida típica tradicional de la ciudad de 

Riobamba? 

Tabla V-XXVII: Sitio de comida típica tradicional de la ciudad de Riobamba 

PLAZA / MERCADO  SI NO 

San Alfonso 74% 26% 

C.C. La Condamine. 84% 16% 

La Merced 90% 10% 

Plaza Dávalos 80% 20% 

Mercado Yaruquies 85% 15% 

Total 83% 17% 

 

 

Figura V-3: Plazas de la ciudad de Riobamba 
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Conclusión:  Como resultado se tiene que 207 personas encuestadas conocen  

lugares de comida típica de la ciudad de Riobamba que corresponde al 83% 

del total de encuestados mientras que 43 personas desconocen esto 

corresponde al 17% de encuetados dando como resultado el 100%. 

Pregunta #  2.-  

¿Podría determinar el nombre del plato típico la ubicación del establecimiento o 

el nombre del local? 

Tabla V-XXVIII: Ubicación de los sitios de comida tradi cional en la ciudad de Riobamba 

NOMBRE DEL PLATO 
TÍPICO 

UBICACIÓN DEL LOCAL  NOMBRE DEL 
LOCAL 

Ceviche de chochos Coliseo Gallegos Borja Doña Nelly 

Ceviche de chochos Villa María  

Hornado La Merced  

Hornado Redondel salida a San Luis  

Papas con cuero Plaza Barriga  

Papas con cuero  Cuchifritos 

Tortillas o llapingachos La Merced Doña Luna 

Tortillas o llapingachos San Francisco  

Papas con cuy Redondel salida a San Luis  

Papas con cuy San Alfonso  

Tortillas en piedra La vasija  

Tortillas en piedra Redondel  del Comil  

Tripa mishque El coliseo Gallegos Borja  
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Tripa mishque Santa Rosa  

 

Conclusión:  En cuanto a la pregunta 2 no es factible realizar  cálculo ya que 

es netamente para recabar información necesaria para determinar la ubicación 

de los sitios de comida tradicional en la ciudad. 

Pregunta # 3.- 

¿El costo o valor del plato típico que se expende en el local es?  

Tabla V-XXIX: Costo o valor del plato 

Plaza / Mercado Bajo Medio Alto 

San Alfonso 43  7 

C.C. La Condamine. 50 1 7 

La Merced 45  7 

Plaza Dávalos 39  11 

Mercado Yaruquies 30 2 11 

Total 207 3 43 

Total en % 83% 1% 17% 
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Figura V-4: Valores de los platos de acuerdo a los me rcados o lugares donde se venden. 

 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 207  personas encuestadas 

consideran que el costo del plato típico es bajo que corresponde al 83% del 

total de encuestados un número mínimo piensa que tiene un valor medio razón 

por la cual no se lo tomo como datos necesarios  mientras que 43 personas 

consideran que el costos es alto  esto corresponde al 17% de encuestados 

dando como resultado el 100% 

Pregunta # 4.- 

¿Conoce de algún manual que ofrezca información sobre comida típica 

tradicional de  Riobamba? 

Tabla V-XXX: Conocimiento sobre manuales similares 

Plaza / Mercado Si No 

San Alfonso 10 40 

C.C. La Condamine. 12 45 

La Merced 5 47 

Plaza Dávalos 9 41 

Mercado Yaruquies 10 31 

Total 46 204 

Total en % 18% 82% 
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Figura V-5: Información sobre manuales existentes 

 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 46 personas encuestadas conocen 

acerca de un manual de comida típica de la ciudad de Riobamba que 

corresponde al 18% del total de encuestados mientras que 204 personas 

desconocen esto corresponde al 82% del total de encuetados dando como 

resultado el 100%. 

Pregunta  # 5.- 

¿Cree que es necesaria la creación de un manual que proporcione información 

sobre  lugares de comida típica de la ciudad de Riobamba? 

Tabla V-XXXI: Sitio de comida típica tradicional de la c iudad de Riobamba 

Plaza / Mercado Si No 

San Alfonso 45 5 

C.C. La Condamine. 51 6 

La Merced 43 9 
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Plaza Dávalos 44 6 

Mercado Yaruquies 33 8 

Total 216 34 

Total en % 86% 14% 

 

 

Figura V-6: La factibilidad de crear un manual de qu e proporcione información sobre  lugares de 
comida típica de la ciudad de Riobamba 

 

Conclusión:  Como resultado se tiene que 216 personas encuestadas 

consideran necesario la creación de un manual de  comida típica de la ciudad 

de Riobamba que corresponde al 86% del total de encuestados mientras que 

34 personas consideran que no es necesario el manual esto corresponde al 

14% del total de  encuetados dando como resultado el 100%. 
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5.3. Ponderación de comida típica de la ciudad de R iobamba 

5.3.1. Tabla de ponderación 

Tabla V-XXXII: Ponderación 

Rango/Valor  Ponderación  

1usd – 2.50 usd Bajo 

2.50 usd – 4 usd Medio 

4usd – En adelante Alto 
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5.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Aplicada a la Coordinación Zonal 3 Del Ministerio de Turismo, para la 

creación y validación  del Manual Que Rescata La Identidad Gastronómica 

Local y Tradicional de la ciudad de Riobamba. 

a. ¿Beneficiará  la creación  de un manual informat ivo  de lugares de 
comida típica de la ciudad de Riobamba a fomentar e l turismo 
gastronómico de la ciudad? 

Tabla V-XXXIII: Beneficio de la creación de un Manual 

Frecuencia  

Si 9 

No 0 

Tal vez 0 

 

 

Figura V-7: Beneficio de la creación de un Manual 

Conclusión: 

La opinión fue favorable el 100% está de acuerdo en crear un manual  para que 

sirve de guía para los turistas nacionales y extranjeros de los lugares en donde 

se expende los platos típicos.  
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b. ¿Cree usted que el manual debería tener un texto  corto legible y 
fácil de entender? 
 

Tabla V-XXXIV: Analizar la utilización de imágenes y te xto dentro del manual 

Frecuencia  

Si 9 

No 0 

Tal vez 0 

 

 

Figura V-8: Analizar la utilización de imágenes y te xto dentro del manual  

 

Conclusión: 

El 100% cree que en lo posible no se use texto sino más imágenes que llamen 

la atención. 
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c. ¿Cree usted que las  imágenes  deberían ir  acor des  con el tema 
del contenido del manual? 

Tabla 5-XXXV. Opinión sobre el diseño del manual relac ionada con las imágenes  

  Frecuencia 

Si 9 

No 0 

 

 

Figura V-9: Opinión sobre el diseño del manual relac ionado con las imágenes 

 

Conclusión: 

El 100%  considera que debe existir coherencia entre las imágenes y el texto 

que se utilice en el manual. 
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d. ¿Es necesaria la utilización de  infografías  de  los lugares de 
comida típica de la ciudad de Riobamba  para la ubi cación de los 
mismos? 

Tabla 5-XXXVI: Información sobre la necesidad de infogr afías de los lugares de comida típica de la 
ciudad de Riobamba  

Frecuencia  

Si 9 

No 0 

Tal vez 0 

 

 

Figura V-10: Información sobre la necesidad de infog rafías de los lugares de comida típica de la 
ciudad de Riobamba 

 

Conclusión: 

Con las infografías se pueden ubicar mejor los lugares donde se expende 

platos típicos.  
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e. ¿Qué colores cree usted  que se deberían aplicar   en el diseño del 
manual?    

Tabla V-XXXVII: Colores que se deben usar en el manual  

  Frecuencia 

Representativos de 

Riobamba 1 

Colores cálidos 

sugestivos a la comida 7 

Cualquier color 1 

 

 

Figura V-11: Colores que se deben usar en el manual 

Conclusión: 

El 78% de los encuestados consideran que los colores que se deben utilizar en 

el manual deben estar relacionados con la comida según la psicología del 

color. 
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¿Qué otro idioma alternativo a parte del español cr ee usted que  se 
debería utilizar en el diseño del manual? 

Tabla V-XXXVIII: Opinión sobre los idiomas  que deben es tar redactado  el manual  

  Frecuencia 

Inglés 6 

Quechua 0 

Todos los anteriores 3 

 

 

Figura V-1: Opinión sobre los idiomas  que deben est ar redactado  el manual 

 

Conclusión: 

El 67% de las personas considera que el manual debe estar redactado en 

español e inglés, mientras que el 33% considera que debe estar redactado en 

inglés, y quechua a parte del español. 
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CONCLUSIÓN FINAL: 

La mayor parte de las personas encuestadas consideran que se debe realizar 

el MANUAL QUE RESCATA LA IDENTIDAD GASTRONÓMICA LOCAL Y 

TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA  con una aceptación del 90% el 

mismo que debe estar redactado en español, e inglés, y poseer imágenes 

claras e impactantes que deben tener coherencia con el texto y en su diseño 

utilizar colores cálidos que se relacionan con la comida.  
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Tabla V-XXXIX: Matriz de lugares de gastronomía pop ular 

Nombre del 
Local o 
Propietaria/o 

Ubicación  Plato/s 
Típico/s 

Ingredientes 
principales 

Años de 
funcionamiento  

Permisos 
Sanitarios 

Horarios de 
Atención  

Valor  

Doña Nelly 
Doña Mary 

Garaje Coliseo 
Teodoro 

Gallegos Borja 
Calles Veloz y 

Pichincha 

01.  Ceviche de 
Chochos 

Ceviche de 
pollo 

Chochos, maíz, 
tomate, limón, 

cebolla colorada, 
cilantro cuero 

orejas de cerdo, 
pollo 

Fueron 
Heredados 

30 a 40 años 

Cuenta con 
todos los 
permisos 

8:00 a 14:00 Bajo 

Doña Rosita, 
Doña Aidita, 

Doña Charito. 
 

Parque de Villa 
María calles  

Orozco y Loja 

Ceviche de 
Chochos 

Ceviche de 
pollo 

Chochos, maíz, 
tomate, limón, 

cebolla colorada, 
cilantro cuero 

orejas de cerdo, 
pollo 

8 años de 
funcionamiento 

Cuenta con 
todos los 
permisos 

9:00  a 16:00 Bajo 

Foto ceviche de chochos  
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Ricas tortillas 
en piedra 

Sector de La 
Vasija Av.9 de 
octubre y 
Espejo 

02. Tortillas de 
maíz asadas en 
piedra 
volcánica 

Harina de maíz, 
manteca queso  

25 años de 
funcionamiento 

Cuenta con los 
permisos 
respectivos 

Lunes a 
viernes  a 
partir de las 
17:00 hasta 
las  22:00 
horas 
Sábado 
12:00am a 
22:00 

Bajo 

 Av. Antonio 
José de Sucre 
redondel del 
Comil 

Tortillas de 
maíz asadas en 
piedra 
volcánica 

Harina de maíz, 
queso 

15 años de 
funcionamiento 

Cuenta con los 
permisos 
respectivos 

Lunes a 
sábado de 
17:00 a 21:00 

Bajo 

Foto tortillas en piedra  
 

 
 

Restaurante 
Doña Magolita 

Sector de San 
Francisco calles 

José Veloz y 
Diego de 

03. Tortillas con 
caucara 

Seco de pollo 
Yahuarlocro 

papa, salsa de 
maní, huevo, 

ensalada, 
caucara, pollo, 

Entre 12 y 15 
años de 

funcionamiento 

Cuenta con los 
permisos 

respectivos 

Lunes a 
sábado a 

partir de las 
17:00 hasta 

Medio 
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Almagro esq. Papas con 
hornado 

las 20:30 
Domingo en la 

mañana 
Doña Luna Mercado de La 

Merced calles 
Guayaquil y 

Colon. 

Tortillas de 
papa, jugo de 

sal, yahuarlocro 

papa, carne al 
jugo, huevo, 

ensalada, jugo 
de carne con 

huevos 
ligeramente 
fritos y limón 

Lleva funcionando 
cerca de 60 años 

es la tercera 
generación que 

atiende el negocio 

Cuenta con los 
permisos 

respectivos 

Domingo a 
domingo a 
partir de las 

8:00 hasta las 
16:00 horas 

Medio 

Foto Tortillas o Llapingachos  

 
 Coliseo 

Teodoro 
Gallegos Borja 
(parte posterior) 

04. Tripa 
mishque 

Viseras de res 
asadas al 
carbón se 

acompaña con 
mote o papas 

Lleva ya 60 años 
el negocio fue 

heredado de sus 
padres 

Cuenta con los 
permisos 

respectivos 

 Lunes a 
sábado a 

partir de las 
16:00 hasta 

las 21:00 
horas 

Bajo 

Sra.: Lucia 
Miranda 

Iglesia de Santa 
Rosa calles 

Chile y 
Pichincha 

Tripa mishque Viseras de res 
asadas al 
carbón se 

acompaña con 
mote o papas 

Lleva ya 40 años 
fue heredado de 

su madre 

Cuenta con los 
permisos 

respectivos 

De Lunes a 
sábado a 

partir de las 
16:00 hasta 

las 21:00 

Bajo 
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horas 
Foto tripa mishque  

 
 

Sra.: Carmen 
Falconî 

Mercado de la 
Merced calles 

05. Hornado Cerdo asado en 
horno de leña, 
mote lechuga, 
tomate, cebolla 

Entre 50 y 60 
anos de 

funcionamiento 
de generación en 

generación 

Cuenta con los 
permisos 

respectivos 

De domingo a 
domingo 

desde las 7:00 
a 16:00 

Medio 

 Redondel 
Salida a San 

Luis calles Av.9 
de Octubre y 

Hornado Cerdo asado en 
horno de leña, 
mote, lechuga, 
tomate, cebolla 

Lleva 6 años de 
funcionamiento 

Cuenta con los 
permisos 

respectivos 

Domingo 
desde las 7:00 

a 16:00 

Medio 

Foto hornado  
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Fritadas de la 
Ayacucho 

Calles 
Ayacucho entre 
García Moreno 

y España 

06. Fritada Cerdo cocido en 
agua hasta 

dorarse, mote, 
tostado, maduro 

y lechuga 

Se considera 
pionera funciona 
ya 45 años de 
generación en 

generación 

Cuenta con los 
permisos 

respectivos 

De domingo a 
domingo de 

16:00 a 21:00 

Medio 

Foto Fritada  
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Beatriz Granizo Parque Barriga 
calles Veloz y 
Miguel Ángel 

León 

07. Papas con 
cuero 

Papas, maní 
cuero de cerdo 

22 años de 
funcionamiento 

Cuenta con los 
permisos 

respectivos 

De Lunes  a 
sábado desde 

las 17:00 a 
21:00 

Medio 

Cuchifritos Calles Uruguay 
entre Chile y 

Colombia 
 
 
 
 

Papas con 
cuero 

 

Papas , maní 
cuero de cerdo 

15 años de 
funcionamiento 

Cuenta con los 
permisos 

respectivos 

De domingo a 
domingo 

desde las 7:00 
a 16:00 

Medio 

Foto papas con cuero  
 

 
 
 
 
Asadero “Cristo 
Rey” 
 

Gasolinera San 
Alfonso calles 
Mariana  de 

08. Papas con 
cuy o conejo 
Locro de cuy 

Arroz, salsa de 
maní con papas 
cocidas cuy 

5 años de 
funcionamiento 

Cuenta con los 
permisos 
respectivos 

Martes a 
Domingo  
 de  9:00 a 

Alto 
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 Jesús y 
Venezuela. 

asado o conejo 
lechuga    

14:00 Sábado 
de 9:00 a 
17:00   

Segundo 
Villafuerte 

Redondel 
Salida a San 
Luis calles Av. 9 
de Octubre y 

Papas con cuy 
o conejo 

Arroz, salsa de 
maní con papas 
cocidas y cuy 
asado o conejo 

3 años de 
funcionamiento 

Cuenta con los 
permisos 
respectivos 

Domingo 
desde las 7:00 

a 16:00 

Alto 

Foto papas con cuy  
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CAPITULO VI 

6. ESTUDIO  DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA E L 

MINISTERIO DE TURISMO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

6.1. Antecedentes 

Gráfico  VI-59: Logotipo de Ministerio de Turismo 

 

Fuente. Ministerio de Turismo 

 

La Subsecretaría de Promoción Turística proyecta los distintos destinos 

Turísticos del país en el exterior y a nivel nacional de acuerdo con sus 
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Atribuciones y Responsabilidades del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del  4 de agosto del 2011 numeral 4, señala: 

“Planificar estrategias de mercadeo y promoción turística. Tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional, incluyendo acciones focalizadas para nichos 

de mercado.” 

Siendo así, la Subsecretaría de Promoción Turística mediante la Dirección de 

Campañas ejecuta acciones publicitarias a nivel nacional e internacional con el 

objetivo de posicionar al Ecuador como destino turístico a nivel mundial e 

incrementar el desplazamiento de turistas internos de acuerdo con sus 

Atribuciones y Responsabilidades del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del 4 de Agosto de 2011 numerales 1 y 6, 

señalan: 

“Publicitar y promocionar los diversos destino turísticos del Ecuador.”, y 

“Ejecutar campañas de promoción turística del Ecuador a nivel local, zonal, 

nacional e internacional.”. 

La estrategia turística número 9 del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020”, señala: 

“Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo 

turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales 

nacionales e internacionales; que incluya la colaboración de los actores del 

sector, y realice seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión.”, 
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En este sentido la. Subsecretaría de Promoción Turística realiza acciones que 

permitan desarrollar esta y otras estrategias. 

El Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador “PIMTE 20102014”, 

constituye la herramienta guía para el planteamiento estratégico del mercado 

del país, instrumento en el cual se definen la visión y el posicionamiento 

deseado para el  Ecuador, así como los objetivos y resultados esperados en 

cuanto a mercados y productos tras la aplicación del Plan Operativo y sus 38 

acciones referenciales propuestas. Dentro del Plan Operativo del “PIMTE 

20102014” se contempla la realización de acciones orientadas a la promoción 

en los mercados nacionales dentro del Macro Programa General que pretende 

dotar de todos los elementos necesarios para desarrollar las acciones de 

promoción de manera eficiente en los mercados seleccionados. Sirve de forma 

transversal al resto de macro programas, con especial énfasis en la promoción 

hacia el mercado internacional. El Macro Programa Nacional se ampara en los 

programas transversales (General y Procesos), mantiene acciones similares al 

Macro Programa Internacional pero con acciones orientadas a la sensibilización 

del sector y una promoción muy focalizada al turista, basado en este contexto 

se propone;  

•  Programa Turista dentro del proyecto Publicidad Acción. 

• Campañas Generales, en donde se describe: “Realización anual de 

campañas de publicidad dirigidas al público general orientada a 

posicionar Ecuador según los objetivos estratégicos del PIMTE 

20102014( destino turístico de Buen Vivir, Cuatro Mundos por descubrir, 

para vacaciones en familia o grupos de amigos ajustándose al decálogo 
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del turismo interno). Estas campañas deberán estar orientadas a los tres 

grandes grupos de mercado interno: tradicional, turismo social y 

excursionismo”. 

El año anterior la Dirección de Campañas del Ministerio de Turismo del 

Ecuador realizó la contratación con 11 medios impresos  especializados en la 

industria turística permitiendo llegar a los diferentes segmentos de mercado del 

sector turístico. 

Con estos antecedentes, siendo una de las Atribuciones y Responsabilidades 

de la Subsecretaría de Promoción Turística señala: “Ejecutar acciones de 

promoción turística de alta notoriedad, simultaneidad, multiplicidad, 

oportunidad, precisión y calidad competitiva mundial.”. La Subsecretaría de 

Promoción Turística mediante la Dirección de Campañas ha desarrollado una 

estrategia de marketing orientado a la promoción del país a nivel nacional 

mediante la contratación de espacios publicitarios en medios impresos 

(revistas, manuales, trípticos, etc.). 

La promoción se realizará mediante la contratación de espacios publicitarios en 

diferentes medios de comunicación radio, tv, impresos específicamente en  

manuales, trípticos, dípticos, etc. que mantienen un contenido variado y en 

revistas especializadas en el sector turístico. 

Según el análisis realizado por la Dirección de Campañas del Ministerio de 

Turismo del Ecuador se muestra que la contratación de espacios publicitarios 

en medios impresos  el año anterior generó un alto impacto en los diferentes 

segmentos turísticos del mercado. Razón por la cual se decidió la realización 
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del manual ya que es un medio impreso que genera  un valioso nivel de 

aceptación. 

Tabla VI-XL: CUADRO DE IMPACTOS POR PUBLICACIÓN DE ACUERDO AL TIRAJE Y 
PERIODICIDAD Y NÚMERO DE LECTORES DE CADA MEDIO IMPRESO (REVISTA, MANUAL, 
TRIPTICO, ETC) 

MEDIO 
IMPRESO 

REVISTA 

MANUAL  

TRÍPTICO 

ALCANC
E 

PERIOCIDAD TIRAJ
E 

Nº- DE 
LECTORE

S POR 
EJEMPLA

R 

IMPACTOS 

POR 

PUBLICACIÓ
N 

DE ACUERDO 

AL TIRAJE,  

PERIOCIDAD 

Y Nro. DE  

LECTORES 

Montaña 

Turismo 
Aventura 

Nacional CUATRIMESTRA
L 

3000 5 15000 

 

Thisis Ecuador 

Turismo 
General 

Nacional MENSUAL 8000 20 160000 

Nuestro Mundo 

Turismo y 
Actualidad 

Nacional MENSUAL 10000 11 110000 

Terra Incógnita 

Turismo 
Ecológico 

Nacional BIMENSUAL 12000 6 72000 

Ir Magazine 

Turismo y 
Actualidad 

Nacional BIMENSUAL 10000 5 50000 

Cordillera 

Turismo Arte y 

Nacional BIMENSUAL 5000 6 30000 
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Cultura 

Terreno 
ExtremoTurism
o y Aventura 

Nacional BIMENSUAL 8000 4 32000 

Transport 

Turismo y 
Negocios 

Nacional MENSUAL 3000 4 32000 

Ecuador Infinito 

Turismo 
General 

Nacional MENSUAL 10000 7 70000 

Bitácora 

Turismo 
General 

Nacional BIMENSUAL 10000 4 40000 

 

6.2. PLAN DE PROMOCIÓN PUBLICIDAD PARA EL AÑO 2012.  

 

Para el año 2012, la Dirección de Campañas ha desarrollado el PLAN DE 

PROMOCIÓN PUBLICIDAD, dentro de dicho plan una de las estrategias es la 

publicidad en medios impreso especializados en viajes y turismo, y otros 

medios no especializados permitiendo un link directo con contenidos referentes 

a viajes, motivación de destino o netamente anuncios de promoción con 

enlaces de interés sobre viajes.  

Esta estrategia se enmarca en la actividad clave de promoción nacional las 

campañas nacionales del plan operacional anual 2012. 

De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por la Dirección de 

Investigación se observa que los viajes internos de la población urbana 



- 175 - 

 

realizados entre diciembre de 2009 y febrero de 2011 tienen temporadas 

específicas de aumento y disminución de los desplazamientos como se 

muestra en la gráfica siguiente: 

 

Figura VI-13: Viajes de población urbana  

Fuente: Dirección de Investigación, 2011 

 

Esta variación en los desplazamientos internos se debe concretamente a las 

temporadas tradicionales como son las vacaciones en la región costa entre los 

meses de diciembre a marzo y las vacaciones de la región sierra entre los 

meses de julio a septiembre; en donde la población urbana aumenta sus 

desplazamientos. Los destinos tradicionales preferidos para el turismo interno 

son: Guayaquil, Villamil Playas, Salinas, Atacames, Quito, Cuenca, Ambato 

Riobamba  entre otros.  

Con todo lo referido anteriormente se hace primordial la contratación de 

espacios publicitarios en medios impresos, ya que el impacto y la visibilidad de 

la publicidad contratada es alta dentro del número de lectores por ejemplar de 

acuerdo al tiraje y periodicidad de cada uno. Del mismo modo la contratación 

de espacios publicitarios en medios impresos apoya a las acciones publicitarias 
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que mantiene el Ministerio de Turismo del Ecuador generando resultados 

cuantificables como es la recordación de la Marca País en la ciudadanía 

ecuatoriana. Finalmente, la promoción del destino Ecuador por medio de la 

contratación de espacios publicitarios en medios impresos, apoya a los 

procesos promocionales que mantiene el Ministerio de Turismo en pro del 

desarrollo del  turismo interno del Ecuador. 

Fuente: Coordinación Zonal 3 Del Ministerio de Turismo. 
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Tabla VI-XLII: Tipos de medios de comunicación dent ro del PLANDETUR 2012 

Departamento: Marketing. 

Técnica de Proyectos María Fernanda Vascones
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6.2.1. Medios de comunicación para difundir la gast ronomía en la ciudad 

de Riobamba. 

Los medios de comunicación son el canal que los diseñadores, agencias de  

publicidad  utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, 

por tanto, la elección del o los medios a utilizar en una campaña publicitaria es 

una decisión de suma importancia porque repercute directamente en los 

resultados que se obtienen con ella. 

Por ello es necesario conocer cuáles son los diferentes tipos de medios de 

comunicación, en qué consisten y cuáles son sus ventajas y desventajas, con 

la finalidad de que puedan tomar las decisiones más acertadas al momento de 

seleccionar los medios que van a utilizar. 

Dentro de la investigación realizada en  La Coordinación Zonal 3 Del Ministerio 

de Turismo exactamente en el Departamento de  Marketing junto a la Técnica 

de Proyectos María Fernanda Vascones  supo indicar que en cuanto a 

campañas para fomentar el turismo gastronómico típico de la ciudad poco o 

nada se ha hecho al respecto razón por la cual manifestó sobre la propuesta de 

la creación del manual de gastronomía típica dando luz verde al proyecto ya 

que es una buena alternativa de generar turismo y a la vez recursos para todos 

es decir propietarios de negocios para la ciudad entre otros.  
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6.3. Ventajas y desventajas de los medios de comuni cación utilizados 

por el Ministerio de Turismo. 

En el presente siglo sin lugar a duda han revolucionado los medios de 

comunicación. Las radios, la prensa la tecnología informática, los mails, 

Internet, las redes sociales como Facebook, Twitter, los dispositivos móviles 

como los celulares, la televisión, etc. todos estos han aportado a una mejor 

comunicación sin embargo estos repercuten de una manera u otra  en la 

sociedad, aunque no lo parezca. 

El estudio realizado en el departamento de Marketing de la Coordinación Zonal 

3 Del Ministerio de Turismo dio como resultado los siguientes datos: 

Los medios de comunicación presentan sus ventajas y desventajas, como se 

detallan a continuación. 

Una publicación impresa, editada de manera periódica, generalmente, 

semanal, quincenal o mensual, no sometida a la urgencia de la información de 

actualidad, si no orientada a la divulgación cultural o a una de sus facetas (arte, 

ciencia, cultura, gastronómica, literatura, turismo, etc.) y dirigida a un público de 

intereses más específicos. 

En la actualidad se conocen muchos tipos de medios impresos, los cuales 

sirven a diversas audiencias desde infantiles hasta adultos. Sin embargo de 

forma general los medios impresos  se clasifican en: 

• Especializadas. 

• Informativas. 

• De entretenimiento. 



- 180 - 

 

• Científicas. 

Las revistas los manuales los volantes etc. ,mantienen una presencia amplia en 

diferentes lugares sean estos kioscos, tiendas, supermercados, agencias de 

viajes, estaciones de combustible, aviones, terminales aéreas y terrestres, y su 

distribución se la realiza por medio de suscripción, gremios, asociaciones o de 

forma gratuita en los lugares antes mencionados; con un nivel más alto de 

especialización temática. 

El nivel de especialización está dado por el tipo de información que requiere el 

lector. 

 

Ventajas de los medios de comunicación impresos: 

• El contenido es presentado de una forma directa y sencilla al público. Nos 

informamos de una manera rápida y concreta. 

• Es posible que millones de personas estén comunicadas a la vez por cualquier 

medio de comunicación. 

• En los medios de comunicación es posible aprender nuevos conocimientos y 

nos brindan información. 

• Los medios de comunicación se usan para incentivar el consumo de las 

personas. Esto quiere decir que aunque no queramos, de una manera 

indirecta, nos están diciendo que sería bueno comprar o consumir algún 

producto. 

• Posibilidad de relectura y el tiempo de recepción es decidido por el lector. 
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• Mayor calidad de impresión con relación a otros medios impresos (diarios). 

Segmentación específica en el mercado. 

• Menor rechazo publicitario debido a su especialización. 

• Medio de comunicación permanente, pues tanto sus lectores primarios como 

los secundarios las conservan gracias a su nivel de especialización, artículos 

de interés y contenido. 

 

Desventajas de los medios de comunicación impresos:  

• Muchas veces en los medios de comunicación, cuando nos informan algo, nos 

dan su opinión y no nos muestran la objetividad de la temática. 

• En alguna campañas no existe un estudio de calidad son simples y no tienen la 

suficiente acogida por parte de los usuario.  

• A veces los medios de comunicación muestran contenido no apto para 

menores de 18 o 21 años, y esto puede traer consecuencias negativas al 

menor que lo esté presenciando. 

• Las personas que no tienen educación o principios básicos, los medios de 

comunicación les modifican, siendo una fuente muy influyente en sus vidas. 

• En estos últimos años, los costos han aumentado muchísimo con las 

innovaciones en los medios de comunicación. 

• Algunos medios de comunicación nos transmiten violencia, y esto puede 

repercutir en nuestras vidas de una manera negativa. 
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6.4. Análisis FODA 

Tabla VI-XLIII: Análisis foda de medios impresos con  respecto a otros medios  

 

Fortalezas  Oportunidades  
• Información 

precisa.    
• Bajo costo de 

producción. 
• Difusión de 

fácil 
accesibilidad. 

• Fácil de 
utilizarlo 

• Apto para todo 
publico 

• Prestigio del 
establecimient
o 

 

• Reconocimiento en 
el mercado 

• Mayor afluencia de 
turistas 

• Incremento de 
recursos 
económicos 

 

Debilidades  Amenazas  
• Falta de 

recursos para 
la 
reproducción 
de este medio 
 

 
 
 
 

• Falta de interés  
• Falta de 

conocimiento 
•  
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CAPITULO VII 

7. Diseño del Manual 

Para el diseño y creación del manual se tomó en cuenta la información 

obtenida en las encuestas realizadas a la Zona 3 del Misterio de Turismo.  

En base a esta información y a las necesidades del turismo se ha considerado  

los siguientes puntos con porcentajes que sirven como referencia para la 

creación y diseño del manual. 

1. En el estudio  realizado se determinó que el 100% considera que la creación 

del manual fomentara el turismo gastronómico de la ciudad.   

2. En lo referente  al  texto el 100 % determino que este tiene que ser corto 

legible y de fácil entendimiento. 

3. Concerniente a las imágenes el 100 % considera que estas deben tener 

coherencia con el tema. 

4. El 100% considera necesario e importante que el manual cuente con 

infografías de los lugares de comida típica de Riobamba. 

5. Para la selección de colores el 78% concluyó que estos deben ser referentes 

a la comida (colores cálidos). 

6. Como idioma alternativo  se determinó al inglés  con un 67% a favor. 
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 Con los  resultados obtenidos  se procedió al diseño y creación del manual de 

gastronomía típica de la ciudad de Riobamba. 

7.2. Visualizar el público objetivo. 

 

El público objetivo para el presente proyecto será determinado por  la 

Coordinación Zonal 3 Del Ministerio de Turismo ya que es el ente encargado de 

promocionar y proporcionar sus materiales informativos   

7.3. Definir las estructuras 

Para definir las estructuras de elementos del manual se realizó varias 

propuestas teniendo muy en cuenta las normas  del diseño gráfico y los 

requerimientos del público objetivo obteniendo la siguiente propuesta:        

Arte final, estructura de elementos de las Páginas del manual  

Gráfico  VII-60: Arte final de Páginas del Manual 

Fuente: Marco Cajo 
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7.4. Toma de  ideas  de manuales similares 

Gráfico  VII-61: Red de Blogs Temáticos 

 

Fuente: GS Blogs 

Gráfico  VII-62: Portada  de revista de comida 

 

Fuente: Recetas El Universo. 

Gráfico  VII-63: Portada de Rescate de los Sabores Tra dicionales del Ecuador 

 

Fuente: Fiestas y sabores del Ecuador UDLA. 
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En  manuales investigados relacionados al tema se logró concluir que estos 

están constituidos de la siguiente manera: 

• Definición del tema   

• Portada  

• Contraportada  

• Introducción  

• Índice/s  

• Glosario de términos  

• Contenido estructurado por capítulos o temas cada uno de ellos  esta 

constituido por información de fácil entendimiento y buena retención del 

contenido  

• Sistema cromático con  colores cálidos que despiertan el apetito. 

• Los colores que más éxito tienen en el sector de alimentos y bebidas son 

el amarillo, el naranja, el rojo y el café, debido a que, según sus estudios 

son los que evocan hambre y saciedad. 

• Los tonos cálidos estimulan el antojo y el paladar del consumidor.  

• Tipografía  estándar y de fácil entendimiento. 

• Imágenes para crear  apoyos visuales a la información. 
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7.5. Realizar el manual 

 

Anexo # 4 

 

7.6. Prueba del manual (toma de recomendaciones) 

Se tomó las mejores características y  propiedades, de las encuestas y de 

manuales relacionados con el tema así como también recomendaciones y 

sugerencias de gente entendida en los temas, necesarios para la creación del 

manual así tenemos las siguientes recomendaciones. 

El manual debe estar constituido con: 

• Fuente clara 

• Imágenes del establecimiento   

• Fotografías de la zona  

• Colores convenientes al tema 

• Mapas 

• Infografías 

• Idiomas alternativos    

• Impresión de calidad  

•  Auspiciantes  

• Créditos 
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Las recomendaciones descritas serán tomadas en cuenta para la creación del 

manual y/o cambios que se tengan que realizar posteriormente. 

 

7.7. Versión final del manual 

 

Anexo # 5
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CAPITULO VIII 

8. VALIDACION 

8.1. Validación del manual. 

8.1.1. Establecimiento de la Metodología de Validac ión 

El método que se utilizó para el desarrollo de la investigación es científico 

porque permite analizar la información, estructurada por varios parámetros, 

mismos que servirán de sustento al problema de investigación propuesto. 

Se trabajó con las técnicas de la encuesta por lo que es necesario diseñar un 

cuestionario en donde se ubique las preguntas selectas a fin de cumplir con los 

objetivos del proyecto propuesto. 

En la investigación de campo realizada, se comprobó la validación del Manual 

que rescata la identidad gastronómica local y tradicional Riobambeña para La 

Ministerio de Turismo, a través de  encuestas, las cuales se aplicó en los 

diferentes departamentos encargados de aprobar proyectos dentro de la Zona 

3 del Ministerio de Turismo dando como resultado los siguientes datos. 
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Se determinó en el estudio que el 95% considera que la creación del manual 

fomentara el turismo gastronómico de la ciudad razón y porcentaje suficiente 

para justificar la creación del proyecto propuesto.
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CONCLUSIONES 

 

 

1.  La creación del manual de gastronomía popular local y tradicional de  

Riobamba para el Ministerio de Turismo  ayudara a difundir el turismo 

gastronómico  de nuestra ciudad. 

2.  La investigación  servirá para descubrir e informar sobre la gastronomía 

popular de la ciudad  Riobamba. 

3. Dentro de las  múltiples formas de difusión (promoción o publicidad) del 

Ministerio de Turismo determinamos la forma más idónea para publicar   

el manual que sea realizado. 

4. Para  el desarrollo del proyecto se estudió los fundamentos gráficos, 

fotográficos y las nuevas tendencias en el diseño editorial y medios 

impresos.  

5. Posteriormente al estudio se procedió ha realizar el diseño y creación el 

manual de gastronomía popular local tradicional. 

6. Por medio de las encuestas se pudo validar el estudio para definir  la 

elaboración del manual. 

7. Aplicando todos los conocimientos teóricos prácticos e investigativos se 

obtuvo un trabajo de calidad generando un alto nivel de aceptación en el 

mercado meta 

   

 

 



 

 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Al igual que el manual de gastronomía popular es nuestro deber como 

estudiantes de Diseño Gráfico aplicar todo nuestro mayor esfuerzo en 

cualquier proyecto dejando en alto el nombre de nuestra querida 

Institución. 

2. Buscar nuevas alternativas en las que se puede aplicar el Diseño 

Gráfico. 

3. Aprovechar las nuevas tecnologías que están en auge en el diseño 

gráfico para obtener productos novedosos de comunicación visual. 

4. Siempre debemos actualizarnos en tendencias que se está aplicando en 

el diseño de hoy. 

5. El correcto diseño de un producto, el trabajo bien realizado nos llena de 

muchas satisfacciones personales. 

6. No es fácil realizar un proyecto, pero no es imposible somos capaces 

para eso nos preparamos. 

7. Todo sirve hoy en día y necesitamos de todos alguna vez no seamos 

egoístas ya que en este diario vivir tarde que temprano nos requerimos. 

   

 

 



 

 

 
 

RESUMEN 

 

Se elaboró un manual que rescata la identidad gastronómica local y tradicional 

riobambeña para la Zona 3 del Ministerio  de Turismo y a su vez generar una 

guía informativa con la finalidad de implementar a los turistas un documento de 

fácil uso y diseño amigable. 

Se utilizó el método científico y cualitativo, los instrumentos utilizados fueron 

encuestas que se efectuó a 250 personas que concurre a los principales 

mercados de la ciudad, dentro de las cuales el 86% esta de acuerdo con la 

propuesta del manual mientras que un 14% no lo considera necesario, así  

como también se efectuó encuestas en los diferentes departamentos  del 

Ministerio de Turismo. Los equipos usados fueron cámara fotográfica, 

computador, software de Diseño Gráfico. 

Con los  resultados obtenidos, se proporcionó una  información clara, precisa y 

optima, que  determino el diseño del manual creando un instrumento de fácil 

manejo y con criterios de diseño estéticamente bien elaborado. 

Con el trabajo realizado se estableció que el 86 % está de acuerdo con la 

propuesta y los parámetros establecidos para el desarrollo del manual además 

en el estudio se pudieron determinar netamente  a los locales considerados 

gastronómicos tradicionales. 



 

 

 
 

Con este trabajo de investigación se recomienda crear este tipo de proyectos 

que rescatan la cultura de nuestros pueblos generando beneficios  al turismo 

de nuestra ciudad y país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

GLOSARIO 

 

INSIGHT   

Del inglés, que se puede traducir al español como "visión interna" o más 

genéricamente "percepción, entendimiento".  

Se usa en psicología para designar la comprensión de algo. Mediante un 

insight el sujeto "capta" e "internaliza", comprende, una verdad revelada. 

DISPOSITIVO DE CARGA ACOPLADA 

La magia de llevar el color es posible gracias a la luz que nos permite percibir 

el mundo que nos rodea; esa luz se traduce en color y esos colores (diferentes 

longitudes de onda) para ser reproducidos se capturan, se atrapan por medios 

fotosensibles como los CCD. 

COMPLEMENTARY METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR o CMOS 

Es una de las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos 

integrados. Su principal característica consiste en la utilización conjunta de 

transistores de tipo MOS y tipo CEMOS configurados de tal forma que, en 

estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el debido a las 

corrientes parásitas. 
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Anexo # 1 

Modelo de encuesta para determinar los  Sitios Tradicionales Gastronómicos 
de Riobamba así como también datos necesarios para la elaboración del 
manual 

1. ¿Conoce  usted algún sitio de comida típica tradicional de la ciudad de 
Riobamba? 

Si-------- 

No------ 

2. ¿Podría determinar el nombre o la ubicación del establecimiento? 

……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿El costo o valor del plato típico que se expende en el local es:          

Bajo………………… 

Medio…………………. 

 Alto……………. 

4. ¿Conoce de algún manual que ofrezca información sobre comida típica 
tradicional de  Riobamba? 

Si………. 

No……… 

5. ¿Cree que es necesario la creación de un manual que proporcione 
información sobre  lugares de comida típica de la ciudad de Riobamba?  

Si……….. 

No……  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO # 2 

Modelo de encuesta aplicada en los locales considerados tradicionales  para 
determinar datos importantes para el Manual Que Rescata La Identidad 
Gastronómica Local Y Tradicional de la ciudad de Riobamba. 

1. Ubicación: 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. Nombre del local: 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Nombre del propietario /a: 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Tiempo de funcionamiento del negocio (fue heredado): 

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Horarios de atención hora /días: 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuenta con permisos de funcionamiento y /o sanitaros?: 

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuantas personas trabajan o atienden en el local?: 

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 
 

8. ¿Qué plato o platos se expenden en este local?: 

…………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuáles son los principales ingredientes?: 

…………………………………………………………………………………… 

 

10.  ¿Cuál es el costo o valor del plato?: 

……………………………………………………………………………………. 

 

11. Otros: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo # 3 

Modelo de encuesta aplicada a la Coordinación Zonal 3 Del Ministerio de 
Turismo, para la creación y validación  del Manual Que Rescata La Identidad 
Gastronómica Local Y Tradicional de la ciudad de Riobamba. 

 

Nombre:……………………………………………………………………. 

Cargo:………………………………………………………………………. 

Edad: ……………………………………………………………………….. 

 

1. ¿Beneficiará  la creación  de un manual informativo  de lugares de 
comida típica de la ciudad de Riobamba a fomentar el turismo gastronómico de 
la ciudad? 

Si…………… 

No…………… 

Tal ves……… 

2. ¿Cree usted que el manual debería tener un texto corto legible y fácil de 
entender? 

Si…………. 

No………… 

Tal vez……. 

3. ¿Cree usted que las  imágenes  deberían ir  acordes  con el tema del 
contenido del manual? 

Si……… 

No…….. 

Por qué………………………………………………………………………… 

4. ¿Es necesario la utilización de  infografías  de los lugares de comida 
típica de la cuidad de Riobamba  para la ubicación de los mismos? 

Si…………… 



 

 

 
 

No………….. 

Por qué…………………………………………………………………… 

5. ¿Qué colores cree usted  que se deberían aplicar  en el diseño del 
manual?     

Representativos de la ciudad de Riobamba…………………   

           Colores cálidos sugestivos a la comida……………. 

           Cualquier color………………………. 

6. ¿Qué otro idioma alternativo a parte del español cree usted que  se 
debería utilizar en el diseño del manual? 

Ingles………………………………. 

Quechua…………………………… 

Todos los anteriores………………. 


