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RESUMEN 

 

 
La presente investigación se orienta en la necesidad de visibilizar cómo se desarrolla 

la fiesta popular religiosa, celebrada tradicionalmente al norte de la ciudad de 

Esmeraldas, en la que se festeja la llegada del primer santo afro de América y su 

muerte; por medio de la elaboración de un producto editorial, de carácter gráfico visual 

que incorpora las expresiones culturales de las actividades que se desarrollan en el 

transcurso del evento. 

 

Se sondeó y recopiló datos de fuentes de información como las referencias 

bibliográficas, discernimientos de expertos, publicaciones impresas, digitales y 

conocimientos adquiridos en el proceso de la preparación académica personal. Estas 

fuentes hacen referencia a conceptos teóricos y metodológicos acerca del trabajo y 

sobre instrucciones aplicadas al producto. 

 

La investigación, al contexto del evento cultural, se realizó aplicando metodologías y 

técnicas e instrumentos de estudio como: entrevistas a expertos acerca de 

antropología, cultura y diseño; encuestas dirigidas a entes relacionados 

estrechamente con el evento popular, y por último, registro de información soportado 

en materiales impresos y digital. Con estos procesos se establecieron las gestiones 

correspondientes para la problemática de la visualización del evento tradicional 

popular y religioso. 

 

El producto editorial, que se rige en la temática de registro fotográfico, está compuesto 

por materiales interrelacionados, un libro fotográfico con funcionalidades de libro 

objeto, es decir, potenciado para obtener una mayor interactividad entre lector y libro, 

y por otro lado, un suplemento CD con información digital.  

 

Para la elaboración de esta combinación editorial, se aplicaron teorías referentes a 

Diseño Gráfico, Editorial, Digital y Fotográfico, también la metodología seleccionada 

previamente para el proceso gráfico y materia de comunicación; todos estos, 

fundamentales para la elaboración del producto final. 
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Obtenido los resultados del trabajo, se estableció un proceso de validación, en el cual, 

por medio de los conocimientos y experiencias de expertos, se evaluó la funcionalidad 

del material producido, su información, construcción y finalmente se realizaron los 

ajustes pertinentes. 
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ABSTRACT 
 
 

 

This research focuses on the need to visualize how popular religious festival , 

traditionally held north of the city of Esmeraldas, in which the arrival of the first African 

American saint and his death is celebrated develops; through the development of an 

editorial product, graphic character that incorporates visual cultural expressions of the 

activities taking place during the event. 

 

Probed and collected data from information sources such as bibliographic references , 

expert insights , printed publications, digital and knowledge acquired in the process of 

personal academic preparation. These sources refer to theoretical and methodological 

approaches work and instructions on the product concepts. 

 

The research, the context of the theater , was performed by applying techniques and 

methodologies and survey instruments such as interviews with experts about 

anthropology, culture and design ; surveys aimed at entities closely related to the 

popular event , and finally , recording information in print and digital compatible 

materials. With these processes the necessary arrangements for the issue of the 

display of traditional folk and religious event were established. 

 

The editorial product which is regulated in the subject of photographic record , consists 

of interrelated materials , a photo book features book object, ie enhanced for greater 

interactivity between reader and book, and on the other hand, supplements printed and 

digital information, this is due to a hand book with photographs, brief information about 

the event and a CD with the digital record. In preparing this editorial mix , theories 

concerning Graphic Design, Editorial, Digital and Photographic , also applied the 

methodology previously selected for graphic art and communication process ; all these 

are fundamental to the development of the final product . 

 

Retrieved work results , a validation process was established , in which , through the 

knowledge and experience of experts, the functionality of the material produced , 

information , construction, and finally the necessary adjustments were made was 

evaluated. 
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Introducción 

 

El presente trabajo, en base a parámetros de investigación, se orienta en la 

visibilización de cómo se desarrolla la Fiesta Popular  Religiosa (en la ciudad de 

Esmeraldas , cantón Eloy Alfaro, Canchimalero- Limones) en la que se festeja la 

muerta del santo venerado –Fray Martín de Porres-, sus expresiones culturales, 

tradiciones y actividades al contexto; mediante un estudio ordenado, sistematizado y 

metodológico previo la selección y aprobación de la temática, misma que identifica la 

necesidad del contexto dado.  

 

El proceso comprende el desarrollo del marco metodológico en el que se formula la 

problemática específica, los objetivos, justificación, premisa y la metodología para el 

proceso de la investigación. Enseguida se presenta el cuerpo teórico de la 

investigación, estableciéndose de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, se rige en la fundamentación teórica, en este se describe  y analiza fuentes 

teóricas de autores en referencia  a conceptos de diseño gráfico y comunicación, así 

como información de lo cultural; marcos conceptuales que a su vez sirven de sustento 

para la investigación. 

 

Capítulo II, se desarrolla el diagnóstico, abarca recopilación de información 

acerca del objeto de estudio; en este se describe el estado actual de las 

características según el tema, al contexto de la problemática planteada. De 

igual manera, se analiza la información recabada mediante la técnica de 

observación, conversatorios con los pobladores participantes y obtención de 

datos e información en materiales publicados, mismos que son el sustento para 

la validación de la investigación y producto. 

 

Capitulo III, fundamentación del producto, se explica el proceso de creación del 

producto y los elementos gráficos que lo componen, a su vez este proceso es 

el resultado del estudio y análisis de la información recopilada anteriormente. 

 

Finalmente, previo a la validación del producto, se registran las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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Tema de Investigación. 

 

Registro Fotográfico sobre la fiesta popular religiosa (en la ciudad de Esmeraldas, 

cantón Eloy Alfaro, Canchimalero- Limones) del primer santo afroamericano - Fray 

Martin de Porres -. 

 

Planteamiento del problema 

 

Antecedentes 

 

En el Ecuador existen diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las 

de carácter ritual, productivo y festivo. En relación con este último se presentan, entre 

otras, las fiestas religiosas populares, punto en el que se enfoca la presente 

investigación. 

 
“Las fiestas tradicionales comprenden en primer lugar las fiestas religiosas cuyo motivo de 

celebración es la necesidad profunda de los individuos y grupos sociales para expresar la 

devoción religiosa, y por lo tanto reflejan sentimientos de acercamiento al mundo espiritual. En 

ellas se pide intervención sobrenatural para la solución de los problemas personales y colectivos 

o se dan gracias por los favores recibidos” Convenio (BELLO, 2004. Pg. 22). 

 
Con referencia a lo anterior, los grupos sociales en sus diferentes manifestaciones 

dejan notar expresiones que se presentan de diferentes formas físicas y emocionales, 

en consecuencia;  

 
Podemos mirar la Fiesta como rito ya que las festividades populares se basan en la reiteración 

simbólica de acciones o palabras fuertemente codificadas. El rito es un elemento esencial que 

provoca estados de exaltación anímica y emotiva (júbilo, congoja, éxtasis, delirio, recogimiento 

místico, espíritu de devoción, etc.). Un aspecto ineludible de la Fiesta es la comunicación ya que 

intensifica los lazos colectivos habilitando un espacio privilegiado para la transmisión y recepción 

de todo tipo de mensajes, anunciado basado en el ensayo escrito por (SANDOVAL, 2009), 

antropólogo investigador ecuatoriano. 

 

De acuerdo con lo anterior expuesto, las expresiones que se exponen entre los 

participantes, devotos y pobladores permite, por medio de sus actos y lenguaje, 

comunicarse de manera directa y sin alteraciones, con características propias, 
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logrando intensificar los lazos colectivos beneficiando su estabilización como 

personas, creyentes, colectivo y cultura. 

 

Para conocer acerca de estas fiestas culturales, se encuentran publicaciones, en 

espacios culturales, textuales tanto impresas como digitales en las cuales se 

descubren formatos con secciones gráfico visuales, mismos enfocados a informar de 

carácter generalizado y desde la perspectiva turística. La mayoría de estos artículos al 

ser establecidos como contenedor de información desde lo turístico podría estar 

provocando que los ciudadanos no puedan informarse íntegramente de que se trata y 

cómo se viven las fiestas religiosas populares, sus expresiones y entorno. 

 

En base a lo anterior, refriéndose a  las expresiones y entornos que se dan en los 

eventos culturales, cabe mencionar que, entre las distintas formas de proyectar esta 

información se puede encontrar el registro fotográfico en diferentes soportes, formatos 

y sustratos. 

 

De esta manera, es oportuno resaltar visualmente lo importante que llegan a ser para 

cada participante estos eventos populares y reflejar los objetos que los representan, 

mismos que de tal modo “forman un lenguaje más allá del lenguaje, indicando que, 

son una extensión de nosotros mismos, una visualización de lo invisible, un 

autorretrato, una manera de presentarnos a los demás y una dimensión esencial de la 

humanidad” (FRASCARA, 2000); es por ello pertinencia de entregar esta información 

recopilada en tiempo y espacio. 

 

Cabe recalcar que, la información intrínseca de la cultura, al mantener una “noción de 

relevancia (importancia y pertinencia), (…) en el terreno del diseño gráfico, crea 

nuevas necesidades expresivas que promueven la invención de nuevas soluciones 

visuales que, a su vez, activan el ambiente cultural” (FRASCARA, 2000), en 

consecuencia, beneficia a la cultura visual de disciplinas como el Diseño Gráfico para 

que el diseñador pueda configurar este tipo de producto como una herramienta para 

generar alternantes visuales. 
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Diagnóstico 

 

Dentro del constante desarrollo sostenido, integral del colectivo y del individuo en la 

actualidad, resulta casi inusual encontrar información gráfico-textual sobre patrimonios 

culturales y natos como lo es la fiesta popular religiosa, debido al preponderante uso 

de las nuevas tecnologías y soportes comunicacionales que proporcionan extensas 

cantidades de información con un carácter global, en su mayoría con estilos ajenos a 

la cultura local, podría ser un factor que active un desinterés por este tipo de 

expresiones culturales-populares y concurra a la escasa visualización del mismo. 

 

Por las consideraciones anteriores, existe la necesidad visual de capturar en tiempo y 

espacio el ritual de la fiesta popular religiosa del primer santo afroamericano Fray 

Martín de Porres, permitiendo compilar registros de las distintas expresiones en 

formas, colores, movimientos y diversas actividades innatas de los participantes. 

 

Cabe agregar la importancia de los registros, cómo se visualiza actualmente la fiesta, 

para no perder los detalles originarios y permitir que las nuevas generaciones en la 

población preserven la naturalidad del ritual. 

 

En el Ecuador el patrimonio cultural intangible es decir sus diversas manifestaciones, 

creaciones culturales tanto ritual, productivo y festivo, según cita (SANDOVAL 2009, 

Pg.12) a (TELLO, 2007) han entrado en amenaza por los efectos de la globalización, 

indicando que; 

 
“Muchas manifestaciones del patrimonio cultural intangible están amenazadas debido a los 

efectos de la globalización, las políticas homogeneizantes, la falta de medios, de valorización y 

de entendimiento que conduce al deterioro de las funciones y los valores de estas 

manifestaciones, además de la falta de interés hacia ellas entre las nuevas generaciones”. 

 
Al respecto, es necesario investigar, ampliar información y proveer de instrumentos 

textuales y gráfico visual para informar, de esta manera, ayudaría a mantener las 

diversas expresiones culturales religiosas, la comunicación e integración entre los 

colectivos, su identidad y memoria cultural. 

 

En referencia a lo anterior, es oportuno establecer las falencias existentes en el 

espacio bibliográfico, en el cual se puede encontrar artículos que se limitan a reflejar la 
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historia y vida del santo homenajeado, publicaciones impresas y digitales zonales, 

provinciales y nacionales indicando parcialmente a quien se da homenaje y donde se 

realiza este evento. 

 

Por su parte, las mismas publicaciones impresas, digitales y audiovisuales presentan 

una clara falta de aplicación de conceptos referentes a cómo codificar, diseñar y 

componer gráficamente un mensaje; el diseñador y productor como comunicador 

visual debe contemplar que el diseño gráfico es un “lenguaje visual que aúna armonía 

y equilibrio, luz y color, proporción y tensión, forma y contenido” (…), según cita 

(SHAUGHMESSY, 2008).  

 

Frente a la consideración anterior, previo análisis a materiales publicados, se 

evidencian problemas como el exceso de información, falta de aplicación de sistemas 

modulares y principios de justificación y alineación en los cuerpos de texto.  

 

En cuanto a la aplicación de imágenes, se encuentra un bajo nivel de tratamiento 

fotográfico encontrándose complicaciones en la parte cromática, distorsiones en 

tamaño, forma y ausencia de técnicas básicas de la fotografía. 

 

La cantidad de tipografías sobrepasa hasta cinco tipos con diferente morfología y 

ajenas al concepto de la composición, misma que también, es sobrecargada con 

elementos diversos que no guardan congruencia en relación al tema. Los soportes 

utilizados son comunes, de consistencia frágil, corta duración e intolerantes a la 

manipulación constante con tiempo de duración a corto plazo. 

 

Hecha las observaciones anteriores, es claro el problema de visualización que 

enfrenta este sector de la cultura en la ciudad de Esmeraldas. 
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 Formulación de la Problemática Específica 

 

Problema Principal 

 

La invisibilización acerca de las actividades culturales y populares que se desarrollan 

en la fiesta popular religiosa en la que se centra la presente investigación, por lo tanto 

hace que las actividades desarrolladas en este sentido, no sean tomadas en cuenta 

por la comunidad, por otro lado la omisión a la aplicación de fases y fundamentos del 

diseño para su creación, producción y validación podría ser uno de los puntos que 

pueda estar provocando la no visibilización de este evento cultural.  

 

 

Problemas Secundarios 

 

Los problemas secundarios nacen desde las siguientes preguntas directrices: 

 

• ¿Cómo el diseño gráfico ayuda a visualizar o mostrar expresiones religiosas en 

el país? 

 

• ¿La comunicación visual permite representar visualmente como se desarrollan 

eventos populares culturales religiosos desde varias perspectivas? 

 

• ¿Cómo beneficiaría el diseño editorial en la creación de un producto gráfico-

textual en servicio para la memoria cultural del colectivo? 

 

• ¿Apelar con imágenes fotográficas al imaginario colectivo aporta a  interiorizar, 

clasificar, ordenar y posicionar los eventos populares culturales religiosos en su 

memoria histórica? 

 

• ¿Cómo ayudarían los registros fotográficos para fortalecimiento de la 

diversidad de expresiones culturales y la conservación de la memoria histórica 

cultural? 

 

• ¿Cuáles son los efectos originados ante la ausencia de la visualización de las 

fiestas populares religiosas? 
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• ¿Frente a la ausencia de las fiestas populares religiosas, en el colectivo se 

presentaría modificación total en su estilo de vida afectando su identidad 

cultural y formas innatas del vivir cotidiano? 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un libro fotográfico sobre la fiesta popular religiosa (del norte de la ciudad de 

Esmeraldas) del primer santo afroamericano - Fray Martin de Porres – para que se 

visualice como se desarrolla el ritual de esta fiesta en tiempo y espacio. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Compilar información teórica, metodológica y práctica que se enfoque en el 

diseño gráfico y la comunicación visual para la creación de un libro fotográfico. 

 

• Aplicar el método analítico descriptivo para el conocimiento de cómo se 

desarrolla la fiesta popular religiosa del primer santo afroamericano San Martin 

de Porres en la ciudad de Esmeraldas tomando en cuenta desde los puntos de 

vista sociocultural y de la comunicación visual en el ámbito del diseño gráfico. 

 

• Diseñar suplemento con información gráfica sobre la fiesta religiosa de San 

Martín de Porres para establecerlo como medio de conexión con el lector y 

penetración con otro tipo de targets que manejan nuevas tecnologías y que 

funcione a su vez como material propagandístico o publicitario dependiendo de 

su actividad. 

 

• Validar la propuesta con el criterio de expertos conocedores del tema para 

permitir presentar un producto editorial adecuado y funcional. 
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Justificación 

 

En Esmeraldas, la fiesta religiosa, es un tema enraizado, también, en la zona norte de 

la ciudad; una festividad popular religiosa en la que se desarrollan varias actividades 

(procesión, rezos, cánticos entre otras) en homenaje y agradecimiento al Santo Negro, 

en tal sentido, la razón por la cual motivó la selección de esta temática es por la 

invisibilización de este evento cultural ya que es importante por ser parte del 

patrimonio intangible cultural nacional, de la identidad del pueblo afroamericano y en 

consecuencia por la influencia en el vivir cotidiano del pueblo, manteniendo firme los 

lazos de familiaridad por medio de distintas actividades entre ellas cantos, danzas, 

destrezas artesanales y características propias. 

 

En base a lo anterior, es importancia investigar y ampliar información sobre estas 

celebraciones con distintas fuentes, diálogos con personas mayores y familiares, 

páginas electrónicas de internet, publicaciones impresas, reportajes de los medios de 

comunicación y otros (SANDOVAL, 2009), debido que es necesaria para visualizar el 

sincretismo y sentido cultural con que muchos lugareños celebran este tipo de 

festividad popular religiosa. 

 

Frente a la importancia de conocer sobre este tipo de expresiones culturales según 

indica (SANDOVAL, 2009), es necesario realizar este tipo de investigaciones ya que 

estas manifestaciones pueden desaparecer o seguir invisibilizadas gráficamente. 

 

En este tipo de rituales se presentan actividades perceptibles tanto auditiva como 

visual, siendo este último el mas usado e importante ya que permite identificar y 

diferenciar este ritual de otros y ubicarlo en la memoria del colectivo. Desde el Diseño 

Gráfico, como instrumento principal se implementa la Fotografía como registro ya que 

“la fotografía es una ayudante, una “servidora” de la memoria, el simple testimonio de 

lo que ha sido” (ANDERSON, 2007). 

 

La fotografía ayudaría a conocer como se vive y desarrolla este evento popular desde 

una perspectiva vivencial que refleje en cada gráfica cómo se codifican sus 

costumbres, expresiones y lenguajes ante lo que los rodea, la visualización, 

colectivización de su identidad y cultura estableciéndose en la memoria del colectivo .  
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Por otra parte, la fotografía como imagen visual permite que la información captada 

esté lo más cercana a la realidad, puesto que, “lo visual implica siempre abstracción, 

esencialidad, y, las imágenes están –a su modo y en muchos casos- mas cerca de las 

ideas que las palabras”, según cita GONZÁLES (2007), en su texto “Problemáticas del 

diseño gráfico” PDF. 

 

Paralelamente, el presente trabajo aportará al impulso cultural sobre esta expresión 

religiosa popular permitiendo registrar cómo se desarrolla este evento en la actualidad 

para preservar su esencia, además, es importante indicar que estas aportaciones 

beneficiará a la ciudad en sí. 

 

Ahora bien, referente a los Diseñadores Gráficos, cabe recalcar lo siguiente, según 

ESTRADA (2012) en su publicación digital “Diseño Gráfico en la sociedad”:  
 

“Cuando el diseño gráfico interviene en la sociedad también está interviniendo en un ámbito 

cultural, por lo tanto existe la necesidad en que los diseñadores, deben realizar un análisis de las 

tradiciones y de los hechos históricos de las sociedades, permite al profesional a identificar y 

familiarizarse con los elementos culturales (visuales y no visuales) potenciales a utilizar en el 

proceso creativo y en la elaboración de la información, este proceso no debe perder su 

objetividad de conectar creatividad y realidad para no conllevar a una mala interpretación del 

mensaje o a reacciones extremas por parte del receptor. Tampoco debe atentar contra la cultura 

imponiendo o implementando culturas propias.” 

 

En referencia a lo anterior, es oportuno citar la importancia del Diseño Gráfico y la 

responsabilidad cultural de los diseñadores en la creación de instrumentos gráficos 

para la comunicación y visualización de las culturas previo planteamiento de este tipo 

de investigaciones y que permite confrontar aquellos esquemas estándar o 

establecidos por medios masivos o dominantes, “los mismos que, promueven ciertos 

estereotipos y ciertos valores culturales que los acompañan y, también, por omisión, 

reducen la importancia de otros”(FRASCARA,2000), de esta manera son evidentes los 

riesgos de que los eventos culturales como las fiestas populares sean invisibilizadas. 

 

Por lo tanto, esta investigación servirá como referencia, permitiendo generar nuevas 

alternativas e incentivar la responsabilidad sociocultural del diseñador. 
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Premisa 

 

El presente trabajo sobre la fiesta popular religiosa del primer santo afroamericano - 

Fray Martin de Porres – en la ciudad de esmeraldas, establece una de las primeras 

investigaciones que establece la invisibilización como problemática que afronta este 

sector de la cultura popular ecuatoriana. Se plantea un articulo editorial que contribuya 

a su visualización y reconocimiento por parte del colectivo local, externo y mantener la 

memoria cultural. Por otro lado podrá ser establecido como herramienta para la 

creación de futuros nuevos productos editoriales-gráficos y permitiendo, también, 

incentivar a la responsabilidad sociocultural del diseñador. 

 

 Delimitaciones y Alcance 

 

Esta investigación se realiza en el recinto Canchimalero de la parroquia Valdez cuya 

cabecera cantonal es Limones, del cantón Eloy Alfaro perteneciente al norte de la 

provincia de Esmeraldas de la República del Ecuador. Se tiene como unidad de 

estudio la zona rural -Canchimalero- con 182 habitantes; según el censo de población 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

 

 

Metodología 

 

 

 Proceso de Investigación 

 

Para el desarrollo ordenado y sistematizado del presente trabajo de titulación de grado 

se orientó a partir del eje esquemático de investigación por (SABINO, 1992) en su 

texto “El proceso de la investigación”, que puntualiza al escrito en cuatro momentos: 

 

 

Momento Proyectivo 

 

En este primer momento se realizó el análisis situacional de los conocimientos 

iniciales respecto al tema, determinándose la problemática actual, relacionada con el 

Diseño gráfico desde el área de la comunicacional visual, planteándose  la debida 
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justificación del por qué el establecimiento de la presente investigación, su importancia 

y objetivos a perseguir, además de establecer las delimitaciones correspondientes. 

(Ver pág. 2-10) 

 

Momento Metodológico 

 

Como segundo momento permitió establecer una estrategia ante el evento festivo 

popular a estudiar, estructurado con pasos claves como la definición del tipo de 

investigación y el método que permitiera acercarse al evento en estudio conociéndolo 

tal cual es y realizando el respectivo análisis, desarrollo de temáticas como sistema de 

comprobación, método de redacción y proceso de diseño gráfico.  

 

• Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación aplicado es la cuantitativa y cualitativa, debido a que en la 

primera se utilizó datos estadísticos concretos enfocados a obtener una descripción 

general determinando necesidades en el contexto de la intervención del diseño gráfico 

en el evento cultural popular religioso; en cuanto al segundo se utilizó datos de 

cualidades y análisis de materiales históricos, es decir estudiando de forma global 

cómo se desarrolla el evento estudiado en la investigación el cual comprende entorno 

y participantes. 

 

• Método de Investigación 

 

El método que se utilizó en la investigación es el analítico-descriptivo que se emplea 

para observar y analizar un hecho en particular, en este caso la fiesta popular religiosa 

en estudio y las causas y efectos de la problemática que presenta desde el enfoque de 

la comunicación visual, para luego recoger, organizar, analizar la información 

recopilada y presentar datos que determinen una idea de cómo está la situación, 

comprender su comportamiento, esencia y establecer información verificada. 
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• Método de Redacción Académica 

 

Respecto a la redacción del escrito de la investigación se aplicó el método de escritura 

académica APA (American Psychological Association), con el propósito de evitar el 

uso inexacto del contenido teórico y gráfico a usar de propiedad de sus autores. 

 

• Método Creativo de Diseño Gráfico 

 

Para el desarrollo del proyecto gráfico-visual se aplicó el método sistemático de diseño 

formulado por Bruce Archer (Imagen 1); se apoyó en la investigación y recopilación de 

datos históricos y actuales del evento festivo religioso, su entorno y tomando en 

cuenta datos que comprendan su divulgación y descripción gráfico-visual (fase 

analítica), para obtener conocimientos necesarios, se puntualizó lineamientos 

creativos, se empleó soportes y herramientas tecnológicas tales como Adobe Suite 

entre otros (fase creativa), para de esta manera cuadrar la idea y materializar el 

producto gráfico (fase ejecutiva). (Proceso desarrollado de la pág. 80 a la pág. 107 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proceso de diseño 

Fuente: Obtenida el 22, Agosto, 2013, de: http://4.bp.blogspot.com/_VUEc6cI_ 
U5U/TEifI6jiJlI/AAAAAAAAABU/zlC8vSEviEY/s320/archer.jpg 

Elaborado por: Bruce Archer 

!

Imagen 1 
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Momento Técnico 

 

Los datos investigados fueron comparados en el análisis y diagnóstico de los 

participantes del evento, especialistas y autoridades religiosas. Este ejercicio práctico 

aportó a la recolección de datos específicos que permitieron tomar decisiones ante la 

elaboración del material gráfico-visual y el establecimiento de nuevos criterios. La 

obtención de datos se registró bajo las siguientes técnicas e instrumentos:  

 

 

• Entrevista 

 

Esta técnica se aplicó para obtener datos, donde la información que emana de ella 

describe los valores culturales y las conductas de los individuos en situaciones 

sociales específicas (FRASCARA, 2004. Pg.117 ), permitiendo aclarar dudas, orientar 

situaciones y resolver dificultades presentados en el desarrollo de la investigación. 

 

En el proceso investigativo se aplicó entrevistas a profesionales en el ámbito de lo 

sociocultural – antropológico, a la Dra. Gabriela Mosquera A., Socióloga, Abogada, 

Especialista en Impacto Social y Maestrante en Derechos Humanos (ANEXO Nº 1).  

 

Luis Francisco Cobo, Diseñador gráfico y Director de arte con experiencia en McCann-

Erickson, diseñador gráfico en Norlop Thompson y director de arte en CONGA estudio 

(ANEXO Nº 2). 

 

Mauricio Noboa, Diseñador Fotográfico, 13 años de experiencia (ANEXO Nº 3) 
 

Autoridad eclesiástica de Limones, Claretiano Alfonso Reyes de 81 años, Vicario 

Parroquial de la parroquia San Pedro y San Pablo en Limones (ANEXO Nº 4). 

 

Y también a devotos participantes del evento como la Sra. Erlinda Reascos, 85 años 

de edad, oriunda de Río Onzole, 57 años viviendo en Canchimalero, recinto de 

Limones. (ANEXO Nº 5) 

 

Sra. Lucila Paredes Díaz, moradora de Limones, prioste del santo y síndica de San 

Martín de Porres (ANEXO Nº 6). 
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Roberto Salgado Rayo, perteneciente a la parroquia Limones, fiel devoto de 45 años 

de edad, de los cuales lleva 25 años adorando a San Martín de Porres (ANEXO Nº 7). 

 

 

Conclusión de las entrevistas 

 

La entrevista a expertos permitió determinar decisiones en la definición del tema 

a investigar, problema y realización del producto final. 

 

Profesionales y Expertos: 

 

Se considera que si es importante este tipo de fiestas populares religiosas para una 

comunidad, ciudad y país, debido que son escenarios en los que individuos generan 

expresiones culturales con las cuales compactan su identidad, dan a conocer sus 

costumbres y tradiciones, también su gastronomía y actos populares como la música, 

cantos, danza, ritos, historia y lenguaje, que les fueron legados por sus ancestros 

inmediatos y de aquellos que por tradición oral se dan a conocer desde el pasado. 

 

Por otro lado se considera que las fiestas populares pasan desapercibidas por falta de 

comunicación de las mismas y por esta razón, se propone a la imagen publicitaria 

como importante para que estos eventos culturales sean conocidos por nuestra 

población y extranjeros y de esta forma también fomentar el Turismo. 

 

Frente a la influencia de las Fiestas Populares Religiosas, se piensa que dependiendo 

de la composición cultural de los observantes, la percepción sería diferente; sin 

embargo se afirma que podría provocar ciertos impactos en la subjetividad de las 

personas, estas influencias podrían ser: 

 

• La reproducción de prácticas religiosas, en este caso el catolicismo sincrético 

latino y mesoamericano que provocó en la instrumentalización del catolicismo 

europeo una mutación obligada para poder adecuarse a la forma panteísta pre 

existente en américa. 
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• En la lingüística, debido que, en las prácticas religiosas se encuentra la mayor 

riqueza del mundo simbólico y también porque la gran cantidad de mitos y ritos 

se manifiestan principalmente por vía lingüística es decir a través de símbolos, 

signos, lenguajes y metalenguajes. 

 

• Como rol pedagógico de la fiesta popular religiosa, la influencia implicaría en 

captar referencias como modelos a seguir y ethos (conductas); estos 

permitiendo el control de las inconductas y ayudando a la convivencia de la 

humanidad. 

 

• De forma Inductiva, basta con observar o la simple vivencia de estos eventos, 

un sujeto podría formularse un paradigma de su propia vida, decir que la vida 

religiosa, a través de la práctica espiritual, le puede proveer felicidad y sosiego. 

 

• En la ubicación y socialización de actores de la comunidad, los individuos 

participantes logran ubicar a las autoridades civiles, militares y religiosas, 

permitiéndole entablar una nueva relación social. 

 

• En la economía, este tipo de fiestas populares conllevan a una dinamización 

coyuntural de una micro o macro economía y con seguridad es el impacto mas 

importante de este tipo de eventos. 

 

Ante la ausencia de la visibilización de las fiestas populares religiosas, se considera 

que los efectos pueden provocar la pérdida de identidad, perdida de un patrimonio 

intangible de la región y la dinamización de la economía. 

 

Ante estas situaciones, se cree que es necesario el planteamiento de este tipo de 

investigaciones para la visualización de Fiestas Populares, debido que la 

comunicación que se ejerce favorece a la estructuración económica, social y política 

de los pueblos. 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta la dificultad geográfica de la zona, pues Borbón, 

Limones, La Tola, San Lorenzo, Tambillo, Pampanal, entre otros sectores, es 

necesario recurrir a la antropología visual como método para la comunicación y 

registro histórico de este tipo de eventos. 
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Entonces, se establece la importancia de crear materiales gráficos en el que la 

fotografía sea la protagonista, basándose en el adagio popular “Más puede una 

imagen, que mil palabras”, establecer un registro fotográfico evitando los tecnicismos 

para generar un trabajo dinámico y contrastante con la realidad; en este mismo 

sentido es afirmado, el aplicar este tipo de registros fotográficos en soportes físicos 

debido a la fácil manipulación, comodidad para el lector e importante para tener un 

respaldo histórico.    

 

 

La entrevista a ciudadanos participantes y conocedores del tema del evento 

popular religioso, permitió contrastar la información vertida en varios 

documentos acerca de la historia del evento y su protagonista. 

 

Autoridad eclesiástica y devotos: 

Se establece que la fiesta cultural religiosa del fray Martín de Porres, se celebra desde 

hace 40 años aproximadamente, tiempo que a permitido el aumento del  flujo de 

visitantes y devotos participantes, esto sucedido considerablemente por efectos de 

comunicación directa entre los pobladores. 

 

Se constata que la Sra. Aurelia Mosquera (+), es la primer síndica del Santo y que por 

la experiencia en su vida, estableció este festejo como agradecimiento. 

 

Los pobladores de los recintos y catones aledaños también se suman a la fiesta, estos 

movilizándose a través de la vía fluvial. 

 

Se considera que esta fiesta es muy importante para la zona, por motivos como el 

decidir que el santo venerado sea tomado como un representante para la comunidad 

afro; y por otro lado se permite demostrar las tradiciones locales como la música, 

danza y arte. 

 

Finalmente, se considera que la participación de la juventud es preocupante, debido 

que son pocos los que se han planteado ser parte de la esencia de la fiesta, mas se 

dedican a la pintura y artesanía, aunque pocos son los que llegan, al momento de 
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darse las procesiones es visible como ellos distinguen un patrón de conducta y lo 

aplican, poco a poco se cree que la participación de la juventud se irá sumando. 

 

• Cuestionario 

 

Este instrumento permitió diagnosticar y responder a las necesidades Individuales y/o 

colectivas de los participantes constantes y parciales del evento  y así cumplir con los 

objetivos establecidos en el proceso de desarrollo de la presente investigación.  

 

• Encuesta 

 

Es una técnica de recolección de datos aplicada con la razón de, medir en qué grado 

ciertas conclusiones –formadas durante el contacto con un pequeño grupo 

representativo de una población- pueden extenderse a la población en general 

(FRASCARA, 2004. Pg. 121), se aplicó la encuesta con un formato de 5 preguntas 

(ANEXO Nº 8) para obtener información directa de las personas involucradas en el 

evento religioso en la actualidad. Para el cálculo poblacional se aplicó la -Fórmula para 

cálculo de la muestra de poblaciones finitas-. 

 

Cálculo de la muestra o unidad de estudio 

 

El estudio de la población de la parroquia se guía en el eje denominado como público 

externo, al mismo se lo caracterizó como población muestral de carácter finito ya que 

el tamaño de la población es pequeño y calculable; la formula aplicada en general 

para el estudio es: 
 

 

 

 

 
 

• N: tamaño de población o unidad de estudio. 

• Z: valor obtenido mediante niveles de confianza, es una constante que 

determina el nivel de veracidad de los resultados de la investigación, este valor 

queda a criterio del investigador.  
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Los  valores de confianza  generalmente mas utilizados son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• e: es el error de muestreo. Equivale a la diferencia que puede existir entre el 

resultado que se obtiene al investigar a una muestra de la población y el que 

se conseguiría si se investigara al total de la misma. 

• p: proporción de individuos en la población con las características a evaluar. 

Generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante 

de 0,5 ya que se suele suponer que p el igual a q. 

• q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

• n: es el tamaño de la muestra, equivalente a cuantas encuestas se debe 

realizar. 

 

Valores a reemplazar: 

 

• N =   182  habitantes 

• Z =   1,96 

• e =    5% 

• p =    0.5 

• q =    0.5 

 

Sustitución: 
 

 

 

 
 

El tamaño de la muestra a 

investigarse es 123 habitantes. 

 

Tabla 1 

Valores de confianza 
Fuente: obtenida el 23, Agosto, 2013 de: 
http://es.slideshare.net/joselbis/calculo-muestra-
poblacion-finita-nvo 
Tabla rediseñada por: Gabriel Solis A. 
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Ficha Técnica de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, luego de aplicarse la encuesta a los 123 habitantes de Canchimalero, se 

realizaron las tabulaciones y análisis pertinentes, medida que permitió recopilar 

información acerca de sus percepciones ante la ejecución de la presente 

investigación. (ANEXO Nº 9) 

 

 

Conclusión de los análisis sobre las encuestas efectuadas 

 

Fueron encuestadas 123 personas en la parroquia Canchimalero de la cabecera 

cantonal -Limones- del cantón Eloy Alfaro, ciudad Esmeraldas, de las cuales el 64% 

correspondieron a mujeres y el 36% varones; las preguntas fueron respondidas en su 

totalidad en cada cuestionario y el 100% de los investigados estuvieron de acuerdo 

con la intención por la cual se realizaba la presente encuesta. 

Tabla 2 

Ficha Técnica de la encuesta 
Fuente: Gabriel Solis Aguirre, 2013 
Tabla elaborada por: Gabriel Solis A. 
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De acuerdo a los resultados arrojados, se constata que la gran mayoría de los 

pobladores afirma que la fiesta popular religiosa, por la que se realiza la presente 

investigación, es parte de la cultura de la ciudad y por lo tanto del país y que es de 

suma importancia para Esmeraldas y el cantón donde se desarrolla el evento religioso 

y festivo. 

 

Los pobladores investigados, expresaron estar de acuerdo e interesados en conocer 

más sobre la fiesta popular religiosa donde se festeja a San Martín de Porres y poder 

mantener la originalidad de cómo se desarrolla, pero, a su vez la mayoría indica no 

conocer de alguna publicación donde se hable de este evento religioso popular; por lo 

tanto es de suma importancia y necesario registrar este evento en un soporte editorial 

como lo manifestaron, es decir y según los resultados, en un libro fotográfico donde su 

composición obedezca al nombre del tipo de la publicación -más imágenes 

(fotografías) y menos texto- (ENCUESTA; pregunta 10), pero, frente al resultado de la 

opción –más texto y menos imágenes- y la importancia de plasmar información 

respecto a historia del santo, entrevistas de devotos y sus testimonios, es necesario 

incluir texto, justificado y diseñado pero que de alguna forma obedezca al resultado de 

la opción con mayor porcentaje (ENCUESTA; pregunta 10). 

 

Luego de decidir que tipo de publicación y composición se encargará de dar a conocer 

el evento popular religioso y siguiendo con la lectura de los análisis de las encuestas, 

se establece que, se pondrá énfasis en revelar las características, elementos que lo 

componen y complementos del santo homenajeado; dar a conocer como se 

desarrollan las misas de inicio y clausura; capturar en tiempo y espacio el desarrollo 

de las procesiones terrestre, acuática y aplicando técnicas fotográficas como los 

cuadros detalles y generales donde se muestre a los devotos en el acto del arrullo y 

procesión. 
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• Análisis Bibliográfico 

 

La recolección de datos también se dio a través de los análisis de bibliografías como 

fuentes impresas (libros,  ensayos, tesis, entre otros) así como medios digitales 

(documentos PDF, Sitios Web,  audiovisual y libros digitales) para la obtención de 

contenidos aplicados en todo el desarrollo de la investigación. 

 

 

Momento de la Síntesis 

 

Ya recolectados los datos y organizados, se retorna a las teorías y se realiza las 

conclusiones desde los datos recabados, las mismas que en conjunto formarían una 

diagnóstico fundado el cual se aplicó para la solución de cuya problemática que 

rodeaba al tema central de la investigación y el desarrollo y funcionalidad del material 

editorial. 

 

 

 

Técnica e Instrumentos 
(Análisis y Síntesis) 

 

Páginas / Anexos 

Encuestas Pág. 17 – Anexo 8 y Anexo 9 

Entrevistas Pág. 13 – Anexos 1-2-3-4-5-6-7 

Análisis Bibliográfico Pág. 20 – Pág. 82 - 89 

Validación Pág. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Ubicación de los Análisis de la presente investigación 
Fuente: Gabriel Solis Aguirre, 2014 
Tabla elaborada por: Gabriel Solis A. 
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CAPITULO I 

 

1. LA COMUNICACÍON VISUAL Y EL DISEÑO GRÁFICO 

 

 

1.1 La comunicación 

 

La comunicación es  un proceso en el cual interactúan dos o mas sujetos, utilizan en 

su lenguaje diversos signos y símbolos con los que codifican su mensaje como vía 

para transmitir ideas, expresar conocimientos y es de vital importancia para el 

desarrollo de la sociedad. 

 

Rojas (2007) en su texto “Fundamentos de semiótica y lingüística” nos dice que: 

 
“Comunicarse es una necesidad esencial para la subsistencia de los grupos y comunidades, para 

lo cual cuentan con el valioso apoyo del lenguaje ya sea ,hablado, escrito o de señas , y con 

otros recursos y medios” 

 

La comunicación entre los sujetos depende del estado del lenguaje ya que para 

comunicarse interpersonalmente o por medios de comunicación, los participantes en el 

acto comunicativo deben compartir el mismo lenguaje y sus significados 

(FERNANDEZ & GALGUERA, 2009. Pg. 12-13), con el fin de que los individuos 

puedan codificar sus mensajes y que el receptor los decodifique. 

 

 

1.1.1 La comunicación como proceso 

 

En el proceso de la comunicación intervienen elementos básicos, y, para que se dé 

este proceso de compartir información, reduciendo la incertidumbre, en el esquema 

más simplificado de la comunicación, deberá contemplarse por lo menos: Emisor -> 

Mensaje -> Receptor (PAOLI, 1997, Pg. 28); los cuales se explican como: 

 

o Emisor: es el sujeto que tiene la información y lleva consigo la intención de 

comunicársela a otra o mas personas. 

 



!

23!

o Mensaje: es una señal ordenada o conjunto de ellas, es la información total que emite 

el emisor para ser captada por el perceptor o receptor. 

 

o Perceptor o receptor: es el sujeto que en el otro lado del proceso de la 

comunicación, recibe el mensaje el cual lo interpretará según su posición. 

 

En este proceso también intervienen nuevos elementos que luego de varios estudios, 

fueron integrados en nuevos esquemas complejos. Muriel y Rota, describen su 

esquema de comunicación que se desenvuelve en el medio ambiente de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Este esquema que incluye los elementos básicos, también contiene otros que forman 

parte del proceso comunicativo que se lleva a cabo constantemente en el medio, estos 

se explican como:  

 
 

• Codificación: es la fase en la que el emisor estructura el mensaje para ser 

interpretado por el perceptor, este mensaje es codificado según sus 

conocimientos, relación con el canal y al público que se dirige empleando un 

mismo lenguaje. 

Proceso de comunicación 

Fuente: N. Jácome, Rediseño de Identidad Corporativa de la empresa  

Gustavo Venegas Representaciones, 2012 

Elaborado por: Muriel María y Rota Gilda 

!

Imagen 2 
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• Canal: es el medio formal y físico por el cual se manifiesta el mensaje ya 

estructurado. 

 

• Decodificación: es la fase en la que el perceptor recibe la información, 

entiende y extrae el mensaje. 

 

• Feedback o retroalimentación: es la respuesta que emite el receptor hacia el 

emisor, quien espera confirmar que su mensaje llego y cual fue su efectividad. 

 

Estudiar el proceso de la comunicación ayuda a establecer parámetros básicos sobre 

como emitir un mensaje por medio de que y para quien, y al contemplar los nuevos 

elementos del proceso de la comunicación permite establecer cómo codificar la 

información, elegir un medio correcto para dirigir la información y plantear los sistemas 

necesarios y funcionales para cumplir con el proceso del Feedback el mismo que 

ayuda a recibir una respuesta del perceptor para confirmar la recepción del mensaje y 

su certeza para luego tomar las medidas necesarias para corregir, repotenciar o 

confirmar la validez de la información y su mensaje. 

 

 

1.1.1.1    Clasificación de la Comunicación  

 

Durante largos periodos de estudios se han establecido diversas clasificaciones de la 

comunicación por categorizaciones en base a teorías expuestas por varios autores 

inmersos en el tema, entre las categorías presentadas, FONSECA (2005) en su 

ensayo -Comunicación oral, fundamentos y práctica estratégica- ; con sustento bajo 

diversos autores presenta a la comunicación clasificada según cuatro categorías: 

Emisor y Receptor, Medio, Mensaje y Contexto. Estas categorías exponen la 

clasificación de la siguiente manera: 

 

 

 

Emisor y Receptor (Perceptor): en este punto se clasifica a la comunicación según 

la cantidad de sujetos como emisores y perceptores que participan en el proceso de 

comunicación. 
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• Intrapersonal: Consigo mismo. 

• Interpersonal: entre dos sujetos. 

• Grupal: interacción entre los sujetos que conformen un grupo pequeño. 

• Público: interactúan un sujeto o grupo ante el público. 

• Masiva: interactúan un sujeto o grupo hacia una cantidad indefinida de sujetos 

utilizando diversos medios. 

  

Este primer eje del proceso de la comunicación permite analizar cantidad y tipo de 

perceptores que puedan involucrarse en el proceso favoreciendo al direccionamiento 

de la información y registrar las dimensiones de la expansión del mensaje. 

 

Medio: existen distintos tipos de medios para la emisión y percepción de mensajes 

pero puntuando los medios más utilizados, básicos y que abarcan a otros, son: 

 

• Verbal: es el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. 

• No verbal: entre los mas comunes encontramos al auditivo, visual, kinésico o 

movimientos corporales. 

• Electrónicos: se establecen a los distintos recursos de tecnología que 

permitan la emisión y percepción de mensajes entre individuos. 

 

El medio, como segundo eje del proceso explicita cuales son las formas en las que se 

puede entregar el mensaje permitiendo de esta manera usar el medio mas apropiado 

que se ajuste a las tendencias en auge. 

 

Hoy en día con las nuevas tecnologías es posible la entrega inmediata de la 

información pero tomando en cuenta los demás medios es posible combinarlos para 

mejorar la efectividad de la entrega del mensaje, esto comprendería incluir a distintos 

perceptores con formas distintas de recibir información. 

 

Por ejemplo: utilizar un medio electrónico o en otros casos un medio impreso como 

plataforma y aplicar otros medios no verbales como el visual y señas soportado en un 

material audiovisual o visual, esto permitiría ampliar el público objetivo y llegar a la 

mayor cantidad de receptores posibles y por otro lado masificar la información y de por 

medio el mensaje codificado. 
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Mensaje: siempre es dirigido a un grupo objetivo que lo interpreta, replica y responde 

según su entorno. 

 

• Por el contenido: según el tema o contenido y el destino, puede ser; público 

cuando la información es de interés y necesario conocimiento de los individuos, 

y, privada cuando la información es para conocimiento de cierto grupo de 

individuos relacionados con el contenido emitido. 

 

• Por el tratamiento: es según el modo de comunicación y uso respecto al 

lenguaje utilizado en la comunicación, puede ser; culta cuando los lenguajes 

son a nivel de estudios especializados, estándar cuando el lenguaje es 

interpretado de manera colectiva o general, coloquial en el caso de un grupo 

pequeño de personas cercanas donde el lenguaje es mas personalizado y 

popular cuando el lenguaje es autóctono de los pueblos, nacionalidades o 

grupos específicos. 

 

En este tercer eje, el mensaje, se expone sobre las formas de establecer la 

información. Esta parte del proceso es importante debido que es necesario considerar 

de que manera se deberá codificar la información y que lenguaje se utilizará previa 

observación del perfil del grupo receptor del mensaje, permitiendo que su 

interpretación o entendimiento y réplica  cumplan con las expectativas del emisor. 

 

Contexto: es según el lugar, situación social y el ambiente psicológico en el que se 

desarrolla el proceso de comunicación, estos son: 

 

• Formal: enmarcado bajo normas y reglamentos establecidos por cierto estrato 

social, por ejemplo las conferencias sobre temas de ordenamiento o seguridad. 

 

• Informal: se desarrolla en un ambiente donde la espontaneidad se refleja en la 

comunicación entre los individuos tratando de temas individuales y a gustos 

personales. 

 

Finalmente, el contexto, como cuarto eje del proceso de la comunicación, indica 

cuales son los ambientes a los que se somete la información. 
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A manera de colofón, complementando estos cuatro ejes clasificatorios, provee de 

información que permite conocer de manera certera la cantidad de interventores en el 

proceso comunicativo, establecer el o los medios necesarios para la emisión de la 

información y el mensaje, seleccionar de que forma estructurar el mensaje según las 

características respecto al lenguaje de los perceptores y por último analizar cual sería 

el contexto en el que se podría dar el proceso de la comunicación. 

 

1.1.2 Funciones de la comunicación 

 

La comunicación esta en el vivir diario de las personas, es un puente importante para 

la interrelación entre las personas, grupos de personas, comunidades, estados, entre 

otros y cada una con sus conocimientos, pensamientos, ideas, formas de vida que son 

dadas a conocer con un fin u objetivo para un mutuo éxito pero, para que este éxito se 

dé es influyente el nivel de preparación del individuo y el estado de su personalidad 

desde lo psicológico hasta lo emocional.  

 

La comunicación ZAYAS (2010) en su ensayo –La comunicación interpersonal-, indica 

que, es una función social, y, está inmersa en la cultura de las personas. Frente a la 

amplia e importante presencia de la comunicación en el desarrollo de la sociedad, 

también, expone las funciones de la comunicación como; informativa, afectiva y 

regulativa. 

 

Por otra, en ese mismo sentido, Román Jakobson distingue en relación a los 

componentes de la comunicación, seis funciones: referencial, emotiva, conativa, fática, 

poética y metalingüística, (CABRERA & PELAYO, 2002.Pg. 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 
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Estas funciones según Jakobson, se establecen por las relaciones entre el destinador 

y el mensaje la misma que es originada por el emisor al construir la información y por 

otra parte, según la interpretación que hace el receptor. 

 

En los marcos de las observaciones anteriores, las seis funciones se las entiende de 

la siguiente manera: 

 

• Función Emotiva: esta función se basa en la transmisión de emociones y 

sentimientos que las personas llevan consigo, Jakobson afirma que se centra 

en la actitud que muestra el emisor al establecer la comunicación, 

(ZECCHETTO, 2002. Pg. 78), por otra parte ECO (1972) señala que esta 

función también incluye la posibilidad del mensaje de provocar respuestas 

emotivas, es decir que el receptor o destinatario como lo denomina Jakobson, 

expresaría emociones según la efectividad e intenciones del mensaje 

(ZECCHETTO, 2002. Pg. 78). 

 

Así mismo, Zayas (2010: 14-17), denominando también como función afectiva, 

indica que esta función posibilita expresar y percibir vivencias afectivas de 

carácter consciente como inconsciente a través de la comunicación no verbal 

fundamentalmente y verbal. 

 

Es evidente entonces que, al percibir aquellas emociones o sentimientos; como 

emisor permite tomar en cuenta estas respuestas emotivas como 

retroalimentación, información que ayudaría a tomar, necesariamente o no, las 

decisiones respectivas en cuanto al medio entorno, mensaje o lenguaje entre 

otros parámetros. 

 

• Función Estética: se basa en la estructura en la que es emitido el mensaje ya 

sea por la composición en su forma o contenido. 

 

Jakobson afirma que, se centra en la forma del lenguaje y desarrolla la 

dimensión poética o artística de los mensajes, por otro lado indica que esta 

función, suele tener un alto contenido simbólico y por lo tanto apto para 

diversas connotaciones. (ZECCHETTO, 2002. Pg. 78). 
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En referencia a lo anterior, la función estética se refiere a la emisión del 

mensaje codificado en una composición gráfica y también literaria, esta 

composición la pueden conformar tanto letras en calidad de arte literario como 

la poesía entre otros y  también la imágenes basadas en las tendencias 

seleccionadas y al estilo según el gusto del emisor o tipo de mensaje. 

 

En fin, darle un vistazo a esta función permite conocer que el soporte del 

mensaje ayuda a comunicar a través de sus formas, su belleza y por lo tanto es 

importante para una efectiva percepción de la información y la decodificación 

del mensaje. 

 

 

• Función Conativa: trata sobre la atención del destinatario, sirve para llamar la 

atención del receptor ya sea para influir o actuar sobre él. 

 

Desde otro punto de vista, ZAYAS (2010: 14-17) en su modelo de las funciones 

de la comunicación indica a la función regulativa como aquella que tiene que 

ver con la regulación del comportamiento del individuo, estimular la interacción, 

la participación, reflexión y en ocasiones inhibir la conducta. 

 

En referencia a la consideración anterior, puede apreciarse una relación con la 

función conativa debido que las dos funciones se rigen a un mismo objetivo, 

llamar la atención del individuo o destinatario para influir sobre él, ya sea en su 

comportamiento o reflexión. 

 

En este mismo sentido, Jakobson indica que la función conativa tiene que ver 

con llamar la atención del destinatario, conociéndola también como apelativa, 

afirma que sirve para establecer el contacto entre el emisor y el destinatario, 

señala que son conativas todos aquellos mensajes destinados a mover el 

sujeto o actuar. (ZECCHETTO, 2002. Pg. 77). 

 

En consecuencia, esta función permite controlar el tipo de mensaje a emitir y 

prestar la atención de los destinatarios para los fines que sean necesarios. 
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• Función metalingüística: en este caso el lenguaje reflexiona sobre si mismo, 

es decir que, el emisor utiliza su lenguaje para hablar sobre el mismo lenguaje. 

 

Jakobson habla, en su momento, que esta función explica otros códigos y 

signos, con el fin de aclararlos o explicarlos, es decir, que tiene como referente 

el mismo lenguaje. (ZECCHETTO, 2002. Pg. 78). 

 

En consecuencia, una publicación que contiene función metalingüística es 

aquella que se refiere al uso del lenguaje, según Jakobson, tales como los 

diccionarios, las gramáticas y textos que traten sobre diversos lenguajes 

utilizados en las culturas o en los medios de comunicación. (ZECCHETTO, 

2002. Pg. 78). 

 

Entonces, la función metalingüística, abarca toda expresión que se refiera a 

hechos de la lengua, a mas de los textos como diccionarios y libros de 

gramática, también comprende las reflexiones que realiza tanto el emisor como 

el receptor, por ejemplo al preguntar ¿qué dijo?, ¿cómo se dice? o también 

cuando se pide reflexión de una locución debido al no entender o no haber 

escuchado correctamente. 

 

Los instructivos como en el caso de la comunicación grafica, para el uso de 

marcas, logotipos, editoriales entre otros también conllevan función 

metalingüística ya que provee de herramientas teóricas y conceptuales que 

permiten construir composiciones gráfico-textuales de manera que permita una 

correcta comunicación. 

 

En ese mismo sentido, otros ejemplos donde esta función se hace presente 

pueden ser obras de arte, de teatro, novelas, películas entre otros, donde bajo 

su propio lenguaje reflexiona sobre sí mismo, por ejemplo una película donde 

se hable sobre el cine o también una pintura donde se exprese sobre el arte. 

 

Para ejemplificar tales consideraciones sobre el proceso en el que se usa la 

función abordada, es oportuno dar lectura al siguiente cuadro: 
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Donde el emisor codifica con su lenguaje la información, su mensaje reflexiona 

sobre su mismo código (lenguaje), con el fin de enseñar o preguntar, del mismo 

modo que el perceptor recibe el mensaje y reflexión, aprende sobre el lenguaje 

y en algunos casos existe una apelación o pregunta para reconfirmar o corregir 

la información (Feedback). 

 

En fin, esta función permite conocer cual es el proceso en el que el destinatario 

aprende sobre su mismo código (lenguaje) para utilizarla de manera apropiada 

y codificar los mensajes en la forma que permita una mejor comunicación entre 

los individuos. 

 

• Función Referencial: su característica es comunicativa, es entregar 

información precisa, con datos reales, representando de manera objetiva la 

realidad, exponiendo hechos y conceptos a través de varios medios o distintas 

formas. 

 

ZAYAS (2010: 14-17). quien la denomina como función informativa, dice que, 

consiste en la construcción, transmisión y recepción de la información e 

incluye: contenido, variedad, riqueza, apertura comunicativa, profundidad y 

frecuencia en que aparece. 

 

Imagen 4 
!

Recorrido del Mensaje 
Fuente: Gabriel Solis A. 
Elaborado por: Gabriel Solis A. 

!
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En ese mismo sentido, en cuanto al contenido emitido, rodea una situación 

comunicativa o de afirmaciones privilegiando la comunicación de realidades 

físicas o culturales. 

 

Por otro lado, ZECCHETTO (2002) cita Jakobson quien indica que, se enmarca 

en la función referencial indicando que es la más común en la comunicación 

cotidiana, ejemplificando a los libros de texto, noticieros televisivos, las 

crónicas de los diarios y los documentales de cine como medios que hacen 

abundante uso de mensajes referenciales, y que, se le conoce también como 

denotativa o cognitiva. 

 

En fin, la información que se emite es de carácter denotativa por que hace 

referencia al significado directo de un término mencionando, la relación entre el 

concepto y el referente, por ejemplo la información que se encuentra en un 

diccionario, donde, cada término tiene su significado según el referente; por 

otro lado, conociendo a esta función como cognitiva es por que la información 

esta relacionada al conocimiento por lo tanto permite que el o los receptores 

renueven sus conocimientos y aumenten su nivel cognitivo.  

 

• Función Fática: se refiere al funcionamiento del canal por el cual transita el 

mensaje y se identifica cuando la comunicación se apunta en instaurar, cerrar 

o comprobar la eficacia del contacto entre los interlocutores. 

 

Por su parte, Jakobson la define como la función centrada en el canal con el fin 

de asegurar el contacto y la relación con los demás (ZECCHETTO, 2002. Pg. 

77), y seguido indica dos lapsos en los que se identifica esta función, los 

saludos y expresiones cumpliendo roles fáticos ya que conectan la 

comunicación, la mantienen o terminan. 

 

Como ejemplos para esta función se puede exponer saludos como, Hola!, Que 

tal!, Hey!, mismos que sirven para la conexión entre los interlocutores; 

expresiones como Estas ahí!, Me escuchas!, Sí!, Claro!, por supuesto!, entre 

otros que a su vez mantienen conectada la comunicación y finalmente los 

despidos como Chao!, A dios!, Hasta luego!, los cuales terminan la conexión 

entre los participantes del proceso de comunicación. 
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1.1.3 Los medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación son vías mediante los cuales la información es 

trasladada desde una persona o grupos de personas a otra persona, grupo o público 

en general, alcanzando niveles de difusión altos y, en la mayoría de casos, efectivos. 

 

Como principal ventaja tiene la posibilidad de transmitir información con amplios 

contenidos a nivel planetario y con rapidez. Esta difusión masiva de información según 

los intereses suelen lograr influencias sobre los receptores, confirmando de esta 

manera la efectividad de los medios de comunicación. 

 

Los medios de comunicación tienen un importante impacto en la sociedad y dentro de 

ella sus culturas, la estabilidad, supervivencia y su no extinción también dependen de 

los intereses y usos de los medios manejados desde cualquier clase social. 

 
Una cultura fría o con un bajo nivel de alfabetización no puede tomar como espectáculo los 

medios calientes del cine o de la radio. Resultan, como mínimo, tan radicalmente perturbadores 

para ella como resultó el medio frío de la televisión en este mundo altamente alfabetizado. 

(MCLUHAN, 1996. Pg.50) 

 
MCLUHAN (1996) en su ensayo –Comprender los medios de comunicación- clasifica a los 

medios como fríos y calientes indicando que, el medio caliente es aquel que extiende, en «alta 

definición», un único sentido. Con referencia a lo anterior, al identificar los medios calientes 

como medios de alta definición se refiere a la alta cantidad de información, los cuales como 

característica principal tiene el uso de representaciones visuales y por otra parte su información 

es detallada haciendo de esta un contenido entero sin dejar que el público lo complete,  

McLuhan denomina calientes a medios como: la radio, el cine (película), fotografía, alfabeto 

fonético y al papel. 

 

Por otro lado, los medios fríos son de baja definición ya que suelen presentar poca información 

visual pero por otro lado son medios incluyentes y altos en participación; MCLUHAN (1996)  

denomina fríos a medios como: el teléfono, la televisión, historietas, el habla, la escritura 

jeroglífica o ideogramas y la piedra usada como medio en épocas antiguas. 

 

Haciendo énfasis en lo expresado por MCLUHAN (1996) en su ensayo –Comprender los 

medios de comunicación-, se extraerá a los medios de comunicación mas utilizados según su 
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clasificación en la siguiente lista de aquellos que en la actualidad su desarrollo, establecimiento 

y globalización han permitido permanecer como las grandes maquinarias de difusión de la 

información y como los medios de masas mas utilizados, estos son: 

 

• Televisión: es un medio por el cual se transmite información programada y de alto 

contenido, según los interés de quien lo maneje, tienen como función informar pero 

también como elemento influyente en la sociedad. 

 

• Radio: tecnología transmisora de señales mediante la modulación de ondas 

electromagnéticas. Este medio de comunicación al no necesitar la transmisión de 

imágenes es mas efectivo ya que el alcance por medio de sus ondas es mayor y fácil 

de llegar a zonas lejanas. 

 

• Teléfono: es un medio por el cual se puede dar una comunicación interpersonal, este 

mecanismo se da por medio de señales eléctricas. 

 

• Periódico: es un medio impreso y editado según sus tiempos de distribución, 

generalmente su objetivo es de informar en calidad de noticiero diario, semanal, 

mensual o como su administración lo vea conveniente, suelen ser acompañados de 

insertos referentes a temas de carácter publicitario o propagandístico. Es calificado 

como el medio de comunicación más influyente en materias de opinión. 

 

• Internet: es un medio de comunicación electrónica que se da por la interconexión de 

redes en computadoras, su presencia es global y determinado como medio de 

comunicación masivo. En este se utiliza información audiovisual, es contenedora y 

distribuidora de información de todo tipo y con amplio contenido. La libertad de 

publicación es mayor que en cualquier otro medio y su alcance es inmediato y 

generalmente efectivo. 

 

• Otros medios de comunicación: entre estos el cine que es un medio masivo por el 

cual se reproduce contenidos de varios géneros y temas creados para diversos 

espectadores; el libro como una colección de trabajos escritos impresos en papel y 

uno de los medios de comunicación mas antiguos que existen; la fotografía como 

representación visual de la realidad, un medio de carácter visual que también es 

inmerso en medios de comunicación como el periódico, la televisión, el libro entre 

otros; el habla que es común y utilizado a diario por las personas con diversas 

lenguas, en cualquier lugar y contexto. 
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1.1.4 La globalización de los medios de comunicación 
 

El inicio irreversible de la globalización y comercialización de los medios de comunicación 

empieza a darse a nivel mundial en las décadas de los 80’ y 90. 

 

En el transcurso de estas décadas, la presencia de la tecnología, las políticas desreguladoras y 

liberales han permitido el inicio de la globalización de los medios y su función como entes 

mediáticos.  

 

Esta globalización empieza con problemas de fondo referentes al intervencionismo de parte de 

sus administradores imponiendo intereses particulares con diversos fines para conveniencia de 

ciertas clases sociales, esto relativo a medios privados. 

 

Respecto a medios públicos y en algunos casos privados, también se presenta este fenómeno 

intervencionista e influyente de parte del sector político de los gobiernos de turno pero 

dependiendo de sus ideologías manipularían el medio y la información según los intereses 

compartidos. 

 

Se identificó en el transcurso de la década, la monopolización y comercialización de los 

medios, los mismo que logran que los gobiernos acepten su función independiente con lo que 

generarían garantías de su credibilidad pero los gobiernos al no quedar fuera de la regulación 

por lo menos parcial, también pasan a ser casi financieros de los mismos medios. 

 

En el transcurso de la globalización, empieza el desarrollo de nuevas tecnologías, con ello la 

diversificación de las formas de comunicación e integración de medios a la tecnología digital. 

 

Hasta la actualidad los medios están globalizados como entes mediáticos y también se lo ha 

logrado por la generación de nuevas tecnologías digitales de comunicación como la distribuida 

por señal de cable y satelital o inalámbrica entre estos la televisión, la radio y el internet, en la 

que las empresas se sitúan en varios lugares configurando y difundiendo su programación y 

estableciendo su propio público objetivo o target. 

 

 

1.1.5 Comunicación Cultural 
 

Tomando a la comunicación cultural como un proceso comunicativo que se desarrolla dentro 

de una determinada cultura, comparte información de sus vidas de la cotidianeidad, para 

establecer esta comunicación cultural, sus lenguajes son comunes y en consecuencia sus 

conocimientos o ideas. 
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La comunicación sociocultural es un nexo orientado entre las gentes, intercambio de 

información entre ellas (ESTRADA, 2009. Pg. 1), es decir que siempre se da en una misma 

cultura o entre culturas compartiendo un lenguaje común o construyendo uno que les permita 

comunicarse, ESTRADA (2009) también indica que: 

 
La comunicación sociocultural, en su estricto sentido, es la comunicación directa entre las 

personas, pero en un sentido más amplio, es la comunicación masiva ( indirecta, mediatizada ), 

intercambio de información de valor sociocultural: de la vida cotidiana, científico – técnica, 

sociopolítica, estética, etc. 

 
Aunque, en función a la actividad del hombre para la creación de su historia y dar 

cuerpo a su cultura, en la actualidad con las condiciones del capitalismo y su filosofía 

no siempre las culturas logran con eficiencia su función de comunicación, debido a 

que el hombre pierde interés por su esencia frente a la presencia de nuevas 

necesidades creadas y el consumismo implantado por el capitalismo u otras corrientes 

ideológicas alineadas, la misma que pone en su contexto otras formas de vida 

influyendo al hombre a dejar de lado la construcción, preservación de su cultura y 

difusión de información a nuevas generaciones. 

 

1.1.6 Comunicación Grafica 

 

 

La comunicación gráfica se basa estrictamente en los procesos, producción y 

preparación física y formas de uso del material visual plasmado en diversos soportes.  

 

Es el proceso de transmitir mensajes por medio de imágenes visuales que 

normalmente están en una superficie plana (TURNBULL., 1986. Pg. 13), también 

indica que para darse este proceso comunicativo, se usan dos clases de imágenes: 

las ilustraciones y los símbolos visuales. 

 

La ilustraciones comprenden fotografías, pinturas y dibujos que son representaciones 

visuales que reflejan lo más parecido a la “realidad” mientras que respecto a los 

símbolos son usadas las letras figuradas gráficamente de diversas formas y a 

diferencia de las ilustraciones no se relacionan a las ideas que representan. 
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Referente a lo anterior, la comunicación gráfica se puede componer tanto de 

ilustraciones y de símbolos o de ambas en una sola composición. Si bien las letras 

como lenguaje son efectivas principal para la comunicación humana, TURNBULL 

(1986), nos indica que esto no quiere decir que sea imposible pensar sin las palabras, 

y que, es más correcto decir que el lenguaje facilita el pensamiento. 

 

En la actualidad la comunicación gráfica es parte del desarrollo económico en la 

sociedad, política y la cultura. El uso de los medios gráficos impresos son utilizados a 

diario desde procesos mercantiles hasta los de entrega de información y mensajes 

impresos para la comunicación en masa. 

 

 

1.1.7 Comunicación Visual 

 

La comunicación visual parte fundamental del proceso de diseño, así reflexionado por 

FRASCARA (2004) en su libro –Diseño para la gente-, indica que, la comunicación 

visual está centrada en las acciones humanas y no en las formas visuales, y es 

aplicada para, la reducción de problemas sociales. 

 

Significa entonces que la comunicación visual esta destinada a influir en el 

conocimiento, actitudes y comportamiento de la gente que perciba el mensaje 

codificado inmerso en la composición gráfica o simbólica del medio de comunicación 

que lo transmite, por lo tanto, las comunicaciones visuales no termina en su 

producción y distribución, sino en su efecto sobre la gente (FRASCARA, 2004. Pg 19). 

 

La comunicación visual: 
 

Permite generar conceptos técnicos de expresión y métodos permitiendo transmitir el 

mensaje en forma eficaz a través de medios visuales; por su complejidad se denomina 

comunicación humana o social, abarcando medios como el cine o la televisión, 

ampliando así la comunicación integral. (ECHEVERRÍA, 2006. Pg. 45). 

 

El profesional al desarrollar la habilidad de estructurar comunicaciones visuales, 

usando los lenguajes visuales y culturales con características de impacto y eficacia, 

generaría un enriquecimiento de los mismos, de esta manera, el impacto en las 

personas ayuda a transformar una realidad existente en una realidad deseada. 
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Jorge Frascara, también afirma que, para que las comunicaciones puedan afectar el 

conocimiento, las actitudes o el comportamiento de la gente, estas deben tener las 

característica de ser detectables, discriminarles, atractivas, comprensibles y 

convincentes; elementos principales para la construcción del mensaje visual. 

 

1.1.7.1    Mensaje Visual 

 

 

El mensaje visual es el cuerpo entero que contiene la información visual, como lo 

describe MUNARI (1985) en su libro – Diseño y Comunicación Visual- es todo lo que 

se ve, este mensaje visual es recibido por el receptor para ser decodificada y para 

que, según su codificación, provoque algún tipo de reacción. 

 

El mensaje visual puede ser conformado por un sistema de signos visuales, símbolos 

visuales como las letras que son usadas para estructurar gráficos de diversas formas 

semejante a lo que se quiera representar, iconos o representaciones visuales como 

las fotografías e ilustraciones y por otro lado también con imágenes abstractas. 

 

Al establecerse en el mensaje visual, unidades gráficas como representantes visuales, 

COLLE (1998) en su ensayo – El contenido de los mensaje icónicos- brevemente nos 

indica que al mensaje visual se lo podría nombrar con el término general de ícono, 

exponiendo que: 

 
No podemos llamar propiamente un mensaje visual "imagen" -ya que la imagen es la percepción 

mental que tenemos de él- ni tampoco meramente símbolo -ya que el símbolo es un caso muy 

particular de expresión y no necesariamente visual, hemos de recurrir a otro término, el de icono. 

El icono es una unidad discursiva, espacialmente delimitada (por un marco real o virtual), dentro 

del cual aparecen las señales o indicandos, que pueden indicar uno o varios referentes. Cada 

unidad menor que apunta a un referente específico es un iconema. 

 
Un ícono es una representación visual de un objeto físico, es un signo que tiene 

conexión física con el objeto que indica (ECO, 1994. Pg. 57) y es referente a un objeto 

reflejando semejanza de acuerdo a sus propiedades; por lo tanto un mensaje visual es 

meramente un ícono ya que utiliza representaciones visuales de la realidad y 

codificadas según la posición del diseñador puede permitir que se de un proceso de 

comunicación. 



!

39!

De acuerdo con MUNARI (1985) el mensaje visual se estructura de dos partes, según 

su nombre, la información (como mensaje) y el soporte (como lo visual). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

La información es referente al mensaje o contenido codificado en el soporte que a su 

vez se refiere a la parte visual o señal visual la cual es codificada por el emisor y 

decodificada por el perceptor transformando estas señales percibidas en mensaje. 

 

En base a lo anterior, la percepción de un mensaje visual excelentemente configurado 

puede contribuir de distintas formas tanto al diseñador, al emisor y otros ámbitos 

referentes al perceptor y a la sociedad; lo afirma Frascara en el siguiente enunciado: 

 
La excelencia de la forma de un mensaje provee fuerza a la comunicación; resulta en una 

expansión de la experiencia visual del público; refuerza la relación simbólica entre forma y 

contenido; intensifica la experiencia visual del observador; guía el acto visual en términos de 

jerarquías y secuencias; confiere valor estético al objeto; genera placer; despierta una sensación 

de respeto por la habilidad y la inteligencia del autor y conecta al observador con valores 

culturales que trascienden la estricta función operativa del diseño. (FRASCARA, 2004. Pg. 20) 

 
La información visual al estar al alcance del individuo, cumple funciones previamente 

configuradas, desde la influencia hasta la de enriquecer el conocimiento del perceptor 

generando contribuciones al perceptor; en efecto, dicha emisión y percepción de 

mensajes visuales, pone al descubierto el desarrollo de un circuito en el cual 

intervienen el funcionamiento de la percepción humana y la información existente 

donde se da una conexión entre la visión y la capacidad de comprensión produciendo 

Descomposición del mensaje visual 

Fuente: Munari B. Obtenido de: Diseño y Comunicación Visual 

Elaborado por: Munari Bruno 

!

Imagen 5 
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interpretación de lo observado. En relación con dicho circuito, DONIS (2007), indica 

que se expresa y recibe en 3 niveles, simbólico, representacional y abstracto: 

 

• Mensaje visual simbólico: Establece símbolos codificados referentes a un 

grupo, idea, religión o institución. 

 

• Mensaje visual representacional: Identifica formas, por semejanza o 

iconicidad, según la experiencia y el conocimiento. 

 

• Mensaje visual abstracto: Estimula a la formación de imágenes mentales 

según lo que se perciba. 

 

 

1.2 Diseño Gráfico 

 

 

El diseño gráfico no es solamente publicar imágenes o hacer arte-pinturas e 

ilustraciones. La ejecución del diseño se basa en procesos ordenados, sistemáticos y 

metodológicos, procesando información, con el fin de obtener un producto 

comunicacional. 

 

A través de la historia, el diseño gráfico ha ido evolucionando e influyendo en diversas 

tendencias como el cine, música, política entre otros. Si bien no existía el diseño como 

profesión, desde un inicio eran los artesanos quienes lo producían. 

 

El diseño gráfico, en el sentido moderno, empezó con la impresión y la combinación 

de los elementos artísticos y mecánicos (BRIDGEWATER, 1992. Pg.10); tras la 

invención de la imprenta y su  importante contribución según lo citado, a medida que 

transcurría el tiempo, el diseño también fue influenciado por varias corriente artísticas, 

de entre las mas reconocidas se presenta el movimiento de Artes y Oficios, el Art. 

Nouveau (Arte Nuevo) y la Bauhaus que, según cita BRIDGEWATER (1992) en su 

libro –Introducción al Diseño Gráfico-, es la influencia más importante en el diseño 

contemporáneo, y que fue, establecida en Alemania. 
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La escuela Bauhaus jugó un importante papel en lo que ahora es el Diseño Gráfico 

como profesión, enseño los principios que se convirtieron en fundamentales para casi 

todos los aspectos del diseño del siglo xx (BRIDGEWATER, 1992. Pg.13) y 

paralelamente el movimiento radical cubista también generó aportes importantes, 

luego de estos antecedentes, empieza la producción de nuevas tipografías, formas de 

uso, tamaños y por otro lado usos de elementos básicos comprendiendo su forma, 

textura y color. 

 

Respecto al reconocimiento del diseño gráfico como profesión y la aceptación de los 

profesionales en el tema, su recorrido fue extenso y por varios países como Alemania 

donde se fundo la escuela Bauhaus, Francia, Suiza, Estados Unidos entre otros, en 

este último reconociéndose una alta influencia en la producción y publicidad, creación 

de imagen corporativa para empresas entre otras aplicaciones. 

 

En conclusión, el diseño gráfico cumple el objetivo de comunicar con palabras e 

imágenes, como afirma WONG (1991) en su libro –Fundamentos del diseño- que, el 

diseño es un proceso de creación visual con un propósito, por otro lado, cubre 

exigencias prácticas, que por medio de una unidad diseñada, colocada frente a los 

ojos del público transporta un mensaje prefijado.  En la actualidad el Diseño Gráfico 

como profesión cumple un rol importante en la economía de una nación, 

desempeñando funciones y responsabilidades trascendentales dentro de la 

comunicación entre naciones y su desarrollo socioeconómico. 

 

 

1.3 Diseño Editorial 

 

El diseño editorial es una área del diseño gráfico que permite investigar ampliamente y 

contribuir a la creación de materiales gráficos y revelarlos sobre cualquier soporte 

físico para cumplir varios objetivos. 

 

En este mismo sentido, Venezky Martín. citado por VARGAS (2014), indica que: 
 
El diseño editorial es el marco en el que una historia dada es leída e interpretada. Abarca tanto la 

arquitectura general de la publicación (y la lógica estructural que ésta implica) como el 

tratamiento específico de la historia (en la medida en la que puede modificar o incluso desafiar 

esa misma lógica).  
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De esta manera, las publicaciones editoriales permiten al lector interpretar un mensaje 

en base a una historia dada o creada, busca entretener, instruir, formar comunicar, 

educar o emplear todas en conjunto. 

 

Como objetivo permite transmitir una idea mediante la composición u organización de 

elementos visuales como las imágenes, palabras o ambos, cumpliendo cada uno sus 

funciones específicas. 

 

Si bien la imagen maquetada en una composición editorial cumple la función de atraer 

la atención al lector y las palabras diagramadas clarifican o apoyan a la información 

contenida en un cuerpo de texto, ambos hacen parte de una sola composición, e 

interrelacionadas, al final cumplen una misma función. 

 

La función del diseño editorial es dotar de expresión y personalidad al contenido, así 

mismo atraer y retener la atención del lector, busca dar legibilidad y nitidez al material. 

 

Esta área del diseño, es importante en los distintos campos de la sociedad, como 

aporte cultural, por medio de la diversidad de soportes físicos, esta permite captar en 

tiempo y espacio el espíritu de las culturas, celebraciones, expresiones sus aportes y 

dar apertura a nuevas sendas ayudando a mantener o evitar la perdida de originalidad 

de las vivencias del colectivo protagonista y participante. 

 

El diseño editorial se maneja en diversos soportes como revistas, periódicos, 

suplementos y entre otros, el libro; este último siendo uno de los soportes mas 

utilizados y antiguos es el más extenso en estructura e información y planteado desde 

distintas categorías de la información. 

 

 

1.3.1 El libro 

 

El libro en términos generales es una obra manuscrita o impresa sobre cierta cantidad 

de hojas de papel u otro material en un formato adecuado o recomendado, 

encuadernadas en uno de sus bordes y protegidas con cubiertas ya sea del mismo 
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material u otro y generalmente de un gramaje mayor; formando un todo hace que 

componga su apariencia y forma. 

 

Es un soporte físico, en el cual se revela múltiples unidades de información 

respondiendo a un orden secuencial o cualquier otro modo de combinación aleatoria.  

 

Por su parte, MARTÍNEZ (2008. Pg.13), afirma que el libro es un bien cultural, el que a 

través de sus contenidos e imágenes transmite conocimientos, orienta y enseña a sus 

lectores. 

 

En conclusión, el libro es un objeto físico, su estructura en su mayor parte es a base 

de papel en distintos gramajes, con cortes y formas únicas, variadas y más elementos 

o materiales con distintas funcionalidades, es usado como soporte y medio para 

revelar información y transmitirla. 

 

Sus contenidos son variados como las obras de arte y literarias; contenidos teóricos 

para la educación y el conocimiento; de entretenimiento como las películas, novelas y 

caricaturas; y contenidos de carácter gráfico estableciendo al libro como sala de 

exposición en la que se incluye creaciones como foto documentales, foto arte, pinturas 

entre otros. 

 

En suma, el libro es una obra impresa, un contenedor de información para el 

conocimiento, útil para la comunicación y entrega de información extensa, permitiendo 

establecerlo como un registro histórico de los hechos de la sociedad. 

 

 

1.3.1.1 El Libro – Objeto 

 

Es un material editorial que mantiene las características generales de un libro como tal 

pero su contenido e intenciones van más allá de un libro común. 

 

En ese mismo sentido, GÓMEZ (2014) indica que, un libro-objeto “no es un mero 

soporte de palabras, es más bien una secuencia de espacios desarrollados en 

cualquier lenguaje escrito y en cualquier sistema de signos”. 
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Con referencia a lo anterior, la información contenida en un libro objeto es sometida a 

transformaciones de carácter artístico y novedoso, esta manipulación de los 

componentes de la información al final no pierden su significado si no que aumenta su 

nivel de provocación para el uso paralelo de los sentidos del perceptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado: 
 

El libro objeto es una representación particular del libro de artista. Aunque conserva la apariencia 

de libro tradicional modifica la forma del volumen, el material, el formato y el religado. En él se 

subraya una cualidad importante del libro: su tactilidad. Lo táctil tiene más importancia que el 

contenido verbal, lo que confiere al libro un carácter más internacional y amplio que el libro 

escrito. El conjunto del libro como objeto constituye su mensaje. PDF :  

http://www.ub.edu/El_Llibro._Los_Libros.pdf (Pg. 88). 

 
A cerca de lo anterior expuesto, el libro objeto activa sensaciones en el perceptor 

provocando el uso integrado de los sentidos al leer y manipular el material. 

 

Para concluir, cabe recalcar que este tipo de publicaciones potencian las posibilidades 

de comunicación debido a su novedosa y manera distinta de reconstruir el mensaje, su 

elaboración se la puede denominar como artesanal por los procesos manuales, 

incluye nuevos materiales, juega con la disposición de los elementos dando 

personalidad propia y son únicos e irrepetibles. 

 

Ejemplo(de(Libro(Objeto(
Fuente:(Buteler(C.(bLa(manzana(Jesuítica(Recuperado(

de:(http://www.carmenbuteler.com.ar(
Elaborado(por:(Carmen(Buteler(
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1.3.1.2 Partes del Libro 

 

Un libro en su entramado estructural está compuesto por partes físicas externas e 

internas y documentales, en general se distinguen las siguientes: (MANJARREZ, 

2007. Pg. 72-74); (CONTRERAS & ROMERA, 2001); y CONABIP SAP (2008): 

 

Parte Física externa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cubiertas o tapas: son las partes externas más o menos rígidas que cubren el 

cuerpo de las hojas o la superficie de los cuadernillos y están ligadas con el 

interior del libro o cuerpo del libro. En esta se incluyen el título de la obra, 

autor, la identificación gráfica de la editorial y dependiendo dl diseño de su 

composición gráfica puede incorporar elementos como imágenes. 

 

• Portada: es la página más sobresaliente del libro; específica de forma más 

extensa el título de la obra, el nombre del autor, nombre del prologuista, 

méritos del autor o cualquier otra explicación interesante de resaltar, lugar de la 

impresión, nombre del impresor y la fecha. 

 

Imagen 7 
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• Solapas: es una extensión o continuación lateral de la tapa anterior, se dobla 

hacia el interior y en esta se revelan los datos o biografía del autor, su foto u 

otras publicaciones. 

 

• Lomo: corresponde al canto de la encuadernación del libro, su espesor varía 

de acuerdo con la cantidad de páginas del librillo, gramaje de papel y tipo de 

encuadernación. Esta parte actúa como bisagra para poder abrir el libro y 

sobre su superficie, por lo general, se imprimen datos como el título, autor y 

editorial. 

 

• Cabeza: este término se rige a la parte alta del libro o parte superior del libro. 

 

• Cola o Pié: en la encuadernación se refiere a la parte baja o inferior del libro. 

 

• Ceja o Cejilla: es el espacio de la contratapa delimitado por el cuerpo del libro 

y el canto, o dicho de otra manera, la diferencia entre la hoja del libro y el borde 

de la tapa. 

 

• Cortes: esta parte del libro que esta fuera de la encuadernación, es el volumen 

que forma las páginas interiores del libro, los cortes generalmente son superior, 

inferior y posterior. 

 

 

Parte Física interna: 
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• Cajo: es el lugar donde encajan los cartones en el lomo o aquella parte del 

cuerpo del libro donde se unen el lomo y las tapas. 

 

• Cabezada: especie de cordoncillo pegado o cosido en la cabeza y en pie del 

lomo de un volumen. 

 

• Guardas: son hojas de papel dobladas por la mitad para enlazar el cuerpo del 

libro y las tapas. Generalmente son de papel distinto  al usado en el cuerpo del 

libro, tanto en el cuerpo como en el gramaje y en el color y por otro parte 

cumplen con una función protectora del anverso y reverso del libro. 

 

• Anteportada o portadilla: Es la hoja anterior a la portada, puede ir en blanco, 

aunque generalmente se imprime el título del libro en caracteres abreviados o 

menores que el de la portada. 

 

• Páginas: son las hojas que forman el cuerpo del libro, llevan impreso el 

contenido de la obra, su gramaje, forma y color varían. 

 

• Colofón o pié de imprenta: Se ubica al final del libro en página par o impar, 

en esta se imprimen datos de los participantes de esa edición, la fecha, lugar 

en que terminó de imprimirse. También incluye el número de tirada y el escudo 

del impresor. 

 

 

Parte Documental: 

 

• Página de legales, verso de portada o créditos: en este espacio se imprime 

los datos legales de publicación de la obra como los derechos de autor, 

editorial, fecha, lugar, tiraje; también datos de participantes como! diseñador, 

fotógrafo, ilustrador, entre otros. 
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• Tabla de contenidos: presenta la estructura lógica de contenidos que se 

desarrollan en el documento y su ubicación exacta en el mismo, a través del 

paginado. Frecuentemente se denomina Índice o Índice General a la Tabla de 

contenidos. 

 

• Sinópsis: corto resumen donde se expone de forma general, la materia o 

asunto esencial del documento. 

 

• Índices: indican en que página(s) aparece el término, el autor u otros datos, 

que se está buscando dentro del documento. Existen varios tipos de índices 

como los cronológicos, de autores, temáticos, entre otros. 

 

• Glosario: apartado donde se clarifican las definiciones de palabras utilizadas 

en el contenido del libro. 

 

• Bibliografía: se establece una nómina de escritores, libros, artículos de 

revistas, paginas web, referentes a una materia determinada, estos datos 

sirven como justificantes de las teorías, conceptos u otra información utilizadas 

para la redacción. 

 

A manera de resumen final, conocer las partes del libro y sus funciones permite tomar 

decisiones respecto a la estructura del libro a diseñar, debido que se puede prever 

accidentes en producción como troquelados que puedan afectar al contenido, cubierta 

débil, entre otros, y por otro lado permite distribuir los contenidos de manera ordenada. 

 

 

1.3.1.3 Criterios para diseñar un libro 

 

En este espacio se expone un orden de recomendaciones que debe valorar el 

diseñador en la creación de un libro, según las publicaciones de (CONTRERAS & 

ROMERO, 2001. Pg. 54,55) y (KAPR, 2012. Pg. 1-18), se establece que: 

 

En general, el diseño de un libro debe reflejar el texto y con él, el objetivo del autor, 

debe adecuarse al lector y finalmente producir un libro agradable para el lector. 
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Por otro lado, el diseño del libro debe ser concerniente en todas sus partes, incluyendo 

la portada y la cubierta, establecer una maquetación preestablecida como un diseño 

global donde las páginas, el estilo, tipo, cuerpo, interlineado, entradas, áreas 

impresas, espacios en blanco y otros, conciban una unidad de creación, misma que 

solo se podrá modificar en circunstancias excepcionales. 

 

Cabe agregar que, quien asuma el reto de hacer real un proyecto de libro, le haría 

bien leer primero el texto, hacerse una idea posible de la intención del autor, círculo de 

lectores y del género literario al que pertenece la obra. 

 

Pues, ahora bien, es conveniente tomar en cuenta otros criterios generales como: 

 

• Formato: según su finalidad y usabilidad, hay que razonar su peso, comodidad 

y tamaño. 

 

Para lecturas continuas, según la amplitud de los renglones, tamaños de los 

tipos y buscando una relación estética, se puede tomar en cuenta formatos de 

11 cm x 18 cm, 11 cm x 19 cm ó 12 cm x 20 cm. 

 

Si son libros científicos y especializados donde se utilizan amplias tablas y 

fórmulas, se puede requerir formatos amplios como por ejemplo 14 cm x 21 

cm, 16 cm x 24 cm ó 18 cm x 27 cm. 

 

En publicaciones ilustradas o con imágenes, tratar que el formato obedezca al 

tipo, tamaño y orientación de las imágenes. De acuerdo con el formato de las 

imágenes al libro se le puede otorgar un formato casi cuadrado, sin embargo, 

para lograr impresión en el lector se recomienda que el alto y ancho 

contemplen diferencias en longitud, por ejemplo formatos como: 21 cm x 24 

cm; 24 cm x 27 cm ó21 cm x 29 cm. 

 

• Papel: el sentido en que están dispuestas las fibras del papel debe correr 

paralelamente al lomo del libro, permitiendo hojear con facilidad y mantener el 

buen aspecto del libro. 
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En referencia a la lectura continua, es mejor leer sobre papel de matiz tibio o 

tono marfil ya que la lectura en tonos blancos fríos y brillosos a efecto de la luz 

brillan impidiendo una lectura cómoda.  

 

Por lo general, los papeles llamados estucados, conché o brillantes, son 

producidos para la impresión de ilustraciones y se destinan para libros 

artísticos e ilustrados. 

 

La calidad, las propiedades superficiales; el matiz y el peso del papel deben 

estar en relación con el género y el contenido de la publicación. 

 

• Escritura: el texto tiene que ser legible, de tamaño de la tipografía favorable a 

la lectura, la composición versal y negrilla deben emplearse en textos cortos o 

en indicadores y por último el tipo y la expresión de la escritura deben, por 

tanto, adecuarse al contenido y al objetivo del texto. 

 

• Sangría: Así  como los signos de puntuación dividen una oración,  así los 

párrafos dividen los distintos capítulos. 

 

• Área de impresión: la altura de las columnas tiene que estar en una relación 

armónica con el ancho de los renglones. Los márgenes blancos protegen los 

ojos del lector contra las desviaciones de la atención provocadas por un fondo 

intranquilo. 

 

• Tablas: las tablas deben componerse de la manera más simple y clara posible, 

con líneas transversales finas y los datos en minúsculas. 

 

• Ilustraciones: las figuras e ilustraciones deben ante todo secundar el objetivo 

del contenido del libro o texto, y por lo tanto deben concordar también óptica y 

estéticamente con la tipografía del texto. 

 

• Impresión: durante la impresión hay que velar por un ajuste cuidadoso y un 

entintado uniforme tanto en el tiro como en el retiro de los distintos pliegos de 

impresión. 

 



!

51!

• Guardas: debe escogerse un papel fuerte, su color acorde a la cubierta y 

cuerpo de libro, y por otro lado también pueden ornamentarse o ilustrarse. 

 

• Encuadernación: las cubiertas sólidas o revestidas protegen mejor al libro, la 

cubierta sobresalga no más de cinco milímetros respecto al cuerpo del libro. 

 

• Lomo: es importante incluir información necesaria como nombre de la obra y 

autor ya que por lo general posará en un librero. 

 

• Sobrecubierta: debe ser atractiva, moderna y eficaz; y su estilo acorde al 

espíritu y el objetivo del libro. 

 

• El libro como un todo: todas las partes del libro deben estar diseñadas en 

función de una concepción estética única y armonizar entre sí. 

 

 

En conclusión, estos criterios generales, permiten estar pendientes en que la 

construcción del libro funcione según los objetivos planteados y todas sus partes 

funcionen según las exigencias del lector. 

 

 

1.3.1.4 Retícula editorial 

 

 

Puede decirse que la retícula editorial es un sistema de distribución de los distintos 

elementos de un diseño, inmerso en los procesos del diseño editorial especialmente. 

 

Por su parte, AMBROSE & HARRIS (2008) en su publicación impresa -Retículas-; las 

define como una estructura o patrón de líneas que se utiliza como guía para situar los 

elementos de un diseño. 

 

Es decir que, las retículas son un grupo de líneas, tanto verticales como horizontales, 

que en el proceso del diseño permite distribuir los elementos que son parte de la 

composición como las cajas de texto, imágenes como fotos o ilustraciones y otros 

elementos gráficos a comprender. 
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En general, la retícula crea un flujo de lectura, como lo afirman, (AMBROSE & 

HARRIS, 2008. Pg. 13) indicando que, dirige la atención del lector a lo largo de la 

página con un movimiento lógico y continuo, es decir que, la lectura comprenderá un 

inicio, recorrido y un final, según este recorrido se emplearán los elemento necesarios 

en un orden haciendo énfasis en el interés de cada unidad gráfica. 

 

Quedando claro que es la retícula, cabe recalcar sus funciones en el diseño, que en su 

consecuencia, si implican varias páginas, ayuda a acelerar el proceso de diseño y 

permite coherencia visual de las páginas entre sí. 

 

En este mismo sentido, AMBROSE & HARRIS (2008); a lo largo de su texto exponen 

que, la primordial función de una retícula es organizar la información; seguido facilitar 

y simplificar el proceso creativo, aportar mayor precisión y coherencia en la función de 

los elementos, puede dotar de mayor dinamismo a un diseñador y por último permitir 

utilizar su tiempo de un modo eficiente. 

 

Imagen 9 
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En conclusión, garantiza la eficiencia respecto a la funcionalidad del diseño, por parte 

del lector una experiencia cómoda, ágil y en fin optimizar los tiempos de trabajo para 

un proyecto editorial y sus idealizadores. 

 

 

Tipos de retícula 

 

Según las tendencias y finalidades del proyecto, a cada retícula se le da su uso 

distinto ya sean unas adecuadas para usar imágenes u otras para extensa 

información, en consecuencia, el diseñador puede aplicar varios tipos de retículas, 

(AMBROSE & HARRIS 2008. Pg. 54-78) las clasifican de la siguiente manera: 

 

 

• Retícula Simétrica: en algunas publicaciones las columnas se presentan recto 

y verso, como reflejo la una a la otra. Comparten los mismos márgenes, 

creando sentido de equilibrio y armonía. 

 

A pesar de resultar limitada y repetitiva, puede mejorar y dinamizarla 

adaptándola a una distribución creativa de otros elementos como el folio, pies 

de páginas o leyendas. 
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• Retícula Asimétrica: permite tratar de modo creativo algunos elementos 

manteniendo ritmo y coherencia. El peso de los elementos en cada página es 

el mismo pero su ubicación varía sin perder equilibrio. 

 

Se puede usar la misma retícula en ambas páginas pero la posición de los 

elementos pueden variar en cada página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Retícula Modular: Conformada por módulos que son una serie de cajas o 

bloques, separadas en el mismo sistema reticular y puede utilizarse para dotar 

de movimiento a un diseño. 
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• Retícula Compuesta: En esta se emplean retículas como las anteriores 

expuestas, su combinación permite al diseñador crear un modelo práctico y 

versátil permitiendo flexibilidad sin perder coherencia al crear los diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Retícula Horizontal: se conduce la vista horizontalmente mediante la 

ubicación de los elementos. Se logra, uniendo los módulos más grandes de 

manera horizontal. 

 

Permite la exposición de imágenes o ilustraciones en formato panorámico o 

aquellos que respondan la misma dirección. 
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• Retícula Vertical: se combinan los módulos para dirigir la vista o lectura de 

arriba abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Retículas en Ángulos y Diagonal: singuen los mismos principios que las 

horizontales, pero inclinadas. Permite distribuir los elementos de manera 

inusual; resultan más difíciles de componer pero para reducir las dificultades se 

utilizan ángulos simples y dobles. 
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1.3.1.5 Material o Soporte 

 

Actualmente existe una amplia gama de papeles, mismos que varían en textura , color 

y gramaje. Para MARTÍNEZ (2009) es necesario tener en cuenta la calidad del papel, 

debido el tipo de información que incluirá el editorial como imágenes, ilustraciones, 

textos extensos y los colores. 

 

Los materiales o soportes para impresión se los considera por su superficie, 

composición fibrosa y su gramaje, así se lo asume en el artículo desarrollado por 

CALVO (2011): 

 

• Gramaje: cubre toda la gama de papeles; entre los mas utilizados los de 80, 

115, 150, 250 y 300 gramos. 

 

• Superficie: hay papeles sin estucar y estucados, papeles encolados o no 

encolados en la superficie; papeles rugosos y lisos, papeles brillantes y mates.  

 

• Fibra: que va desde el papel de trapo hasta aquel cuyo principal componente 

es la pasta mecánica de madera. 

 

 

1.3.1.6 Formatos 

 

Los cortes del soporte mantienen la misma proporción, siendo así el doble o la mitad 

del siguiente. Permite al diseñador establecer las especificaciones de un producto y 

controlar los costos. 

 

Según las normas ISO (International Organization for Standarization) los formatos de 

papel son los siguientes: 
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1.3.1.7 Elementos de una composición 

 

 

La composición de una página comprende las siguientes partes, NAVARRETE (2008): 

 

• Titular: es una frase o palabra corta en el encabezado de la página, 

compuesta por mayúsculas, minúsculas o ambas . Es el atractivo de la 

composición y su intención es llamar la atención del lector. 

 

• Subtitulares o entradillas: Se colocan debajo de los títulos principales, y 

aportan una información complementaria a la del titular principal. 

 

• Cuerpo de texto: es el bloque de texto mismo que comprende la mayor 

cantidad de información y que ocupa la mayor parte de una página en el caso 

de publicaciones de texto extenso, en textos donde las imágenes ocupan mas 

Imagen 17 
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espacios los cuerpos de texto ocupan pequeños espacios pero conteniendo 

información importante. 

 

• Letra capital: es la letra inicial en un párrafo a la cual se le da un tamaño 

sustancialmente mayor que las letras mayúsculas y minúsculas en el texto. Por 

lo general ocupa entre dos y tres líneas de texto en el párrafo. 

 

• Sangría: es el desplazamiento hacia adentro (derecha) de las primeras líneas 

de texto en un párrafo, otra opción de sangría es la negativa o conocida como 

francesa, donde el desplazamiento es hacia afuera (izquierda) del párrafo. 

 

• Pié de página: generalmente se redactan datos bibliográficos y se los ubica en 

el margen inferior de la página. 

 

• Imágenes: son las gráficas que puede o no utilizarse en la composición de las 

páginas, su intención es ejemplificar el texto, ornamental o simplemente parte 

del contenido. 

 

• Pié de imágenes: es el dato bibliográfico o descripción de las imágenes, 

generalmente ubicada al pié o parte inferior de la imagen. 

 

• Folio o paginado: es la numeración que se da a cada página en el cuerpo de 

texto, ayudan al orden de lectura y conformación del índice. Según los criterios 

del diseñador se los ubica en el lugar deseado, pero por lo general en la parte 

inferior de la página. 

 

• Márgenes: es el espacio en blanco que se delimita en el marco de la hoja, 

dota de una sensación de formalidad, informalidad, lujo, tensión, o según las 

intenciones dar distintos énfasis. 

 

• Medianil: o también llamado corondel, es el espacio en blanco entre columnas 

de texto. 
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En conclusión, conocer estos datos permiten al diseñador comprender los elementos 

importantes al momento de diseñar una página, ubicarlos de manera estratégica o 

recomendada que finalmente cumplan sus funciones. 

 
 

1.4 Fotografía 

 

La fotografía es información visual y esta información es una representación gráfica de 

la realidad; el origen de la palabra fotografía etimológicamente hablando, viene del 

griego; photos (Luz) + graphein (dibujar), (DI CASTRO, 2013). 

 

Por otra parte, ubicando a la imagen fotográfica en el espectro deseado abarcaría 

información desde lo informativo hasta lo educativo, en este mismo sentido, según 

(BONNICI & PROUD, 2000. Pg. 9), afirman que las fotografías son un elemento del 

lenguaje visual, y  que, cada imagen comunica tanto información como emoción. 

 

Imagen 18 
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En efecto, con las imágenes se puede informar apelando a la sensibilidad, 

transmitiendo emociones que causen en el lector sensaciones las mismas que lo 

conectan al contenido. 

 

Por otra parte LANGFORD (1990; 8), indica que la fotografía es una herramienta 

científica y documental de primera importancia, y un medio creativo. 

 

En conclusión, la fotografía permite captar información en tiempo y espacio, dar 

relevancia a la información textual, complementarla y por último ayuda a transmitir 

emociones y sensaciones, pero para obtener una buena fotografía, el fotógrafo deberá 

tomar en cuenta varios aspectos, estos conocidos como fundamentos de la fotografía. 

 

 

1.4.1 Fundamentos de la Fotografía 

 

1.4.1.1 Luz 

 

Entre las herramientas necesarias para un fotógrafo está la luz como principal 

componente para realizar una fotografía; en efecto es principal y necesaria ya que sin 

esta el cuerpo u objeto no obtendría la iluminación necesaria para reproducir su 

superficie y ser perceptible visualmente. 

 

En este mismo sentido, COSTA (1995: 13) afirma que para el fotógrafo, la luz es la 

materia básica para comunicarse o expresarse artísticamente, mientras que 

LANGFORD (1990; 16) afirma que sin luz es imposible ver o tomar fotografías, y es la 

luz la que hace a los objetos visibles al ojo y a la cámara; en referencia a lo anterior, 

es debido a que la luz recorre por el cuerpo  permitiendo ser visto por la reproducción 

de color que se genera en su superficie y con este sus texturas y sombras. 

 

En todos los cuerpos la luz se posa y es absorbida o rebotada, esta luz utilizada por el 

fotógrafo puede ser natural como la del sol o la luna y artificial como la de los focos 

especiales o corriente y el flash predeterminado. 

 

Por otro lado, los cuerpos poseen características que se hacen notar al recibir la luz, 

de esta manera se conocen a los cuerpos reflectantes donde los rayos de luz rebotan 
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en su superficie; los difusores que mientras permiten el traspaso de la luz la dispersa; 

los cuerpos opacos que absorben una parte de la luz y el resto la rebota, y por último 

los cuerpos traslúcidos que por sus condiciones permite que los rayos de luz la 

atraviesen en cantidades altas o bajas. 

 

 

1.4.1.2 Composición Fotográfica 

 

Es la ubicación de los objetos en una escena fotográfica. Establecer una composición 

fotográfica es capturar una mejor vista y generar armonía entre los elementos que 

compongan la escena. 

 

El fotógrafo y sus ligeros movimientos de cámara ante el entorno, se permitirá incluir o 

no elementos y que por su importancia y ubicación generará un encuadre dinámico.  

 

 

1.4.1.3 Encuadre 

 

En esta ocasión el fotógrafo decide como quedará la composición. Para establecer un 

encuadre generalmente se aplica la ley de los tercios.! 
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Esta regla consiste en dividir la escena en tres partes iguales, tanto vertical como 

horizontalmente. En cuya división imaginaria, el cruce las líneas imaginarias divisorias 

generan cuatro puntos, los mismos que serán el centro del área referencial para 

ubicación del o los motivos a resaltar. 

 

1.4.1.4 Perspectiva 

 

Se refiere a la dimensión del objeto en relación al espacio en el que se encuentre. 

También es relacionado con la óptica humana en la que según la dimensión del objeto 

se estima la distancia. 

 

La perspectiva fotográfica, dependiendo del tipo de objetivo (lente) y la distancia, se 

logrará sensación tridimensional en una imagen bidimensional, esta sensación es 

generada según la profundidad de campo misma dependiente de la distancia focal. 

 

En ese mismo sentido, se utilizan 3 tipos de objetivos en el que se agrupan distintas 

medidas: objetivo normal, gran angular  y teleobjetivo, (LANGFORD, 1990. Pg. 92-95). 

 

 

• Objetivo Normal: es un ángulo parecido al del ojo humano. Abarca todo los 

elementos y revela una escena lo mas parecido a la realidad o como lo ve el 

ojo humano. 
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• Gran angular: da una mayor sensación de profundidad de campo, su ángulo 

es mas amplio y por lo tanto abarca mayor campo aunque los objetivos se 

notarán mas pequeños y distantes y por último son  muy usados cuando se 

trabaja en un espacio muy reducido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Teleobjetivo: su ángulo es mas cerrado, se pierde profundidad de campo y 

comprime la distancia real. Son útiles cuando se quiere acercar elemento que 

en realidad se encuentran a distancias diferentes. 
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1.4.1.5 Profundidad 

 

En el ejercicio de la producción fotográfica se presentan dos tipos de profundidad 

(COSTA, 1995. Pg. 42-43): 

 

• Profundidad de Foco: la nitidez es efectiva en el primer plano de la fotografía. 

Mientras más chico es el diafragma mas grande es la profundidad de foco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Profundidad de Campo: es una consecuencia directa de la profundidad de 

foco. A mayor profundidad de foco mayor profundidad de campo. 

 

En esta ocasión todos los planos en la escena fotográfica son nítidos y se logra 

cerrando el diafragma, paralelamente se toma en cuenta una menor distancia 

focal del objetivo y la distancia del objetivo. 
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1.4.2 Planos Fotográficos 

 

Los planos fotográficos van con relación a qué fragmento de la realidad aparecerá en 

el encuadre. Con los planos se decide qué proporción de un objeto o personaje se 

revelará en la escena fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gran Plano General: se encuadra el escenario en el que se desarrolla la 

acción, es decir que es ausente o apenas se percibe el personaje u objeto. 

 

• Plano General: se visualiza la escena completa con el o los personajes u 

objetos y abarca todos los elementos de la escena. 

 

• Plano Americano: la captura abarca desde debajo de las rodilla hacia la 

cabeza. 

 

• Plano Medio: el encuadre comienza desde la altura de la cintura hasta la 

cabeza. 

• Plano Medio Corto: es cuando la toma se cuadra desde la parte inferior de los 

hombros hasta la cabeza. 

 

Imagen 25 
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• Primer plano: en la figura humana es el encuadre desde el cuello hasta la 

cabeza o la cabeza en sí y en los objetos se los muestra en toda su dimensión. 

 

• Primerísimo Primer Plano o Plano Detalle: es la captura de una parte en 

específica del personaje u objeto. 

 

 

En la realización de materiales editoriales en los que se utiliza la fotografía, la 

implementación de los planos es importante ya que permite generar armonía entre, la 

cantidad de información que emite una fotografía y los demás objetos de la 

composición editorial.  

 

En conclusión, los planos fotográficos permiten realizar los mejores cortes, seleccionar 

ciertas partes para generar importancia y conservando la estética de la imagen.  

 

 

1.4.3 Fotografía Documental 

 

En general, hablar sobre la fotografía documental comprende entender a la fotografía 

como un documento que revela hechos o fenómenos ocurridos en cualquier situación. 

Este género también es conocido como fotografía social, documental social y también 

testimonial, ya que registra a los humanos y su entorno. 

 

Este género es basado en la realidad, como afirma LEDO (1998) en su libro -

Documentalismo Fotográfico-, que la fotografía documental, es aquella foto que se 

define a través de notaciones como <<referente>>, como <<realidad>> o como 

<<representación de la realidad>>; es decir que lo que se muestra en un fotografía se 

puede considerar como lo auténtico e incluso como lo verdadero, esto en ocasiones 

en el que el material gráfico no sufre de alteración sustancial. 

 

Por otro lado, el foto documentalismo es el sentimiento de salir y explorar el mundo, 

descubrir el aspecto de la gente, las cosas y los lugares; en ese mismo sentido 

FREEMAN (2009) en su libro -El ojo del fotógrafo-, indica que, ésta es solo una 

interpretación, y un tipo de enfoque libre y abierto hacia todas las cosas. 
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En referencia a lo anterior, cuando se habla de un enfoque libre y abierto, se lo puede 

considerar como la acción de un fotógrafo en documentar hechos de manera libre, sin 

frenos, ni formalismos y técnicas fotográficas que impliquen cambios bruscos y 

significantes en la realidad de la captura, permitiendo captar imágenes más 

contextualizadas en relación a las expresiones que se observan en el entorno a 

registrar, esta libertad también permite que las imágenes no se vuelvan aburridas y 

monótonas. 

 

En este sentido, BAEZA (2001; 45), acerca de las libertades del foto documentalismo, 

lo explica de una manera más certera, afirmando que, someter el documento a unas 

reglas de estilo, a unos códigos restringidos es empobrecer la calidad de la 

comunicación y cercenarla con estereotipos invariables; es decir que se apuntaría a un 

retroceso en la línea, en la que  la fotografía de lo real ha trabajado en toda su historia. 

 

En conclusión, desenvolverse en el género del foto documentalismo es manejar 

especialmente la captura de hechos o fenómenos, para esto es suficiente prepararse 

en como manejar los equipos tecnológicos y aplicar técnicas fotográficas no complejas 

o generales, aplicar agilidad, tener buen ojo, dejar de lado la aplicación exagerada o 

extrema respecto a las técnicas fotográficas y permitir o hacerse la idea, de ser parte 

de los eventos o hechos a registrar; así se ganaría experiencias, conocimiento y 

buenas imágenes. 

 

Imagen 26 
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CAPITULO II 

 

2. LA FIESTA POPULAR TRADICIONAL RELIGIOSA 

 

 

2.1 Contexto Urbano: Esmeraldas – Canchimalero 

 

La Ciudad de Esmeraldas, nace como un pequeño asentamiento de indígenas, 

mismos que posteriormente fueron sometidos por un grupo de esclavos africanos 

provenientes de Nicaragua y Panamá. 

 

Estos esclavos y entre ellos el héroe africano Alonso Sebastián de Illescas, se 

asentaron en la costa de Esmeraldas, Bahía de San Mateo aproximadamente en 

1540, territorio dominado por los indios Niguas y Campaces, CABELLO (2001). 

 

Los esclavos africanos, al llegar a tierra, recobraron su libertad y bajo el mando de su 

caudillo Alonso de Illescas, sometieron a los indígenas nativos, pero luego Illescas 

bajo sus conocimientos y habilidades como estratega de guerra, pactó alianzas entre 

negros e indígenas, especialmente con los niguas, para luego luchar juntos contra los 

“conquistadores” españoles. 

 

Illescas, luego de asumir el liderazgo del Negro Antón, otro luchador afro, mantuvo en 

su mando a los Indígenas y sumando las alianzas pactadas por Antón, sirvieron para 

proteger su territorio ante la intenta del dominio español. 

 

Esmeraldas en su mayoría conformada por afro-descendientes, es conocida como la 

“provincia verde” en el Ecuador, indomable y libre, imaginario irradiado por el conocido 

refrán socio político “libre por rebelde y por rebelde grande”. 

 

La actual población afro - descendiente se fusionó con otras etnias, pero el folklor afro 

es predominante en todos los rincones de la ciudad; su población se expresa con 

manifestaciones culturales, rituales, danzas y música folklórica afro. 
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Está ubicada en el extremo nor-occidental de la República y está conformada de norte 

a sur por siete cantones: Esmeraldas, Atacámes, Muísne, Rioverde, Quinindé, San 

Lorenzo y Eloy Alfaro. ECUALE (2013) 

 

Esmeraldas es una ciudad que ofrece posibilidades para los negocios, la cultura, la 

recreación, diversión nocturna, la gastronomía, la religión y que además se integra con 

la oferta turística de la región. Municipio de Esmeraldas (2013) 

 

Entre sus fortalezas en el Arte - Cultura - Religiosidad - Tradición y Danza, al norte de 

la provincia se encuentra el recinto Canchimalero de la parroquia Valdez, cuya 

cabecera cantonal es Limones, del cantón Eloy Alfaro; es caracterizada por su 

esplendor del verde de los manglares, la vista al mar y su comercio de los mariscos, el 

coco y comidas típicas. 

 

Canchimalero, es el lugar donde se celebra una de las fiestas populares y religiosas 

mas conocida en la provincia, en este ritual se celebra el aniversario de la llegada del 

primer Santo Afroamericano –Fray Martín de Porres-. 

 

En este ritual popular se registran expresiones religiosas y culturales, como 

procesiones, misas, arrullos, cánticos, danza y música tradicional  folklórica; y también 

eventos profanos como las comidas típicas, velada cultural, conciertos y eventos de 

barrio como campeonatos de balompié y juegos típicos. 

 

 

2.2 Contexto Cultural: Cultura Popular Tradicional 

 

Para el término cultura se encuentran diversos conceptos, es definido por varios 

autores, pero en fin estos se interrelacionan. 

 

La palabra cultura suele ser usada para englobar aspectos de la sociedad, como el 

arte, tradiciones, costumbres, gastronomía o su vida social. GUERRERO (2000), en su 

publicación, en el libro -Léxico de la Política-, desde un punto de vista antropológico 

indica que, la cultura es todo aquello que los seres humanos adquieren extra 

biológicamente, es decir, que no se hereda por vía orgánica; en este mismo sentido 
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explica que la cultura es una herencia social, algo que se adquiere como miembro de 

una sociedad. 

 

En referencia a lo anterior, a esta herencia social se la puede entender como los 

hechos, costumbres y tradiciones que de generación a generación se transfiere; en 

este mismo marco,  LESLIE A WITHE (1982) afirma que la cultura es un contínuum, 

una corriente de hechos, que fluye libremente a través del tiempo de una a otra 

generación y lateralmente de una raza o hábitat a otro. 

 

De a cuerdo con los razonamientos que se vienen realizando, es oportuno ir 

precisando que la cultura es el traspaso o recibimiento de una herencia, misma que la 

conforman los aspectos de una sociedad, estos aspectos, entre otros, como el 

lenguaje, la costumbre y creencia son productos de los procesos culturales; en este 

mismo sentido, la UNESCO expone otros aspectos característicos de un grupo social 

como los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales, afectivos, y afirma 

que la cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las creencias y las 

tradiciones. 

 

Entre los aspectos de una sociedad, existen manifestaciones tradicionales que se 

desarrollan en el sector popular y a estos se los puede denominar como cultura 

popular tradicional; la UNESCO, específicamente, explica que la cultura popular 

tradicional, es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural, 

fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que 

reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a 

expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten 

oralmente, por imitación o de otras maneras. 

 

Las manifestaciones artísticas populares son generadas por la creatividad de los 

participantes, estos aspectos culturales comprenden juegos, ritos, costumbres, 

leyendas, creencias, artesanías, indumentaria, su música y danza popular. Las fiestas 

populares religiosas también son parte de las manifestaciones en una sociedad ya que 

en estas se generan actos culturales como danzas y expresiones musicales 

populares, se expresan creencias y se identifican ante los demás con sus vestimentas, 

gestos y formas de comunicar. 
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2.3 Fiesta Popular 

 
Las fiestas son eso: espacio, sonido, color para  

que las almas se entiendan. 

Luis Millones Santa Gadea 

 
Las fiestas generalmente son parte de la vida cotidiana en una sociedad, el motivo es 

celebrar o festejar diversas situaciones como nacimientos, fechas importantes, logros, 

creencias entre otras situaciones. 

 

Por su parte PIZARRO (2004: 20), desde un punto de vista mas específico, afirma que 

la necesidad festiva está presente en la actividad de todas las sociedades humanas, y 

además argumenta que, se expresa a través de celebraciones, rituales y 

acontecimientos conmemorativos que se originan para regocijo público; es decir que 

las fiestas son parte del colectivo en la que se configuran según el imaginario social de 

los pobladores. 

 

Entre las fiestas existen las denominadas populares, a las que J. CARO (1985: 293) 

en su publicación -Disquisiciones antropológicas-, indica que son una forma de buscar 

el placer colectivo, por otro lado afirma que, es una evasión de la cotidianidad, de la 

monotonía de la vida y una busca de un placer en comunidad; en este mismo sentido, 

quiere decir que se desarrollan en rincones específicos de la sociedad, se las puede 

entender como aquellas que se dan en un espacio y un tiempo, y que son únicas, 

originales, llamativas y relacionadas con la tradición de un pueblo. 

 

J. CARO, también afirma que las fiestas populares son una forma de, darle a la 

existencia un sentido poemático o religioso;  es decir que son establecidas en base a 

las construcciones míticas y simbólicas del imaginario social. 

 

En conclusión, las fiestas populares, son un espacio cultural en el cual se expresan 

manifestaciones y rituales ligados a creencias de la vida, del mundo y entre otras 

motivaciones humanas las creencias religiosas, estas expresiones suelen ser la 

expresión poesía, danza y música popular, entre otras. 
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2.3.1 Fiesta Popular Religiosa 

 

Se puede entender, generalmente a una fiesta popular religiosa, como un conjunto de 

expresiones culturales, que son eventos relacionados con la religiosidad y en este 

adoran y rinden cultos a figuras religiosas como los santos. 

 

Estas expresiones son compuestas por manifestaciones populares en un contexto 

socio - cultural, con expresiones tradicionales en la que se presentan actos de origen 

propio como la música, danzas, cánticos, entre otros, reflejando su sistema social y 

cultural popular. 

 

GONZÁLES (1998: 74), antropólogo Colombiano, acerca de las celebraciones 

populares, afirma que la fiesta religiosa responde a una necesidad profunda de los 

individuos y de los grupos sociales para expresar la devoción religiosa y para pedir la 

intervención sobrenatural para la solución de los problemas personales o colectivos; 

es decir que existe una conexión con el mundo espiritual y sobrenatural en la que 

paralelamente se dan expresiones culturales como ofrenda. 

 

González, también afirma que, es desde ahí la importancia que dan los pueblos a las 

romerías, y en ellas, las promesas y los mandos; estos últimos generalmente 

vinculados a problemas con la salud y la vida. 

 

En la ciudad de Esmeraldas, existen varios lugares en los que se realizan eventos de 

carácter religioso y popular, en los que se festejan a santas y santos, entre estos la 

fiesta popular religiosa mas importante de la ciudad y declarada patrimonio cultural 

intangible en la que se festeja al primer santo afroamericano -Fray Martín de Porres-. 

 

 Imagen 26 
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2.3.2 Fray Martín de Porres, Canchimalero 

 

San Martín de Porres 

 

Martín de Porres, hijo de padre Español -Juan de Porres-militar blanco oriundo de 

Burgos - España y de madre negra liberta criolla -Ana Velásquez- natural de Panamá, 

nació en Lima - Perú en 1579, el 9 de Diciembre, fecha que según PIERCE (2006:10) 

indica que generalmente se conoce como su fecha de bautismo y también de 

nacimiento ya que se desconoce la fecha exacta de su natalicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ser reconocido, por su padre quien en un inicio sintiendo humillación por su 

color de piel y despreciándolo, lo dejo al cuidado de su madre. 

 
Martín, el niño, que era despierto e inteligente, aprendió la profesión de barbero y adquirió 

conocimientos de medicina, mediante el trato con un cirujano. (BUTLER,1965. Pg. 272) 

 

Se conoce que aprendió a sacar muelas, curar heridas y formular plantas como 

profesión de herboristería/farmacia, habilidades que le permitió ejercer ayuda caritativa 

a muchos enfermos. 

 

Imagen 27 
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Su cercanía al convento dominico de -Nuestra Señora del Rosario- encendió en el joven el deseo 

de servirle a Dios como sacerdote, pero debido a su color y su condición solo le dejaron entrar 

como hermano siervo (donado) dedicado a los trabajos más humildes del convento, como 

portero y barrendero. (Publicación impresa, alcaldía Eloy Alfaro). 

 

Su amor a la virgen del Rosario y su carisma, hizo que se entregara a la oración y 

servicio de los necesitados, profesa los votos solemnes, promete obediencia y luego 

profesaría los votos de castidad y pobreza. 

 

San Martín, se convertiría en una fuente de buenos consejos, ayuda humanitaria, 

obras de caridad y extraordinarias curaciones milagrosas para todos los ciudadanos. 

 

Fallece el 3 de noviembre de 1639 a la edad de 60 años, su devoción se extendería 

especialmente entre la cultura afroamericana por sus incontables milagros que 

después de fallecido, se dice que los sigue realizando a sus devotos; y fue canonizado 

el 6 de Mayo de 1962 por el Papa Juan XXIII, según indica A. Butler en su texto -Vida 

de los Santos-, San Martín de Porres. 

 
 

Devoción en Canchimalero 

 

La gran devoción a San Martín de Porres en el recinto Canchimalero, en Limones, 

data desde hace 40 años introducida en la cultura afro de este sector de la costa, por 

iniciativa de la Sra. Aurelia Mosquera Quintero (Publicación impresa, municipalidad, 

cantón Eloy Alfaro), Sra. Aurelia, una comerciante de Limones conoció la historia del 

Santo en Perú. 

 

En uno de sus viajes de comercio por vía marítima, fue sorprendida por el oleaje y se 

vio en peligro de muerte al naufragar su embarcación, invoco y entrego su vida a San 

Martín, y según el testimonio de la Sra. Aurelia, la salvo de morir haciendo que llegue 

a la orilla de la playa sin saber nadar; como agradecimiento decidió celebrar con 

honores al santo, los 2 y 3 de Noviembre de cada año, promoviendo procesiones 

terrestres y acuáticas en balsas, misa afro y sumándose expresiones culturales como 

arrullos y bailes de marimba; actualmente esta tradición se a penetrado en la cultura 

afro esmeraldeña y se ha ido manteniendo con la ayuda de devotos que han heredado 

la tradición de organizar esta fiesta cultural religiosa. 
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2.3.3 Devotos, Ritual y Folklor 

 

Los pobladores y visitantes son observadores, testigos y  participantes del evento 

tradicional religioso y popular; pero los devotos son los principales autores para que 

este se desarrolle. Los devotos de San Martín son en su mayoría locales pero también 

llegan desde varios lugares de la ciudad, del país y hasta de otras regiones. 

 

Los seguidores del Santo Negro, como es llamado en la localidad, son cristianos 

católicos y seguidores fieles por el afecto especial hacia el santo y el sentirse 

identificado por sus características físicas. 

 

El ritual de los devotos empieza con una misa de bendiciones en la que se concentran 

e imploran su presencia y agradecen sus milagros; empieza el ritual musical del folklor 

esmeraldeño, se escuchan los cánticos como los arrullos en los que se cuenta su 

historia, se corean sus milagros y en ocasiones la creatividad para componer 

espontáneamente versos y trovas, fluye entre los feligreses; agitan y tocan sus 

instrumentos como las maracas, el guasa, los tambores y cununos para dar ritmo a 

sus arrullos, despertar a las personas y avisar el paso de su Santo en devoción. 

 

La vestimenta de los devotos no es reglamentada ni normada, simplemente obedece a 

la cultura y costumbre de los devotos, en ocasiones visten de blanco, de colores, con 

faldas, atuendos afroamericanos y entre sus prendas estampados con, bordados e 

impresos la imagen de San Martín, avivado con colores llamativos. 

 

Imagen 28 
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Otro de los rituales mas llamativos de la romería son las  procesiones terrestres y 

acuática, en las que los devotos acompañan al santo hasta su aposento en la capilla 

de Canchimalero. 

 

Al llegar la balsa mayor a las orillas de la playa de Canchimalero, se realizan los 

rituales finales, la entrega de ofrendas como frutos y plantas, una segunda procesión 

terrestre y la misa afro final donde la marimba suena, las danzas folklóricas y cantos 

hacen llamativo al rito final en la llegada del Santo Negro. 

 

 

2.3.4 Procesiones, Terrestre – Acuática 

 

 

En la Romería del santo negro suceden cuatro actos mayores que son: misa de inicio, 

procesión terrestre, procesión acuática y misa final; de estos cuatro actos las 

procesiones son las mas llamativas. 
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Los fieles preparan al Santo Negro, caminan por el pueblo de limones rezando, 

danzando y cantando en dirección al muelle, lugar donde los espera la balsa mayor; 

esta balsa es adornada con figuras, frutas, hojas de palma de coco y entre otros 

objetos, elementos coloridos. Su misión es llevar al santo y sus devotos a 

Canchimalero, casa del Santo Negro, también los esperan para acompañarlos en la 

procesión acuática, lanchas y canoas (llamadas balsas) en las que llegan devotos de 

los pueblos, recintos y cantones aledaños para cantarle, dar ofrendas y pedirle o 

agradecerle a su santo en devoción. 

 

 

2.3.5 Entorno – Otras actividades 

 

Antes, durante y después del desarrollo del acto religioso, se dan también expresiones 

culturales y eventos populares de origen propio, todas esta vivencias también 

conforman lo que se llama la Fiesta Popular Religiosa, tradicional en la ciudad y 

cantón. 

 

La comuna en coordinación con sus autoridades, programan eventos en los que se 

dan expresiones tradicionales; desfile de los grupos culturales, velada tradicional con 

un festival intercultural en los cuales las manifestaciones literarias, musicales, danzas 

y bailes populares son parte del reflejo sociocultural de la zona. 

 

A los alrededores se celebran con ferias de artesanía local, ferias gastronómicas 

artesanales o comidas típicas; y con formas profanas como, encuentros deportivos, 

bailes, música, conciertos, licores, y diversas expresiones de alegría popular. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30 
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2.3.6 Estado del evento cultural 

 

Para conocer el estado actual de la Fiesta Popular Religiosa, se tomó en 

cuenta los análisis de las entrevistas realizadas a devotos (Pág. 13,14,15 y 

16), se compilo información acerca de cómo se desarrolla actualmente el 

evento, por otro lado se conoció que la afluencia va en aumento pero que los 

jóvenes en su mayoría muestran poco interés por participar íntegramente en 

la organización y desarrollo del evento religioso. 

 

Por otro lado, se realizó el análisis del estado del evento en base a la ficha de 

registro de datos de los atractivos turísticos, la más actual publicada por el 

Gobierno Municipal descentralizado de la ciudad de Esmeraldas (ANEXO 10). 

 

Se concluye que:  

 

• Es una celebración pública organizada por la comunidad. 

• De categoría: manifestaciones culturales. 

• Tipo: Acontecimientos Programados 

• Subtipo: Fiesta Religiosa 

• Esta fiesta se da cada año. 

• El uso de simbolismo es a través de música y danza afro 

Esmeraldeña. 

• El estado de conservación del evento es alterado, debido a la 

adaptación de nuevas formas de celebración en base a nuevas 

tecnologías y organización de nuevos síndicos. 

• El estado de conservación del entorno está alterado y deteriorado, 

esto debido al crecimiento desorganizado, falta de la atención 

gubernamental y a esto se suma los desperdicios generados y no 

tratados debidamente en el transcurso de la realización del evento. 

• El transporte hacia la playa de Canchimalero es netamente fluvial. 

• Para participar de las fiestas no es obligatorio pago alguno, excepto  

los gastos por consumos personales, alimentación, transporte y otros. 

• La difusión del atractivo festivo es netamente provincial. 

• La afluencia del público va en aumento. 

• Alimentación: se basa en platos típicos de la zona. 
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CAPITULO III 

 

3. FUNDAMENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

3.1 Presentación del Producto 

 

La Fiesta Popular Religiosa del primer santo afroamericano -Fray Martín de Porres-, 

tradicionalmente celebrada en el norte de Esmeraldas, no cuenta con un soporte físico 

mediante el cual se lo visualice; debido a esto, surte la necesidad de diseñar un 

producto editorial que permita visualizar cómo se desarrolla esta fiesta popular, 

tradicional entre los pobladores y que aporte a los registros del patrimonio cultural 

intangible de la ciudad y el país. 

 

Este libro fotográfico es planteado como un producto editorial físico que documenta, 

registra y transmite una parte de la cultura del norte de la ciudad de Esmeraldas a 

través de imágenes fotográficas, descripciones concisas; este material editorial es 

dirigido para mujeres y hombres, residentes o turistas, que tengan aquel 

apasionamiento y se sientan interesados por este tipo de adagios populares culturales. 

 

Esta publicación permitirá: visualizar la fiesta cultural religiosa del Norte de la Ciudad, 

dar a conocer cuales son las expresiones culturales que se desarrollan, como lo viven 

los devotos y como se desarrolla esta fiesta. 

 

 

3.2 Planeación y diseño  

 

3.2.1 Aplicación del Método Creativo Proyectual  

 

Para la elaboración del libro fotográfico “Canchimalero, Fiesta Popular Religiosa de -

San Martín de Porres-”, se utilizó teorías, conceptos de referencias bibliográficas, de 

autores explicados en los capítulos iniciales; en referencia al proceso de elaboración 

del material editorial, se aplicó el proceso creativo de BRUCE ARCHER(1968)(Pg. 12). 
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Fase Analítica 

 

3.2.1.1 Problema 

 

Diseño de un libro fotográfico sobre la fiesta popular religiosa de San Martín de Porres 

celebrada tradicionalmente en el norte de la ciudad de Esmeraldas. 

 

 

3.2.1.2 Componentes del Problema 

 

• ¿Cuál será el titular del libro? 

• ¿Qué línea gráfica se aplicará? 

• ¿Cuál será el concepto fotográfico a utilizar? 

• ¿En que herramienta digital diseñar el libro? 

• ¿Qué formato se utilizará? 

• ¿Cuál será el esquema reticular a utilizar en la diagramación? 

• ¿Cuál será la cromática y tipografía a usar? 

• ¿Cómo será distribuido el contenido en las páginas? 

• ¿Qué puntos estratégicos son los preferibles a distribuir el libro? 

 

 

3.2.1.3 Recopilación de datos 

 

En la ciudad no existe un producto como el planteado en la presente investigación, 

generalmente en la localidad se pueden encontrar a veces o previa la llegada de la 

fecha del evento popular, trípticos, folletos, volantes donde la información textual es 

extensa frente a la poca información basada en fotografías, por otro lado entre los 

materiales físicos utilizados para información masiva se registran, estampillas, 

calendarios, afiches en modo calendario, hojas  impresas de manera común o copias 

de las mismas y libros en los que se detalla la vida de del Santo mas no exactamente 

el evento popular del norte de la ciudad de Esmeraldas. 

 

En referencia a lo anterior, la intención de estos materiales a sido para comunicar la 

llegada de la fecha del evento popular, invitación al público, breves reseñas de la vida 
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de San Martín; el contenido es en su mayoría textual y entre las demás publicaciones 

lo que mas se revela es la figura de San Martín en un primer plano o plano entero. 

 

Publicaciones Impresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31 

Imagen 32 

Tríptico, papel Couche 120 gr., 

frágil, fácil manipulación, impresión 

optima y digital. 

En el diseño del presente impreso 

contiene mas texto que imágenes, 

el tamaño del texto es leíble, 

legible pero excesivo; las imágenes 

no tienen un buen tratamiento. 

Comunica un destino turístico en el 

que se realiza una fiesta popular y 

seguido de un cronograma de 

eventos populares.!

Folleto, papel bond , copia blanco 

y negro, márgenes descuadrados, 

guillotinado defectuoso. 

Su diseño, diagramación y 

composición es básico, pocas 

imágenes, es netamente un folleto 

eclesiástico para católicos. 

Su diagramación es básica y con 

errores insistentes.!
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Imagen 33 

Imagen 34 

Tríptico, papel bond 75 gr., frágil, 

fácil manipulación, impresión 

normal a tinta continua. 

En el diseño del presente impreso 

contiene mas texto que imágenes; 

el tamaño del texto es leíble, 

legible pero excesivo. Comunica de 

forma general acerca de la fiesta 

popular, donde se realizara y 

cuando. Documento dirigido a 

visitantes de la iglesia local.!

Tríptico, papel bond 75 gr., frágil, 

fácil manipulación, impresión offset. 

En el diseño del presente impreso 

contiene mas texto que imágenes; 

el tamaño de letra es leíble, legible 

pero excesivo. Comunica de forma 

general acerca de la fiesta popular, 

donde se realizará y cuando. 

Documento dirigido a visitantes de 

la iglesia local.!
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En el campo digital, principalmente en el país, existen varias publicaciones en las 

cuales, al igual que las publicaciones impresas, rigen la misma distribución y 

cantidades de información (textos extensos, pocas imágenes y en algunos casos 

escasas); estas publicaciones digitales son localizadas en su mayoría, en portales web 

de periódicos reconocidos a nivel nacional que también cuentan con tirajes impresos, 

en el portal de la cartera de gobierno “Turismo” y por último se localizó un registro 

fotográfico a nivel internacional sobre San Martín pero según como es celebrado en 

ese país, ya que este Santo también es homenajeado en varios países de América. 

 

Publicaciones Digitales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35 

Imagen 36 

Libro, papel bond 75 gr., frágil, 

fácil manipulación, Xerox copia. 

Documento dirigido a lectores 

acerca de la vida de los santos. 

 

Es un libro totalmente teórico, es 

decir solo texto.!

Publicación Web, presenta 

información general acerca de la 

fiesta popular, presentado por el 

periódico digital El ciudadano, 

contiene una imagen y la 

información restante es textual.!

!
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Imagen 37 

Imagen 38 

Publicación Web, contiene 

información general acerca de la 

fiesta popular, presentado por el 

periódico digital HOY, comparte 

netamente información textual.!

!

Publicación Web, contiene 

información general acerca de la 

fiesta popular, presentado por el 

periódico digital HOY, comparte 

netamente información textual.!

!
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Imagen 39 

Imagen 40 

Publicación Web, contiene 

información general acerca de la 

fiesta popular, presentado por el 

periódico digital La Hora, comparte 

información textual y una imagen 

que no abarca las varias 

expresiones que se generan en 

esta fiesta popular.!

!

Publicación Web, contiene información general acerca de la fiesta 

popular, presentado por el ministerio de turismo en una revista digital, 

comparte información textual y una imagen que no abarca las varias 

expresiones que se generan en esta fiesta popular.!

!
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Finalmente, en la investigación en varias bibliotecas virtuales y de forma general, por 

la extensa cantidad de información en la web, se revelaron varios trabajos de tesis 

referentes a registros fotográficos a cerca de otros eventos populares, estudios 

antropológicos y otros trabajos en distintas líneas de investigación ajenas a la del 

presente proyecto, pero entre las publicaciones, se encontró el de Herrera Morales 

Sara Patricia, estudiante de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Este trabajo de titulación, con el tema, -!Antropología visual: Fiesta del Santo Negro, 

San Martín de Porres en Canchimalero, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. -

, fue el mas cercano y relacionado a la presente investigación ya que se trata de el 

estudio antropológico de la Fiesta Cultural desde la perspectiva de lo visual, a pesar 

de esto, el producto final no concuerda pero es interesante dar a conocer que como 

demostración de aquella investigación, la cual en su escrito la mayoría de paginas 

fueron mas texto que imágenes; se presento una exposición fotográfica en la Facultad 

Imagen 41 

Publicación Web, contiene información general acerca de una fiesta 

popular en México en la que se celebra al mismo santo, presentado 

por un noticiero digital, comparte información textual pero a diferencia 

de los diarios locales contiene gran cantidad de imágenes que 

amplían la visión acerca de cómo se celebra la fiesta en ese país.!

!



!

88!

de Comunicación Social – UCE, en esta se revelo una secuencia breve de toda la 

fiesta, en la que suman aproximadamente 25 fotos publicadas y expuestas.  

 

En referencia a lo anterior, cabe recalcar que esta Fiesta Popular no es solo el día de 

la peregrinación, si no que empieza desde que se prepara al santo, las balsas, los 

eventos pre y post fiesta y varias escenas populares que se desarrollan en tres días 

consecutivos; ante esto, aún quedarían dudas de, qué más pasa en el evento popular, 

establecer detalles textuales cortos pero profundos, en conclusión un registro que 

capte en mayor parte todo el evento, los tres días, antes, durante y después de este 

extraordinario evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42 

Imagen 43 
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Fase Creativa 

 

3.2.1.4 Creatividad 

 

3.2.1.4.1 Concepto Gráfico del Libro 

 

Se manejó un concepto gráfico minimalista en el que la fotografía es la gran 

protagonista del contexto del libro, se utilizó elementos en forma de cintas, debido que 

es una representación de las tiras que forman parte de la vestimenta del Santo, la 

cromática se la estableció de acuerdo a la variedad de tonos de las mismas cintas; por 

otro lado el fondo de las páginas con cuerpos de texto se mantienen en blanco para 

permitir una mejor legibilidad de la tipografía y como contraste con la vestimenta 

ancestral de los afros, en otros casos, según sea la composición se incluyó de fondo el 

tono utilizado para distinguir dicha sección. 

 

Los cuerpos de texto son reducidos en relación a la totalidad de información, se limita 

al prólogo, historia, entrevistas realizadas y en el transcurso de la lectura breve 

explicación de ciertos momentos. 

 

 

Imagen 44 
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3.2.1.4.2  Concepto Fotográfico del Libro 

 

El libro revelará la recopilación fotográfica de las expresiones culturales que 

tradicionalmente se desarrollan en el transcurso del evento popular religioso en el 

norte de la ciudad, para esto, se realizó fotografía vivencial, evitándose tecnicismos 

que puedan volver aburrido y monótono cada composición. 

 

En el marco técnico de la captura de las imágenes, se utilizaron técnicas fotográficas 

básicas como el control de luz, la ley de los tercios y encuadres que permitan registrar 

las expresiones de los devotos, sus danzas e instrumentos, los cuadros empleados 

son los generalmente usados como el primer plano, plano general y plano detalle; 

evitar los tecnicismos ayudó a maniobrar de manera rápida la cámara fotográfica y en 

efecto aumentar la cantidad de tomas. 

 

 

3.2.1.4.3 Distribución del Libro 

 

La distribución del contenido del libro, se planteó en: 

 

Páginas Preliminares: 

 

Prólogo: Canchimalero, breve explicación sobre el contenido del libro fotográfico. 

San Martín: historia y momentos de Fray Martín de Porres. 

 

Contenido: 

 

Las fotografías se las expone en el orden que se realizó el evento: Noche Cultural, 

Misa de inicio, Procesiones, Misa afro y más. Contiene cinco entrevistas, entre 

ellas, a una autoridad religiosa y devotos vinculados a la organización del evento. 

 

Se incluyen contenedores con documentos históricos y piezas gráficas a cerca del 

santo y el evento; al final una sección con un collage de fotografías de segunda 

selección, datos extras y pop-up. 
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Páginas Finales: 

 

Se detallan datos del autor, agradecimientos y los créditos de la información e 

imágenes consultadas. 

 

 

3.2.1.8.2 Propuesta Inicial 

 

Se estableció un formato con tendencia a cuadrado, práctico y experimental, de 28,5 

cm x 29,5 cm. En la diagramación, la retícula es de dos columnas, márgenes 

proporcionales, en conjunto tendiente a generar equilibrio. En la cromática se usó 

colores ajustados captados en las fotografías del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5  Materiales y Tecnología 

 

Hardware: Computador de escritorio iMac 21.5-inch, Late 2012. 

  Laptop Macbook 13.3-inch. Late 2008 

  Cámara fotográfica Semi-profesional CANON T4i 

  Cámara fotográfica CANON PowerShot 

  Ipod Touch 3ra generación 

Imagen 45 
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  Impresora CANON 

 

Software:   Adobe Illustrador 

 Adobe Photoshop 

 Adobe PDF 

 Microsoft Word 2011 

 Microsoft Excel 2011  
 

3.2.1.6 Experimentación (Propuesta Inicial) 

 
En la prueba de impresión existieron dificultades y permitió establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Utilizar un formato estándar, que permita la impresión tanto digital-láser, así 

como en otros sistemas por ejemplo en ófset; permitiendo economizar papel, 

realizar impresiones que permitan las diferentes formas de encuadernado y la 

impresión en un tamaño manejable para el lector. 

 

• Uso de colores intensos, no pasteles ni ajustados, estos reflejan a gusto frente 

a la temática planteada. 

 

• Consideración en el tamaño de letra de los cuerpos de texto, debido que cada 

tipografía comprende estilos y tamaños distintos aunque los puntos sean 

iguales. 

 

• Las retículas simétricas generan composiciones muy rígidas impidiendo que se 

interrelacione con la temática del libro. 

 

• Para no caer en el informalismo compositivo, se recomienda utilizar retícula 

mixta ya que el tema se contextualiza en movimiento, dinamismo y armonía. 

 

• Al generar una página preliminar con índice es clara la obligación de establecer 

el folio, en un lugar que no sea irrelevante y de carácter vistoso y dinámico. 
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• Tamaño de la portada , exceder unos milímetros para evitar que los bordes del 

cuerpo del libro sufran daños. 

 

3.2.1.7 Modelo 

 

A raíz de la experimentación realizada con la propuesta inicial y las recomendaciones 

recibidas, se realizaron las modificaciones a la propuesta inicial sin perder la base de 

la propuesta gráfica; de esta manera se creó una propuesta atinada en base a su uso 

y duración. 

 

Tipografía: como base se estableció el uso de la tipografía Helvética para textos 

cortos y Garamond para textos largos. 

 

Cromática: colores complementarios y tonalidades anteriormente establecidos. 

Formato:  

 

• Portadas A4 ajustado (22cm x 30,5cm)  

• Cuerpo del libro A4 ajustado (21cm x 29cm)  

 

Márgenes: debido al tipo de encuadernado se mantuvo los márgenes uniformes en la 

diagramación de los cuadernillos: 

 

• Superior 2,5cm; en el Inferior 2,5cm; al borde interno 2,5cm y al borde externo 

2,5cm. 

 

Retícula: base y compuesta, para texto a dos columnas básicamente. 

 

Como imagen e ícono principal de todo el libro y sus suplementos, se aplicó, a una 

imagen en perfil del santo como personaje principal, un conversor de imagen que 

dividió los tonos, sombras y colores planos a elementos vectorizados, que a su vez en 

composición permite ver la representación de la imagen del santo en vector, tonos 

múltiples y colores intensos. 
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El libro se dividió en secciones que comprenden las etapas de cómo se desarrolla el 

evento; a estas se les asignó un color que en relación al orden de lectura permite una 

transición combinatoria. 

 

La numeración, que solo se ubica en las páginas con texto o bordes libres de 

elementos, se encuentra centrado en el margen superior y recorrido a los bordes 

esquineros externos. 

 

La portada es compuesta por la imagen principal del libro, de fondo una trama con 

tonalidades de gris. 

 

La tipografía del nombre del libro o titular, es generada en base a un archivo histórico 

en la que se revela una supuesta firma del santo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 46 

Propuesta  final 
Fuente: Gabriel Solis A. 
Elaborado por: Gabriel Solis A. 
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3.2.1.8 Construcción de Gráficas y Diagramación del Libro 

 

3.2.1.8.1 Tipografía 

 

Para el diseño del libro y sus suplementos, se utilizaron dos fuentes tipográficas y sus 

variantes: 

 

Helvética – H. Neue: es una tipografía sencilla, legible y del tipo san-serif, es una de 

las mas utilizadas a nivel del diseño gráfico y mundialmente, se utilizó para titulares ya 

que permite realizar composiciones a escalas mayores, y en algunos casos menores, 

evitando, por su característica sencilla, la sobrecarga gráfica y permitiendo una mejor 

lectura; por otro lado su sencillez permite que, en composición, no reste protagonismo 

al contenido fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garamond: es una tipografía tipo romana, y de característica serif, es decir con pies, 

se utilizó para cuerpos de texto o textos largos, debido que permite mantener 

equilibrio, es proporcional y la mancha de página conlleva a un sentido armónico, este 

tipo de letras es utilizado en el ámbito religioso y sus características generales y 

básicas también son parte de otras tipografías especiales en textos bíblicos. En 

referencia a lo ultimo expuesto, se justifica de esta manera ya que la temática rodea 

en torno a la religiosidad y como tema en calidad formal. 
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Jerarquía Tipográfica: 

 

• Titulares y subtitulares: Helvética (Regular, Bold y Light) 53 y 26 Pts. 

• Cuerpos de texto corto: Helvética – Regular – 9 Pts. 

• Cuerpos de texto largos: Garamond – Regular – 11 Pts. 

• Pié de páginas e imágenes: Helvética Neue – Regular – 8 Pts. 

 

3.2.1.8.5 Cromática 

 

Para la aplicación de colores en el producto y sus complementos, se establecieron 

colores complementarios de características en intensidad; estos colores se los 

estableció previo la selección de la paleta de color. La paleta elegida fue Pantone + 

Solid Coated, esta generalmente aplicada para impresión de material brilloso, esta 

característica ayudó a darle brillo a los elementos secundarios de la composición; por 

otra parte, esta paleta contiene una gama de colores intensos que permite 

seleccionarlos sin problemas de ausencia de tonos deseados. 
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Cromática en gráfico 
Elaborado por: Gabriel Solis A. 
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3.2.1.8.3 Diagramación 

 

 

Formato: el formato aplicado fue A4 vertical como base, a este se ajustó las 

dimensiones sin perder su forma y orientación, para lo cual se autodenomino el 

nombre de A4 ajustado: cerrado 21 cm x 29 cm (abierto 42 cm x 29 cm). 

 

Márgenes: el sistema de márgenes aplicados es proporcional, todos los dados son 

ajustados al mismo margen, al superior 2,5cm; en el Inferior 2,5cm; al borde interno 

2,5cm y al borde externo 2,5cm. 

 

Cubierta del Libro: la composición impresa en la cubierta del libro es compuesta por 

un fondo, dos elementos principales y los restantes como información complementaria.  

 

El fondo es establecido con una trama en base a tonalidades de Gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 48 

Propuesta final de Portada 
Fuente: Gabriel Solis A. 
Elaborado por: Gabriel Solis A. 
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Contiene como elemento principal la imagen del santo venerado en perfil ¾, en estilo 

PopArt para generar una imagen dinámica, sencilla e incluir los intensos colores 

captados por la cámara. 

 

Como segundo elemento se establece el nombre del libro (identificador) con la 

tipografía en base a una supuesta firma realizada por el santo en un documento 

denominado histórico, que según se informa, este reposa en una iglesia, en el país 

donde nació. 
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Imagen 50 
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La información complementaria, consta de el nombre del evento, autor del libro y 

etiquetas con las que se puede registrar y conocer frente a otras ediciones editoriales 

fotográficas. 

 

Páginas Internas 

 

La distribución de la información se la realizo en base a la aplicación de un modelo de 

retícula base y a partir de esta convirtiéndola en compuesta, la misma que consta de 

la distribución de módulos que se pueden ocupar según el estilo de composición 

donde la intención es generar dinamismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retículas para Secciones o Categorías 

 

En las siguientes gráficas se exponen las composiciones distintas de los módulos en 

las que según el área que ocupa la imagen, los módulos se fusionaron e incluso se 

permitió el uso de los márgenes en su totalidad o parcialmente dependiendo de la 

Imagen 51 
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ubicación de la imagen, en casos que la fotografía era de mayor formato, se utilizó 

doble página bañado total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido del Libro 

 

La información implementada en el libro comprende, redacción propia del creador y 

texto puntual obtenido de la siguiente bibliografía, misma especificada en el libro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52 

Pág. 6 a Pág. 10 (información parcialmente obtenida) “Vidas de los 
Santos de Butler” C.I.´Jhon W. Clute, S.A. México, D.F. 
 
Pág. 15: 1ra estrofa, “Canto Peruano” a San Martín de Porres © 1986, 
Luis Bárcena Giménez Poemario. 
 
Pág. 18: “Novena a San Martín de Porres” publicación impresa por 
Vicariato Apostólico de Esmeraldas, Parroquia - San Pedro y San Pablo - 
Misioneros Claretianos, Cantón Eloy Alfaro - Limones. 
 
Pág. 31: Entrvista a la Sra. Erlinda Reasco, el 2 de Noviembre del 2012 
por Gabriel Solis Aguirre 
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Archivos Históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág. 38: Entrvista al Sr. Roberto Salgado Rayo, el 2 de Noviembre del 2013 
por Gabriel Solis A. 
 
Pág. 62 - 63: Pop-up adaptado de: Carter's Pop-up Books by Panini 
Ragazzi Ed. - Italy. 
 
Pág. 86: Arrullos a San Martín, adaptación del canto al Divino Niño, versión 
obtenida en entrvista al Sr. Roberto Salgado Rayo, 2 de Noviembre del 
2013 por Gabriel Solis A. 
 
Págs. 113-132: Arrullo a San Martín, versión obtenida en entrvista al Sr. 
Roberto Salgado Rayo, 2 de Noviembre del 2013 por Gabriel Solis A. 
 
Pág. 156 - 157: Pop-Up de la imágen de San Martín de Porres, realizado 
por Gabriel Solis A. 
 
Textos introductorios, redacción y fotografías realizadas por Gabriel Solis A. 
 

Pág. 7: Archivo Histórico del Comercio de Perú, artículo digital de José 
Antonio Benito - www.jabenito.blogspot. (Consultado en Marzo, 20 de 
2014). 
 
Historia de la Canonización de Fray Martin de Porres Lima 1962, publicado 
por Luis Regalado Flores  
http://decimaterceracuadrillasanmartin.blogspot.com/2012/03/blog-
post.html- (Consultado en Marzo, 20 de 2014). 
 
Reliquias de San Martín -http://peru.op.org/portal/images/stories/reli1.jpg- 
(Consultado en Marzo, 20 de 2014). 
 
Pág. 11: Archivo Histórico, estampillas de San Martín tomadas de Internet.  
www.dominicos.net-, -www.conocereisdeverdad.org 
http://pictures2.todocoleccion.net-, http:// pictures2.todocoleccion.net         
http://decimaterceracuadrillasanmartin.blogspot.com-, 
http://devotosdefraymartin.files .wordpress.com- 
 
Pág. 27: Archivo Histórico acerca de algunas portadas de revistas 
ilustradas, -http://articulo.mercadolibre.com.mx/M LM-443868083-milagros-
del-santo-san-martin-de-porres-ano-1962-5500-_JM#redirectedFromParent, 
Historias de San Martín, Publicaciones de nombre -Vidas Ejemplares- 
Administrados e impresos en México D.F; (Consultado en Marzo, 20 de 
2014).  
 
Pág. 39:  Archivo publicado por los Misioneros Claretianos de Limones - 
Esmeraldas, (Consultado en Marzo, 20 de 2014)  
http://misioneroslimonescmf.ning.com/ 
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3.2.1.8.3    Especificaciones Físicas del Libro 

 

Las especificaciones del libro están establecidas de acuerdo a los cálculos en 

gramajes de papel y formatos, esto para que el lector tenga facilidad en la 

manipulación del libro. 

 

• Cubierta: en Pasta Dura 

• Páginas Internas: Papel Couché Mate de 200 gramos (Impresión tiro y 

retiro) 

• Cubierta: Papel Couché Brillante de 150 gramos (Impresión sólo tiro) + 

Plastificado Brillante 

• Guardas: Papel Oxford Cover Negro 216 gramos 

• Encuadernación: Pasta Dura, Cosido en pliegos, Cartón con Papel 

Plastificado Brillante 

• Anexos: Bolsa en Papel Vegetal de 115 gramos, elementos físicos a en 

Papel Plegable de 300 gramos y Papel Couché de 200 gramos. 

• Separadores: tiras de tela tipo espejo y Pop App en Papel Plegable de 

300 gramos. 

 

 

3.2.1.8.5 Material Complementario o Suplementos 

 

Lo conforman un libro de formato A5, el cual su función es como álbum fotográfico, 

sus características físicas son similares al del Libro mayor pero sin los potenciadores 

(elementos extras) para ser un libro objeto. 

 

Otro de los elementos es un material digital, el cual esta conformado por un CD y su 

estuche en formato 13 cm x 13 cm, Papel Plegable de 300 gramos, plastificado mate y 

un cuadernillo en Papel Couché Brillante de 120 gramos grapado. 
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3.2.1.8.6 Conclusión del proceso para la creación del producto final 

 

• Las producciones y publicaciones editoriales confortan el interés por este tipo 

de manifestaciones culturales populares y a su ves las visualiza y permite su 

conservación como tradición y patrimonio cultural intangible. 

 

• La fotografía es, sin duda, el recurso esencial para exponer un asunto 

importante para la cultura como la Fiesta Popular del Santo Negro donde se 

implican imágenes revelando el evento en su pleno hecho. 

 

• Las fotografías son libres de tecnicismos extremos, se usan técnicas básicas 

de composición como la regla de los tercios, cuadros simples como, el plano 

general, primer plano y en ocasiones planos detalles; por otro lado, se dio 

énfasis a realizar capturas al estilo retrato y detallar gestos y movimientos, 

respecto a los colores, se reavivaron y se dio luz sin afectar las características 

originales de la fotografía. 

 

• Las fotografías son los elementos protagónicos en el libro, por lo que los textos 

ocupan menos espacio pero considerable, en algunos casos, los textos son 

distribuidos de manera dinámica. 

 

• Las composiciones de las páginas son dinámicas, se aplicó asimetría y 

simetría, en general, técnicas de composición que permitan a las imágenes ser 

mas vistosas y en conjunto con los cuerpos de texto, dinámica en la lectura. 

 

• Respecto a cromática, se utilizaron colores fuertes y contrastantes, 

característicos de la vestimenta y elementos adjuntos a la imagen venerada así 

como el vestuario de los devotos participantes y grupos folklóricos de la zona. 

 

• El formato del libro, es un formato ajustado de orientación vertical, el cual se 

establece por la orientación de las fotografías. 

 

• Se implementan tipografías clásicas como la Times, Garamond y la Helvética 

con sus variables; por otro lado la tipografía mayor (titular del libro) es 

generada a base de la firma original del Santo. 
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• Los objetos ornamentales en las composiciones son para generar un estilo 

folklórico y recrear un ambiente con las características de lo revelado en cada 

fotografía. 

 

• Los materiales extras, de carácter físico, como las cintas, contenedores con 

documentos históricos, entre otros; son para generar una mayor interactividad 

entre el libro, su contenido, el lector y establecido como libro objeto. 

 

 

3.2.1.8.7 Validación 

 

En esta etapa de la presente investigación, se estableció la validez del producto por 

medio de la aplicación de la matriz evaluativa establecida en el contenido para 

trabajos de titulación de la carrera de Diseño, UISRAEL. 

 

La metodología aplicada para la verificación del producto se basó en la entrega del 

producto a cada experto y una ficha de validación. La recopilación de la información de 

cada experto se basó bajo la técnica de la observación y se registro por medio del 

instrumento como la matriz evaluativa; esta matriz a su vez compuesta por una escala 

valorativa e indicadores de evaluación. (ANEXO 14). 

 

A continuación el detalle de los expertos colaboradores: 

 

Experto 1 (ANEXO 15): 

 

Nombre: Villegas Bayas Luis Fernando 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Perfil Académico: Dr. Phd en Estudios Culturales Latinoamericanos UASB, Dr. En 

Filosofía PUCE. 

Experiencia Laboral: Profesor Epistemológico UPS-Q, Profesor Epistemología 

UASB, Área de Derechos Humanos. 
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Experto 2 (ANEXO 16): 

 

Nombre: Ruíz Vinueza Mauro Alonso 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Perfil Académico: Comunicador Social, Magister en sistemas Informáticos 

Educativos. 

Experiencia Laboral: Profesor Universidad Central y Politécnica Salesiana. 

 

Experto 3 (ANEXO 17): 

 

Nombre: Luis Cobo 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Perfil Académico: Diseñador Gráfico Publicitario. 

Experiencia Laboral: Diseñador y Director de Arte en Nortop, Conga, Delta y 

Picantestudio. 

 

Experto 4 (ANEXO 18): 

 

Nombre: Mauricio Noboa 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Perfil Académico: Diseñador Fotográfico. 

Experiencia Laboral: Fotografía Independiente, Nolimit y EagleBurgmann. 

 

Experto 5 (ANEXO 19): 

 

Nombre: Jorge Marambio Chávez  

Nacionalidad: Chileno, nacionalizado ecuatoriano. 

Perfil Académico: Sociólogo y docente universitario. 

Experiencia Laboral: Docente en universidades chilenas, actualmente trabajando en 

el CONSEP, en el diseño de la política de drogas para el Ecuador y su difusión. 
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3.2.1.8.8 Análisis y Conclusiones de la Validación 

 

Para establecer la conclusión de las observaciones de los expertos (ANEXOS 

14,15,16 y 17), se implemento el siguiente cuadro: 

 

 

 

 
Elaborado por: Gabriel Solis Aguirre 
Fuente: Contenido Trabajos de Titulación Carrera de 
Diseño, UISRAEL 

 

INDICADORES 

Dr. Phd Villegas 
Bayas Luis 
Fernando 

 
Dr. Phd en Estudios 

Culturales 
Latinoamericanos 

UASB 

Mg. Ruíz Vinueza 
Mauro Alonso 

 
Comunicador 

Social, Magister en 
sistemas 

Informáticos 
Educativos. 

 

Luis Cobo 
 

Diseñador 
Gráfico 

Publicitario. 
 

Mauricio Noboa 

 
Diseñador 
Fotográfico. 

 

OBSERVACIONES 

CIENTIFICIDAD Adecuado Adecuado 
Muy 

adecuado 

Muy 

adecuado 

Sin Observaciones 
Específicas 

PERTINENCIA Muy adecuado Muy adecuado 
Muy 

adecuado 

Muy 

adecuado 

Sin Observaciones 
Específicas 

ACTUALIDAD Muy adecuado Muy adecuado Adecuado 
Muy 

adecuado 

Sin Observaciones 
Específicas 

APLICABILIDAD Muy adecuado Muy adecuado Adecuado Adecuado 
Sin Observaciones 

Específicas 

NOVEDAD Muy adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 
Sin Observaciones 

Específicas 

Tabla 4 



!

107!

 

 

 

INDICADORES 
Sociólogo  

Jorge Marambio Chávez 
OBSERVACIONES 

CIENTIFICIDAD Muy adecuado 
Como trabajo fotográfico es un extraordinario documento 

antropológico muy valioso. 

PERTINENCIA Muy adecuado 
La temática es coherente y muy bien presentada en su 

secuencia lógica. 

ACTUALIDAD Muy adecuado 
Plenamente vigente en la política de rescate de la cultura 

afro ecuatoriana. 

APLICABILIDAD Muy adecuado 
Es un valioso apoyo a la difusión y sostenimiento de la 

cultura y religiosidad afro ecuatoriana. 

NOVEDAD Muy adecuado 
Aporta al conocimiento de la diversidad cultural y religioso 

en el país. 

 
Elaborado por: Gabriel Solis Aguirre 
Fuente: Contenido Trabajos de Titulación Carrera de 
Diseño, UISRAEL 

 
 

 

 

 
 

 

Tabla 4.1 
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Observaciones Generales: 

 

Acerca de las observaciones generales emitidas por los expertos, se concluye que: 

 

• La presentación fotográfica planteada en el producto de la presente investigación, 

logra mostrar los elementos claves y fundamentales para tener una clara idea 

sobre la expresión “espiritual” de esta fiesta popular tradicional y enriquece la 

documentación antropológica acerca de la cultura afro ecuatoriana. 

 

• El diseño dentro de la diagramación es adecuado pero hay que tomar ciertos 

cambios en la estructuración de los espacios de los titulares y cuerpos de textos 

(dar aire a la composición final entre texto e imágenes) de las páginas iniciales 

para evitar reducir importancia a las imágenes que los acompaña, por otro lado, es 

necesario realizar las correcciones ortográficas correspondientes de la información 

que se expone a lo largo del producto editorial. 

 

• La cromática y la diagramación son muy buenos y en general muy adecuados. 

 

• Tomar la posibilidad de reemplazar la portada tipo ilustración por fotografía, 

adecuar en ciertas páginas la diagramación de titulares y en ciertas fotografías 

mejorar el retoque de color. 

 

Como conclusión general respecto a los indicadores, el producto generado es de nivel 

adecuado como proyecto de ciencia, en su punto de pertinencia es muy adecuado ya 

que si refleja y representa su contenido frente al tema planteado, es un producto de 

actualidad ya que implementa nuevas técnicas y formas de comunicación e 

interactividad, la calificación que arrojó el estudio es de muy adecuado, para la 

aplicabilidad de este producto editorial es viable y finalmente como novedoso cumple 

con estándares adecuados que pueden generar novedad en el sector de lectores o 

personas que gustan del conocimiento de este tipo de temas culturales. 
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Finalmente en las observaciones generales se expresa que el documento impreso, es 

un testimonio fotográfico de primer nivel, de los valores culturales de los afro 

ecuatorianos. Un trabajo que debe ser publicado y difundido. 

 

 

Fase Ejecutiva 

 

3.2.1.9 Ajuste de Ideas 

 

En este paso final para la preparación definitiva de los artes del producto editorial, se 

realizaron los siguientes ajustes a la propuesta final: 

 

Diagramación de titulares y textos 

 

Los titulares y cuerpos de texto mantuvieron su tamaño pero se ajusto el leading o 

espacios entre líneas de texto, reubicación en la diagramación; estos cambios 

permitieron generar mas espacios de oxigenación en la diagramación y evitar que la 

composición se observe dispersa. 

 

La redacción se reviso minuciosamente y se corrigieron los errores de tipeo como 

faltantes de letras, letras equívocas o cambiadas y palabras repetidas. 

 

Paginado y descripciones fotográficas 

 

Se incluyó en la mayor cantidad de hojas el número de páginas y en fotos una 

descripción concreta para permitir que el lector entienda la cronología de las imágenes 

y el texto. 

 

Diagramación de elementos gráficos y fotografías 

 

Se ajustaron elementos gráficos de ciertas composiciones ya que al observar las 

páginas enfrentadas, estos no coincidían en sus alineaciones, respecto a las 

fotografías en algunos casos se las ajustó permitiendo generar márgenes donde la 

composición lo necesitaba para generar equilibrio entre elementos. 
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3.2.1.10 Producción, publicación y distribución 

 

Para la publicación del libro fotográfico, se plantea incluir en los puntos de intervención 

de la velada cultural en Limones, un día antes a la romería del santo, la presentación 

formal del libro por parte de autoridades, auspiciantes y creador. Este lugar fue 

seleccionado debido que es una noche en la que los pobladores y turistas se 

congregan para presenciar los actos culturales; y por otro lugar, prácticamente, es el 

inicio de la fiesta en honor a San Martín de Porres. 

 

Para la ejecución y financiamiento de este proyecto, se propone buscar como 

auspiciantes a instituciones del sector público, como el Ministerio de Turismo, 

Ministerio de Cultura, Municipio de la localidad y entidades que deseen ser parte de 

este proyecto cultural. 

 

Referente a la comercialización y distribución del producto, se plantea la entrega 

gratuita de ejemplares a bibliotecas de instituciones educativas de la localidad, 

instituciones religiosas y bibliotecas públicas; sujeto el producto a ventas, a nivel 

provincial y nacional, se propone realizar alianzas con librerías que tengan copado el 

sector de lectores a nivel nacional y local. 

 

Si, en algún caso, se llegase a realizar entrega gratuita o venta internacional, se 

recomienda que las instituciones públicas que se relacionen directamente con temas 

turísticos y culturales, sean los primeros en lanzar el producto por medio de 

conferencias y exposiciones internacionales, en la región y otros continentes. 

 

 

3.2.1.10.1 Costos de producción 

 

Para calcular el precio tentativo del producto, se realizó la entrega de las 

especificaciones a la imprenta Mariscal de Quito, una de las industrias gráficas con 

alta reputación y experiencia a nivel nacional, para que realizare la oferta, misma que 

por los costos unitarios fue aprobada. Cabe recalcar que a los costos reales, se 

incluye gastos extras y el porcentaje correspondiente a utilidad. 
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Según los costos generados y especificados en la cotización (ANEXO Nº 12) el libro 

como precio de producción y sin los recargos, llegaría a costar $6.13 ctvs., donde la 

producción sería por 10.000 libros con un costo final de $61,305.00, al costo inicial se 

agregarían los costos extras referente a material adherido, publicación y distribución, 

costo que reflejaría por los $18.00; sumando la utilidad que respecta al 50% del costo 

anterior expuesto sumaría a $27,00 costo de venta al público.  

 

Respecto a este costo de venta al público, cabe recalcar que es un precio sujeto a 

cambios ya que la producción nacional de material editorial puede sufrir constantes 

cambios sus costos económicos por motivos de nuevas políticas de estado que 

influyeran en sus procesos productivos. 

 

 

 

4 Conclusiones 

 

La Fiesta Popular Religiosa investigada, ante la sociedad en la que se desarrolla, 

representa un acto de suma importancia para la ciudadanía local, intensifica la 

comunicación y los lazos entre familias de las comunidades cercanas, cumple un rol 

importante en la expresión cultural de la zona permitiendo dar a conocer sus 

costumbre y a su vez agilizando el comercio y el turismo local. 

 

Este hecho cultural, al no presentar archivos históricos, podría provocar que esta 

tradición no sea tomada en cuenta por la sociedad y presente alteraciones dando un 

giro desde lo cultural religioso a otras perspectivas distintas a las de origen y que 

podrían ser desfavorables para la propia comunidad de la localidad. 

 

El producto como resultado de la presente investigación, permitió comprender la 

complejidad para realizar este tipo de trabajos debido que las referencias históricas 

son pocas y en algunos casos las fuentes directas ya no están presentes y otras 

simplemente no son compartidas. 

 

Ayudó a constatar la falta de compilaciones con información detallada acerca de la 

fiesta cultural en estudio, lo confirma la información publicada, que incluyen cortas 

sesiones de foto o simple información redactada en calidad de articulo del momento, la 



!

112!

extrema aplicación de técnicas fotográficas y de diseño que no permiten reconocer la 

esencia y originalidad de este tipo de eventos donde las expresiones son varias, en 

todo momento y en cada rincón de la localidad. 

 

 

5 Recomendaciones 

 

Ante la poca producción de documentos históricos gráficos y físicos, demostrando un 

bajo interés por este tipo de eventos, se recomienda: 

 

La realización de este tipo de investigaciones para compilar información acerca de 

esta historia cultural y religiosa, que año a año se desarrolla. 

 

La creación de productos que aporten a la visibilización de  estos acontecimientos 

culturales y que se conviertan en archivos históricos, referentes para las nuevas 

generaciones y motivo para seguir innovando en nuevos productos gráficos. 

 

Que se haga este tipo de creaciones gráficas, para que funcionen como referencias 

para los demás profesionales, tanto diseñadores como especialistas en cultura y 

profesiones a fin. 

 

Crear este tipo de materiales gráficos, especialmente físicos  y de material resistente, 

debido a las condiciones climatológicas de la zona. 

 

Evitar la aplicación exagerada de técnicas fotográficas (entiéndase como la variación 

significante de la cromática original de las imágenes, aplicación de texturas y estilos 

de diseño, entre otras) para de esta manera generar imágenes lo mas natural posible 

y que contraste con la realidad. 

 

Generar una composición donde las imágenes sean las protagonistas del producto, 

debido que este tipo de eventos tradicionales las expresiones son lo más importante 

causando admiración y captando atención del público objetivo. 
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ANEXO 1:  

 

Entrevistas1 

 

Tema: 

Registro Fotográfico sobre la fiesta popular religiosa (en la ciudad de Esmeraldas) del 

primer santo afroamericano - Fray Martin de Porres -. 

 

Entrevista para el Trabajo de Graduación previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Diseño Gráfico Empresarial. 

 

 

Responsables de la Encuesta: Gabriel Solis  

 

Nombre del Informante: Gabriela Catalina Mosquera A. 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

 

Título:   Socióloga, Abogada, Especialista en Impacto Social y Maestrante en 

Derechos Humanos. 

 

Experiencia: Consultora de proyectos sociales, culturales y turísticos; Maestra de las 

Cátedras de Realidad Nacional, Sociología y Lógica en la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Jurisprudencia; Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de 

Petroecuador; Directora Nacional de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos;  

consultora del proyecto educativo “Desarrollo de Inteligencias Múltiples y Facultades 

Mediadores” Karl Popper;  

 

Cuestionario: 

 

1.- ¿Considera usted que las Fiestas Populares Religiosas son importantes para 

la cultura de una comunidad, ciudad y país? Por qué? 

 

Respuesta: 

Las fiestas religiosas constituyen un elemento socio-antropológico poco investigado en 

nuestra región; principalmente las que se expresan en zonas geográficas que por su 
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difícil accesibilidad e intrincada geografía, impiden la presencia y acercamiento de 

personas ajenas a las comunidades; me refiero específicamente a la zona de la 

reserva del Choco ecuatoriano, llamada “Reserva Cayapas-Mataje”. Esta introducción 

es necesaria puesto que la fiesta popular religiosa cuanto más alejada se encuentra 

de la influencia urbana, tiene mayores oportunidades de “CONSERVACIÓN de su 

intangibilidad”. Esta expresión cultural-religiosa-social, constituye una fracción de 

espacio tiempo oportunos, en donde los individuos generan y se impactan con 

elementos de una identidad que les son comunes, funcionan como un eslabón que los 

identifica dentro de un colectivo humano, al compartir costumbres, tradiciones, 

gastronomía, actos, vestimentas, música, cantos, mitos, ritos, historia, lenguaje, que 

les fueron legados por sus ancestros inmediatos y de aquellos que por tradición oral 

se dan a conocer desde el pasado.  

Las manifestaciones religiosas y culturales que nacen en formas civilizatorias más 

amplias (el mundo) se trasladan por imposición y muy rara vez como una transmisión 

pacífica hacia diversas comunidades, que luego constituyen ciudades y por fuerza 

política las ciudades estructuran a las naciones.  Hablo de Naciones y no de países, 

pues los pueblos que comparten cultura, historia, religión, idioma etc. pueden llamarse 

Naciones; a diferencia de los estados o países que son producto del reconocimiento 

que un pueblo se lo hace a otro, a través del derecho internacional público. 

 

2.- ¿Qué influencias cree usted que ejerce una Fiesta Popular Religiosa en el 

contexto sociocultural? 

 

Respuesta: 

El impacto subjetivo e impacto social que pueda llegar a ejercer una fiesta religiosa, 

depende de la composición sociocultural de quien la observa; pues será diferente la 

percepción que tendría un obrero inglés perteneciente a  la iglesia Luterana, de la 

experiencia que viviría un Abogado católico  peruano, al enfrentar una fiesta como la 

celebración de San Martín de Porras en el Pueblo de Canchilmalero ubicado en la 

reserva natural Cayapas – Mataje  de la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, de 

modo general, la celebración de una fiesta religiosa, cualquiera sea su origen podría 

generar impactos en la subjetividad de las personas y las comunidades, de las cuales 

ubicamos, entre otras influencias: 

La reproducción de prácticas religiosas.- ubicando a la religión católica en el contexto 

latinoamericano y mesoamericano, debemos aclarar que el catolicismo es un producto 
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SINCRÉTICO en nuestra Región, pues toda la instrumentalización del catolicismo 

europeo que se incorpora en la Colonia al nuevo mundo sufre una mutación obligada, 

pues debió adecuarse a la forma panteísta pre existente en América, es así que las 

fiestas religiosas católicas, buscan asimilarse en las fiestas de los cuatro solsticios, 

para ir introduciendo en el mundo prehispánico las prácticas de la iglesia, fe en la 

trinidad, la biblia y el mundo de los santos.  

Lingüística.- una de las mayores riquezas del mundo simbólico, se encuentra 

justamente en las prácticas religiosas; la gran cantidad de mitos y ritos se manifiestan 

principalmente por vía lingüística, entendiéndose a en su forma más amplia, tal como 

explican Eliade, Lévi Strauss cuando describen la mecánica de los símbolos, signos, 

lenguaje, metalenguaje, transmisión y mensaje, significantes, etc.   

Pedagógica.- Parte de las posibles influencias de la fiesta religiosa es el rol 

pedagógico que cumplen, pues los celebrantes durante el acto harán referencia a 

modelos a seguir y ethos (conducta) que deben, los asistentes, abrazar como suyos; 

como ejemplo de lo afirmado, quiero referirme a cómo se destaca la vida de los 

Santos, la de Jesús de Nazareth y María, buscando reflejar un alto nivel de moralidad 

en estos personajes, buscando su simulación; en mi criterio sociológico esto funciona 

como un limitante ético – moral de la sociedad, obviamente con fines de control de las 

inconductas.  Objetivo que si lo valoramos imparcialmente, ha brindado gran ayuda a 

la humanidad en su convivencia. 

Inductiva.-  A través de la observación o la simple vivencia de una fiesta religiosa, un 

sujeto podría recopilar toda la información transmitida y receptada para formularse un 

paradigma de su propia vida, concluir que la vida religiosa le puede proveer de la 

felicidad y sosiego que busca a través de la práctica espiritual.  

Socialización y ubicación de actores de su comunidad.-  por las actividades que 

conlleva la fiesta religiosa, diremos que los individuos participantes se benefician 

social y políticamente, pues logran ubicar a las autoridades civiles, militares y 

religiosas de la comunidad;  los roles que cumple cada actor en la fiesta religiosa le 

otorga al participante la posibilidad de entablar una nueva relación social (con interés o 

careciendo de él). 

Economía.- posiblemente, una de las más destacadas áreas de impacto de la fiesta 

religiosa, es la economía: toda actividad festiva ya sea cívica o religiosa conlleva una 

interesante DINAMIZACIÓN coyuntural de una micro o macro economía; para nadie 

es desconocido la gran cantidad de recursos que moviliza una fiesta de la “Virgen del 
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Quinche” o de la “Virgen de las Lajas” o la del “Jesús del Gran Poder”.  Con seguridad 

este es uno de los más importantes impactos de la fiesta religiosa. 

 

3.- ¿Qué efectos considera usted, se originarían en el entorno sociocultural ante 

la ausencia de la visualización de las Fiestas Populares Religiosas? 

 

Respuesta: 

Pérdida de identidad.- una de las manifestaciones más importantes de la cultura, es la 

fiesta religiosa. Si pensamos a este intangible como elemento integral y estructural de 

la identidad de un pueblo, tendremos que valorarlo como de alto riesgo: a) los 

miembros de una comunidad al perder su identidad no habría nada que los junte como 

conglomerado humano; b) pérdida la identidad, inevitablemente iniciará un proceso de 

a culturización y alienación de de estos grupos humanos. 

Perdida del patrimonio intangible de la región.- La fiesta religiosa está clasificada 

dentro del patrimonio intangible según los parámetros dictados por la UNESCO; cada 

estado tiene la potestad de crear su catálogo y registro de los bienes culturales 

patrimoniales.  Cada fiesta religiosa que se pierde en el tiempo y deja de practicarse 

en las comunidades deja de existir como un bien patrimonial de esa comunidad, 

provincia o estado.   

Falta de dinamización de la economía.- Como se ha explicado en el acápite anterior, la 

fiesta religiosa o cívica moviliza ingentes recursos, en un determinado tiempo y lugar, 

incluso existen micro economías cuyas ganancias dependen de los recursos que 

genera una fiesta religiosa. Para nadie es desconocido que durante la fiesta de la 

advocación de la Virgen del Quinche se movilizan alrededor de 24.000 fieles católicos, 

población flotante, que requieren alojamiento, alimentación, transporte, subvenir, 

servicios; y, que son cubiertos por los residentes del lugar.   

 

4.- ¿Cree usted, es necesario el planteamiento de proyectos gráficos para la 

visualización de Fiestas Populares? ¿Por qué? 

 

Respuesta: 

Con el advenimiento del siglo digital, la comunicación juega un papel determinante en 

la estructuración económica, social, política de los pueblos.  Las formas de 

comunicación en la actualidad son múltiples y generan un altísimo impacto en los 

sujetos; destacando que el nivel cultural y educativo estadísticamente ubica a la 
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mayoría de la población (cuando menos en Ecuador) en estratos de educación media 

y básica, para quienes la información rápidamente digerible es la GRÁFICA; los textos 

extensos o que exigen un cierto rigor académico para su lectura son poco apetecidos 

por la mayoría de las personas, siempre preferimos una gráfica a mil palabras, mucha 

gente recibe con mayor facilidad, fluidez y eficacia un gráfico, una caricatura que un 

complicado editorial de los medios impresos;  es aún más claro cuando se trata de 

medios televisivos, pues si retiramos el audio a una gráfica las personas de todos 

modos entenderán EL MENSAJE.  

Con esta introducción no hace falta extenderse en la explicación de cuál es la manera 

más eficaz de difundir una fiesta religiosa. Si particularizamos el análisis a la Fiesta del 

3 de noviembre de San Martín de Porres “El Santo Negro” que involucra al cantón Eloy 

Alfaro y sus alrededores, podremos deducir lo difícil que resultaría difundir esta fiesta, 

debido a la dificultad geográfica de la zona, pues Borbón, Limones, La Tola, San 

Lorenzo, Tambillo, Pampanal, entre otros sectores, se incorporan a la fiesta por vía 

fluvial, el cato de procesión en honor al Santo se desarrollo completamente por vía 

fluvial. Por lo tanto si no recurrimos a la ANTROPOLOGÍA VISUAL , como podría el 

resto del país conocer esta celebración religiosa-cultural. 

 

5.- Al Comunicar con imágenes fotográficas al imaginario colectivo, sobre los 

eventos populares culturales religiosos, ¿en qué cree usted que aportaría al 

colectivo y su memoria histórica?  

 

Respuesta 

La tradición oral constituyo por largo tiempo la forma ineludible de transmisión y 

reproducción culturales, los aprendizajes cotidianos van configurando el bagaje de 

costumbres, tradiciones, práctica religiosa, folklore, prácticas ancestrales de salud y 

educación que asumimos como parte de nuestro entorno y finalmente configuran la 

identidad. Sin embargo los grandes avances científicos, tecnológicos, pedagógicos y 

digitales, de los cuales somos beneficiarios, dotan a la humanidad de instrumentos 

que potencian la capacidad comunicativa, tornando a la memoria histórica como algo 

tangible y substancial. Los medios de comunicación son hoy el soporte que transporta 

la historicidad individual y colectiva, logrando que personas del mundo entero puedan 

compartir, vivir, observar y hasta investigar sobre estas manifestaciones culturales.  

Captar en diferentes soportes (audio, video, fotografía, registros escritos) los eventos 

culturales populares, entre otros, las fiestas religiosas, refrescan la percepción y 
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habilidades cognitivas con las cuales abordamos estos hechos.  Por esto es posible 

que cada aprehensión de estas realidades vayan constituyendo materiales originales e 

inéditos que aportan a la difusión de estas ancestrales manifestaciones de la cultura 

popular.  

Imaginar que a través de materiales gráficos originales y planteados técnicamente, es 

hoy más fácil, eficaz y eficiente la transmisión del mensajes, de conocimientos e 

incluso de conceptos.  Repetimos el adagio popular “Más puede una imagen, que mil 

palabras”.   Una fotografía bien planificada un video estructurado metódicamente, 

puede transferir muchos conocimientos. Los elementos que forman parte de la fiesta 

religiosa que analizamos, “la Fiesta del Santo Negro, San Martín de Porres, celebrada 

en Canchilmalero” pueden ser compilados en imágenes y relatos: La vestimenta del 

Santo, destacando el color blanco, antigua tradición de la santería afro americana; los 

adornos florales multicolores; instrumentos de percusión (muy africanos) como la 

marimba, el cununo, bombo, la guazá, la maraca; las danzas como la caderona, agua, 

agua larga, bambuco, andarele y el baile que simula la conquista y rechazo amoroso; 

contar los mitos de La Tunda, El Riviel, el Duende, la Gualgura, las brujas, todos estos 

personajes que animan la fiesta; la técnica y materiales con los que se arman las 

balsas para el transporte fluvial del Santo, los Priostes, Invitados, Autoridades, etc.; los 

rostros de mujeres cantoras cuando interpretan arrullos;  la noche de víspera durante 

los rezos colectivos; finalmente hacer una muestra ORIGINAL de la manifestación 

multicolor, multicultural y multiétnica que se arremolina durante esta importante fiesta 

religiosa de la nación afro ecuatoriana. 
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ANEXO 2:  

 

Entrevistas 2 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 

Tema: 

Registro Fotográfico sobre la fiesta popular religiosa (al Norte de la ciudad de 

Esmeraldas) del primer santo afroamericano - Fray Martin de Porres -. 

 
Entrevista para el Trabajo de Graduación previo a la obtención del título de  

Ingeniero en Diseño Gráfico Empresarial. 
 
 

Referencia: 

El presente trabajo de titulación, se rige a la línea de investigación del contexto 

sociocultural, la temática es el registro fotográfico de la fiesta popular religiosa 

de San Martín de Porres, misma que se celebra al norte de la ciudad en el 

recinto Canchimalero de la parroquia Limones del cantón Eloy Alfaro. Según 

las encuestas a los pobladores locales y participantes, se eligió la creación de 

un producto editorial (Libro Fotográfico, repotenciado con características de un 

Libro Objeto) y para estrategias de distribución se plantean materiales 

editoriales complementarios secundarios e interrelacionados con el mismo 

estilo de registro de información y gráfico. 

 

Esta entrevista dirigida, es con el fin de justificar y validar la investigación y 

producto. 

 
 
Responsables de la Encuesta: Gabriel Solis 
 
Nombre del Informante: Luis Francisco Cobo  
 
Nacionalidad: Ecuatoriano 
 
Título: Diseñador gráfico y director de arte    
 
Experiencia: Diseñador Gráfico en McCann-Erickson, diseñador gráfico en 
Norlop Thompson, director de arte en CONGA estudio, director de arte en 
PICANTEstudio. 
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Cuestionario: 

1.- ¿Cree usted, es necesario el planteamiento de proyectos gráficos para la 

visualización de Fiestas Populares? ¿Por qué? 

 

Respuesta: Las fiestas populares, específicamente en el Ecuador son muy variadas. 

Muchas de las mismas pasan desapercibidas por falta de comunicación de las 

mismas. La imagen publicitaria es importante para que las fiestas populares sean 

conocidas tanto en nuestra población como por extranjeros, fomentando así el turismo. 

 

 

2.- ¿Cree usted que, es recomendado presentar los proyectos gráficos, 

editoriales, especialmente de manera física? ¿Por qué? 

 

 

Respuesta: Los materiales físicos ayudan a tener un respaldo histórico del dicho 

evento. Los proyectos editoriales permiten contar la historia y las actividades 

especificas que se realizan. Esto apoyado con elementos gráficos específicos 

diseñados para cada evento y claro esta el respaldo fotográfico respectivo. 

 

3.- ¿Qué tipo de estilo de diseño gráfico, cree usted, se debería emplear en un 

producto editorial, para este tipo de eventos populares religiosos?  

¿Por qué? 

 

Respuesta: Depende mucho de la investigación, dentro de los proyectos religiosos 

existen varios estilos y cada uno tiene su característica particular. De todas maneras 

es importante la investigación para respetar también la cultura y sus características. 

 

4.- ¿Cree usted, es más apropiado comunicar sobre este tipo de fiestas 

populares a través de imágenes? ¿Por qué? 

 

Respuesta: Es la única forma de comunicar la alegría y la expresión de la gente, así 

también sus sentimientos. Las imágenes ayudan a comunicar lo que se desea 

expresar, además una imagen vale mil palabras. 
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5.- ¿Qué formato cree, es apropiado para la presentación de un libro fotográfico? 

 

Respuesta: El formato es importante ya que si se tiene un registro fotográfico las 

imágenes mientras más grandes estén, más se puede apreciar los detalles, además 

como lo mencionamos anteriormente las imágenes expresan más que lo que 

podríamos explicar en palabras. 
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ANEXO 3:  

 

Entrevistas 3 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 

Tema: 

Registro Fotográfico sobre la fiesta popular religiosa (al Norte de la ciudad de 

Esmeraldas) del primer santo afroamericano - Fray Martin de Porres -. 

 
Entrevista para el Trabajo de Graduación previo a la obtención del título de  

Ingeniero en Diseño Gráfico Empresarial. 
 
 

Referencia: 

El presente trabajo de titulación, se rige a la línea de investigación del contexto 

sociocultural, la temática es el registro fotográfico de la fiesta popular religiosa 

de San Martín de Porres, misma que se celebra al norte de la ciudad en el 

recinto Canchimalero de la parroquia Limones del cantón Eloy Alfaro. Según 

las encuestas a los pobladores locales y participantes, se eligió la creación de 

un producto editorial (Libro Fotográfico, repotenciado con características de un 

Libro Objeto) y para estrategias de distribución se plantean materiales 

editoriales complementarios secundarios e interrelacionados con el mismo 

estilo de registro de información y gráfico. 

 

Esta entrevista dirigida, es con el fin de justificar y validar la investigación y 

producto. 

 
 
Responsables de la Encuesta: Gabriel Solis 
 
Nombre del Informante: Mauricio Noboa 
 
Nacionalidad: Ecuatoriana 
 
Título:  Diseño Fotográfico 
 
Experiencia: 13 años 
 

Cuestionario: 
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1.- ¿Cree usted, es más apropiado comunicar sobre este tipo de fiestas 

populares a través de imágenes? ¿Por qué? 

 

Respuesta: Al tratarse de una fiesta popular la mejor manera de comunicar este tipo 

de actividades es mediante imágenes sean estas fotográficas, ilustradas, etc; ya que 

siendo esta una actividad en donde las expresiones, sentimientos deben ser unas de 

las principales características a resaltar, que mejor manera que sacar a relucir por 

medio de imágenes la cultura de los participantes de esta fiesta. 

 

2.- ¿Cree usted, es necesario el planteamiento de proyectos donde la fotografía 

sea la protagonista para la visualización de Fiestas Populares? ¿Por qué? 

 

Respuesta: si es necesario, por que la fotografía es una de las formas de expresión 

artística que capta momentos en el tiempo y que mejor manera de inmortalizar estos 

eventos que retratando y documentando expresiones culturales en una cámara 

fotográfica. 

 

 

3.- ¿Cree usted que, es recomendado presentar los proyectos fotográficos, en 

productos editoriales, especialmente de manera física? ¿Por qué? 

 

 

Respuesta: si creo, porque es una manera de que la persona que esta observando los 

impresos tiene la oportunidad de sentir la emoción de ese momento por medio de las 

fotografías en el documento. 

 

4.- ¿Qué tipo de estilo fotográfico, cree usted, se debería emplear en un 

producto editorial, para este tipo de eventos populares religiosos?  

¿Por qué? 

 

Respuesta: el estilo fotográfico en este caso no es lo mas importante ya que se trata 

de capturar momentos, por lo cual se podría hablar de un reportaje grafico y tomando 

en cuenta nada mas las normas básicas de la fotografía, lo relevante es la manera en 

que se conecta el fotógrafo con el evento para lograr, a parte de una buena toma 
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técnicamente hablando, captar ese sentimiento y lograr así una toma que además de 

ser bien expuesta pueda transmitir y comunicar lo que se quiere.  

 

5.- ¿Qué formato cree, es apropiado para la presentación de un libro fotográfico? 

 

Respuesta: el formato recomendable es a mi manera de ver A4 ya que es uno de los 

formatos que a lo largo del tiempo a demostrado comodidad y facilidad de 

manipulación por lo que ha permanecido vigente. 
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ANEXO 4:  

 

Entrevista Párroco 

 
Responsables de la Encuesta: Gabriel Solis 
 
Nombre del Informante: Alfonso Reyes 
 
Nacionalidad: Colombiana 
 

La devoción por San Martín? 

!
No solamente es la devoción, si no lo que significa un santo negro de América, 
prácticamente de América el único!, por que en África hay muchos santos negros.  
 

San Martín, significado para la población? 

Pues claro, significa mucho para la raza Afro, eh, no solamente es la fiesta 

devocionario o religiosa, sino el folklore, hay muestras de arte, del canto, la danza y 

también artesanías, es como una demostración de toda su cultura; y aquí como es 

cultura del agua, estamos rodeados del agua, la procesión es acuática , de aquí 

(Limones) a Canchimalero, el santuario de el es Canchimalero. 

 

Fiesta popular religiosa? 

Hay que ser una persona Afro para entender profundamente lo que es esto (la fiesta 

popular religiosa), uno trata de entender pero es difícil entender lo que para ellos es 

eso, (la fiesta popular religiosa), que un Afro llegue a ser presidente de los EEUU, eso 

es mucho, después de sufrir siglos de esclavitud, de ser comprados y vendidos como 

cosas, peor que animales, ahora un santo negro, eso significa mucho, reconocido por 

la iglesia universal, un mulato que, al principio el papa no lo reconoció ,era español el 

papá, pero después lo reconoció, pues pidió ser parte de la iglesia, pero en un inicio 

no lo permitía porque no era hijo de legítimo matrimonio sino de una aventura del 

señor. 

 

ANEXO 5:  

 

Entrevista Devoto 

 
Responsables de la Encuesta: Gabriel Solis 
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Nombre del Informante: Erlinda Reascos 
 
Nacionalidad: Ecuatoriana 
 

 

Erlinda Reascos de 85 años, de Río Onzole, ya tiene 57 años viviendo en 

Canchimalero. 

 

Asistencia? 

 

Antes había poquita gente, ahora viene mas gente, muchas balsas. 

 

Llegada de San Martín? 

 

Al Santito lo trajo de Perú Aurelia Mosquera, lo trajo por que le hizo un gran milagro a 

ella. 

 

Ella era contrabandista, era mi comadre, era la síndica de San Martín. Ella se iba 

perdiendo, le agarró la oleada y se iba ahogando. Ella no lo conocía al santo pero 

sabía que era un santo milagroso, entonces ella se encomendó a él, y se salvo, ella se 

fue a Perú y lo limosneó, lo trajo a Limones, en Limones no lo quisieron porque tenían 

su santo en la Iglesia, entonces ahí fue que se lo trajo aquí a la comunidad. 

 

Le hicimos una capillita chiquita, afuera por donde están los palos de mango, y luego 

donde esta la actual se le hizo una de madera, esa se cayó, eso fue en la noche y la 

gente dijo se daño Martín; pero  San Martín quedo paradito en su niche abajo de una 

viga. 

 

 

 

Lo cotidiano en referencia a San Martín? 

 

Los fines de semana nos reunimos en la iglesia para rezarle el rosario y cada mes 

viene el cura a hacernos la misa. 

 

La Fiesta Religiosa? 
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A Martín lo llevamos todos los años, el 15 de Octubre a Limones, lo llevamos en sus 

dos canoas, y luego lo llevamos por la calle limosneándolo y arrullando, nos damos la 

vuelta y lo dejamos en la iglesia hasta el 3 de Noviembre que lo traemos. 

 

El ultimo día, después de la misa del medio día, en la noche nos quedamos en el 

velorio, rezando el rosario y arrullándolo hasta el otro día, ahí se le da comida a la 

gente. 

 

Las balsas que salen de los otros recintos, llegan tipo nueve, diez de la mañana, a la 

orilla, a la punta, en Limones; aquí también se hace balsa, se hace con una lancha 

pesquera y se la adorna, y de aquí se van las cantadoras y su bombero. 

Después salen a Canchimalero primero las que vienen de los recintos y atrás la balsa 

grande donde lo traen a San Martín. 

 

Cuando son las fiestas de Martín, aquí la gente no cave, esto es un jolgorio. 
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ANEXO 6:  

 

Entrevista Devoto 

 
Responsables de la Encuesta: Gabriel Solis 
 
Nombre del Informante: Lucila Paredes Díaz 
 
Nacionalidad: Ecuatoriana 
 

Que conoce sobre el Santo? 

 

San Martincito llego aquí, y lo limosneó la Sra. Aurelia Mosquera, porque ella viajaba a 

Colombia, y ella traía su mercadería, ella venia y de pronto se le vino una ola y casi se 

ahoga; enseguida dijo ella que invocó a San Martín y cuando se vio fue ella cerca de 

la orilla, entonces ella vino y nos contó, lo que le paso, y dijo –voy a limosnearlo a San 

Martín por que me a salvado-. Ella fue a lima, lo limosneo y lo trajo, éramos pocas 

personas que estábamos a lado de San Martín, aquí (Limones) se le quiso hacer una 

capillita pero no hubo donde, entonces nos fuimos a Canchimalero con machete a 

limpiar, porque era afuera pues. 

 

La primera capilla que se le hizo, le llegaba el agua y lo sacamos a San Martín y le 

hicimos otra capillita mas adentro. En esta nueva capillita, después de un tiempo 

empezó a llegar el agua de nuevo, de allí el padre Justo que en esos tiempos estaba, 

dijo que mejor le hiciéramos mas adentrito (lejos de la orilla en Canchimalero). 

 

Comenzamos a hacer su velorio en las noches, pero ya después vino la tradición de 

las balsas, ya se mandaban oficios para todos los recintos, para que acompañaran a 

la procesión del santo, entonces por eso todos los tres de noviembre se hace la 

Fiesta. 

 

Vida del santo? 

 

El padre era español y la mama mulata. El español la dejo porque fue solo un amor a 

primera vista y ella (mamá) se quedo con San Martincito, lidiándolo, estudiándolo, ya 

de allí llego un tío y lo metió a un convento, en ese convento barría, hacía todo. 



!

136!

Después fue cogiendo esa fe y dentro del cuarto el se azotaba, su cuerpito se ponía 

con yagas, ya después que llegó un párroco lo quería tener como esclavo porque era 

negro, pero como el tuvo fe, el fue y curaba a los enfermos, se hizo barbero, hizo 

milagros y ayudó a los pobres. 

 

El salía, lo mandaban a comprar la comida, y si veía una persona que no tenia le 

daba, cuando regresaba al convento ya iba con la cesta llena. Cuando el sacerdote 

decía, porque había mucha rata, voy esta noche a poner veneno porque hay muchas 

ratas entonces el (San Martín) les decía no salgan esta noche, por eso es que esta 

con el perro, el gato y el ratón, y su escoba porque el hacía los aseos; es por eso que 

conserva su perrito, el gato, ratón y su escoba. 
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ANEXO 7:  

 

Entrevista Devoto 

 
Responsables de la Encuesta: Gabriel Solis 
 
Nombre del Informante: Roberto Salgado Rayo 
 
Nacionalidad: Ecuatoriana 
 

Fiesta Religiosa? 

 

La fiesta es algo que le nace a uno del corazón, cada año acompañar a San Martín de 

Porres, hacer la caminata en la cabecera cantonal Limones, salir en las balsas a 

Canchimalero. 

 

Su experiencia con San Martín? 

 

Fui diagnosticado de un tipo de cáncer, me hicieron 5 de 6 quimioterapias, casi me 

muero el 25 de noviembre del 2009 en Solca, tengo evidencia del carnet, 

agraciadamente encontré gente buena, caritativa que me vio muriendo me dio la mano 

y me dieron otra esperanza de vida, o sea gente que no conocía me dio la mano en 

los momentos que estuve solo, yo fui solo no fui con familia ni nadie (a Solca) ese día 

que me iba a morir, martes amanecer miércoles, eh!, ni un familiar mío, como un perro 

tirado allá oiga. Pero se que Dios es grande y los arcángeles y santos que tiene, 

estaban con migo, llego una mujer, di dos números telefónicos, el de mi casa y el de la 

visitadora social, aquella visitadora social llego en 15 minutos de Portoviejo a Solca de 

Portoviejo, y le digo que, cuando me vio ensangrentado y me dijo que tienes?. Ahí no 

te ponen la mano hasta que no lleves el dinero, pero ella dijo que pagaba todo, me 

pusieron sangre y me recuerdo que ahí ya me desmaye, ahí me fui. Pase momentos 

amargos pero le agradezco a Dios a los santos que tiene y a la virgen del Carmen, a 

los arcángeles que el tuvo en la tierra. 

 

Participación en los arrullos? 

 

Se que hay cantoras, mejores, con mas experiencia, pero como yo le canto a mi santo 

nadie le canta!. 
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En el 2011 le cante, y le dije, San Martincito, dame el vigor la energía para cantarte, 

era la desesperación, flaquito yo quede; y me dio la energía. Hoy me toca arreglar la 

balsa, y le digo que tengo un sentimiento. 

 

Cuando llegan estas fechas que es lo que mas te llena? 

 

El arrullo es lo más hermoso, la gente se viene. 

 

La escultura de San Martín? 

 

Hay tantos San Martín, pero como este que está aquí es único, su carita perfiladita; yo 

enmarque a un San Martín, vi a algunos, pero no era como este, pero eso no importa, 

aquí lo vamos a venerar es a San Martín. 

 

Le agradezco a Dios, a San Martín y la Virgen del Carmen, son los santo que yo me 

arrastro desde aquí hasta Rocafuerte, si no me invitan igual voy, en Rocafuerte, todos 

los 16 de Julio son las fiestas de la Virgen, es un aren de mujeres que sale ese día, 

ves mas mujeres que hombres, bellas mujeres. 

 

Procesión Acuática? 

 

En la fiesta nuestra, de San Martincito, las canoas vienen de todos los lados, vienen 

de Borbón, San Lorenzo, pueblitos aledaños, la Tola, Santa Rosa, del Guachal vienen 

entre veinte y veinticinco balsas, vienen muchas con su ramada. Pero es lo mas 

hermoso, ver la algarabía de la gente. 

 

Tengo 45 años de los cuales tengo 25 años adorando a San Martín. 

 

Cómo ves el panorama con los Jóvenes, aquí a cerca de la fiesta? 

 

Pocos, pocos, poca la juventud que va a arrullarlo al santo. En la iglesia hay grupos 

juveniles pero se dedican a la pintura, se dedican a hacer artesanías, pero pocos son 

los que llegan, aunque cuando yo canto todos arremedan porque también canto 
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para eso, los jóvenes necesitan un empujoncito. Yo tenía antes mi escuela de 

arrullo, pero con mi enfermedad todo desapareció. 

 

Todos los eventos que se realizan aquí son por el Santo. 

 

Las tiras de colores es para que los devotos dejen su limosna, espelmas y 

hasta dinero. Son parte de la adornación a San Martín y son mas de 500 tiras. 

 

Dijo Dios, cuídate que yo te cuidare! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!

140!

ANEXO 8: 

 
Formato de la encuesta 
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ANEXO 9:  
 
Tabulación de las encuestas 
 

 
Género: 

 
 

Análisis: Del total de los encuestados el público femenino destaca con el 64 % 

mientras que el público masculino con el 36%. 
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1) ¿Qué entiende por Fiesta Popular Religiosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados, el 76% está de acuerdo que la Fiesta Popular 

Religiosa forma parte de la cultura de un país, ciudad o lugar determinado; mientras 

que el 24% cree que es aquella que es celebrada por diversas personas en un lugar 

determinado. 

 

 

2) ¿Le interesaría a usted conocer más sobre las fiestas populares que se  

     desarrollan en el Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados indicaron que si le interesaría conocer más 

sobre las fiestas populares que se desarrollan en el Ecuador. 

 

76%!

24%! Fiesta!popular!que!
forma!parte!de!la!cultura!
de!un!país,!ciudad!o!
lugar!determinado.!!

Fiesta!popular!celebrada!
por!diversas!personas!
en!un!lugar!
determinado.!!

100%!

0%!

Si! No!
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3) ¿Cree usted que la Fiesta Popular Religiosa donde se festeja a San  

     Martín de Porres es importante para la cultura Esmeraldeña? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados afirmaron que la Fiesta Popular Religiosa 

donde se festeja a San Martín de Porres es importante para la cultura Esmeraldeña. 

 

 

 

4) ¿Cree usted que se debe mantener el sentido original de la fiesta  

    popular religiosa del Santo Fray Martin de Porres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados declararon que es importante mantener el 

sentido original de la fiesta popular religiosa del Santo Fray Martin de Porres. 

 

100%!

0%!

Si! No!

100%!

0%!

Si! No!
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19%!

62%!

19%!
Las!misas!de!inicio!y!clausura!
del!evento!popular.!

Las!procesiones!por!tierra!y!
agua!con!rezos!y!cánticos.!!

Los!eventos!de!barrio!que!se!
realizan!antes!y!después!del!
evento!religioso.!!

28%!

15%!
51%!

6%!
La!escultura!del!santo,!su!
vestimenta!y!complementos!

La!ornamentación!de!las!
barcazas!!

Los!arrullos,!cánticos!y!rezos!
de!los!devotos!en!procesión!!

Variedad!de!estatuillas!y!
cuadros!representando!al!
Santo!

5) ¿Qué parte de la fiesta popular religiosa del Santo Fray Martin de  

    Porres le llama más la atención? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las procesiones por tierra y agua con rezos y cánticos es la parte de la 

fiesta en la que, el 62% de los encuestados, se sienten más atraídos; por otro lado del 

restante de los encuestados, un 19% le llama la atención las misas y a otro 19% los 

eventos realizados en el barrio. 

 

 

6) De los siguientes puntos (referente a rituales y elementos u objetos  

    representativos de la fiesta popular religiosa). ¿Cuál le llama más la  

    atención? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el presente cálculo se confirma que, los arrullos y rezos en la procesión, 

son rituales que más llama la atención a los devotos arrojando como resultados un 

51% y por otro lado 28% indica que es la escultura del santo, su vestimenta y 

complementos lo que les llama la atención; por lo tanto estos dos índices por su alto 

porcentaje son los actos y objetos a resaltar. Finalmente el 15% de los devotos indican 
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100%!

0%!

Si! No!

que les llama más la atención la ornamentación de las barcazas y al 6% la variedad de 

estatuillas y cuadros donde se revela al santo festejado. 

 

7) ¿Conoce de alguna publicación (entiéndase como libros, revistas,  

    folletos) en donde se hable sobre la Fiesta Popular Religiosa en la que  

    se celebra al Santo Fray Martín de Porres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los datos arrojados en esta interrogante, se concluye que la 

mayoría de la población, es decir el 90%, desconoce de alguna publicación donde se 

hable sobre la Fiesta Popular Religiosa en la que se basa la presente investigación; 

por otro lado tan solo el 10% dice conocer de alguna publicación. 

 

 

8) ¿Cree usted que este evento popular religioso debe ser registrado en  

    un soporte editorial como un libro, revista, suplemento u otro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%!

90%!

Si! No!
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70%!

14%!

16%!
0%! Libro!FotográMico!

Revista!

Folleto!!

Otro!!

24%!

66%!

0%!
10%! Más!Texto!y!menos!Imágenes!!

Más!Imágenes!y!menos!Texto!!

Solo!Texto!!

Solo!Imágenes!!

Análisis: El 100% de los encuestados afirman que si es necesario registrar en un 

soporte editorial el evento popular religioso del que se basa la presente investigación. 

 

 

9) ¿Cuál de los siguientes soportes considera el más adecuado para dar a  

    conocer este evento popular religioso desarrollado en el cantón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados indican que el 70% de los encuestados prefieren un libro 

fotográfico para dar a conocer el evento popular religioso desarrollado en el cantón 

mientras que el 14% prefiere una revista, el 16% un folleto y por otro lado no se revelo 

otra sugerencia quedando en 0% la cuarta opción. 

 

 

10) ¿Cómo le gustaría que se establezca la información en la publicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

148!

Análisis: El 66% de los encuestados, es decir la mayoría, dijeron que les gustaría una 

publicación donde se incluyan mas imágenes y menos texto; por otro lado el 

porcentaje, minoría, se divide en el 24% donde prefieren mas texto que imágenes, el 

10 solo imágenes y por último no existió interesados en una publicación, solo con texto 

quedando con un 0% la última opción. 
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ANEXO 10:  
 
Ficha para inventario de atractivos turísticos ministerio de turismo 
(Gobierno Municipal de la Ciudad de Esmeraldas) 
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ANEXO 11:  
 
Costos de investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se invirtió un presupuesto el cual está 

ajustado en los siguientes gastos: 

 

 

N Detalle P. Unitario Cantidad  P. Final 

Gastos Principales 

1 Transporte interno 0.25 140 35.00 

2 Transporte interprovincial 8.00 13 104.00 

3 Transporte intercantonal 7.75 8 62.00 

4 Alojamiento 15.00 12 180.00 

5 Alimentación 4.00 48 192.00 

6 Material Tecnológico1 1,400.00 1 1,400.00 

7 Material Tecnológico2 1,780.00 1 1,780.00 

8 Material Tecnológico3 400.00 1 400.00 

9 Material Tecnológico Extra 320.00 1 320.00 

10 Material – Recolección de Inf. 22.00 1 22.00 

11 Anillados e Impresiones 40.00 2 80.00 

12 Fotocopias 0.03 960 28.80 

13 Boceto de ejemplares 102.40 3 307.20 

14 Cds- Dvds 10.00 4 40.00 

15 Empastados 20.00 3 60.00 

16 Impresión de Producto Final 157.24 3 471.74 

Tabla 4 
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17 Impresión de complementos1 33.36 3 100.08 

18 Impresión de complementos2 6.60 3 19.80 

Gastos Secundarios 

19 Imprevistos 70.00 1 70.00 

20 luz eléctrica 13.00 6 78.00 

21 Internet 32.00 6 192.00 

22 Telefonía Móvil 18.00 6 108.00 

 
 

 TOTAL 6,050.62 

 
Elaborado por: Gabriel Solis A. 

 

 

En referencia al producto final, se imprimió en la imprenta mariscal debido a las 

garantías en calidad y entrega. (ANEXO Nº 12) 
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ANEXO 12:  
 
Cotización Producción de producto final 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!

159!

ANEXO 13:  
 
Oferta Producción de 10.000 libros 
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ANEXO 14:  
 
Formato de la Matriz Evaluativa 
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ANEXO 15:  
 
Matriz evaluativa generada: especialista1 
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ANEXO 16:  
 
Matriz evaluativa generada: especialista 2 
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ANEXO 17:  
 
Matriz evaluativa generada: especialista 3 
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ANEXO 18:  
 
Matriz evaluativa generada: especialista 4 
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ANEXO 19:  
 
Matriz evaluativa generada: especialista 5 
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