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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un libro fotográfico para 

informar las tradiciones gastronómicas de Guápulo, de esta forma fortalecer y 

revalorizar sus costumbres. 

El desarrollo de este proyecto abarca tres partes importantes: 

El marco teórico está compuesto mediante parámetros que nos permiten 

conceptualizar los aspectos más importantes de diseño para sustentar de mejor 

manera nuestro proyecto. 

El desarrollo de la metodología donde se presentan las técnicas, métodos y 

procedimientos utilizados en la investigación. 

Finalmente, la elaboración de un libro fotográfico que contiene un recurso gráfico 

viable y de interés público para informar las tradiciones gastronómicas de Guápulo de 

forma adecuada, de modo que podamos demostrar de manera positiva elementos 

gráficos y así poder comunicar a propios y extraños su legado patrimonial 

gastronómico como alternativa para mejorar las condiciones de vida de la población. 

La gastronomía es una oportunidad para conocer la cultura de un pueblo ya que en 

ella descubrimos sus costumbres, sus tradiciones y lo más importante el espíritu y 

alma de su gente.  

 

Palabras claves: Comunicación visual, Diseño editorial, Fotografía, Cultura.  
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ABSTRACT 

 

This project aims to develop a photographic book to inform the gastronomic traditions 

of Guápulo, thus strengthen and revalue their customs. 

The development of this project includes three major parts: 

The theoretical framework is made by parameters that allow us to conceptualize the 

most important aspects of design to support our project better. 

The development of the methodology where the techniques, methods and procedures 

used in the research are presented. 

Finally, the development of a photographic book containing a viable public interest and 

graphic resource to inform the gastronomic traditions of Guápulo properly, so that we 

can demonstrate positively graphic elements so they can communicate and strangers 

its heritage gastronomic as an alternative to improve the living conditions of the 

population. 

Gastronomy is an opportunity to learn the culture of a people because in it we discover 

their customs, their traditions and most importantly the spirit and soul of its people. 

 

Keywords: Visual Communication, Editorial Design, Photography, Culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica. Una 

comida auténtica y mestiza que muestra sus tradiciones del pasado y que en la 

actualidad se ha convertido en su identidad cultural.                                                                            

Quito como Patrimonio cultural de la humanidad mantiene un largo legado de su 

diversa cultura, una de ellas es la conservación gastronómica muy propia que incluye 

una gran variedad de platos, unos tan antiguos como la misma cuidad, otros a partir de 

la influencia de otras culturas que llegaron a nuestro país.  

En su jurisdicción cada pueblo tiene alguna especialidad gastronómica que atrae a los 

turistas y a sus residentes. Guápulo es un sector tradicional de Quito frecuentado por 

la gente bohemia de la ciudad, ubicado al noreste de la capital que conecta con los 

valles de Cumbayá y Tumbaco. En su gran parte es una zona residencial que poseen 

características coloniales debido a su historia y época en que fueron construidas ya 

que tienen entre 60 y 80 años. En su mayoría están construidas en carrizo, adobe y 

teja. La parte popular es una de las calles donde existen bares, cafés y restaurantes 

cuya apertura tiene realce a la entrada la noche. Desde hace mucho tiempo este barrio 

es considerado histórico por sus tradiciones ancestrales, tradiciones que en la 

actualidad no se ha potenciado de manera adecuada, es por eso que en el año 2015 

el cabildo establece un plan integral de desarrollo de Guápulo un proyecto que 

consiste en la preservación y revalorización de su patrimonio arquitectónico, 

gastronómico, cultural y natural como alternativa para mejorar las condiciones de vida 

de la población. 

Consecuentemente dentro de este proyecto se afianzará la construcción de un libro 

fotográfico acerca la tradición gastronómica de este lugar, sustento gráfico que hace 

parte y fortalece al Patrimonio Cultural Guápulo y sus variedades. 
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Problema de investigación   

 

La problemática mediante la cual se desarrolló el presente trabajo fue principalmente 

la falta de difusión comunicacional a la sociedad acerca de sus tradiciones 

gastronómicas en Guápulo, un factor importante que no permite promocionar de forma 

contextual y eficaz los intereses turísticos de este lugar. 

Es preciso manifestar que actualmente el cabildo no cuenta con un sustento gráfico en 

que se relate y fortalezca su exquisita comida típica, para ello fue preciso plantear este 

proyecto para contribuir con esta iniciativa al plan integral de desarrollo de Guápulo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un libro fotográfico para informar y fortalecer las tradiciones gastronómicas 

de Guápulo. 

 

Objetivos específicos  

 

 Fundamentar las principales bases teóricas y metodológicas que permitan la 

construcción del marco teórico para el diseño del libro fotográfico.   

                                                                                                                                                            

 Evaluar a través de las diferentes técnicas de recolección de datos para conocer el 

problema existente sobre la información gastronómica actual de Guápulo.  

 

 Realizar un libro fotográfico para mostrar su gastronomía nativa aplicada en 

imágenes, además de datos, historia y características principales. 

 

 Validar la propuesta mediante criterios de expertos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 

ANTECEDENTES  

 

Historia de Guápulo  

 

En la capital ecuatoriana existe un valle de gran belleza natural en el que se asienta un 

hermoso santuario cristiano al que anualmente concurren miles de fieles peregrinos. 

Obras de arte con excepcionales tesoros artísticos y culturales, sitio turístico para 

propios y extraños que son atraídos por su belleza y su clima tibio; incomparable valle 

de contrastantes rincones naturales.  

Este es Guápulo, un sector tradicional de Quito que en su conjunto establece un 

atractivo turístico de primer nivel, por sus construcciones arquitectónicas, paisajes, 

espacios verdes, topografía, y rutas de las caminatas ecológicas. La Iglesia, su 

Plazoleta, la Casa Barrial y la Piscina son lugares únicos. 

Según datos proporcionados por el cabildo, se dice que el crecimiento de la ciudad de 

Quito en la década de los años setenta provocó la conurbación de la parroquia de 

Guápulo, integración progresiva que trajo como consecuencia modificaciones tanto de 

índole físico en su territorio expresándose en el incremento de construcciones, 

apertura de nuevas vías, como en la vida y actividades de sus habitantes (nuevos 

usos, comercios, etc.).  

Héctor Vera presidente, recalca que “en la actualidad Guápulo constituye un barrio 

más de Quito, que si bien es cierto se ha integrado a la ciudad, y mantiene vivas hasta 

la actualidad muchas de sus características originales, las de un pueblo con 

tradiciones, leyendas y costumbres urbanas, las mismas que deben ser preservadas, 

protegidas y potenciadas, en especial aquellas relacionadas con su patrimonio urbano 

– arquitectónico, su entorno paisajístico y su cultura gastronómica”. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Comunicación Visual 

 

Munari (1985), afirma que la comunicación visual es prácticamente todo lo que ven 

nuestros ojos, desde una plata hasta una nube, imágenes que poseen un valor distinto 

según el contexto en las que se encuentran insertas.    

La comunicación visual  puede ser casual o intencional.   

La casual es aquella que se presenta sin ninguna intención, es decir todo lo que 

sucede de manera espontánea y puede ser interpretada libremente por el que la recibe 

ejemplo: el movimiento de un árbol a causa del viento.  

La comunicación intencional es cuando se emite un mensaje concreto, y a su vez 

puede ser examinada bajo dos aspectos: el de la información estética y el de la 

información práctica ejemplo: una señal de tránsito, una publicidad.  

“La Habilidad de comunicar de manera eficaz y de enviar mensajes visuales acertados 

que pueden entenderse rápidamente es la función esencial del pensamiento creativo” 

(Bramston David, 2011, pág. 10) 

 

Diseño Gráfico 

 

En el libro Diseño gráfico y publicidad Landa Robin (2010), comenta que el diseño 

gráfico es una disciplina de la comunicación visual que se utiliza para emitir un 

mensaje o información a una audiencia, “es una representación visual de una idea 

basada en la creación, selección y organización de los elementos visuales, es así que 

un buen diseño gráfico inspira un mensaje resaltando un significado”. 

Según Frascara (1988), el diseño gráfico no significa crear un dibujo, una imagen, una 

ilustración, una fotografía. Diseñar implica evaluar implementar nuevos conocimientos, 

generar nuevos conocimientos, es trabajar en la interpretación y de esta forma enviar 

un mensaje o información a una audiencia. Para poder elaborar un mensaje visual de 

forma efectiva el diseñador debe comprender a fondo los distintos recursos gráficos a 

su disposición y tener la imaginación, la experiencia, el buen gusto y el sentido común 

necesarios para combinarlos de forma apropiada. 
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Diseño Editorial 

 

Álvarez (2012), menciona que el diseño editorial es una rama del diseño gráfico que se 

especializa en la maquetación y estructura de publicaciones tales como periódicos, 

revistas, flyers, o libros entre muchos otros más. Para una buena diagramación se 

requiere creatividad, y manejo minucioso de programas y las herramientas necesarias.  

El diseño editorial se realiza en base a una diagramación predominada y consiste en 

aplicar un proceso de diseño cuyas características son cubiertas páginas preliminares, 

cuerpo de libro y finales del libro todo esto ligado al concepto que define cada 

publicación.  

 

Objetivos del diseño editorial  

  

Zappaterra, (2008), señala que el diseño editorial tiene como objetivo comunicar o 

difundir una idea o narración mediante la estructura y presentación de imágenes  como 

también se considera a otros elementos visuales de información como filetes y 

palabras destacadas en un determinado cuadro de texto, elementos que son utilizados 

con sentido para reforzar la estructura del  contenido y cumplir con un determinado 

objetivo de diseño.                                                                                            

Todos estos objetivos se deben desarrollarse de manera cohesionada  para lograr un 

producto final agradable, útil e informativo.  

  

Clasificación del diseño editorial 

 

Zappaterra  (2008), afirma que el  diseño editorial se divide de la siguiente manera. El 

primero sin duda engloba las revistas, los periódicos y los suplementos que estos 

editan, técnicamente el diseño de publicaciones online, versiones electrónicas de las 

publicaciones de otros medios existentes, y por último los catálogos, fascículos, y 

libros.   

 

Diagramación editorial 

 

El acto de diagramar se relaciona con la asignación de los elementos en un espacio 

determinado de la página, muchas veces el contenido no es tan importante como lo es 
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la forma de organizar los elementos para llamar la atención al lector, sea interesante y 

permita un claro entendimiento de las cosas. 

Harris (2009), se refiere a la disposición de los elementos del diseño en relación con el 

espacio del que se dispone, para diagramar correctamente el contenido editorial, se 

necesita trabajar con composiciones gráficas y aspectos técnicos. El espacio 

delimitado de impresión de una página se denomina caja tipográfica, donde distribuye 

la tinta sobre el papel, fuera de estos límites no se puede imprimir.  

En los casos de que la caja sobrepasa los bordes del papel, se denomina a la 

impresión como sangrada, o bañada. 

 

Elementos de diagramación editorial 

 

Texto  

 

Es el medio impreso que se encuentra banderas, volantes, títulos, subtítulos, bloques 

de texto, epígrafes (o pie de foto), slogan, etc. Un formato común para llenar un cuerpo 

de texto es 12puntos (tamaño)   

La tipografía es el medio por el que se da una forma visual a una idea escrita, por lo 

tanto es importante la elección de una tipografía correcta ya puede afectar de forma 

drástica a la legibilidad de un concepto, y a la sensación que despierte en el lector 

debido a su variedad de familias tipográficas disponibles. 

 

Cuerpos de texto 

 

En ellos se establece toda la información de cada artículo. Estos bloques de texto 

deberán de realizarse de forma más legible, su contenido debe ser claro y sin carga de 

saturación, ni caos. Por ejemplo, el pie de foto detalla la foto, y denomina su nombre y 

el del autor. 

Títulos 
 

Cita el nombre de cada artículo o tema a tratar, se convierte en el más 

importante dentro de una determinada composición. 
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Epígrafes 

 
Es una pequeña descripción que aparece en el borde inferior de la imagen, con 

frecuencia se sobrepone a ella. Aporta información adicional sobre la misma. 

 

Viñetas 
 

Titulares que representan un tema o asunto recurrente, destacado, o 

significativo, generalmente se presentan en la parte superior del artículo o en el 

alto de una página. 

 

Encabezado o pie de página 
 

Se lo usa en la parte inferior de una página, insertando marcas básicas como el 

nombre de la publicación, fecha, número de la edición y numeración de la 

página. 

 

Número de columnas 
 

Distribución del texto en una cierta cantidad de columnas que tendrá la 

estructura de la hoja.  

 

Espaciamiento  
 

El espacio que se encuentra entre columnas o gráficos.  

 

Tipología 
 

Variedad de fuentes tipográficas utilizadas en la composición. 

 

Retículas  

 

Ambrose G., Harris P. ( 2008), sostienen que la retícula facilita y simplifica el proceso 

creativo del diseño de la página, proporciona una estructura de referencia que orienta 

la disposición de elementos que forma la anatomía de un diseño, desde la 
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composición de textos, imágenes e ilustraciones al momento de la composición de un 

libro, revista, folleto, etc. 

 

Funciones de la retícula  

 

Ambrose G., Harris P. ( 2008), menciona que una de las funciones más importantes de 

la retícula es la de organizar la información en una página. A lo largo de tiempo las 

retículas han ido evolucionando la forma de diagramar, desde las páginas formadas 

solamente por texto hasta la incorporación de imágenes y las diferentes posibilidades 

que ofrecen en la actualidad, las herramientas de diseño del software moderno 

manteniendo sus fundamentos básicos. 

 

Tipos de retículas  

 

Existen diferentes tipos de retículas para elegir. Cada una de ellas es útil para un 

proyecto distinto, algunas son más adecuadas para manejar imágenes e información 

compleja, mientras que otras sirven para acomplejar grandes bloques de texto, 

(Ambrose Gavin. y Harris Paúl, 2008, págs. 12,54). 

Analizando las retículas de dos columnas, facilitan una mejor comprensión del 

contenido al lector de modo que se ve proporcionado en el área de las cajas de texto, 

ya que es un tipo de retícula que posee claridad, jerarquía y equilibrio estético en su 

presentación. A continuación, se muestra los tipos: 

 

Retícula simétrica  

 

Es aquella que tiene como característica dos columnas, comparten los mismos 

márgenes tanto externos como internos, creando un sentido de equilibrio y armonía.  

 

Retícula asimétrica  

 

Crea una doble página, ambas comparten la misma disposición hacia la parte 

izquierda o derecha, permite mostrar los elementos de modo creativo manteniendo su 

dirección y coherencia de forma general.  
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Retícula modular  

 

Es aquella que tiene como característica agrupar y contener ciertos elementos de texto 

con la imagen. Convirtiendo a la retícula en una serie de bloques que se utilizan para 

dar un movimiento a un determinado diseño.  

 

Retícula compuesta 

 

Es aquella que combina distintos elementos para crear un módulo práctico y versátil se 

basa en las ideas de las retículas anteriores, manteniendo la proporción y estética 

para crear diseños coherentes.  

 

La tipografía  

 

Se considera como la columna vertebral del diseño. Se encarga de relacionar fuentes 

y tamaño de letras, así como también los espacios entre ellas, sus interlineados y 

medidas, no solo tiene funcionalidad lingüística, sino que también representa de forma 

gráfica imágenes y figuras, trasformando en parte esencial de nuestras vidas. 

Ambrose G., Harris P. ( 2007), define que la tipográfica es el conjunto de caracteres, 

letras, números y símbolos de puntuación que poseen el mismo diseño característico 

que da forma visual a una idea determinada debido a sus variables y fuentes 

disponibles. La tipografía se define como uno de los elementos con mayor influencia 

sobre el carácter y la calidad emocional del diseño. 

Morison (1998), define que la tipografía puede ser clasificada en cuatro grupos, los 

cuales son: 

 Serif (Romanas antiguas, geraldas, modernas, mecanos o incisas) 

 San Serif (Palo seco, lineales sin rotulación o grotescas)  

 Manuscrita (rotuladas caligráficas o cursivas) 

 Exhibición (decorativas adorno, fantasía o de época) 

 

Teoría del color  

 

Dabner (2008), menciona que el círculo cromático está compuesto por colores 

primarios del cual se derivan los colores secundarios. El resultado en que percibimos 

los colores se relaciona directamente con la percepción visual de cada persona donde 

nuestro cerebro interpreta señales que  llegan a través de nuestros ojos y se convierte 

en una construcción psicológica y cultural. 
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Para la aplicación de una pieza grafica es importante conocer sobre la teoría del color 

además se toma en cuenta que el color se aplica de acuerdo al diseño que se realice 

es así que en una impresión se exige un sistema CMYK mientras que en una 

aplicación digital se requiere de un modelo RGB.  

Grimley (2009), afirma que el color es un fenómeno físico que posee cualidades 

emotivas específicas, y su gama de colores se extiende más allá de lo que el ojo 

humano es capaz de percibir dependiendo el espacio y las distancia, siempre y 

cuando se encuentre visible a la luz. 

 

La fotografía 

 

La fotografía es el arte y la técnica de registrar imágenes de modo permanente, la 

imagen que forma la luz, además de tener una visión clara de lo que se pretende 

comunicar. 

“Todas las imágenes obtenidas son el producto evidente de la acción de la luz y exige 

el empleo de una máquina fotográfica, así como de todo proceso de edición que nos 

valemos para registrar y obtener nuestras fotografías. 

Una cámara fotográfica sin importar su forma, tamaño, edad o procedencia, poseen 

los mismos elementos principales: un objetivo, un obturador, un diafragma, un sistema 

de enfoque, un sistema de visor y un sistema de transferencia de imágenes” 

(Bahamonde, 2010). 

Short (2013), menciona que las fotografías son objetos e imágenes que trasmiten 

pensamientos, sentimientos e ideas que trascienden a través del tiempo de manera 

que crea recuerdos o sencillamente describen un tema cumpliendo una función 

informativa. 

 

Clasificación de la fotografía 

 

En referencia del portal web (www.fotonostra.com), tomando en cuenta la temática de 

la fotografía, entre las más importantes se clasifican de la siguiente manera. 

 

Fotografía artística: La fotografía artística por sus características es un tipo de 

fotografía que no resulta fácil de definir. Se dice que una fotografía se 

considera artística cuando se denota una visión muy subjetiva del autor con el 

fin de transmitir un sentimiento o una sensación. 
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Fotografía periodística: La fotografía periodística busca registrar una historia 

de forma visual y su respectivo significado puede abarcar las temáticas más 

diversas: cultura, deporte, política, sociedad, farándula, entre otras. 

Las fotos son acompañadas con todos los datos de lo sucedido, lugar, fecha, 

hora, etc. 

 

Fotografía documental: Es aquella que representa fielmente y congela una 

evidencia respecto realidad, y se pretende registrar las diferentes formas y 

condiciones de vida con aspectos sociales. 

 

Fotografía aérea: La fotografía aérea es la que se toma desde el aire, ya sea 

con aviones, helicópteros, o barriletes, es una herramienta muy utilizada para el 

ámbito militar, vigilancia y de espionaje.  

 

Fotografía submarina: Sirve para capturar fotos dentro el agua parar ello se 

utiliza una cámara que sea capaz de sumergirse en el agua y funcionar sin 

sufrir daños, dichas fotografías se utilizan básicamente para explorar la vida 

marina y para capturar la fauna y la flora acuática. 

 

Fotografía científica: Se encarga de inmortalizar experimentos, ilustrar y 

representar información científica y acercar al ojo humano cuestiones que, sin 

la ayuda de esta, no podría ver, utilizando instrumentos como los microscopios, 

telescopios, y espectroscopio. 

 

Fotografía astronómica: la fotografía astronómica usa el acoplamiento de 

cámaras fotográficas con potentes telescopios para descubrir los movimientos 

y su velocidad en los cometas y cuerpos celestes, tomas de estrellas y galaxias 

lejanas. 

 

El libro 

 

Barbier (2005), afirma que el libro hace referencia a un objeto impreso o escrito ya sea 

de diversas publicaciones o ediciones que se caracteriza por un título, se encuentra 

conformada por varias hojas encuadernadas y resguardadas con tapas o cubiertas y 

se desarrollan por diferentes retículas según su función, generalmente están 

destinados a ser publicados de alguna manera. Según las normativas de la UNESCO 
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(http://unesdoc.unesco.org), un libro debe ser compuesto de 49 páginas o más según 

contenido sin contar las cubiertas, y puede tratar cualquier argumento en general. 

Mientras que Cancino Javier (2008), sostiene que un  libro es la forma  de preservar y 

trasmitir Información más antigua que existe, desde entonces ha sido el principal 

difusor de la cultura.    

No obstante, un libro se relaciona con otros difusores, especialmente los 

audiovisuales, como el video, la televisión, el cine, entre otros, que superan en 

velocidad para trasmitir una información. Cabe recalcar que un libro brinda al hombre 

esa capacidad especial de reflexionar e imaginar. 

 

Partes del libro 

 

Manjarrez (2010), menciona que un libro se desarrolla de varias partes que permiten 

dar la estructura, y de esta forma organizar de mejor manera una obra, para que ésta 

pueda ser leída con comodidad por parte del lector: 

 

La cubierta: es la superficie del libro que se extiende por el lomo, el frente, y la 

parte posterior de su contenido sirve como protección de un determinado libro. 

 

Tapa: formal y conceptualmente deben estar unidas al interior del libro, y 

deben comunicar en uno o varios sentidos su contenido.  

 

Portadilla: contiene el título, y en ocasiones el nombre del autor 

correspondiente. 

 

La portada: describe todos los datos de la obra, y en la contraportada que se 

ubica después de la portada se deja un espacio en blanco para dar oxigenación 

al contenido.  

 

Créditos: contiene datos específicos como: el año de publicación, y número de 

la misma, nombres de colaboradores (diseñadores, fotógrafos, ilustradores. 

etc.) 

 

El cuerpo: está compuesto de hojas impresas del anverso y reverso, cada una 

posee una numeración, un índice que puede estar ubicado al principio o al final 

del libro, un prólogo o introducción, un prefacio, una dedicatoria, citas textuales, 

epígrafes, índice etc. 

http://unesdoc.unesco.org/
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El contenido: se divide por capítulos y en varios casos también en secciones, 

se redacta la fundamentación de una obra y al final se incluye 

la bibliografía que el autor utilizó para describir su contenido. 

 

El lomo: es el espacio, donde se pegan o se unen las hojas del libro, y en él se 

imprimen datos sobresalientes de la obra, tales como títulos, nombre de autor, 

la editorial, el volumen de la colección, etc. 

 

La contraportada: también se la denomina contracubierta, no tiene un uso 

predeterminado, se utiliza solamente el título de la obra. 

 

Glosario: es una recopilación donde se describe definiciones o explicaciones 

que se utilizaron para la redacción del contenido de la obra.  

 

El libro fotográfico  

 

Haslam (2007), menciona que no existe un consenso claro acerca de los primeros 

libros fotográficos, ya que los primero ejemplares se caracterizaban por sus ediciones 

pequeñas y por su uso fotográfico en la impresión.  

Actualmente los libros fotográficos se basan en la producción de imágenes de alta 

calidad como principal elemento en su diagramación, es así que sus leyendas y 

tipografía no debe resaltar sobre la fotografía. En este aspecto el diseñador debe 

considerar elementos que se usa para acoplar la imagen y decir cuántas fotografías  

se van utilizar en una determinada página así mismo es importante tomar en cuenta la 

relación entre que debe mantener entre el formato de la fotografía y formato del libro, 

ya que su mal uso puede distorsionar el mensaje a trasmitir. El color de la página es 

importante tomar en cuenta ya que algunas imágenes se benefician con su contraste  

y pueden posicionarse sobre un fondo negro, gris, o fondo blanco para de esta forma  

se pueda trasmitir información de forma correcta.  

 

La cultura  

 

Terry Eagleton (2001), sostiene que la cultura es el conjunto de valores, costumbres, 

prácticas, creencias y maneras de ser, que predominan en el común de la gente y se 

constituye en la forma de vida de un determinado grupo. Mientras que Guerrero  

(2002), menciona  que La cultura debe ser analizada como una “construcción” 
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particularmente humana como resultado de una acción social, es así que se convierte 

en la forma de concepción de una determinada conducta que la gente tiene en su 

mente: sus modelos de percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas. 

Por lo tanto, la cultura es esa construcción que hace posible que el ser humano llegue 

a constituirse como tal, y a sobresalir del resto de los seres de la naturaleza. 

 

El patrimonio cultural 

 

Según el portal de la (UNESCO, s.f.), el patrimonio cultural no se limita a monumentos 

y colecciones de objetos, sino que también comprende a ,representaciones, 

conocimientos, técnicas, o expresiones tradiciones trasmitidos de nuestros 

antepasados y difundidos a nuestros descendientes, creando un vínculo entre el 

pasado y el futuro a través del presente, promoviendo un sentimiento de identidad y 

responsabilidad que ampara a las personas  a sentirse miembros de una o varias 

comunidades y de la sociedad en general. 

En efecto, Quito es un ejemplo claro que ha mantenido su interés por salvaguardar 

este patrimonio cultural arquitectónico y urbano, ya que nuestra ciudad se ha 

caracterizado por sus iglesias, esculturas, y demás edificaciones como también por 

sus tradiciones milenarias. 

Esta ciudad por toda su riqueza natural, geográfica, arquitectónica, cultural y estética, 

ha sido declarada por la UNESCO  “Patrimonio de la Humanidad”, el 8 de septiembre 

de 1978.  

 

Tradiciones y costumbres  

 

Raymond Williams (1980) considera que las tradicionales son concebidas como, 

creencias, hábitos y formas de expresión artística característicos de una comunidad, 

en especial a aquéllos que se trasmiten mediante la expresión oral elementos de 

intervención cultural, emotividad y sentimiento de pertenencia, pasado significativo, 

versión del pasado que se pretende  vincular con el presente. La visión conservadora 

de la tradición ve en ella algo que mantener y acatar acríticamente. 

La tradición al ser selectiva se usa como un aspecto de identidad social y cultural 

contemporánea que responde a los intereses de dominación de una clase específica 

por otra. 

Freire  (1989), en Ecuador, durante la época colonial y también en la república, si bien 

es cierto las comunidades y pueblos indios conservaron tradiciones, usos y 

costumbres, penetraron sobre ellos multiplicidad de elementos "blancos" y "mestizos". 
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Pero la base cultural indígena de vida al interior de las comunidades y pueblos resistió 

una "aculturación" definitiva y total. Actualmente la gente crea sus propios costumbres 

y rituales en su impulsión fuerte para construir la comunidad alrededor de sí mismos, 

tales como celebración de ciertas ocasiones, cocinando los platos definidos por 

algunos días de fiesta, usando ciertas ropas en diversas ocasiones, organización de 

deportes, etc. 

Entre sus tradiciones principales que se mantiene en Ecuador a través del tiempo es 

su gastronomía su influencia en la sociedad y su aporte cultural han llevado a cabo 

una identidad propia de nuestro país.  

 

Tradiciones gastronómicas  

 

La gastronomía se caracteriza por su diversidad de acuerdo a la región geográfica y 

agrega una serie de atractivos que se utiliza con más frecuencia por la actividad 

turística, vinculándose a ella restaurante, bares, festividades entre otras. 

Wilson Pallo cita a (Gallardo de la Puente C, 2012),  y menciona que la gastronomía 

Ecuatoriana  ha variado considerablemente mediante el transcurso del tiempo, 

mediante la influencia de los jesuitas, dominicos, franciscanos y españoles. Los 

mismos heredaron varias costumbres gastronómicas que tuvieron otro nombre distinto 

pero su esencia quedo innata. Un ejemplo son las empanadas y las humitas que son 

elaboradas artesanalmente y cubiertas con hierbas nativas, cuya importancia 

simbólica es determinante para el reconocimiento de la Cultura gastronómica de Quito. 

 

 

Ruta gastronómica  

 

Una ruta gastronómica consiste en identificar un conjunto de lugares, pueblos o 

regiones que comparten una integración y mantienen tradiciones gastronómicas. 

Montecinos (2012), explica que las rutas entre otras bondades permiten vivir el 

territorio y el paisaje que nos brinda los ingredientes para la cocina autentica  y 

tradicional. Mediante esta actividad los turistas gastronómicos realizan actividades 

fundamentadas en el patrimonio cultural material e inmaterial en sitios diferentes a los 

de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con el 

fin de consumir y disfrutar productos, servicios y experiencias gastronómicas de 

manera prioritaria y complementaria. 
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Tradiciones gastronómicas de Guápulo 

 

Angelita Guamán. Nativa del lugar, comenta que la gastronomía de este singular barrio  

es una tradición que se mantiene desde sus antepasados hasta la actualidad, platillos 

que se expone en la plazoleta de Guápulo los días domingos, feriados y en las fechas 

conmemorativas del lugar. 

Entre las comidas tradicionales menciona los siguientes: el Caldo de 31, plato 

preferido por turistas y romeriantes del mes de mayo. El tradicional caldo de morcilla, 

que se prepara los fines de semana y en la romería de mayo. La Chicha, bebida 

tradicional de la región andina, las empanadas de viento acompañado de una deliciosa 

colada morada que se degusta  durante el fin de semana, entre otros.  

Fanny Otalima. Nativa de Guápulo, y  única autora en la elaboración del llamachaqui, 

que en Kichwa se traduce como patas de llama, platillo típico del lugar, que se prepara 

con harina de mote, panela, manteca de chancho y hojas de huicundo. Este delicioso 

manjar se consume únicamente en el mes de septiembre en honor a sus fiestas 

patronales. 

 

METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo se usó fundamentalmente los siguientes métodos:  

 

Método Histórico  

 

Mediante una estructura lógica de tiempo nos permitió conocer más a fondo las 

conexiones históricas y las etapas que marcaron la evolución y desarrollo 

gastronómico de Guápulo. 

  

Método Inductivo 

 

Mediante el método inductivo se generó una idea clara y espontanea sobre el proyecto 

a realizar, además con el análisis de libros y revisión minuciosa de la historia del lugar, 

nos encaminó a conceptualizar el marco teórico de forma más detallada y concisa. 
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Método Deductivo 

 

Este método nos lleva analizar desde el punto de vista general a lo particular, se utilizó 

para recopilar información de campo mediante la agrupación de datos y muestras, 

para luego analizar la información que nos genere un resultado acertado en el 

proyecto, es así que la visión fundamental fue resaltar los principales platos típicos, 

utilizando fotografías tomadas en el lugar y que documente de forma real y explicitica 

su exquisito sabor.  

Mediante la recopilación de datos se realizó un balance sobre las necesidades 

enfocadas a la gastronomía del lugar y se ha llegado a una conclusión que esta 

descifrado de la siguiente manera: 

El grupo objetivo seleccionado se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, el barrio 

de Guápulo, con una superficie territorial a la redonda de 3 km. Mismos que tienen un 

promedio de edad de 18 a 60 años, y son un potencial muy alto en consumo de 

bebidas y cualquier tipo de alimentos que frecuentan a diario resaltado días especiales 

como los días domingos y en sus diversas festividades. 

 

Técnicas 

 

Para realizar este proyecto se optó por trabajar con las siguientes técnicas, las mismas 

que están enumeradas a continuación: 

 

Técnica observación 

 

Después del análisis de catastro turístico del barrio y sus alrededores se determinó los 

lugares que necesitan fundamentarse en el proyecto, uno de ellos es el parque 

Guápulo debido que en este lugar se realizan las ferias de comida. Entre sus 

variedades más importantes tenemos el llamachaqui, platillo único del lugar, como 

también documentar su gastronomía mediante fotografías, entre ellos varios platos 

que se han convertido en parte de la historia de Guápulo. 

 

Técnicas cuantitativas  

 

Para la selección del grupo objetivo se utilizó los siguientes instrumentos: 

 

 Encuestas dirigidas a la población de Guápulo especialmente a personas que 

encuentran inmersas en el tema, por lo que se realizó las encuestas a un total 
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de 62 personas entre hombres y mujeres, una muestra adecuada para conocer 

más a fondo sobre la temática que atraviesa el plan integral de desarrollo de 

Guápulo. 

 Entrevista dirigida a la presidenta de damas, área de las ferias gastronómicas 

en el parque de Guápulo 

 Entrevista dirigida al cabildo de Guápulo  

 

 

Análisis de información (Anexos) 

 

Las encuestas realizadas sirven para enfocar de manera más directa el objetivo, de 

esta forma conocer más a fondo sobre los problemas que existen actualmente en este 

lugar, y así poder aportar información gráfica de manera concreta en lo propuesto por 

el proyecto.  

Mediante las entrevistas se validó las opiniones vertidas por personas que conocen del 

tema, dando a conocer su historia y sus proyectos a futuro es así que motivó de forma 

válida a seguir con este proyecto y ser un aporte positivo al plan integral de desarrollo 

en Guápulo que se está llevando a cabo en la actual administración.   

Sra. Fanny Otalima, relata la historia del llamachaqui, plato típico del lugar. 

Sra. Angelita Guamán, relata acerca de  las ferias gastronómicas que se dan en 

Guápulo, como también sus variedades de platos que se ofrece al público.   

Sr. Héctor Vera presidente cabildo de Guápulo - Sra. Roció Vega Secretaria del 

cabildo de  Guápulo, comentan sobre los proyectos que están realizando actualmente, 

y uno de ellos el plan desarrollo de Guápulo proyecto que se enfoca a la preservación 

y conservación de lugares más representativos del lugar, ya que este singular barrio 

fue un aporte importante en la declaración de patrimonio cultural de la humanidad de 

la ciudad de Quito. 
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Tabulación (cuadros y gráficos estadísticos) 

 

Encuesta: 

 

Pregunta 1. 

 

 

 

 

 

La mayoría de personas encuestadas no conocen ningún medio publicitario que se ha 

implementado en este lugar. Por lo tanto es importante implementar medios de 

publicidad  ATL y BTL, resaltando la importancia gastronómica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

¿Conoce de algún medio publicitario 
que aporte al turismo de Guápulo? 

SI

NO

Elaborado por Santiago Salazar 
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Pregunta 2. 

 

 

 

 

 

Generalizando los resultados podemos destacar la importancia que tiene el aporte 

proyectos en diferentes áreas y temáticas que incentiven de forma positiva al turismo 

de Guápulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

¿Se ha generado algún proyecto en 
este lugar que incentive el turismo 

gastronómico?

SI

NO

Elaborado por Santiago Salazar 
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Pregunta 3. 

 

 

 

 

 

Es notable el interés que expresan los habitantes de Guápulo, sobre la 

implementación de más información turística de todo tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

¿Piensa  usted  que a Guápulo le hace 
falta más información turística?

SI

NO

Elaborado por Santiago Salazar 
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Pregunta 4. 

 

 

 

 

 

El nivel de difusión que ofrece Guápulo acerca de su gastronomía, la mayoría de 

encuestados aseguran de no existir una divulgación acerca de este tema. Es 

importante difundir sus tradiciones gastronómicas de diferentes formas, como son 

medios impresos y de publicidad, para llegar con el mensaje a propios y extraños del 

lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 10%

89%

Califique el nivel de difusión que 
ofrece Guápulo acerca de las 

variedades gastronómicas  

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

Elaborado por Santiago Salazar 
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Pregunta 5. 

 

 

 

 

 

Mediante este resultado se observa una gran aceptación de las personas encuestadas  

acerca del proyecto a integrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

¿Estaría usted de acuerdo que un 
material gráfico tenga como objetivo 

fortalecer el turismo?

SI

NO

Elaborado por Santiago Salazar 
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Pregunta 6. 

 

 

 

 

 

Los encuestados piensan que es viable  que se muestre la información por medio de 

fotografías y por su puesto debería describirse cada una de ellas por medio de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

25%

11%

¿Qué tipo de información le gustaría 
ver en el producto gráfico ?

FOTOGRAFIAS

TEXTO

LAS DOS ANTERIORES

Elaborado por Santiago Salazar 
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Pregunta 7. 

 

 

 

 

 

 

Mediante el resultado se muestra que la mayoría de encuestados respondieron que 

una fotografía si comunica de forma rápida y es así que resulta acertado realizar el 

producto gráfico mediante fotografías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

¿Cree usted que una fotografía  
comunique  de forma eficaz  un 

determinado producto?

SI

NO

Elaborado por Santiago Salazar 
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Pregunta 8. 

 

 

 

 

 

Observamos que es importante consolidar una estrategia de diseño que muestre un 

resultado positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

¿Cree usted que es importante para 
este lugar consolidar estrategias 
comunicativas  que muestren la 

esencia de sus tradiciones?

SI

NO

Elaborado por Santiago Salazar 
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Pregunta 9. 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos se puede determinar que el diseño de un libro fotográfico 

ayudará de forma positiva a mejorar el turismo del lugar e informar de forma adecuada 

sus tradiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

¿Considera  usted que  un libro 
fotográfico sería  un aporte  

importante para influenciar el turismo 
gastronómico de Guápulo?

SI

NO

Elaborado por Santiago Salazar 
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Pregunta 10. 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados respondieron que si es viable 

que un proyecto promueva el interés a los turistas que visitan este lugar. Mediante 

esta pregunta realizada se llega a la conclusión que es importante promocionar de 

diferentes formas sus variedades, para llegar a más personas tanto nacionales como 

extranjeros que conozcan y se interesen en visitar el lugar por otro lado es 

fundamental documentar su cultura para inmortalizar sus tradiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

¿Cree usted que es viable el desarrollo 
de un proyecto que promueva e 

incentive a los turistas tanto 
nacionales como extranjeros a visitar  

este lugar?

SI

NO

Elaborado por Santiago Salazar 
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Diagnóstico 

 

La poca información que existe actualmente para informar acerca de la gastronomía 

de Guápulo a la sociedad, hace que esta tradición culinaria vaya disminuyendo de 

manera considerable convirtiéndose en las razones principales sobre decrecimiento 

del patrimonio culinario, como también las prácticas y costumbres ancestrales de los 

habitantes del lugar se van perdiendo con el pasar del tiempo por la falta de interés 

que existe en la ciudadanía y sobre todo por la modernización de la tecnología, de 

esta forma la tradición gastronómica que ha transcendido por mucho tiempo baja su 

nivel cultural. 

Lo que demuestra que el proyecto planteado es viable, y de esta manera se convierte 

en una herramienta clave para el direccionamiento futuro de Guápulo para fomentar en 

este lugar un desarrollo comunitario, como es la repotenciación de su patrimonio 

gastronómico, y de esta forma dar validez al proyecto. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Introducción 

 

El libro fotográfico por sus características se presenta como un producto gráfico muy 

versátil por su estructura básica, que muestra de forma muy concreta la selección 

adecuada de número de hojas, revirtiendo un contendido sintetizado y de fácil lectura. 

Este y otros aspectos conjuntamente con el aporte de los elementos técnicos, teóricos 

y prácticos conllevan que nuestro producto tenga un alcance a diferentes grupos 

objetivos y se convierta en un elemento de comunicación muy importante. 

 

Objetivos del producto  

 

Desarrollar un libro fotográfico para fortalecer y revalorizar las tradiciones 

gastronómicas de Guápulo. 

El producto se enfoca en mostrar una serie de imágenes sobre la gastronomía de 

Guápulo. Su estructuración está enfocada a la transmisión de fotos tratando de llevar a 

los actores involucrados directamente en este proceso para obtener un resultado 

positivo. 

 

Estrategias 

 

Proporcionar información sistemáticamente organizada acerca de las variedades 

gastronómicas de Guápulo, dando énfasis a uno de sus platos típicos como el 

llamachaqui, para así mantener sus tradiciones y de esta forma preservar sus 

costumbres culturales. 

En la producción fotográfica se preservará el desarrollo culinario y sus variantes del 

barrio, centrado en la construcción de un archivo que nos enfoque a los puntos más 

relevantes de su cultura gastronómica. 

 

Proceso creativo  

 
Se tomó como referencia el proceso creativo propuesto por Bruce Archer que se 

plantea en tres fases que son: fase analítica, creativa y ejecutiva.   
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Figura N°1. Diferentes metodologías aplicadas al diseño gráfico 
Fuente: Bruce Archer 

Realizado por: Santiago Salazar 

 

 

Fase analítica 

 
En esta fase se analiza la problemática que existe actualmente la gastronomía de 

Guápulo, para esto se programa algunas actividades así obtener una considerable 

información y de esta forma resolver la problemática planteada, las cuales son: 

 

 Investigación de campo: recolección de información y análisis del grupo 

objetivo. 

 Entrevista a personas representantes de las ferias gastronómicas en Guápulo 

como también a los miembros del cabildo los mismos que dieron una respuesta 

positiva a la propuesta planteada. (Anexos) 

 La encuesta sirve para direccionar de manera más concisa el producto y  

descubrir cuál es el punto de enfoque más importante que se debe tratar, el 

cual se plasmó la publicación de fotografías documentales, documentadas y 

acompañadas de su historia y explicación de las mismas. (Anexos) 
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Fase creativa 

 

Mediante esta fase se hace un análisis de toda la información obtenida y con esta se 

da paso al desarrollo del libro fotográfico, por lo cual se detalla los siguientes 

elementos: 

 

Imagen y estructura 

 

Para el desarrollo de un producto Gráfico efectivo se deben tomar en cuenta muchos 

aspectos teóricos y prácticos, y para su estructura se deben tomar en cuenta factores 

como el presupuesto, el material, el tamaño, el tipo de contenido y su manejo, entre 

los más importantes. Este proceso se detalla en dos etapas: 

 

 Estructura física de la publicación 

 Estructura gráfica de la publicación  

 

Estructura física 

 

El paso inicial es justificar el formato, un tamaño, para optimizar de la mejor forma 

posible los recursos, tiempo y  trabajo. 

 

Formato  

 

El libro se presenta de forma horizontal en proporciones similares a un formato A5. Se 

pretende desarrollar imágenes que sean claras y fáciles de apreciar, la funcionalidad 

del formato debe permitir desarrollar proporciones adecuadas sin perder legibilidad y 

calidad de la imagen. 

El gráfico indica el formato del libro cerrado (22.5cmx16.5cm). De acuerdo a las 

medidas del papel recomendado para la impresión se calcula la cantidad de formatos 

por pliego en que pueden ser impresos, lo que ayuda a tomar la medida correcta y 

como aprovechar el material de impresión y evitar desperdicios, formato Ideal para el 

diseño de libros de fotos y trabajos artísticos.  

 

 

 

 

 



33 
 

Parámetros técnicos para el desarrollo del producto 

 

Empleo de software 

 

Para la realización del producto se emplea herramientas tecnológicas y software 

especializado en diseño gráfico, estas herramientas se detallan a continuación: 

 

 Adobe InDesing: Es un programa que se utiliza para realizar la composición 

digital de páginas Frecuentemente se usa para paginar periódicos, revistas, 

libros y otros materiales de publicación. Mediante este programa podremos 

realizar el libro fotográfico dando como resultado un producto terminado de 

aspecto profesional. 

 Adobe Ilustrador. - Es un programa creado para facilitar el desarrollo del 

diseño gráfico, mediante el dibujo vectorial, con el cual podemos realizar los 

diagramas en nuestro proyecto fotográfico. 

 Adobe Photoshop. - Este programa se especializa en el tratamiento y retoque 

de imágenes digitalizadas. Emula el tratamiento y técnicas de imágenes 

desarrolladas en laboratorios fotográficos. Utilizamos este programa para 

corrección de imágenes (brillo- contraste). 

 Microsoft Office Word. - Sirve para redacción de textos, edición y corrección 

previa al montaje definitivo sobre la maqueta en InDesing. 

 Navegador Web. - utilizado principalmente como medio informativo, de 

actualización de datos y envío de archivos (Mozilla Firefox- Google Chrome).  

 

Tecnologías 

 

 Plataforma PC-hp Procesador Intel Core l7 2.6 GHz. 4gb de memoria RAM. 

 Memoria Externa Micro SD de 8gb para almacenamiento de las fotografías. 

 Cámara Fotográfica Nikon Pro D3300. 

 Cámara fotográfica SONY A58 8G+Est” N. (ocasional). 

 

Empleo de elementos técnicos 

 
Utilizando el Adobe InDesign, se plantea una diagramación con medidas adecuadas, 

se coloca los elementos, se organiza la información y se compone la estructura de 

cada página. Los textos deben tener legibilidad y tener un empleo adecuado de 
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tipografía. Las fotografías deben ser exportadas de Photoshop en una medida 

predeterminada para la maqueta realizada en 300dpi.  

 

Estructura gráfica 

 

La estructura interna del libro se refiere a su composición y los elementos que son 

necesarios para lograr conformar gráficamente la publicación. Las partes del libro son 

la portada y contraportada y páginas internas.  

En la portada y contraportada se desarrolla varios elementos geométricos para 

contrastar con el entorno del lugar, y nombre que identifica al libro, edición de 

fotografías, tema principal, y diseño. Dentro de las páginas internas se ubica el 

desarrollo del contenido: las fotografías, los artículos, titulares, y cuerpos de texto. 

 

Presentación: 

 

Por tratarse de un producto gráfico,  y enfocado en la selección del grupo objetivo, se 

optó por realizar un libro fotográfico para enfatizar la cultura gastronómica y sus 

variantes,  fundamentadas mediante los pasos mencionados anteriormente. 

 

Justificación 

 
El libro está conformado por elementos fotográficos que están enfocados a la idea del 

producto. Anexando a esto se utilizó una familia tipográfica denominada “Eurostile”, la 

misma que ayuda a entender con mejor facilidad los sectores gráficos del libro. 

 

Materiales 

 
Actualmente existen una variedad de materiales ya sea en marcas o tipos. El material 

en muchas veces es seleccionado por gusto personal, por costos o simplemente por 

tamaño. 

Para el libro se propone utilizar un material promedio couché mate de 150gr para 

páginas internas, y couché de 300gr laminado para la portada, la elección de este 

material es por ser simple y a su vez elegante. 

En la selección del tipo de papel se toma en consideración no solamente por su costo 

o su apariencia, sino también por su resistencia.  
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Tipografía y manejo 

 
El manejo de la tipografía comprende todo lo relacionado con la ubicación, tamaño, 

color, forma, estructura, interlineado, inclinación y familia; empleado para elementos 

básicos como títulos, subtítulos, cuerpos de texto, pie de página, comentario de foto, 

encabezados y citas utilizados en los elementos de diagramación. 

La tipografía Eurostile por su forma posee una característica muy elegante y limpia.  

Óptima para detallar la parte descriptiva del producto debido a sus características que 

contrastan con las imágenes, y por sus variaciones tales como: normal, semi bold y 

bold.  

  

 

Figura N°2. Tipografía Eurostile 
Fuente: www.linotype.com 

 

 

Títulos 

 
La caracterización títulos se encuentra ubicada en la jerarquización de título principal 

en la retícula de la portada del libro y también está ubicada en sistemas informativos 

sobre información concreta de las imágenes. Para los títulos se utilizó la tipografía 

Eurostile Bold. Debido a sus características es una letra muy sobria y limpia. 

 

“Su diseño emite sobriedad y estilo algunos historiadores lo atribuyen al 

mundo del automóvil por sus características. Su forma a base de diseños 

rectangulares con los bordes redondeados refleja el espíritu y diseño de 

los años 50 y 60 como las pantallas de televisión, coches, trenes o 

edificios modernos. Envuelve el texto con un aura tecnológica y funcional 

muy válido para aplicaciones de exhibición y pequeños bloques de texto. 

“recopilado del portal de internet (es.letrag.com) 
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Elementos de diagramación 

 

Los elementos de diagramación conllevan el papel estructural para generar una 

adecuada lectura, resaltar aspectos importantes y obtener una continuidad en la 

cotidianidad lineal de comunicación que queremos presentar entre estos están los 

siguientes: 

 

Retículas 

 

En esencia, para la diagramación editorial del libro fotográfico  se utiliza la retícula 

compuesta utilizando una y dos columnas respectivamente, misma que refresca su 

lectura de izquierda a derecha. Una retícula dinámica debido a la combinación  de 

distintos elementos  para la creación de un modelo práctico, como también por la 

versatilidad que dispone al momento de la distribución de los elementos, 

proporcionando al diseñador un grado elevado de flexibilidad, manteniendo la 

capacidad de crear diseños coherentes. 

 
Color y tipografía. 

 

La tipografía se encuentra designada de color negro para los cuerpos de texto, de 

color blanco para los titulares, y para los subtítulos se utilizó colores que contrastan 

con las fotografías, lo cual muestra  sensación perceptual de estabilidad y profundidad, 

como también brinda una correcta legibilidad de los textos ya que contrasta con el 

fondo. 

 

Definición del entorno de trabajo 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura N°3. Formatos serie normal, A 

 

Designación Medidas ,mm 

 
A0 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

 
841 x1189 

594 x 841 

420 x 594 

297 x 420 

210 x 297 

148 x 210 
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El entorno del trabajo es el primer paso para desarrollar el diseño del libro, para esto 

se crea un archivo Adobe InDesing de 49 páginas con la siguiente medida: 

22.5cmx16.5cm, de forma  horizontal con las márgenes acordadas y la caja de texto 

preestablecida en la diagramación.  

 
Esquema del contenido del libro 

 

Para desarrollar el contenido del libro es necesario generar la estructuración en un  

esquema conceptual mediante la representación gráfica de concepto, y que permita 

ordenar el contendido de manera lógica para tener una visión más clara del producto 

gráfico. 

 

Categorías 
 

1. Portada 

2. Estructura formal 

3. Desarrollo imágenes 

4. Créditos 

Temas a desarrollarse mediante categorías 
 

1. Portada principal 

2. Introducción 

3. Agradecimientos y dedicatorias 

4. Registro fotográfico 

5. Comentarios fotográficos 

6. Descripciones y testimonios 

Estos temas y la estructura a desarrollarse se fundamentan en una organización 

comunicativa,  que permite transmitir los aspectos positivos que queremos mostrar, y 

generar un dinamismo mediante la diversidad en la presentación de fotos, y su 

diagramación. 

 

Contenido del libro 

 

La publicación muestra un producto con mucha versatilidad precisamente por la 

selección de páginas de forma adecuada, dando un valor comunicativo importante. Su 
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registro visual está centrado básicamente en una serie de registros fotográficos, 

tomados en el lugar donde se realizan ferias gastronómicas de Guápulo.  

El contenido específico de la publicación se centra en fotografías que muestran la 

historia y diversidad gastronómica del lugar, acompañadas de pequeñas descripciones 

y testimonios recopilados de agentes que se encuentran involucrados en este tema, de 

esta forma dar un sustento comunicativo a las fotografías, y por ende el producto final 

cumpla con las normativas planteadas en los objetivos propuestos.  

 
Contenido fijo 

 

El libro cuenta con un esquema de diagramación basado en la adaptación de 

fotografías de tipos horizontales de alta calidad, que pueden ser vistos e interpretados 

con facilidad, siendo el contenido fotográfico el principal.  

 
Distribución del contenido 

 

La diagramación de una publicación del libro exige mostrar un esquema básico que 

sirve como una base estructural y cumple parámetros de desarrollo y uniformidad para 

que el contenido fotográfico se encuentre presentado de manera eficaz. A 

continuación, detallamos este contenido: 

 

Denominación del libro. 
 

“Sabores tradicionales de Guápulo” 

 

Partes y retículas de la portada. 

 

Los elementos de la portada son ideados mediante la forma de generar una 

innovación fundamental que involucra los aspectos de estética combinados con la 

abstracción de las figuras geométricas, acompañado de un collage o serie de 

imágenes más representativas del lugar. 
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Figura N°4. Fotografía 1 de la gastronomía 
Fuente: investigador 

 

 

Distribución de contenido 

 

Punto preciso para hacer referencia la historia gastronómica de Guápulo. Se procede 

a implementar textos y fotografías que documenten de forma positiva su actividad 

culinaria. 

 

Interpretación del contenido   

El libro sabores tradicionales de Guápulo contiene entre 10 platos tradicionales, que 

contiene fotografía de sus variedades, en conjunto con su historia, y descripción de los 

ingredientes, como también los  testimonios de quienes forman parte de esta tradición  

gastronómica. El contenido específico de la publicación se centra en el registro y se  

anexa pequeños comentarios para dar un sustento comunicativo a las fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°5. Fotografía 2 de la gastronomía 

Fuente: investigador 
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Diagramación  del contenido   
 

La diagramación del contenido se realiza mediante fotografías de tipo: apaisado, de 

formato cuadrado, utilizando una, dos y tres fotos en la misma composición, 

acompañada de su descripción adecuada y concreta, con el fin de ser un elemento 

comunicativo. 

 

Fotografía doble  

Ingredientes  

Presentación de la guayaba en su materia prima y procesada. Un ingrediente 

principal para la elaboración de la chicha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°6. Fotografía 3 de la gastronomía 

Fuente: investigador 

 

Fotografía apaisado horizontal 

Variedades gastronómicas. Presentación de diversos platos, conjuntamente 

con su descripción acorde a la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N°7. Fotografía 4 de la gastronomía 
Fuente: investigador 
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Partes y retículas de las páginas internas. 

El diagramación del libro se encuentra  organizado mediante la retícula compuesta, 

que distribuye los elementos de forma dinámica, y creativa. De esta manera presentar 

un producto atractivo, y comunique de forma eficaz. 

Variedades gastronómicas: 

Presentación del llamachaqui uno de los platos típicos de Guápulo  

 

Figura N°8. Fotografía 5 de la gastronomía 
Fuente: investigador 

 

Variedades gastronómicas: 

Presentación de platos que se expone en la feria gastronómica los días 

domingos y feriados a partir de la 7am en el parque de Guápulo, responsable 

Sra. Anita Guamán. 

 
Figura N°9. Fotografía 6 de la gastronomía 

Fuente: investigador 
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Tratamiento de imágenes. 

 

Las fotografías tomadas de un registro son el resultado de diferentes tipos de 

ambientes bajo las diferentes condiciones de clima, luz y color. Para generar una 

uniformidad se realizó un pequeño manejo de niveles de luz y contraste de forma  

adecuada, y que también sean adaptables en cuestión de impresión. 

Brillo.  

El brillo es controlado a partir de la imagen original, utilizando un ajuste a la 

capa de brillo y contraste. 

Variedades gastronómicas: 

Presentación de las variedades gastronómicas que se exponen en el parque 

Guápulo.  

 

 
 

Figura N°10. Fotografía 7 de la gastronomía 
Fuente: investigador 

Filtro 

Sobre la capa original de la fotografía en Photoshop, seleccionamos  la 

parte que queremos dar a conocer de forma relevante y utilizamos en su 

entorno la herramienta desenfoque gaussiano o desenfoque movimiento  

para resaltar los puntos más importantes de la imagen.  
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Elaboración del llamachaqui  

Presentación del proceso que  se realiza para la elaboración de este 

típico manjar de Guápulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°11. Fotografía 8 de la gastronomía 
Fuente: investigador 

 

 

Fase ejecutiva 

 

Mediante esta fase se muestra la posible solución planteada en el caso. El libro 

fotográfico tiene como objetivo informar y documentar la cultura gastronómica de 

Guápulo. La descripción gráfica se realizó mediante testimonios de personas que 

están inmersas en el tema como son: doña Anita Guamán, y doña Fanny Otalima. 
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Validación del proyecto 

 

Con el objetivo de validar el diseño y contenido del libro fotográfico acerca de la 

gastronomía de Guápulo.  

Ing. José Freire, Director del departamento creativo. Empresa Goldenpack  

Ing. Wilson Pallo, Diseñador. Publicar Ecuador 

Sra. Marcia Villamar, Representante de proyectos publicitarios y cursos de cocina. 

Corporación Favorita.  

   

Cabe recalcar que se entregó en formato PDF, los documentos, tanto la tesis 

terminada, como el libro fotográfico en su totalidad para posteriormente ser evaluado 

por los respectivos profesionales en el tema.  

Mediante la validación del proyecto se evidencia la aceptación por especialistas con el 

producto presentado y demuestra que es un proyecto factible para su realización, ya 

que forma parte de la identidad cultural de Guápulo.                                                                                                                                                                                                           

Tomando en cuenta las observaciones dadas se modificó las debilidades que 

presentaba el producto mejorando su contenido fotográfico. 

Al presente trabajo se adjunta el libro fotográfico sobre las tradiciones gastronómicas 

de Guápulo. 

Enunciados  Ing. José 
Freire 

 

Ing. 
Wilson 
Pallo 

Sra. 
Marcia 
Villamar  

Observaciones 

Formato del 
libro 

 
Bueno 

 
Bueno 

 
Bueno 

Revisar otro formato más 
adecuado para ajustar con 
su contenido.  

 
Diagramación 

 
Bueno 

 
Bueno 

 
Muy bueno 

La diagramación es 
adecuada  de los elementos 
se encuentran de forma 
correcta. 

Tipografía  
Muy 
bueno 

 
Muy 
bueno 

 
Muy bueno 

Buen uso de fotografías en 
el texto informativo como en 
los títulos. 

Fotografía   
 

Bueno 

 
 

Muy 
bueno 

 
 
Muy bueno 

Se pudría incluir más 
fotografías para aumentar el 
interés a la audiencia  sobre 
al tema que se está 
tratando. 

 
Contenido  

 
Muy 

bueno 

 
Muy 

bueno 

 
Muy bueno 

El contenido del libro es el 
necesario para el producto 
final, pero se podría 
aumentar información.  
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CONCLUSIONES 

 

La investigación teórica y metodológica permitió direccionar de manera más acertada 

el proyecto y se trabajó de manera óptima mediante la relación de imagen con el texto.   

La técnica de recolección de datos ayudó a identificar la problemática y se determinó 

los espacios que necesitan fundamentarse en el proyecto, uno de ellos fue el parque 

Guápulo debido que en este lugar se realizan las ferias de comida.   

El desarrollo del libro fotográfico se convirtió en solución viable a la problemática 

identificada, porque dará a conocer sus diversos platos típicos que se ofrecen 

actualmente en Guápulo, dando énfasis a su historia y popularidad. Para dar un 

enfoque visual más atractivo se optó por realizar una serie de fotografías 

documentales para resaltar las variedades gastronómicas de forma gráfica y 

contextual.  

Mediante la validación del producto por expertos en el tema se demostró la factibilidad 

y utilidad del proyecto, y se muestra como un aporte positivo al plan desarrollo de 

Guápulo.  
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RECOMENDACIONES 

 

Presentar este proyecto como un soporte fundamental para el plan desarrollo Guápulo 

que consiste en la preservación y revalorización de su patrimonio arquitectónico, 

gastronómico, cultural y natural.  

Difundir esta propuesta gráfica mediante ejemplares en ferias, y fiestas, a personas 

que visitan el lugar.  

Conservar esta importante tradición culinaria de Guápulo.  

Preservar su importancia gastronómica mediante proyectos futuros, que brinden 

iniciativas de emprendimiento, y que sirvan como un pilar fundamental para su 

crecimiento cultural y económico. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

Encuesta. 

Universidad Tecnológica Israel. 

Objetivo: Validar las opiniones acerca del aporte gastronómico para el turismo 

de Guápulo.  

 

¿Conoce de algún medio publicitario que aporte al turismo de Guápulo?  

SI     NO 

¿Se ha generado algún proyecto en este lugar que incentive el turismo gastronómico? 

SI    NO 

¿Piensa usted que a Guápulo le hace falta más información turística? 

SI                                       NO 

Califique el nivel de difusión que ofrece Guápulo acerca de las variedades 

gastronómicas   

Muy buena   (   ) 

Buena           (   ) 

Regular        (   ) 

¿Estaría usted de acuerdo que un material gráfico tenga como objetivo fortalecer el 

turismo? 

SI    NO 

 

¿Qué tipo de información le gustaría ver en su producto gráfico? 

Fotografías             (   ) 

Texto                      (   ) 



 
 

Las dos anteriores: (   ) 

¿Cree usted que una fotografía comunique de forma eficaz un determinado producto? 

SI                                           NO 

¿Cree usted que es importante para este lugar consolidar estrategias comunicativas 

que muestren la esencia de sus tradiciones? 

SI                                          NO 

¿Considera usted que un libro fotográfico sería un aporte importante para influenciar el 

turismo gastronómico de Guápulo? 

SI     NO 

¿Cree usted que es viable un proyecto que promueva e incentive a los turistas tanto 

nacionales como extranjeros a visitar este lugar? 

SI                                         NO 

PORQUE: 

……………………………………………………...................................................................

...........................................................................................................................................

................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Entrevista N°1 

 

TEMA: Desarrollar un libro fotográfico para informar y fortalecer las tradiciones 

gastronómicas de Guápulo. 

 

El producto se enfoca en transmitir una serie de imágenes sobre la gastronomía de 

Guápulo. Su estructuración está enfocada a la difusión de imágenes tratando de llevar 

a los actores involucrados directamente en este proceso. 

Entrevista Sra. Fanny Otalima –Elaboración del llamachaqui 

Objetivo: Validar las opiniones acerca del aporte gastronómico para el turismo 

de Guápulo. 

¿Qué tiempo tiene esta tradición culinaria?  

Buenas tardes mi nombre es Fanny Otalima soy Guapuleña. La elaboración del 

llamachaqui se lo realiza más que nada como una tradición familiar a lo largo del 

tiempo se ha mantenido esta costumbre hasta la actualidad mi persona, soy quien 

elabora este majar. 

¿De qué consiste este majar? 

El llamachaqui es una especie de tamal de dulce de forma tubular elaborado a base de 

harina de mote y una selección minuciosa de especies para ser envuelto en la hoja de 

huicundo se lo prepara al vapor para conservar su aroma una vez listo se puede 

degustar con cualquier tipo de bebida especialmente con leche. 

 ¿En qué fechas se expone este plato típico?  

Este plato especialmente se elabora el mes de septiembre en las fiestas patronales de 

Guápulo, es ahí que se comercializa a los turistas quienes son principales agentes de 

degustación. 

 

 



 
 

 ¿Qué factores intervienen para la conservación de este tradicional platillo?  

No se puede realizar el llamachaqui de forma continua ya que es muy complicado 

adquirir la hoja de huicundo  ya que se convierte en un arduo trabajo la obtención de 

dicha especie es por eso que solo se realiza en el mes de septiembre.  

¿Se ha pensado mantener a lo largo del tiempo esta tradición?  

Si, lo importante es mantener esta tradición. Espero seguir realizando el llamachaqui si 

Dios lo permite, ya que es un plato único e identifica la gastronomía de Guápulo.      

¿Está usted de acuerdo que se registre por medio de un proyecto fotográfico 

esta tradición importante como es la conservación del llamachaqui? 

Seria impórtate tener una evidencia gráfica para que futuras generaciones conozcan 

acerca de este manjar, y de este modo no se pierda esta tradiciones con el paso del 

tiempo.  

 

 

 

¡Gracias por su tiempo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Entrevista N°2 

Entrevista Sra. Angelita Guamán –presidenta damas feria gastronómica de 

Guápulo 

Objetivo: Validar las opiniones acerca del aporte gastronómico para el turismo 

de Guápulo.  

¿Qué tiempo llevan en el negocio de la gastronomía? 

Angelita Guamán nativa de Guápulo “trabajamos en Guápulo hace más de 50 años  

desde sus antepasados crecimos en el negocio” cuenta su abuelita que empezaron 

con el negocio desde la llegada de los primero buses a la plaza Guápulo trabajando en 

esta comidas típicas anteriormente se funcionaba en el parque situado en la iglesia del 

barrio, luego por cuestiones permisos legales del municipio nos trasladaron  al lugar 

que estamos funcionado ahora, algo que no ha sido de beneficio para nosotros ya que 

las ventas han bajado notablemente debido a la falta de información del lugar .  

¿Cuáles son los platos que se ofrece en la actualidad? 

Ofrecemos platos tradicionales como el Yaguarlocro, el caldo de 31, caldo de morcilla, 

el Hornado, la chicha de Cora, caldo de gallina criolla, la colada morada, las 

empanadas de viento entre otras.  

¿Qué días se expone la feria gastronómica en Guápulo?  

Trabajamos los días domingos de 7:00 a 7:30 agregando una fecha especial de la 

romería a María en el mes de mayo. En esos días se trabaja de sábados y domingos 

como también en nuestras fiestas patronales. 

¿Cuál es la afluencia de clientes que visitan el lugar? 

El porcentaje se mantiene regular por lo general acuden perdonas aledañas al lugar 

turista que deciden visitar Guápulo.  

 

¿Está usted de acuerdo usted que se realice este proyecto? 

Nos gustaría mucho  que se implemente un proyecto el cual se informe mediante 

elementos gráficos nuestra gastronomía, sus variedades y su exquisita sazón para 

potenciarla de manera adecuada.  



 
 

 

 

 

 

Entrevista N°3 

Entrevista Sr. Héctor Vera presidente cabildo de Guápulo - Sra. Roció Vega 

Secretaria cabildo Guápulo   

Objetivo: Validar las opiniones acerca del aporte gastronómico para el turismo 

de Guápulo.  

¿En que consiste el cabildo de Guápulo? 

Es la organización social y administrativa que representa a Guápulo. Actualmente los 

cabildos se derivan de que lo anteriormente se conocía como comité pro-mejoras 

ahora estos se llaman cabildos barriales. Dentro de esta estructura participan los 

siguientes agentes: presidente- secretario- tesorero. Generalmente la directiva tiene 

como objetivo rescatar los valores culturales históricos y patrimoniales que se han ido 

perdiendo con el paso del tiempo actualmente estamos trabajando en un plan 

desarrollo de Guápulo, el cual abarca varios sectores como son identidad cultural entre 

otros. 

¿Cuál es su aporte para incentivar el turismo gastronómico en Guápulo?  

Actualmente se está trabajando en proyectos para adecuaciones del lugar donde se 

realizan las ferias. Se ha concluido con la implementación de parqueaderos de lugar 

para evitar contratiempos de los clientes, y estamos creado otros planes positivos que 

ayuden a difundir más a fondo las ferias no solo de gastronomías sino también de 

recreación entre otros.      

¿Dentro del plan desarrollo de Guápulo cuál es la importancia del tema 

Gastronomía en Guápulo? 

Es muy importante nuestra gastronomía, debido a que existen platos únicos del lugar 

 Nuestro objetivo es poder compartir nuestras delicias que se exponen los días 

domingos y fechas especiales como son fiestas patronales y romerías de la virgen 

María a propios y extraños del lugar con mayor efectividad. 



 
 

 

  ¿Cuáles son los proyectos futuros para incentivar la afluencia de turistas en el 

lugar? 

 Como te estaba contando tenemos un plan desarrollo para el barrio, cabe resaltar que 

lo importante es el apoyo de nuestros colaboradores el lugar, a conservar las 

costumbres positivas que los hace único a Guápulo de otros barrios.  

 Por otra parte, es importante rescatar los platos típicos que se han ido perdiendo y 

conservar los que se han mostrado hasta la actualidad.  

¿Estaría de acuerdo q se realice un proyecto fotográfico para fomentar e 

informar la importante gastronomía que se da a cabo en Guápulo? 

Muy de acuerdo, sería muy  importante  para el plan desarrollo de Guápulo incluir un 

archivo donde se muestre los principales platos típicos que se hacen en Guápulo. 

Queremos dar ese enfoque de mantener esta tradición dando ese valor agregado que 

de modernidad.  

 

 

¡Gracias por su tiempo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Entrevista para validación del proyecto 

 

Con el objetivo de validar el diseño y contenido del libro fotográfico sobre la 

gastronomía de Guápulo, por favor indique si considera que los distintos criterios se 

han trabajado de manera correcta. Frente a cada enunciado seleccione la respuesta 

que mejor represente su opción, si tiene una sugerencia detallar en observaciones.    

 

 

Nombre………………………………………………………… 

 

Firma…………………………………………………………… 

 

 

¡Gracias por su tiempo! 

 

Enunciados Muy bueno Bueno Regular Observaciones 

 
Formato del 
libro 

    

 
Diagramación  

    

 
Tipografía 

    

 
Fotografía 

    

 
Contenido  

    


