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RESUMEN EJECUTIVO 

Latacunga es una ciudad pequeña situada en el centro de Ecuador, ciudad que fue subscrita 

como centro histórico perteneciendo así, al Patrimonio Cultural del estado el 25 de mayo de 

1982, sin embargo, la ciudadanía tiene muy bajo conocimiento acerca de su entorno, 

problema que radica en el desapego y descuido con él centro histórico y el desinterés de 

autoridades y ciudadanos, al no poseer información dentro de un medio adecuado, los 

jóvenes no muestran interés, creando un vacío de conocimiento que se transmite dentro y 

fuera de la ciudad, tomando como único referente de la ciudad a los aspectos folclóricos y 

gastronómicos. 

La investigación se enfoca a la difusión de información en los aspectos que tienen un grado 

de recordación más fuerte, sin tomar en cuenta la fiesta popular de la Mama Negra y la 

gastronomía, las encuestas realizadas a jóvenes hombres y mujeres de 18 a 24 años muestra 

a las iglesias como elementos de la ciudad que requieren un refuerzo de información, 

debido a que este público empieza a salir de la ciudad concluyendo su etapa del colegio y 

tiene una idea un poco más fuerte sobre estos aspectos coloniales históricos de Latacunga 

que requieren una difusión correcta mediante medios adecuados con un manejo gráfico 

atractivo, directo y de fácil interpretación como es la ilustración minimalista. 

La importación de este proyecto es otorgar un aporte investigativo sobre los aspectos con 

los que se sienten identificados los jóvenes que terminan su etapa colegial y se muestra 

fuera de la ciudad, investigación que ayudará a determinar el grado de conocimiento sobre 

su ciudad y apropiación de esta, generando un aporte al valor cultural de Latacunga 

mediante la ilustración. 

 

PALABRAS CLAVE: IGLESIAS ILUSTRADAS, ILUSTRACIÓN MINIMALISTA, 

PATRIMONIO CULTURAL, LATACUNGA COLONIAL, CENTRO HISTÓRICO, 

ILUSTRACIÓN VECTORIAL 
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ABSTRACT 

Latacunga is a small city located in the center of Ecuador, a city that was subscribed as a 

historic center belonging to the State Cultural Heritage on May 25, 1982, however, citizens 

have very low knowledge about their environment, a problem that lies in the detachment 

and neglect of the historic center and the lack of interest of authorities and citizens, not 

having information within an appropriate means, young people do not show interest, 

creating a knowledge gap that is transmitted inside and outside the city, taking as the only 

reference of the city to the folkloric and gastronomic aspects. 

The research focuses on the dissemination of information on the aspects that have a 

stronger degree of remembrance, without taking into account the popular feast of the Mama 

Negra and gastronomy, the surveys carried out on young men and women between 18 and 

24 years old. to the churches as elements of the city that require a reinforcement of 

information, because this public begins to leave the city concluding its stage of the school 

and has a slightly stronger idea about these historical colonial aspects of Latacunga that 

require a diffusion correct through appropriate means with an attractive graphic 

management, direct and easy to interpret as is the minimalist illustration. 

The import of this project is to provide an investigative contribution on the aspects with 

which young people who complete their collegiate stage feel identified and shown outside 

the city, research that will help determine the degree of knowledge about their city and 

appropriation of this , generating a contribution to the cultural value of Latacunga through 

illustration. 

 

 

KEY WORDS: ILLUSTRATED CHURCHES, MINIMALIST ILLUSTRATION, 

CULTURAL HERITAGE, COLONIAL LATACUNGA, HISTORICAL CENTER, 

VECTOR ILLUSTRATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un ser humano y su relación frente a su entorno crea cultura para él y las personas que lo 

rodean, logrando identificarse con aspectos tangibles e intangibles, todas las ciudades 

tienen algo que las diferencia e identifica, rasgos que pueden ser potencializados generando 

interacción y transmisión de información dentro y fuera de la ciudad. 

Este proyecto refleja cuales son los aspectos con los que los jóvenes de 18 a 24 años se 

sienten identificados y tienen un sentido de apropiación y con cuales aspectos se puede 

generar el mismo resultado, reforzándolos en base a la investigación, los espacios 

reconocidos como centro histórico de Ecuador que poseen mayor recordación son las 7 

iglesias, en la actualidad potencializar estos aspectos aportará al valor  cultural de la ciudad. 

Emplear un medio de comunicación adecuado y una gráfica que mantenga una 

configuración de fácil interpretación creará un sentido de pertenencia y la transmisión de 

información dentro y fuera de la ciudad, evitando que en un futuro estos aspectos pasen a 

segundo plano limitándose a la memoria de pocas personas. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema:  

La ilustración y su aporte al valor cultural de la ciudad de Latacunga 

1.2 Planteamiento del problema: 

La ciudad de Latacunga fue subscrita como centro histórico perteneciente al Patrimonio 

Cultural del Estado el 25 de mayo de 1982 por el Dr. Rodrigo Pallares, director nacional del 

Instituto de Patrimonio Nacional, pese a formar parte de esto junto a Cuenca, Quito entre 

otras ciudades, la gastronomía y el folclor pasan a ser los primeros referentes de la ciudad, 

Balseca (2017), menciona que la ciudadanía posee un deficiente conocimiento de los 

aspectos culturales referentes a la historia y trascendencia que implica la arquitectura y 

espacios coloniales, el sábado 28 de Octubre del 2017 en su conversatorio sobre la Virgen 

de el Salto, el historiador llamó la atención del público al mencionar que es desconocido 

para muchas personas que habitan en Latacunga, por qué se denomina así la iglesia, con 

bajo conocimiento desde el lado religioso hasta la construcción de lo que ahora es 

considerado parte del casco colonial de la ciudad, es así que ha obtenido baja relevancia 

dentro de la difusión de información autóctona, creando un posible desconocimiento en esta 

área cultural de la ciudad. 

La baja exposición de material informativo, y el uso inadecuado de elementos gráficos 

que genere interés da por resultado que la información acerca de los espacios coloniales que 

involucran la arquitectura y entorno latacungueño, no sean difundidos dentro de la ciudad y 

fuera de ella, tomando en cuenta solo aspectos gastronómicos y folclóricos, reforzándolos 

como única información relevante de la ciudad. 

Dichos aspectos han sido parte de la de la ciudad, historias, anécdotas e información 

pasan al desconocimiento de la propia ciudadanía, obteniendo exclusión sin tener refuerzo 

en la memoria de las generaciones y pérdida en la transmisión de estos datos.  
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1.3 Contextualización (Macro, Meso, Micro) 

La ilustración como medio de comunicación está presente en la humanidad desde hace 

mucho tiempo. Romero (2013) afirma “La ilustración se originó antes de la escritura, radica 

desde la pintura rupestre, cuando los artistas mediante el carbón y ocre empezaron a pintar 

las paredes dentro de las cuevas, comúnmente plasmaban lo que ellos miraban a su 

alrededor” (p.20). La ilustración ha evolucionado y se ha consolidado como medio de 

comunicación, interpretación y transmisión de información, teniendo gran acogida en 

distintos países por su adaptación y como refuerzo de contenido.  

Varias técnicas de ilustración se han consolidado y han evolucionado sin perder su 

esencia, la misma que se puede dividir en análoga y digital, la técnica análoga se refiere al 

uso del cuerpo humano en contacto directo con un soporte, mientras que la técnica digital  

requiere de un software y hardware que interprete el manejo de la ilustración, pero la ayuda 

otorgada por el ordenador no es la solución a un problema técnico o conceptual de la 

ilustración, se requiere de un previo conocimiento de las técnicas artísticas. García (2009). 

Este conjunto de conocimientos potencializa la aplicación y ayuda a la obtención de un 

resultado más adecuado hacia un propósito. La técnica es perteneciente o relativa a las 

aplicaciones y resultados prácticos de las ciencias y las artes. Poseer conocimientos 

especiales en una ciencia o arte. Conjunto de procedimientos, pericia o habilidad para 

aplicar esos conocimientos. Este conjunto de procedimientos podrían ser empleados como 

medio de difusión de información, aplicados a problemas específicos. 

La ilustración forma parte del entorno visual dando un toque de singularidad y 

autenticidad en todas las partes del mundo hacia donde dirijamos nuestra vista, esta técnica 

forma parte de la narrativa visual de una composición: que persuade, invita, vende, 

promociona o cuenta una historia, entre otros aspectos funcionales de la misma, la 

ilustración como medio de información aplicada al diseño gráfico, emplea principios 

básicos de esta rama como el punto, línea, planos y volumen pertenecientes a los elementos 

conceptuales que Wucius Wong abordó dentro de su investigación. 

El refuerzo cultural o la creación de pertenecía se ha visto marcado en grandes 

edificaciones, como la torre Eiffel, la cual ha sido interpretada desde la ilustración con 
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pinceles sobre lienzo, hasta llegar a soportes digitales , dotándola de personalidad propia y 

características emocionales como el afecto y muestras de amor. 

Kirk Wallace es un ilustrador estadounidense quien junto a Latham Arnott de Nueva 

Zelanda, generaron piezas gráficas ilustradas y animadas con estilo minimalista, destacando 

edificaciones como el puente de San Francisco, la estatua de la libertad, entre otros, 

mostrando elementos de merchandising dentro y fuera del país con gran acogida y 

destacando dentro de plataformas digitales para exposición de proyectos que involucran al 

diseño gráfico. 

Ecuador es un país que está evolucionado e incursionando en el ámbito del diseño 

gráfico, mostrando gran potencial dentro de la ilustración, tomando fuerza dentro del país, 

destacando autores, editoriales y contenido con ilustración funcional y estética, la misma 

que continúa renovándose y abriendo camino hacia el mundo, es así como encontramos 

ilustradores que han expandido su trabajo y llegado a diferentes sitios, ganando menciones 

y reconocimiento en otros países, formando parte de libros y publicaciones, una de las 

plataformas mundiales que permite la expansión de trabajos es Behance, consiguiendo la 

interacción de los ilustradores con el mundo. 

Un autor contemporáneo con gran acogida dentro y fuera del país en el ámbito de la 

ilustración es conocido como Viscera Vicarious, el cual ha ganado reconocimientos en 

Ecuador y la República Popular China por su trabajo, invitaciones y conferencia dentro y 

fuera del país lo han convertido en un referente por el uso de trazos digitales limpios y 

acertadas terminaciones gráficas, mismas que emplean elementos conceptuales de los 

principios básicos del diseño. 

Existen varias festividades, como la Mamá Negra en Latacunga, el pase del Niño en 

Riobamba y demás manifestaciones culturales representativas en otras ciudades, donde su 

principal medio de difusión son las redes sociales, adquiriendo visibilidad y pertenencia por 

quienes difunden dichos trabajos. 

La ilustración en el Ecuador se puede evaluar dentro de la plataforma digital antes 

mencionada, por su acertada medición en la expansión de proyectos dentro de un ranking a 

nivel nacional y mundial, mostrando el alcance y acogida que obtuvieron, entre ellos 
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ilustradores que emplean esta técnica como medio de expansión y difusión, obteniendo 

colaboraciones e invitaciones a proyectos a nivel mundial. 

En la ciudad de Latacunga el diseño gráfico está incursionando dentro de la comunidad, 

implementando métodos de difusión de información y contenido, apropiándose de las 

tradiciones, cultura y folclore exponiéndola utilizando como soporte el diseño gráfico, la 

ilustración posee referentes históricos de aspectos culturales folclóricos y gastronómicos, 

pero el desarrollo de la ilustración ha sido opacado por el uso de la fotografía, el cual no es 

adecuado para soportes que requieren de una mejor interpretación sin saturación de 

información y color, evitando su fácil lectura y manejo estilizado de figuras y rasgos 

característicos, de monumentos, espacios y aspectos que involucran el desarrollo de la 

ilustración aplicada a la cultura, 

1.3.1 Árbol de problemas 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

1.3.2 Análisis crítico: 

     La ciudad de Latacunga posee rasgos culturales y tradicionales únicos dentro de un 

mismo país, con al paso del tiempo se deterioran no solo en el aspecto material, sino 

Gráfico N° 1 Árbol de problema 
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también memorablemente, es así como la baja potencializarían de estos aspectos limita la 

interpretación y difusión de contenido que favorece al crecimiento cultural y tradicional de 

la ciudad. 

     La exposición de material informativo acerca de la cultura relacionada al folclor y 

gastronomía se ha difundido de manera oportuna en festividades que atraen turistas y se 

expande dentro del territorio ecuatoriano, los aspectos culturales arquitectónicos pasan 

desapercibidos siendo estos partes del patrimonio cultural de la ciudad de Latacunga y de 

Ecuador perdiendo su esencia y proyectándose a ser un recuerdo y apreciación solo 

constatada en la mente de historiadores y libros referentes de la ciudad, debiendo ser 

considerada parte importante dentro de la mente de la ciudadanía como propio y autóctono 

para poder ser expuesto al resto de personas. 

1.3.3 Prognosis: 

     Esta investigación presenta una problemática que con lleva a la expansión y diversidad 

de aspectos culturales dentro de la ciudad, enfocado en mostrar rasgos que están pasando 

desapercibidos, convirtiéndose en aspectos irrelevantes, siendo que estos forman parte de la 

arquitectura colonial del Ecuador y por medio del diseño gráfico podemos rescatarlos y 

exponerlos de manera que les sea interesante a las personas y genere el apropiamiento de 

estos aspectos. 

1.4 Delimitación del objeto de estudio 

 

Campo: Humanidades y Artes 

Área: Artes 

Sector: Diseño 

Tiempo: Octubre – Marzo 2018 

Espacio: Latacunga 

Unidades de observación: ciudad de Latacunga 
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1.5 Justificación 

     Ecuador cuenta con variadas tradiciones y una cultura muy extensa dentro de todo su 

territorio, en el centro del país se sitúa Latacunga, ciudad antigua con arquitectura colonial 

y tradiciones únicas en el país, esta ciudad se desenvuelve en la cotidianidad perdiendo su 

historia y autenticidad impregnada en cada uno de sus iglesias, parques, monumentos y 

espacios que van perdiendo su valor a medida que pasa el tiempo. 

     Rescatar la cultura es necesario para fortalecer el sentido de propiedad con la ciudad, 

aportar al valor cultural desde un nuevo punto de vista, con el aporte que ofrece el Diseño 

Gráfico desde la ilustración. 

“El diseño gráfico exitoso necesita una planificación e investigación cuidadosas antes de 

analizar las ideas visuales. Enfocar un problema sin conocimientos ni preparación no 

logrará resolverlo. Necesitará utilizar toda fuente de referencia visual disponible, 

incluyendo un buen conocimiento de la imagen, así como también de las tendencias 

contemporáneas” (Recupero, 2009,p.11). 

Una disciplina capaz de transmitir algo de manera estética y funcional es la ilustración, 

“Una buena ilustración siempre tiene una función, siempre hace algo: contar una historia, 

vender un producto, describir un entorno, enseñar el funcionamiento de algo, etc.” (Garcia, 

2009, p.3) La ilustración como medio de comunicación puede causar gran impacto dentro 

del público ayudando a generar adecuadas piezas gráficas basadas en la comprensión y la 

correcta interpretación. 

 El uso de metodología de investigación permite optimizar recursos, segmentando el 

público para la obtención de datos con mayor acercamiento al mejor resultado apoyado con 

la ilustración como medio de comunicación y difusión de información, 

1.6  Objetivos 

1.6.1  Objetivo general: 

Determinar los ejes culturales de la ciudad de Latacunga mediante la investigación, 

para determinar cuáles de ellos requieran refuerzo y difusión mediante la 

ilustración, aportando al valor cultural de Latacunga. 
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1.6.2 Objetivos específicos:  

 Investigar acerca de los aspectos culturales de la ciudad de Latacunga y determinar 

cuales requieren refuerzo y propagación de información. 

 Determinar los estilos y tendencias de la ilustración basada en características de 

fácil interpretación. 

 Proponer piezas gráficas ilustradas que ayuden al fortalecimiento del valor cultural 

de la ciudad de Latacunga. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Como parte de la investigación realizada, se buscó referencia en cuanto a este tema, se 

determinó observar componentes dentro de otras investigaciones que nos permita una 

conclusión acertada, tratándose de este proyecto que no presenta semejantes, por lo cual se 

interpretará en nuestro entorno y áreas donde se puede indagar, temas como cultura, 

tradición y folclor que incluyan el rescate de valores culturales y potencializarían de los 

mismos, sumándose el diseño gráfico como medio de interés e interpretación. 

 

Un referente para el presente proyecto y con conclusiones acertadas es José Abel 

Ordoñez Zambrano (2013) quien presentó su proyecto como “Diseño e ilustración digital 

de seis personajes populares característicos de la fiesta popular de Corpus Christi en 

Cuenca” uno de sus objetivos fue ilustrar dichos personajes de manera vectorial, una 

técnica de ilustración digital presente en el diseño gráfico, que formó parte de valorización 

y mantención del patrimonio cultural, proyecto que una perspectiva fresca sobre esta 

celebración. 

 

Por Medio de la ilustración varios proyectos han fomentado la cultura dentro y fuera del 

país, lo cual permite a la presente investigación un acertado acercamiento a las personas, y 

poder revalorizar nuestros rasgos culturales, patrimoniales y tradicionales, aplicados con 

temas de diseño gráfico. 

 

La ilustración compleja permite un factor estético más amplio, pero como menciona el 

cuencano Malo Gonzales en el 2006 “Reducir significa encontrar la expresión más simple 

de un objeto, su esencia natural” dentro de la amplia variedad de ilustración digital se 

encuentra la ilustración minimalista que emplea elementos básicos del diseño que utilizados 

de manera adecuada puede llegar a representar un todo de manera simple y de fácil 

interpretación, apoyando nuestra investigación en el especialista español  en marketing, 

experto y consultor de neuromarketing y ponente a nivel mundial José Ruiz Pardo 
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menciona “ Nuestro cuerpo obtiene energía a través de varios procesos que se realizan en 

nuestras células, para los cuales se necesita oxígeno. Por eso, el cerebro, es un gran 

consumidor de oxígeno. Si no tuviésemos ese modo ahorro, necesitaríamos muchísimo más 

para alimentarle. Por lo que tendríamos que reducir el resto de las funciones, o aumentar la 

cantidad que se obtiene a través del aparato respiratorio. Por eso lo sencillo, lo simple, lo 

fácil de entender, o sea, lo que necesita poco oxígeno para ser procesado, nos gusta y nos 

atrae tanto” (Pardo J. 2012) 

 

Tomando estas referencias que involucran procesos de diseño gráfico y procesos 

cerebrales que parten de un todo para llegar a la esencia de algo de manera minimalista, se 

toma como referente dentro del país a Diego Lara Saltos diseñador gráfico ambateño, quien 

presento una serie de piezas gráfica que aporta a la identificación y apropiación de los 

distintos cantones de Tungurahua en su proyecto ”minimal illustrations / icon design, 

ecuadorian andean towns” obteniendo un grado de abstracción e interpretación de los 

aspectos que son relevantes dentro de cada cantón, reforzando los aspectos que varias veces 

pasan desapercibidos por el público, además de que estas ilustraciones al tener un alto 

índice de abstracción, se pueden emplear sobre varios soportes y plataformas sin perder 

información dentro de la ilustración, creando identificadores minimalistas. 

2.2 Fundamentación 

2.2.1 Fundamentación legal 

Dentro de los aspectos legales a tomar en cuenta como bases de la investigación se 

encuentra el Plan nacional del buen Vivir (2013 – 2017) y establece lo siguiente en el 

objetivo 5 en el párrafo 4 y 5. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones de 

posibilidad para la expresión igualitaria de la diversidad (arts. 16 y 17). La construcción de 

una identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los elementos 

simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio 
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cultural tangible e intangible. La protección y circulación de estos elementos se impulsa 

mediante políticas de fomento a la investigación, museos, bibliotecas, archivos, sitios y 

fondos especializados (art. 380). 

Además de los bienes arqueológicos y monumentales y de las tradiciones intangibles, como 

la música y la cocina tradicional, la identidad nacional se nutre de nociones 

contemporáneas de patrimonio. Aquí, las industrias culturales permiten la construcción de 

contenidos simbólicos alternativos que subvierten la hegemonía de las ideologías 

dominantes y dominadoras. Un país que busca reconstruir su estructura económica debe 

sostener el cambio en la capacidad de edificar el país simbólico, en un entorno de 

protección de los circuitos de circulación de contenidos (Movimiento Alianza PAIS, 2012: 

163-165). Esto implica también una gestión democrática de los espacios radioeléctrico y 

audiovisual (arts. 16 y 17). 

Este objetivo propone estrategias para fortalecer la identidad plurinacional e 

intercultural, mediante la preservación y revitalización del patrimonio y de las diversas 

memorias colectivas e individuales, así como mediante el impulso de industrias culturales 

con contenidos diversos e incluyentes. En cambio, para fomentar la apropiación de espacios 

públicos y la libre expresión, se introducen estrategias para la democratización y el control 

social de los espacios mediáticos, el fomento de la construcción libre y diversa de las 

memorias sociales contemporáneas, y la democratización del disfrute del tiempo y del 

espacio público. Asegurar la integralidad de estos procesos implica plantear estrategias que 

impulsen, de manera transversal, la interculturalidad en el ciclo de la política pública –en 

todos sus sectores– y en el marco de una integración regional intercultural. 

2.2.2 Fundamentación axiológica 

Partir de la parte axiológica implica valores como respeto, fidelidad, solidaridad, 

cooperación y valor cultural, estos ejes aportan dentro de la investigación para el desarrollo 

y transmisión de la propuesta, proyectándose a ser un continuo desarrollo y transmisión de 

información acerca de nuestro entorno, apropiándonos, respetando, cuidando y 

continuamente heredando la apreciación por nuestro espacio territorial complementando y 

difundiendo cultura y aspectos de esta. 
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2.2.3 Fundamentación ontológica 

La investigación hace partícipe a toda la ciudadanía al involucrarlos dentro de su 

entorno, proyectándose a la difusión de aspectos culturales tangibles y visibles, creando 

canales de comunicación, elaborando una futura solución a la falta de apropiación y respeto 

por su entorno considerado patrimonio cultural de Ecuador 

2.3 Categorías fundamentales 

        Variable Independiente                                      Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Constelación de ideas 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 Categorización de Variables Dependientes e independientes. 

Gráfico N° 3 Variable Dependiente 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Bases teóricas 

La investigación que respalda el proyecto posee bases teóricas que ayuda a la 

interpretación y fundamentación, fortalece el concepto para el uso adecuado del contenido 

y sustento. 

2.5.1 Comunicación: 

 “El termino comunicación se origina en el latín “comunicatio” cuya versión en 

castellano es formar parte, participar en algo común, el sustantivo comunicación, como el 

verbo comunicación tiene su punto de partida en la palabra “cumunis” directamente 

vinculada a la palabra comunicad” Com, Ackerman, & Morel (2011) 

Etimológicamente hablando la palabra comunicación se refiere a ser y formar parte de 

algo, participar e incluirse, en nuestro entorno este término posee varias interpretaciones 

verbales y no verbales pero que conviven con nosotros en nuestra vida cotidiana, los seres 

racionales desarrollamos medios de comunicación que incluyen canales y modos de 

Gráfico N° 4 Variable Independiente 
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comunicarnos, el desarrollo del lenguaje verbal es nuestro principal medio de comunicación 

desde nuestros primeros días de vida. 

Todos los seres humanos nos comunicamos de varias maneras es así como Pedranti. G. 

(2009) afirma “Una de las primeras definiciones del concepto de comunicación es la que 

proviene de la tradición judío cristiana que implica el concepto de compartir o comulgar 

una idea de unión” la comunicación puedes ser comparada con compartir partiendo de esta 

definición, la correcta recepción y el correcto envío de mensajes nos permite una relación 

comunicativa manteniendo una adecuada interpretación y entendimiento. 

2.5.2 Comunicación visual: 

Todo nuestro entorno está cubierto de mensajes visuales en variadas formas e 

interpretaciones, es así como el adecuado manejo de la comunicación que involucra el 

mensaje nos permite establecer un camino para poder transmitir información a nuestro 

público, partiendo del intento de comunicar, la configuración del mensaje, la codificación, 

la transmisión del mismo, la recepción y al final llegar a nuestro receptor para su 

decodificación y la interpretación. 

 “Prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos, una nube, una flor, un dibujo técnico, 

un zapato, un cartel, una libélula, un telegrama como tal (excluyendo su contenido) una 

bandera, etc. Imágenes que, como todo lo demás, tienen un valor distinto según su contexto 

en el que se encuentran” (Munari, 2016, p.63). 

La comunicación visual es todo lo que nos rodea, todo lo que podemos percibir e 

interpretar, y no necesariamente el contenido, sino simplemente lo que vemos dentro de 

nuestro entorno, es así que “La comunicación visual se produce por medio del mensaje 

visual, que forma parte de la gran familia de todos los mensajes (sonoros, térmicos, 

dinámicos, etc.) es todo lo que golpea nuestros sentidos” (Munari. 2016, p.66). Todo 

nuestro entorno nos envía mensajes de manera visual todo el tiempo, pero el impacto que 

genera es diferente en cada caso, permitiendo causar pregnancia de acuerdo al nivel de 

interés que se presenta en cada público. 
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2.5.3 Fundamentos de diseño: 

Dentro del diseño en general tenemos como base los fundamentos del diseño que parte 

desde lo básico y con mayor facilidad de asimilación e interpretación, cada uno de estos 

elementos poseen clasificaciones dentro de ellos, pero al tratarse de un tema de ilustración se 

tomará en cuenta los elementos que se considera adecuados para la realización de este 

proyecto, ayudando al manejo adecuado del mensaje visual que tiene varias interpretaciones a 

diferencia del mensaje hablado o escrito, además de que un diseñador debe ser quien dé 

solución a un problema de la manera más adecuado manteniendo la estética y funcionalidad 

del mismo. “Los elementos están muy relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente 

separados en nuestra experiencia visual genera. Tomados por separado, pueden parecer 

bastante abstractos, pero reunidos determinan la apariencia definitiva y el contenido de un 

diseño” (Wong. 2014), la relación que mantiene cada elemento dentro de una composición 

configuran el mensaje visual a enviar para llegar de manera adecuada al público. 

El autor presenta dentro de su investigación, la clasificación de los elementos que 

forman parte de los fundamentos del diseño. 

Se distingue cuatro grupos de elementos: 

a) Elementos conceptuales 

b) Elementos visuales 

c) Elementos de relación 

d)   Elementos prácticos 

Cada lista de elementos posee una aplicación diferente dentro del diseño, pero mantienen 

relación entre ellos, siempre que el diseño sea interpretado de manera adecuada deja de ser 

llamado adorno, o considerado como embellecimiento exterior de las cosas. 

De la investigación acerca de los fundamentos del diseño tomaremos 2 de los elementos 

conceptuales, debido a que son considerados parte del diseño básico y además, su 

clasificación permitirá una mejor interpretación, correcta comunicación visual y aplicación 

sin la saturación de elementos en una composición, (Wong, 2014) afirma:  

El punto indica posición, sin largo ni ancho, si estar en una zona en el espació además 

se lo considera el principio y final del siguiente elemento que es la línea, siendo está 
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considerada como el recorrido de un punto sobre el espacio generando dirección sin poseer 

ancho. (p. 42) 

2.5.4 Diseño gráfico: 

Lo que separa al diseño del arte es la capacidad de mantener no solo la estética sino 

además cumplir con una parte funcional, es así como en los años 20, Bauhaus exploró el 

diseño gráfico como “lenguaje de la visión” como un lenguaje comprensible para todos, en 

tanto se apoyaba en un instrumento humano universal como es el ojo. 

  “En un mundo en el que prácticamente cualquier diseñador goza de acceso 

inmediato a motores de búsqueda online, bases de datos y bancos de imágenes 

inmensos, no es de extrañar que el diseño contemporáneo esté plagado de soluciones 

mediocres y facilonas. Muchos diseñadores no están familiarizados con la clase de 

procesos rigurosos que permiten alcanzar niveles más altos de innovación conceptual y 

formal” (Lupton & Phillips, 2016, p.14) 

Para que el diseño gráfico cumpla con su rol estético y funcional dentro de nuestro 

entorno visual, se involucra procesos que parten desde una idea para convertirse en 

lenguaje visual, la adecuada investigación, proceso y terminados, son los que se distinguen 

dentro de una amplia variedad de soluciones mediocres y fáciles, el uso inadecuado de 

elementos gráficos facilitan y entorpecen el proceso de creación o innovación, evadiendo 

conceptos, tendencias y el adecuado uso de elementos de acuerdo a nuestro público. 

 Para Jennifer Cole Phillips investigadora y colaboradora del libro “Diseño gráfico, 

nuevos fundamentos” el lenguaje visual dentro del diseño gráfico deja de ser útil si no tiene 

la habilidad de vincularse con un contexto real, restándole significado y saturándolo de 

elementos innecesarios por cumplir con la función “estética”, además menciona que el fácil 

acceso a softwares, navegadores y motores de búsqueda permite a diseñadores y usuarios, 

crear procesos de trabajo desde cualquier punto del mapa, esto permite libertad y 

comodidad, pero esta facilidad le resta procesos creativos, desarrollo de conceptos y una 

experimentación real, convirtiendo a estos diseño en mediocres y genéricos. 
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Los elementos básicos del diseño conforman los cimientos para la creación de piezas 

gráficas, como afirma (Lupton, E. & Phillips, J., 2016) “El punto, la línea y el plano son los 

ladrillos del diseño. A partir de estos elementos, los diseñadores crean imágenes, iconos, 

texturas, patrones, diagramas, animaciones y sistemas tipográficos” (pág. 34) Emplear estos 

elementos potencializa nuestro diseño por su fácil interpretación y comunicación sin saturar 

visualmente los elementos gráficos que forman parte de nuestros procesos. 

La funcionalidad del diseño gráfico parte de la atracción y golpe que se genere en los 

sentidos, principalmente la vista, pero para poder atrapar a nuestro público se requiere de 

una investigación previa, convirtiéndose en una base sólida para la elaboración de piezas 

gráficas que solucionen problemas, aplicando tendencias y estilos que nos permita la 

correcta transmisión del mensaje, una adecuada recepción e interpretación de los elementos 

gráficos dentro de una composición. 

2.5.5 Fotografía: 

Cuando se requiere de la toma exacta de un sitio y referencias para la elaboración de 

piezas gráfica, la fotografía es el medio adecuado para esto, por su capacidad de plasmas un 

objeto que dentro de un proyecto será la referencia exacta, colaborando en el proceso de 

abstracción, reducción y manejo de elementos dentro de nuestra composición. 

La fotografía nos permite un registro exacto de algo que queremos guardar y nos ayuda 

como referente para múltiples propósitos. 

2.5.6 La ilustración 

 Este término ha sido usado para mostrar, enseñar y dar a conocer algo, pero dentro de 

las disciplinas del diseño y el arte la ilustración ha sido el método por el cual mediante nuestro 

cuerpo interpretamos y transmitimos algo a alguien. 

La ilustración en el arte implica dibujar, lo cual fue, es y será un medio de 

interpretación de nuestro entorno como menciona Berger (2011) “Es el acto mismo de 

dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo 

a unir en su imaginación” (p.7) 
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 La ilustración dentro del arte implica una interpretación personal sin requerir que sea 

transmitida al público e interpretada de la misma manera, es lo que el artista quiere ver e 

interpretar es esencialmente una obra privada, que cubre y sacias necesidades propias del 

artista.  

 La ilustración con aporte del diseño gráfico, fundamentos y conceptualización cumple 

la principal función del diseño, que es la parte estética y funcional, esta parte está bien 

encaminada cuando nuestro público puede interpretar y recibir el mensaje con una correcta 

interpretación. 

El receptor tiene la capacidad de interpretar todo lo que se expresa en una imagen, pero 

como menciona Redondo. M (2009) “Una buena ilustración siempre tiene una función, 

siempre hace algo: contar una historia, vender un producto, describir un entorno enseñar el 

funcionamiento de algo, etc.” (p.2) la ilustración como medio de comunicación puede 

causar gran impacto dentro de nuestro público ayudando a la comprensión e interpretación 

de información. 

La ilustración digital tiene varios soportes dentro de los softwares como imágenes 

vectoriales e imagen de mapa de bits, las imágenes vectoriales parte de líneas y punto, color 

y plano que se define de manera matemática para realizar trazos y curvas. Al agrupar todo 

este conjunto de vectores se crea una imagen más compleja que se puede rotar, deformar y 

cambiar de tamaño de manera individual sin que se afecte la resolución de la imagen. 

Las imágenes e ilustración en mapas de bits son características que se consiguen con 

una cámara, escáner o programas de computadora, se diferencian de la vectorial por no 

tener la facilidad o cambio dentro de los elementos de la ilustración. 

Dentro de la Ilustración minimalista existen varios autores que presentan su trabajo 

basado en la sintetización de elementos, según Delorenzo (2016) “La ilustración 

minimalista se especializa por ser inteligente y audaz” , este artista gráfico y diseñador 

trabaja en Boston Massachusetts y propone a la marca e identidad basada en elementos 

básicos del diseño por su fácil adaptación a cualquier soporte o plataforma, es así como  a 

destacado y ha creado pregnancia dentro del público con sus ilustraciones, destacando su 

trabajo en Johnny Cupcakes. 
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 El minimalismo emplea elementos básicos del diseño, marcas como nike o apple 

forman parte de esta corriente, varias son las interpretaciones que pretenden representar 

ciudades, edificaciones y espacios arquitectónicos, pero la saturación de elementos impide 

la reducción y uso de estas dentro de otros soportes, varias son las páginas web que 

recopilar información pero Creatividad en Blanco ha llegado desde el 2009 a buscar a esos 

artistas que muestran su trabajo con perspectivas nuevas. Tales como Kirk Wallace 

menciona que para llegar al minimalismo y se emplea mucho tiempo a la condensación y 

sintetización de información, logrando comunicar lo mismo con el uso de menos elementos. 

Uno de sus proyectos más recientes en colaboración con el diseñador y animador de Nueva 

Zelanda Latham Arnott, retrataron e interpretó rasgos y características de ciudades dentro 

Estados Unidos como Seattle, Nueva york y San Francisco, creando piezas graficas con las 

que las personas se identifiquen mediante el uso del diseño gráfico, con tendencias actuales 

y frescas. Terron & Rosado (2009) 

La ilustración conceptual pretende como objetivo principal la representación visual de 

un concepto sin estar ligada a texto, información o argumento literario plasmando un 

concepto: como la identificación, representación y en varias ocasiones el uso abstracto, y 

surrealista, dirigir un concepto y ubicarlo de manera gráfica para ser interpretado por el 

público apoyado la parte estética y funcional permite transmitir información sin el uso de 

palabras. 

La ilustración tiene múltiples aplicaciones y usos, entre ellos la ilustración decorativa, 

este tipo de representaciones gráficas ayuda a la difusión de contenido y aplicaciones en 

varios soportes, con el manejo adecuado cumplen la función de transmitir ideas y conceptos 

sin dejar de lado la parte funcional. 

2.5.7 Antropología cultural 

La antropología nos muestra una variedad de campos investigativos que analizan el 

comportamiento del hombre con el entorno que lo rodeas, Fernández, (2014) menciona que 

“La antropología estudia la variabilidad biológica y cultural del hombre en el espacio y en 

el tiempo. El hombre exhibe una gran variedad de comportamientos en todo el mundo, 

tanto en la actualidad como en el pasado” (p.11)  parte del pasado de la humanidad 
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involucra aspectos culturales, aspectos que con el paso del tiempo pierden su valor y 

apreciación  

 Los antropólogos tienen el papel de, describir, analizar, interpretar y explicar datos 

relevantes sobre el comportamiento de las personas, por eso todas las culturas se sitúan en 

el mismo plano por igual, lo que le da mayor importancia a cada una de ellas es el grado de 

aceptación e identificación con la misma. 

     “La antropología cultural elabora teorías o leyes generales válidas para las 

sociedades humanas a partir de la comparación intercultural de sociedades 

diferentes en el espacio y en el tiempo. Las teorías buscan generalizar y sobre pasar 

los aspectos locales de una población humana. De esta forma, la antropología rebasa 

la descripción etnográfica de lo singular” (Sánchez, 2014, p.14)  

Generar una cultura mantiene el enfoque hacia el autoconocimiento e identificación 

local de los aspectos culturales y tradicionales de un espacio territorial, analizándola dentro 

de creencias, normas, principios, valores, tradiciones y costumbres, que han suscitado en el 

pasado y se mantienen presentes. Menciona Keesing (1974), “En la antropología hay dos 

grandes corrientes de pensamiento que conciben la cultura como un sistema adaptativo o 

bien como un sistema de ideas.”, (p.73) los seres humanos nos adaptamos dentro de un 

entorno, tomando nuevas ideas, ideales y corrientes de acuerdo a un tiempo, pero pasamos 

por alto, detalles que formaron parte de nuestro diario vivir, saturándonos de culturas y 

tradiciones que no son propias y no mantienen relación directa con lo que constituye y 

forma nuestro ser dentro de un espacio. 

Parte del comportamiento humano se forma dentro de un entorno, desarrollando 

costumbres que puede descubrir o aprender, además de la relación con los demás seres 

humanos, es así como adquieren una diferenciación cultural que con el paso del tiempo se 

convierten en tradiciones y modos de vida, convirtiéndose en aspectos culturales que 

identifican y forman parte de una persona, creando autenticidad y singularidad. La 

antropología cultural puede ser definida como mencionan  “Estudio y descripción de los 

comportamientos aprendidos que caracterizan a los distintos grupos humanos”. Solano, 

Ochoa, & Gallegos (2007), reconocer como el ser humano se desarrolla dentro de su 
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entorno y convive dentro del mismo permite crear habitos y maneras de vivir que se 

convierten en tradiciones que se heredan con el pasar del tiempol 

 La manera de vivir y el estilo de vida se presentan dentro de un grupo de personas, 

incluyendo todo tipo de manifestaciones culturales sociales dentro de un entorno, que con 

el pasar del tiempo se convierten en bienes tangibles e intangibles de una cultura y variados 

aspectos, manteniendo relación dentro de quienes habitan ese espacio. 

 "La cultura alude al cuerpo de tradiciones sociales adquiridas que aparecen de forma 

rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. Cuando los 

antropólogos hablan de una cultura humana normalmente se refieren al estilo de vida total, 

socialmente adquirido, de un grupo de personas, que incluye los modos pautados y 

recurrentes de pensar, sentir y actuar." Clifford Geertz (1966) 

2.5.8 Cultura 

 La cultura etimológicamente hace referencia a cultivar, actividad agrícola que se ha 

convertido en un término que define el comportamiento del ser humano, como nos dice García 

(2012) “El término cultura proviene del término latino cultus y aunque inicialmente hacía 

referencia a la actividad agrícola, ahora la entendemos como el cultivo del espíritu humano, de 

las facultades intelectuales del hombre, y su definición ha cambiado a lo largo de la historia.” 

(p13), otras definiciones se apoyan en la antropología y estudios que se realiza a la forma en la 

que vive o vivió un pueblo dentro de un periodo,                                             

      “La cultura es el conjunto de modelos o patrones, explícitos o implícitos, mediante 

los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la integran. Y 

eso abarcaría costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.” 

(García, 2012, p.15). 

La cultura se puede decir que recoge toda la información perteneciente a los seres 

humanos y nos permite formar parte dentro de un grupo, formando parte de la sociedad, 

constituyéndose parte del valor cultura y patrimonio cultural como herencia de nuestros 

antepasados y se heredará a futuras generaciones, con la idea de no perder manifestaciones 
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culturales que crean individualidad dentro de los variados grupos de personas, mantener 

una cultura sin la perdida de rasgos de ella se asocia al comportamiento humano.  

2.5.9 Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural se transmite como herencia entregada por parte de la cultura, 

bienes tangibles e intangibles de los cuales no somos propietarios de algo tangible e 

intangible, la UNESCO define como: 

“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, 

y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los 

lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. 

(Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el patrimonio 

cultural, celebrada en Méjico en el año 1982”. 

Los antepasados de un pueblo heredan rasgos que pasan a formar parte de la cultura de 

un grupo de personas, tales como lenguaje, literatura, música, tradiciones, artesanías 

gastronomía, entre más aspectos y restos materiales que se consideran patrimonio histórico 

dentro de un entorno, varias culturas antiguas evitaron la destrucción de objetos 

patrimoniales como edificaciones, muros, y representaciones artísticas de varia índole, se 

pretendía la conservación no de la materia, sino del mensaje que aportaba dentro una serie 

de rasgos culturales tangibles y visibles para la presente y futura descendencia. 

En un principio se consideró a los monumentos patrimonio cultural y poco a poco 

otros rasgos identificativos que fueron tomando parte de estos como valor histórico, 

arqueológico, científico, etnológico incluyendo a la parte antropológica, la Convención de 

La Haya en su revisión de 1999 junto a la Unesco, definió en base a tres ejes 

fundamentales: Prevención, gestión e intervención, manteniendo conciencia de esto y lo 

que se considera parte del patrimonio cultural, se desglosó de la siguiente manera: 

a) Sitios patrimonio cultural   

b) Ciudades históricas  

c) Sitios sagrados naturales (sitios naturales con valor religioso para algunas culturas)   
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d) Paisajes culturales  

e) Patrimonio cultural subacuático (sitios sumergidos de interés cultural para el 

hombre)   

f) Museos  

g) Patrimonio cultural móvil (pinturas, esculturas, grabados, entre otros)   

h) Artesanías   

i) Patrimonio documental y digital  

j) Patrimonio cinematográfico  

k) Tradiciones orales  

l) Idiomas  

m) Eventos festivos  

n) Ritos y creencias  

o) Música y canciones  

p) Artes escénicas (danzas, representaciones)  

q) Medicina tradicional  

r) Literatura  

s) Tradiciones culinarias  

t) Deportes y juegos tradicionales  

Tomando en cuenta la referencia de la UNESCO, se puede determinar la amplia 

variabilidad que posee lo que se considera patrimonio cultural, rasgos e identidad, en el 

siglo XIX se propuso el descubrimiento de recuperación arquitectónica y valoración de 

esta, incluida en la memoria, pero deteriorándose con el paso del tiempo, continuando el 

recuerdo se convirtió en historicismos y restauración de aspectos enmarcados en esta etapa. 

García (2012) afirma. “los mitos y la poesía del pueblo ocuparon el lugar preponderante 

para poder construir una romántica e idealista identidad nacional” (p72). La memoria de un 

pueblo que mantiene sus tradiciones y continua dentro de una sociedad y entorno se 

considera parte de una cultura, que pasa a ser identidad propia de un sitio dentro de una 

variación de aspectos culturales en un espacio territorial, cada sociedad tiene mitos, 

leyendas y cuentos populares dentro de su espacio, los mismos que son referentes históricos 

relacionados a acontecimientos de varios aspectos. 

Patrimonio Arquitectónico 
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 Dentro de los aspectos patrimoniales un rasgo tangible es la parte arquitectónica de un 

determinado sitio, Azkarate, Ruiz de Ael, & Santana, (2003) afirman “El patrimonio 

arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes edificados, de cualquier 

naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor 

cultural. Esta es una definición dinámica, pues los valores culturales son cambiantes, lo que 

implica que el concepto mismo de patrimonio se encuentra en permanente construcción” (p 

04). El entorno donde nos desarrollamos posee espacios que han trascendido el tiempo y 

forman parte de los aspectos culturales de una ciudad. 

Folclor 

El folclor posee varios aspectos dentro de sí mismo, como la danza, vestimenta, 

música, tradiciones y costumbre que perduran a través del tiempo, dichos aspectos son 

definidos y representados por sus habitantes, entonces el baile o la danza folclórica son 

parte del folclore social y cultural dentro de un entorno en donde la música, los pasos y 

figuras son un legado de los antepasados para las presentes y futuras generaciones (Chávez, 

1995). Esta danza es una herencia que se transmite de generación en generación, rasgos y 

aspectos distintivos de cada sociedad son parte de su vida a lo largo de su camino. 

Gastronomía 

Dentro de una sociedad la parte gastronómica y alimenticia forman un conjunto de 

tradiciones culinarias que se convierten en parte del patrimonio de un determinado sitio, la 

gastronomía es la diversidad de productos, conocimientos, técnicas y recetas que 

constituyen parte fundamental del patrimonio cultural de los ecuatorianos. El sistema 

alimentario está ligado al resto de sistemas -económico, político, familiar y cultural-, pues 

lo patrimonial lo entendemos como la herencia cultural y natural que trae consigo cada 

alimento y cada plato que consumimos (Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador 

2013). Estos elementos están reflejados dentro de la comida típica de cada espacio 

territorial del Ecuador, Latacunga seria definida por las Chugchucaras, Allullas y queso de 

hoja, comida que se presenta como parte típica dentro de la ciudad. 
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2.5.10 Valor cultural 

Partiendo desde la interpretación de la cultura y la relación del ser humano con su 

entorno, (Pettigrew, 1979), refirió a la cultura se compone de elementos como el lenguaje, 

los símbolos, las ideologías, las creencias, las costumbres, los mitos, los ritos y los valores. 

La definición de cultural permite acercarnos más a una definición, Hofstede (1990) "son 

invisibles hasta el momento en que es evidente el comportamiento", Palacios (2013) Por 

esta razón los valores culturales nos permiten identificar la cultura y comprender el 

comportamiento frente a estos aspectos. 

Los seres humanos reaccionamos de diferente manera frente a algún comportamiento, 

cuando estamos dentro de nuestro entorno mostramos aspectos heredados con el pasar del 

tiempo. Los valores culturales se pueden definir como creencias o sentimientos 

generalizados hacia alguna actividad o meta que las personas utilizan como referencias para 

juzgarse a sí mismos o a otros, facilitando la adaptación a su entorno para almacenar y 

guiar sus respuestas hacia una determinada clase de estímulos (Plaza-del Pino; Martínez; 

Rodríguez; García & Aragonés, 2008), es así como las personas otorgan un valor cultural 

dentro de un espacio territorial. 

 

2.6 Formulación de hipótesis 

 A través de la investigación la ilustración aportará al valor cultural de la ciudad 

de Latacunga 

 Basándose en la investigación, la ilustración no aportará al valor cultural de la 

ciudad de Latacunga 

2.7 Señalamiento de variables 

Variable Independiente: Valor Cultural 

Variable Dependiente: Ilustración 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación ayuda a determinar el tipo de método para la recolección de 

información, que será de tipo cualitativo y cuantitativo, estos enfoques el y mixto 

constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan 

igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para 

investigar y generar conocimientos (Sampieri 2014). Cada método colabora a un resultado 

analítico que enfrenta a una problemática pretendiendo obtener una solución en base a 

datos verificables. 

Se empleará el método cuantitativo para la recolección de datos estadísticos, debido a 

que la investigación requiere información directa de la ciudadanía, datos que refuercen y 

sean medibles acerca del conocimiento que poseen, siendo esto la base para la generación 

de una propuesta que proponga una solución a nuestro problema. 

El método cualitativo se emplea por la necesidad de un refuerzo al contenido basado en 

personas que hayan obtenido resultados acertados y semejantes a nuestra problemática. 

3.2 Modalidad básica de la Investigación 

La presente investigación requiere tener un enfoque mixto, por requerir elementos 

cuantitativos y cualitativos dentro de la misma investigación. Un estudio cuantitativo 

permite que el investigador o investigadora plantee un problema de estudio delimitado y 

concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan 

sobre cuestiones específicas (Sampieri, 2014), cada enfoque se presenta de acuerdo a cada 

necesidad de investigación 

Una investigación cualitativa es aquella donde las personas transmiten: su compresión, 

el significado que le otorgan los grupos sociales a los signos y a los símbolos que sea crean 

en las interacciones humanas  (Dávila & Guerrero, 2014). 
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El enfoque cuantitativo permite medir en base a datos reales para poder analizarlos y 

establecer conclusiones reales determinados por una segmentación o muestra de población 

y el enfoque cualitativo permite transmitir como resultado de la intervención humana, datos 

que ayudan a desarrollar la investigación y dar solución a determinado problema. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

De acuerdo con la clasificación de la investigación por su nivel y por su diseño. Se 

clasifica en: investigación exploratoria, investigación descriptiva e investigación 

explicativa (Fidias Arias 1999) 

Basándose en los tipos de investigación, se determinó el uso de una investigación 

exploratoria, este método ayuda a tratar un tema conocido pero no explorado a profundidad, 

donde los aspectos culturales no se basan en los rasgos explotados dentro y fuera de la 

ciudad de Latacunga como folclor y gastronomía, sino  enfocados a aspectos coloniales, 

arquitectónicos y territoriales de la ciudad, que pretende mediante la ilustración reforzar el 

valor autóctono del entorno de la ciudadanía latacungueña, empleando enfoques cuali-

cuantitativo que permiten una respuesta directa desde el área a investigar, obteniendo un 

mejor manejo de información y datos, que se corroboran con expertos en estos campos. 

Una investigación descriptiva ayudará al enfoqué del grado de conocimiento que 

poseen sobre nuestra problemática, identificando el problema basado en la recolección de 

datos y análisis de estos, para la obtención de una mejor respuesta y acercarnos a una 

acertada solución, obteniendo argumentos que determinen cuales son las características 

idóneas que tomar en cuenta para presentar una posible solución. 

La investigación explicativa nos permitirá obtener resultados en forma de conclusiones 

y recomendaciones partiendo de las preguntas y entrevistas, generando argumentos de la 

causa y el efecto que se puede obtener al terminar la investigación. 

3.4 Población y muestra 

La población es la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas características. 

En muchos casos, no se puede investigar a toda la población, sea por razones económicas, 

por falta de auxiliares de investigación o porque no se dispone del tiempo necesario, 
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circunstancias en que se recurre a un método estadístico de muestreo, que consiste en 

seleccionar una parte de los elementos de un conjunto, de manera que sea lo más 

representativo de colectivo en las características sometidas a estudio. (Herrera, Medina, 

Naranjo, 2004) 

La muestra, para ser confiable, debe ser representativa, y además ofrecer la ventaja de 

ser la más práctica, la más económica y la más eficiente en su aplicación. No se debe perder 

de vista que por más perfecta que sea la muestra, siempre habrá una diferencia entre el 

resultado que se obtiene de esta y el resultado del universo; esta diferencia es lo que se 

conoce como error de muestra (E); por esta razón, mientras más grande es la muestra es 

menor el error de muestreo, y por lo tanto existe mayor confiabilidad en sus resultados. 

(Herrera, Medina, Naranjo, 2004) 

El aporte otorgado por los investigadores previamente mencionados ayuda a la 

interrogante dentro de nuestra investigación, siendo la siguiente: 

Tabla N°1  

Pregunta de investigación para determinar la unidad de análisis 

Pregunta de investigación 
Unidad de Análisis 

¿Conoce usted otro aspecto cultural de la 

ciudad de Latacunga además del folclor y 

gastronomía? 

¿Cree que los espacios arquitectónicos y 

coloniales de la ciudad de Latacunga están 

correctamente difundidos dentro y fuera del 

territorio latacungueño? 

¿Cree usted que la ilustración sería una 

manera adecuada para transmitir información 

de manera más acertada? 

 

Hombres de entre 18 a 24 años de la ciudad de 

Latacunga. 

 

¿Cómo influye la ilustración como medio de 

comunicación? 

 

Profesionales dentro del área de la ilustración y 

profesionales de la comunicación. 
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La segmentación de públicos comprende al proceso para la agrupación de público 

en base a características comunes entre los individuos para esto Socatelli, (2015). Para la 

división del mercado se toman los siguientes aspectos. La segmentación demográfica: la 

cual toma variables como edad, sexo, nivel económico, ocupación, religión, raza, 

nacionalidad, etc. La segmentación geográfica: la cual tiene variables como país, ciudad, 

región, clima, etc. La segmentación psicográfica: la cual tiene variables como los estilos de 

vida, intereses y personalidad  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta estos datos, se determinó el público para la elaboración de 

encuestas basándonos en los datos del INEC del 2010 además de la segmentación 

psicográfica que Fernández & Sobrino de Toro, (2016) dicen que: 

 

“Se sienten muy cercanos a la generación Y, pero se distinguen de ellos en que su 

niñez y adolescencia ha estado presidida por la crisis. Viven y se desarrollan en la 

globalización y el cambio de milenio, los mayores están terminando sus estudios 

universitarios y se están encontrando con un mercado laboral precario. A su alrededor 

surgen grandes oportunidades globales, pero también grandes amenazas. Se identifican 

como innovadores, comprometidos con, su desarrollo, trabajo e, equipo, iniciativa, 

dispuestos a todo, aventureros, abiertos, no tolerantes, impacientes, fuerza de voluntad, 

esfuerzo, autodidactas, dominio de la tecnología, exigida y autoexigente.” 

Gráfico N° 5  Perfil demográfico, geográfico y psicográfico 
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Tabla 2  

Selección de la muestra 

POBLACIÓN 

CANTIDAD 

Población del Cantón Latacunga censo 2001 170.489 

Taza de crecimiento anual 2001 al 2010 2.16% 

Población del Cantón Latacunga hombres 15 a 24 

años 2001  

14.162 

Población del Cantón Latacunga mujeres  

15 a 24 años 2001 

14.836 

Historiadores residentes en Latacunga 2 

Ilustradores Digitales (minimalista) Cuenca 1 

Experto en programación neuro lingüista 1 

Población del Cantón Latacunga hombres más tasa 

de crecimiento 2017 

16.286 

Población del Cantón Latacunga mujeres más tasa 

de crecimiento 2017 

17.061 

Población del Cantón Latacunga hombres y 

mujeres más tasa de crecimiento 2017 

33.347 

Tomando en cuenta el factor de crecimiento de la población se determinará la fórmula para una 

muestra. 

N= es la población (33.347) 

Z= es el nivel de confianza 95%(1,96)  

p= es la probabilidad de éxito (0,5) 

q= es la probabilidad de fracaso (0,5) 

e= es el margen de error admitido 5% (0,05) 

n= es el tamaño de la muestra  

  
  ( )( ) 

        
 

  
(    ) (   )(   )(      )

(      )(    )  (    ) (   )(   )
 

  
          

       
 

          

      Número de personas a encuestar. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

3.5.1  Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 Variable Independiente Ilustración 
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3.5.2 Población y muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 Variable Dependiente Valor Cultural 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Encuestas 

El objetivo de la encuesta es determinar el grado de conocimiento que muestra la 

población latacungueña de 18 a 24 años frente a factores de identificación, 

conocimiento y apropiación de la ciudad, que colaborará a futuras investigaciones que 

permitan potencializar aspectos culturales de la ciudad y además reconocer cual es el 

medio adecuado para difusión de información. 

Pregunta 1: 

 

Gráfico N° 8 Tabulación encuestas: pregunta 1 

Análisis e interpretación de resultados 

La pregunta uno tiene como objetivo determinar con cual elemento cultural se 

identifican los latacungueños y han generado apropiamiento dentro de nuestro público 

referente a 18 y 24 años, las fiesta popular Mama Negra es el principal factor cultural de 

conocimiento, por su difusión dentro y fuera de la ciudad seguido por la gastronomía 

como las chugchucaras, queso de hoja y allullas, dejando atrás temas como la 

arquitectura y el patrimonio cultural, los cuales requieren mayor refuerzo y difusión por 

ser reconocidos como patrimonio cultural del Ecuador. 
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Pregunta 2: 

 

Gráfico N° 9 Tabulación encuestas: pregunta 2 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente pregunta determina el conocimiento acerca de la ciudad de 

Latacunga como patrimonio cultural, el 53 por ciento de las personas encuestadas 

conocen este aspecto, pero no es lo suficientemente alto frente a las personas que 

desconocen del tema, notándose el requerimiento de refuerzo frente a la pregunta uno 

que muestra a la fiesta popular como factor de identificación sobre todos los demás 

aspectos tomados a consideración para la encuesta. 

Pregunta 3: 

 

Gráfico N° 10 Tabulación encuestas: pregunta 3 

Análisis e interpretación de resultados 

La pregunta número tres otorga información acerca de uno de los aspectos 

culturales más relevantes que forman parte del patrimonio cultural, 255 personas de 380 

indicaron que su conocimiento acerca de las iglesias de su ciudad es muy poco, lo cual 

permite resaltar cuales aspectos del patrimonio cultural requieren mayor refuerzo y 

difusión de información. 

SI 
53% 

NO 
47% 

¿Sabía qué? Latacunga fué 
declarada patrimonio 

cultural del Ecuador junto … 

5 
255 

120 

¿Qué tanto conoce 
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memorias o definición … 

MUCHO POCO NADA
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Pregunta 4: 

Análisis e interpretación de resultados 

La pregunta cuatro, permite medir el conocimiento que tiene la ciudadanía 

acerca de los espacios arquitectónicos coloniales como iglesias, pasajes, haciendas, 

parques y edificaciones, los datos mostraron que 283 personas no reconocen ningún 

espacio arquitectónico colonial y quienes generaron mayor alcance fueron las iglesias, 

edificaciones y el parque principal de la ciudad, mientras otros sitios mencionados no 

forman parte del casco colonial (La Laguna, el Akí, Casa Arajuaz, la Cienega, la casa de 

la pequeña industria) 

Pregunta 5: 

 

Gráfico N° 12 Tabulación encuestas: pregunta 5 
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Gráfico N° 11 Tabulación encuestas: pregunta 4 
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Análisis e interpretación de resultados 

La presente pregunta se refiere a la Mama Negra y la gastronomía (allullas, 

queso de hoja y chugchucaras) como único aspecto relevante de la ciudad, reforzando la 

idea de que lo demás no es tomado en cuenta  y pasa a segundo plano, requiriendo un 

refuerzo de información y contenido para que estos aspectos culturales sean parte 

principal también del conocimiento de las personas, y se pueda transmitir dentro y fuera 

de Latacunga. 

Pregunta 6: 

 

Gráfico N° 13Tabulación encuestas: pregunta 6 

Análisis e interpretación de resultados 

La ciudadanía latacungueña que conforma el público objetivo de la investigación 

(18 a 24 años) confirma que la arquitectura colonial es relevante para la ciudad pero no 

poseen la información necesaria dentro de una plataforma de información y contenido 

que les permita saber más acerca de su ciudad y se apropien de su entorno, aspectos 

mencionados y que requieren refuerzo partiendo de la pregunta 4. 
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¿Cree usted que la 
arquitectura colonial es un 

aspecto impactante dentro de 
la ciudad? 

SI NO
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Pregunta 7: 

 

Gráfico N° 14 Tabulación encuestas: pregunta 7 

Análisis e interpretación de resultados 

La pregunta 7 menciona que sí, es necesario la difusión de estos espacios 

arquitectónicos colonial con un 89 % de 380 personas, este entorno puede ser  reforzado 

de mejor manera empleando un medio de comunicación como herramienta de difusión 

donde el público que se ha seleccionado recurra frecuentemente, el público de 18 a 24 

años fue elegido por salir de su etapa de colegio y migrar a otras ciudades, mostrando a 

la fiesta popular Mama Negra como aspecto de mayor valor, obviando a los demás 

aspectos como la parque colonial que es reconocida como parte del patrimonio cultural 

del Ecuador. 

Pregunta 8: 

 

Gráfico N° 15 Tabulación encuestas: pregunta 8 

SI 
89% 

NO 
11% 

¿Cree usted que es 
necesario la difusión de 

información de los 
espacios arquitectónicos … 

INSTAGRAM 
21% 

FACEBOOK 
49% 

RADIIO 
13% 

TV 
17% 

¿De los siguientes medios de 
comunicación, ¿Cuál es el medio 

qué más frecuenta? 
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Análisis e interpretación de resultados 

Parte de los objetivos de la encuesta es determinar en qué medio de difusión de 

información el público objetivo permanece constantemente, mostrando que el 49 por 

ciento del target frecuenta Facebook e Instagram, colocándolos como medios 

potenciales para otorgar información y difundirla dentro de estos canales. 

Pregunta 9: 

 

Gráfico N° 16 Tabulación encuestas: pregunta 9 

Análisis e interpretación de resultados 

Dentro de las plataformas virtuales de información Facebook es la más idónea y 

usada por diferentes personas dirigiendo contenido a diferentes audiencias, se ha 

determinado dentro de la escala del 1 al 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta, la opción 

4 es la que mantiene mayor alcance frente a las demás, siendo un medio muy adecuado 

para la transmisión de información de manera digital, empleando elementos adecuados 

que generen impacto y curiosidad. 

 

 

 

 

 

31 
31 

64 

112 

142 

Del 1 al 5, siendo 1 bajo y 5 alto 
¿Cuánto se informa en Facebook? 

1 2 3 4 5
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4.1.2. Entrevista 

La siguiente entrevista está dirigida a Diego Lara Saltos, diseñador, Ilustrador, artista 

gráfico y director de arte, quien fue seleccionado para enriquecer el desarrollo de la 

presente investigación de la Facultad de Diseño Arquitectura y Artes. El objetivo de esta 

entrevista es recoger información adecuada para conocer mayores detalles acerca de su 

proyecto “minimal illustrations” realizado para la ciudad de Ambato, tomado por su 

estilo y aplicación. 

1. ¿Por qué utilizar el estilo minimalista en la ilustración? 

Utilizar líneas y puntos dentro del estilo minimalista nos otorga una mejor 

abstracción de rasgos de lo que vamos a ilustrar, obtenemos los elementos 

representativos sin saturar de contenido, teniendo un terminado más limpio y 

organizado a la vista. 

2. ¿La ilustración minimalista causa impacto? 

Sí, debido a que la abstracción de formas y figuras genera mayor impresión en 

mínimo tiempo, envía un mensaje que es descifrable, pero no muestra el todo de un 

elemento, creando curiosidad por ver la forma completa al ser adecuadamente 

trabajada. 

3. ¿La ilustración qué emplea líneas y puntos es algo novedoso hacia él 

público? 

Al ser elementos básicos del diseño generan mayor aceptación por la facilidad de 

asimilación obteniendo gran acogida por usar los elementos representativos que se 

guardan en nuestro cerebro, obviando colores y texturas. 

4. ¿La ilustración minimalista se puede convertir en icónica? 

Sí, si se maneja de manera adecuada la abstracción y ley del cierre permitirá que una 

ilustración en este estilo genere atención y ocupe menor tiempo de reconocimiento 

de elementos. 

5. ¿Recomiendas el uso de Adobe Illustrator para el proceso? 

Definitivamente, ilustrador te ayuda a generar de manera más estética y simétrica lo 

que desees convertir a vectores y diseño de ilustración minimalista, la herramienta 

no determina tu trabajo sino tú determinas el nivel de detalle que requieres sin 

saturar elementos para obtener una composición armoniosa, convirtiéndola en 

estética y funcional al mismo tiempo. 

6. ¿Por qué elegir este estilo de ilustración para ciudades, pueblos y rasgos 

dentro de tu proyecto? 

Por su grado de simplicidad, el impacto que genera en menor tiempo y el uso sobre 

soportes. 
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7. ¿Por qué es más adecuado el uso de este estilo de ilustración dentro de los 

soportes sean impresos o digitales? 

Al ser una ilustración que muestra detalles y características representadas en líneas y 

puntos, su reducción no pierde mayor detalle como la ilustración compleja o la 

fotografía, ubicarlo sobre formatos impresos dirige nuestra vista a un diseño limpio, 

pero al ser empleado en tamaños pequeños para dispositivos, no pierde su forma, 

sino muestra un todo, pero sintetizado. 

8. ¿Es recomendable usar colores dentro de este tipo de ilustración? 

Por ser minimalista se trata de no emplear mayores elementos comunicacionales, el 

color o la textura, luces y sombras requieren de un mayor tiempo para interpretar el 

contenido. 

9. ¿A nivel informativo es adecuado su uso? 

Si lo que se busca es comunicar algo donde la información es parte importante, este tipo 

de ilustración permite que la atención se redirija a la información pero enganchándola 

primero por su nivel de abstracción, creando curiosidad por saber de qué se trata. 

ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está dirigida a Mónica Silva, master en programación 

neurolingüística, quien fue seleccionada para enriquecer el desarrollo de la presente 

investigación de la Facultad de Diseño Arquitectura y Artes. El objetivo de esta 

entrevista es recoger información adecuada que nos permita obtener un mejor resultado 

para la aplicación de la propuesta 

1. ¿Las formas simples captan mejor la atención? 

Desde pequeños nuestro cerebro registra formas como rayas, líneas puntos y 

manchas dentro de nuestro proceso de aprendizaje, así que si se usa una técnica de 

comunicación visual limpia generaremos mayor asimilación de información, 

siempre que está correctamente realizada 

2. ¿Qué tan importante son los colores para comunicar algo al público? 

De la misma manera que las formas, los colores poseen una gran carga de 

información que al no ser usada de manera adecuada causan molestia, ira y distintos 

estados de ánimo, lo correcto sería usar colores de acuerdo a lo que se quiera 

comunicar, pero si las formas ya me generan una idea de lo que se pretende mostrar, 

utilizar colores con buen contraste sería adecuado, tomando en cuenta que nuestro 

cerebro al mirar el blanco, le genera un descanso dentro de un entorno con muchos 

colores. 
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3. ¿Qué generaría en las personas el fortalecer aspectos culturales dentro de 

una ciudad? 

Crearía un sentimiento de apropiación que ayudaría a la mejor conservación de esos 

aspectos y a la difusión de esta información, el sentirse orgulloso de poder tener 

algo y decir es mío, 

4. ¿Qué tan importante es el apropiamiento de aspectos culturales dentro de 

una ciudad? 

Pues, hay cosas que al pasar el tiempo se convierten o pasan a formar parte de la 

cultura, como fiestas, comida, monumentos o edificios, como por ejemplo tú dices 

Paris y en tu cerebro se genera la torre Eiffel, llegar a ese nivel de apropiamiento 

donde las personas se sientan orgullosas de poseer algo dentro de su entorno se 

convierte ya en un ícono. 

5. ¿Si se pretende dar a conocer aspectos que están pasando desapercibidos 

dentro de una ciudad que recomendaría? 

Para dar a conocer algo primero debes saber qué es lo que se está obviando o 

pasando desapercibidos, o que es lo que si se conoce y que es lo que quieres dar a 

conocer, llegar a que se apropien de algo y estén abiertos a recibir información o dar 

información es parte clave, porque así puedes saber cuál es el mejor camino para dar 

a conocer, si tu pretendes generar conocimiento acerca de la parte colonial de tu 

ciudad mediante la ilustración, el contenido que muestres también debe ser 

minimalista para que se les guarde en el cerebro, recuerda que las improntas en el 

cerebro son pequeñas marcas creadas por un impacto no por cantidad. 

4.2. Análisis de las entrevistas 

4.2.1. Entrevista a Diego Lara Saltos 

      La ilustración minimalista tiene gran acogida por ser impactante y obtener mejor 

sintetización y abstracción de elementos, trabajados de manera adecuada pueden 

mostrar los rasgos más impactantes generando una imagen mental del total que está 

representando en menor tiempo y mayor asimilación de los elementos, muchos 

softwares y procesos manuales permiten llegar a este nivel de estilización, obteniendo 

una composición armoniosa, limpia y ordenada a nuestro sentido visual, el cual, 

potencializándolo con la información a difundir se convierte en una herramienta de 

comunicación efectiva. 

     La sintetización de elementos y abstracción permite que la ilustración genere 

impacto y pueda ser adaptable a formatos impresos y digitales, escalar a diferentes 
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medidas pequeñas sin perder su grado de lecturabilidad e interpretación por parte de 

nuestra audiencia. 

    Al ser minimalista, emplear más elementos con carga informativa como el color o la 

textura, no permite su lecturabilidad rápida y efectiva, sino toma más tiempo analizar e 

interpretar cada aspecto mostrado, perdiendo su definición de usar menos elementos 

para comunicar un mensaje. 

4.2.2. Entrevista a Mónica Silva 

      Los procesos que involucran a nuestro cerebro frente a lo que miramos, tiene un 

cargo emocional y recordatorio, es por eso que, analizado desde el proceso neuronal, 

nuestro cerebro es atraído por líneas y puntos por ser los elementos principales dentro 

de nuestro sistema educativo desde niños. 

    Usar elementos como líneas y puntos permite a nuestro cerebro configurar las formas 

y ordenarlas, el color es un factor que ayuda al estado anímico de los seres humanos y 

transmite información de acuerdo con un contexto, pero nuestro cerebro asimila el color 

blanco con un descanso y coloca a nuestro cerebro en un estado de tranquilidad, usar el 

color negro como elemento contrastante frente a un soporte blanco genera mayor 

pregnancia por no manejarse dentro de un elemento con mucha información. 

Para resolver un problema debemos reconocer y estudiar el problema, lo cual tal vez no 

nos lleve a la solución pero si a ser parte de la misma, estableciendo un punto de 

partida, lo cual sucede cuando un ser humano se apropia y adueña de su entorno, por 

mencionar un ejemplo, al escuchar Paris nuestro cerebro asocia a la Torre Eiffel, la cual 

tuvo un largo proceso de abstracción para poder ahora reconocerla con 3 líneas, este 

proceso de sintetización de elementos te ayuda a generar una idea de un total sin 

necesidad de mostrarlo, pero causando impacto en nuestro cerebro. 

4.3. Verificación de la hipótesis 

La investigación presentó dos hipótesis: 

 La ilustración aportará al valor cultural de la ciudad de Latacunga 

 La ilustración no aportará al valor cultural de la ciudad de Latacunga 
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     La ilustración ha sido capaz de reflejar su grado de factibilidad dentro de proyectos 

como en “minimal illustrations” realizado para la ciudad de Ambato por Diego Lara 

Saltos, mostrando los cantones de Tungurahua de manera minimalista logrando 

sintetizar ciudades enteras solo con elementos necesarios, generando pregnancia y 

curiosidad dentro de su audiencia, o Kirk Wallace junto a Latham Arnott que 

representaron ciudades emblemáticas y  monumentos con gran valor cultural de Estados 

Unidos, como el Puente de San Francisco o la Estatua de La Libertad, usando el 

minimalismo, técnica de ilustración que se ha convertido en elementos de 

merchandising difundidos dentro y fuera del país, siguiendo estos ejemplos se puede 

decir que la presenta investigación que pretende emplear la ilustración como 

herramienta de comunicación aportará al valor cultural de la ciudad de Latacunga, por 

crear impacto y generar una imagen dentro de nuestro cerebro sobre el patrimonio 

arquitectónico cultural de la ciudad, el cual requiere mayor refuerzo y difusión de 

contenido, datos obtenidos gracias al proyecto y encaminado por expertos dentro de la 

comunicación visual y procesos de neurociencias, además que los presentes datos 

servirán de pilar para la continuidad del proyecto reforzando de mejor manera los 

aspectos culturales de la ciudad que no tiene el grado de relevancia que merece. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusión 

• La ilustración debe dejar de verse como un adorno o alegoría dentro de las disciplinas 

del diseño gráfico, ya que ha evolucionado y cumple ahora la función de transmitir 

información, difundirla o generar impacto, atrayendo a la audiencia a quien se está 

dirigiendo, 

• La investigación puede generar gran impacto dentro de una audiencia, permitiendo 

reforzar o dar pautas para la continuación de un proyecto, estableciendo una línea 

investigativa y sumada a una disciplina como la ilustración digital permite ser un medio 

o herramienta de difusión de información. 

•  La determinación de cuál será la manera idónea para llegar a nuestro público dentro 

de tendencias y estilos, permite establecer el camino a seguir bajo métodos 

investigativos, proponiendo una solución a un problema, o generando el inicio de la 

solución, proyectándose hacia el futuro. 

• La ilustración cuenta algo, dice algo, muestra y es capaz de generar impacto en el 

público al presentarse de manera diferente, la ilustración minimalista que emplea 

elementos de diseño básico es capaz de generar la representación mental de un todo sin 

mostrarlo completamente, creando curiosidad que reforzada con información genera 

expectativa y mayor pregnancia por sus elementos que conocemos y reconocemos desde 

pequeños como la línea y el punto. 

5.2. Recomendaciones. 

• El presente proyecto obtuvo datos relevantes acerca del apropiamiento e identificación 

de las personas de 18 a 24 años de la ciudad de Latacunga, mostrando que las fiestas 

populares son su principal eje de identidad, datos que permiten establecer que aspectos 

relevantes de la ciudad requieren mayor atención y difusión por parte de futuras 

personas con la necesidad de solucionar este problema. 

• La presente investigación tomó en cuenta aspectos del minimalismo enfocado en la 

ilustración, que permiten recrear mentalmente espacios arquitectónicos coloniales sin 
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carga de información, se recomienda mantener esta línea minimalista por su aplicación 

a distintos soportes digitales e impresos. 

• Continuar reforzando los aspectos culturales de la ciudad, permitirá generar 

apropiación dentro de la ciudadanía, colaborando al cuidado y mantención de los 

aspectos culturales de la ciudad de Latacunga, el uso de la ilustración se convierte en 

una parte atractiva visualmente y el estilo minimalista permite sintetizar un todo 

convirtiéndolo en información de fácil asimilación para nuestra audiencia. 
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CAPÍTULO VI 

6. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

6.1. Memoria descriptiva y justificativa 

Partiendo de la investigación que permitió determinar cuáles son los elementos que 

componen el entorno cultural de la ciudad de Latacunga y cuales requieren mayor 

refuerzo para generar difusión de información acerca de los mismos, la arquitectura 

colonial de la ciudad reflejada en las iglesias es uno de los elementos que guardan 

mayor recordación, pero al no poseer información difundida de manera adecuada dentro 

de un medio donde nuestro público frecuentemente se actualice, este escaso 

conocimiento se queda estancado en el nombre de las iglesias. 

La propuesta a realizar, genera una respuesta clara empleando la ilustración como 

medio para fortalecer uno de los aspectos culturales de la ciudad referente a un 

patrimonio cultural de Ecuador, como son las 7 iglesias, recordadas por sus nombres, se 

generará piezas gráficas adecuadas bajo estándares idóneos en Facebook y soportes 

impresos en diferentes formatos que permitan la visualización del proyecto generando 

interés, curiosidad y mayor apropiamiento de este aspecto cultural ya mencionado. 

6.2. Proyecto 

Tema: 

Aplicación de ilustración minimalista en Arquitectura Colonial de las 7 iglesias de la 

ciudad que forma parte del patrimonio Cultural ecuatoriano. 

Objetivo general  

Emplear la ilustración minimalista de manera adecuada para reforzar uno de los 

aspectos culturales de la ciudad. 

 Objetivos específicos 

 • Recopilar información de las 7 iglesias de la ciudad de Latacunga y analizar los datos 

más impactantes para su difusión. 
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• Desarrollar piezas gráficas ilustradas mediante el minimalismo que cumplan los 

aspectos que los expertos expusieron para generar impacto y pregnancia en el público 

objetivo. 

• Elaborar post que cumplan con los estándares de contenido de Facebook y que 

generen impacto y difusión. 

• Establecer posibles aplicaciones con el uso de las ilustraciones minimalistas 

propuestas.  

6.3. Referencias 

 

Imagen Nº 1 Ilustración minimalista de Latham Arnott y Kirk Wallace 

Fuente: Creatividad en blanco. 2018 

Kirk Wallace es un ilustrador estadounidense que generó ilustraciones 

minimalistas junto a Latham Arnott de Nueva Zelanda, generaron estas piezas gráficas 

mostrando edificaciones con alto valor cultural para los estadounidenses, sitios como: la 

estatua de la libertad, el puente de San Francisco, entre otros, además generaron 

merchandising dentro y fuera del país, además de animaciones digitales, las cuales 

tuvieron gran acogida dentro de sus plataformas digitales. 
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Imagen Nº 2 Minimal Illustrations Ambato Diego Lara 

Fuente: Lara. 2018 

Minimal illustrations es un proyecto de Diego Lara Saltos que muestras cantones 

de la provincia de Tungurahua, emplea el minimalismo para mostrar los aspectos 

relevantes de la ciudad de tal manera que ha causado impacto y pregnancia dentro su 

audiencia, además de que las ilustraciones muestran aspectos que componen el entorno 

cultural de la ciudad. 

6.4. Descripción del proyecto 

Brief del proyecto Latacunga 

Target: 

Hombres y mujeres de 18 a 24 años de la ciudad de Latacunga 

Segmentación de mercado: 

Geográfico   

País: Ecuador  

Región: Sierra  

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga 

Ciudad: Latacunga 
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Demografía   

Género: Masculino y Femenino  

Edad: 18 a 24 años  

Educación: Bachillerato 

Ocupación: estudiantes y trabajadores 

Clase social: media baja, media y media alta 

Nacionalidad: ecuatorianos  

Psicográficas 

Comportamiento 

Al terminar los estudios de bachillerato los jóvenes entre 18 y 24 años viajan a 

otra ciudad por motivos de educación, ocio o trabajo, estas personas exponen a 

Latacunga y su primer rasgo de identificación es la Mama Negra y la gastronomía como 

chugchucaras, allullas y queso de hoja, sin tomar en cuenta que Latacunga fue declarada 

en 1982 patrimonio cultural y posee edificaciones, espacios y sitios que poseen un 

elemento colonial distintivo en la ciudad. 

 Personalidad  

Los jóvenes entre 18 y 24 años cargan con el peso de elegir una carrera, terminar 

sus estudios, trabajar y salir de su ciudad, y la interacción social es el primer factor para 

establecer relaciones dentro y fuera de la ciudad, cuando exponen o mencionan a la 

ciudad lo primero que su mente trae es la fiesta de la Mama Negra y en segundo plano 

la gastronomía, mostrando que la ciudad se identifica con estos factores en la mayoría 

de los casos como muestra la figura 1 de las encuestas. 

Mensaje clave (concepto)  

Latacunga Colonial, patrimonio cultural del Ecuador 

Estilo y tono: 

El estilo a emplear es una ramificación de la ilustración digital, la ilustración 

minimalista emplea la menor cantidad de elementos para que nuestro cerebro organice y 

asocie las partes de manera que podamos establecer una representación mental acerca de 
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un elemento en concreto, este estilo permite abstraer los elementos dejando solo los 

rasgos más relevantes. 

Se manejará un tono formal con información real y verificada, que ayude a 

generar mayor conocimiento y difusión de información concisa y precisa. 

Contenido: 

 Ilustraciones minimalistas aplicadas a diferentes soportes. Con tipografía legible, 

colores neutros, y contenido condensado y directo. 

Cromática: 

 Se empleará el color negro en las ilustraciones sobre fondo blanco, además de 

colores alternos como el amarillo y celeste referente a la bandera de la ciudad, y el uso 

del blanco sobre fondos como imágenes o colores. 

Tipografía: 

Se empleará la tipografía Gotham Italic y thin, para el contenido y nombres 

respectivamente, por ser legibles y contener caracteres necesarios para la escritura 

Gotham Thin 

Gotham book 
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Información: 

 La información fue tomada de Viajando X. página que ofrece servicios turísticos 

en Ecuador y Colombia, y recopiló datos durante el tiempo que ofrece este servicio. 

Ilustraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 3: 7 Iglesias  Latacunga ilustraciones minimalistas 

Imagen Nº 4: 7 iglesias Latacunga y sus nombres 

Imagen Nº 5: Identificador Latacunga 
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Imagen Nº 6 Iglesia de San Francisco 

Imagen Nº 7 Iglesia de La Merced 

Imagen Nº 8 Iglesia de Santo Domingo 
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Imagen Nº 9 Iglesia La Catedral 

Imagen Nº 10 Iglesia de San Sebastián 

Imagen Nº 11 Iglesia de San Agustín 
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Imagen Nº 12 Iglesia El salto 

Imagen Nº 13 Latacunga 7 Iglesias 

Imagen Nº 14 Aplicación camiseta 
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Imagen Nº 15 Aplicación camiseta negra 

Imagen Nº 16 Botones ilustraciones minimalistas 
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Imagen Nº 17 Propuesta post Facebook e Instagram 
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Imagen Nº 18 Post con información Iglesia El Salto 

Imagen Nº 19 Post con información Iglesia San Francisco 
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Imagen Nº 20 Post con información Iglesia San Sebastián 

Imagen Nº 21 Post con información Iglesia de La Merced 
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Imagen Nº 22 Post con información Iglesia de San Agustín 

Imagen Nº 23 Post con información Iglesia de Santo Domingo 
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Imagen Nº 24 Post con información Iglesia La Catedral 
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