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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea el diseño de un catálogo fotográfico sobre la 

imagen del indígena en la provincia de Chimborazo, catón Riobamba, surge de la necesidad 

de fortalecer la imagen del indígena, dar a conocer su estilo de vida. La metodología que se 

utiliza es de investigación es descriptiva ya que permitió interactuar con las personar y 

recopilar información relevante para el diseño y contenido del catálogo fotográfico, para su 

desarrollo se utilizó como instrumentos, fichas fotográficas, bibliográficas, de análisis y 

entrevistas a profesionales en el área de fotografía y diseño gráfico del cantón Riobamba, 

para la elaboración del catálogo se utilizó los programas Adobe Photoshop e Ilustrador.  

Es importante conocer cómo ha ido cambiado la imagen del indígena, teniendo en cuenta 

que es el conjunto de representaciones y conceptos visuales que conforman la autenticidad 

cultural de la población mestiza. Como resultado se demostró diferentes fotografías de del 

indígena en el ámbito: profesional, político, social y cultural. 

 

Palabras Clave 

Imagen, indígena, catálogo fotográfico, interacción   



 

 

ABSTRACT 

This research work proposes the design of a photographic catalog on the image of the 

indigenous people in the Chimborazo province, Riobamba canton, it arises from the need to 

strengthen the image of the indigenous people, to make their lifestyle known. The 

methodology used in the research is descriptive since it allowed to interact with the people 

and collect relevant information for the design and content of the photographic catalog, for 

its development, the instruments used were photographic and bibliographic sheets, analysis 

and interviews with professionals in the area of photography and graphic design of the 

Riobamba canton, for the elaboration of the catalog the Adobe Photoshop and Illustrator 

programs were used. It is important to know how the image of the indigenous people has 

changed, taking into account that it is the set of representations and visual concepts that make 

up the cultural authenticity of the mestizo population. As a result, different photographs of 

the indigenous people were shown in the professional, political, social and cultural areas. 

Keywords: image, indigenous, photographic catalog, interaction. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La imagen del indígena es reflejada en la sociedad como: comerciantes informales, 

indigentes y analfabetos, al igual que el desconocimiento de sus valores como: el respeto, 

responsabilidad y valentía. El catálogo fotográfico contribuirá el fortalecimiento de la 

imagen del indígena. 

Según El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2001) La provincia de 

Chimborazo fue considerada por la dirigencia indígena como la capital de los indígenas, las 

estadísticas la confirman, del total de personas que se declararon indígenas a nivel nacional, 

el 18,5% se concentran en esta provincia, de esta población, la provincia de Chimborazo 

concentra el 17,8% de hombres y el 19,1% de mujeres. Le siguen en orden de importancia 

en cuanto al porcentaje de la población con respecto a la nacional, Pichincha con el 11,5%, 

Imbabura con el 10,5% Cotopaxi con el 10,1%, Tungurahua con el 7,9%, las demás 

provincias presentan porcentajes de la población indígena en menor proporción. 

Chimborazo tiene una gran parte de población indígena del Ecuador, por lo que, el 

catálogo fotográfico plasma sus costumbres y tradiciones culturales. A través de este trabajo 

se pretende fortalecer la imagen del indígena, en la población del Cantón Riobamba. 

Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ( CONAIE 2012, 

2015) El Sumak Kawsay, es un principio filosófico, propio de la cosmovisión de los pueblos 

kichwa o quechua, que en su traducción literal equivale a vida en plenitud. Si jerarquizamos 

el término Sumak Kawsay “Sumak significa: lo máximo, plenitud, sublime, grandioso, 

magnifico y superior; Kawsay significa vida, vivir y estar. Por lo tanto, Sumak Kawsay, es 

la vida en estado de plenitud, con excelencia material y espiritual.  

Según el (PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2017) “Derechos para todos 

durante toda la vida”, establece la protección de las personas más vulnerables, afirma la 

plurinacionalidad e interculturalidad, plantea la erradicación de la pobreza y de todo tipo de 

discriminación y violencia, y garantiza los derechos de la naturaleza. 
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1.2 SITUACIÓN PROBLÉMICA  

El desconocimiento de la imagen del indígena ha provocado discriminación desde 

tiempos remotos de la república; en la provincia de Chimborazo se encuentra la mayor parte 

de población indígena. Es así como la inadecuada utilización de la imagen del indígena ha 

aportado a la exclusión de estas poblaciones.  

La imagen del indígena, reflejada en la sociedad es percibida como: comerciantes 

informales, indigentes y analfabetos, al igual que el desconocimiento de sus valores como: 

el respeto, responsabilidad, valentía, la vulnerabilidad que utilizan en la imagen del indígena 

aporta exclusión de esta, en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba.  

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo fortalecer la imagen del indígena, en la población del Cantón Riobamba? 

1.3.1 Preguntas Científicas  

 ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos que justifican la necesidad de 

fortalecer la imagen de la población indígena? 

 ¿Cuáles son los elementos que caracterizan el estado actual de percepción de la 

imagen del indígena, entre la población del cantón Riobamba, provincia 

Chimborazo? 

 ¿Cuál es la estructura y elementos componentes del catálogo fotográfico propuesto 

para fortalecer la imagen del indígena, en la población del Cantón Riobamba? 

1.4 OBJETO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 

Imagen del indígena.  

1.5 CAMPO DE ACCIÓN 

Catálogo fotográfico.  
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

Diseñar un catálogo fotográfico que contribuya el fortalecimiento de la imagen del 

indígena en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba. 

1.6.2 Objetivos Específicos:  

 Identificar el estado actual de percepción de la imagen del indígena, en el cantón 

Riobamba, provincia Chimborazo.  

 Determinar los referentes teóricos y metodológicos que justifiquen la necesidad de 

fortalecer la imagen del indígena, en el cantón Riobamba, provincia Chimborazo.  

 Proyectar los componentes y referentes gráficos de la imagen del indígena, a través 

de un catálogo fotográfico.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

El siguiente proyecto señala por medio de un catálogo la compilación total de 

fotografías, que mostrarán las costumbres y tradiciones culturales de la población indígena 

del cantón Riobamba, provincia Chimborazo, por lo que el catálogo fotográfico recoge una 

visión mayor de fotografías seleccionadas que si bien se encuentran dentro de las categorías 

presentadas en el proyecto de investigación, ya que cada una de ellas abarcan un sentido más 

profundo y detallado.  

Este catálogo fotográfico se realizó para fortalecer y conocer la imagen del indígena, 

ya que en ciertos lugares o grupos sociales no quieren conocerlos o los ven de mala manera. 

En este contexto, la fotografía ayudará a plasmar como arte las actividades que el indígena 

realiza. 

Dentro del proceso de diseño, se utilizó la metodología de Robert Scott, para la 

elaboración del catálogo fotográfico. Por tanto, el propósito de esta investigación es describir 

mediante imágenes y fotografías al pueblo indígena del catón Riobamba. En la presente 

investigación se describe la importancia y las características que posee el indígena al ser 

fotografiado. 

Gracias a esta investigación, las personas podrán conocer el trabajo que realiza el 

indígena además que el catálogo funcionará como estrategia de conocimiento de nuestros 

pueblos ancestrales. Permitirá conocer las características que debe contener un catálogo 

fotográfico sobre la imagen del indígena antes de que se lleve al olvido, los lectores se 

sentirán motivados para poner en práctica la fotografía por sí mismos de nuestro pueblo 

indígena. 

Las diferentes actividades que realizan los pueblos indígenas del cantón Riobamba 

son muy interesantes tales como sus costumbres y tradiciones, ya que al ser fotografiadas 

serán conocidas mucho más a nivel nacional e incluso internacional. 

La presente investigación se reflejó en recursos y talentos, bibliográficos, 

tecnológicos y fotográficos que son necesarios para llevar a cabo el proceso de investigación.  
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A partir de los antecedentes presentados, se propuso el proyecto de investigación 

titulado “Catálogo fotográfico de la imagen del indígena en la provincia de Chimborazo 

cantón Riobamba”.  

1.8 ESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL INFORME DE INVESTIGACIÓN  

Para un mejor entendimiento y organización de esta investigación, se constituye en 

cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I:  Planteamiento del problema el cual contiene, contextualización y 

análisis de la situación problémica, la definición del problema, objetivo general, objetivos 

específicos objeto de estudio de la investigación, campo de acción y planteamiento 

hipotético, el cual explica en detalle el significado y el objetivo de estudio. 

CAPÍTULO II: Marco teórico contiene, teoría científica e información de autores 

que abarca la investigación, particularmente el análisis, discusión e interpretación de los 

resultados.    

CAPÍTULO III: Marco metodológico, tipo y nivel de investigación, diseño, 

metodologías, técnicas e instrumentos que serán utilizados para recolección, análisis e 

interpretación de datos. 

CAPÍTULO IV: interpretación de los resultados con la a travez de las entrevistas 

realizadas 

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones presentadas acorde al estudio.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 SUSTENTACIÓN TEÓRICA  

2.1.1 Diseño Editorial  

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación 

y composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. 

Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo 

en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada publicación y las 

condiciones de impresión y de recepción (Ghinaglia, 2009). 

El diseño editorial ayuda a tener una mejor composición armónica entre el texto y la 

diagramación. 

“El diseño editorial es la parte del diseño gráfico que se encarga de la maquetación 

o composición de información para la realización de publicaciones como revistas, 

periódicos, libros, memorias, catálogos” (Gestal, 2021). 

2.1.2 Maquetación 

La composición debe considerar principalmente, el ordenamiento armónico de los 

elementos de la página para que no haya discordancia visual, es decir, que se vea 

agradable a la vista y sea fácil de recorrer y seguir la lectura. Lo más importante en 

una página es la información que se quiere transmitir y el diseñador se encarga de 

tomar las decisiones correctas para hacer su propuesta funcional, atractiva y dinámica 

(Ghinaglia, 2009). 

La principal característica de la maquetación es colocar la información de manera 

clara respetando una jerarquía de los elementos, para ser más atractiva y comprensible la 

lectura. 
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2.1.3 Formato 

Formatos de papel La forma y dimensiones de papel estándar, en la mayor parte del 

mundo, se basan en los formatos definidos en el año 1922 en la norma DIN 476 del 

Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización), más conocido 

como DIN. Este estándar fue desarrollado por el ingeniero berlinés Dr. Walter 

Porstmann (Dehud, 2014). 

 

Figura 1. Formatos 

Fuente: http://investigacion.uaem.mx/archivos/epub/disegno_editorial/disegno_editorial.pdf 

2.1.4 Retícula  

“La retícula compositiva se puede definir como una plantilla para componer un 

documento con muchas páginas, que tenga orden, que sea claro y legible. Una retícula 

impone orden, uniformidad y coherencia. Una página con retícula transmite estructura y 

cierta mecánica” (Dehud, 2014). 

http://investigacion.uaem.mx/archivos/epub/disegno_editorial/disegno_editorial.pdf
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Figura 2. Retícula de una Página, con Guías, Módulos, Márgenes, Columnas y Medianiles 

Fuente: http://investigacion.uaem.mx/archivos/epub/disegno_editorial/disegno_editorial.pdf 

 La retícula de una columna: Se emplea generalmente para libros, mostrando sólo 

el texto, o sólo una imagen, o bien una imagen acompañada de texto.  

 

Figura 3. Retícula de una Columna 

Fuente: https://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/dise%C3%B1o_editorial.pdf 

 

 De dos columnas: Tiene más posibilidades de combinación entre textos e imágenes, 

también es el que se utiliza habitualmente en los libros. Sin embargo, en ocasiones puede 

crear algunas composiciones bastante simétricas.  

http://investigacion.uaem.mx/archivos/epub/disegno_editorial/disegno_editorial.pdf
https://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/dise%C3%B1o_editorial.pdf
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Figura 4. Retícula de dos Columnas 

Fuente: https://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/dise%C3%B1o_editorial.pdf 

 

 La retícula de tres columnas: Se utiliza sobre todo para la combinación de imágenes 

y textos de diferentes tamaños, generalmente se aplica en revistas y manuales.  

 
Figura 5. Retícula de tres Columnas 

Fuente: https://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/dise%C3%B1o_editorial.pdf 

 De cuatro a seis columnas: Es utilizada frecuentemente en periódicos, ya que 

facilita la composición cuando existe mucho texto.   

 
Figura 6. Retícula de Cuatro Columnas 

Fuente: https://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/dise%C3%B1o_editorial.pdf 

  

https://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/dise%C3%B1o_editorial.pdf
https://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/dise%C3%B1o_editorial.pdf
https://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/dise%C3%B1o_editorial.pdf
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1.2.3.1 Tipos de retículas  

Retícula de manuscrito: Es, estructuralmente, la más sencilla que puede existir. 

Como su nombre lo implica, su estructura de base es un área grande y rectangular 

que ocupa la mayor parte de la página. Su tarea es acoger textos largos y continuos, 

como en un libro, y se desarrolló a partir de la tradición de manuscritos que 

finalmente condujo a la impresión de libros.  

Retícula de columnas: En una retícula de columna existe una estructura 

subordinada. Se trata de líneas de flujo: intervalos verticales que le permiten al 

diseñador acomodar los cortes poco frecuentes que se dan en el texto o las imágenes 

en una página, y que crean bandas horizontales que atraviesan el formato.  

Retícula modular: En una retícula modular se busca un mayor control. En esencia, 

es una retícula de columnas con gran número de líneas de flujo horizontales que 

subdividen las columnas en filas, creando una matriz de celdas denominadas 

módulos.  

Retícula jerárquica: Estas retículas se adaptan a las necesidades de la información 

que organizan, pero están basadas más bien en la disposición intuitiva de alineaciones 

vinculadas a las proporciones de los elementos, y no en intervalos regulares 

repetidos. La anchura de las columnas, al igual que los intervalos entre éstas, tienden 

a presentar variaciones.  

Retícula con sección áurea: La sección áurea o media dorada, aparece formulada 

en el tratado De Architectura, de Vitruvio, escrito en el siglo I a.C. Se aseguraba que 

podía obtenerse una relación armoniosa entre partes desiguales de un todo.   

Retículas matemáticas: Las retículas matemáticas retoman una gráfica matemática 

como referencia para su creación. Dentro de estas destaca el gnomon, serie de 

Fibonacci, triangulo sublime (Castillo, 2001). 
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2.1.5 Tipografía  

 “La tipografía es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar 

un mensaje. También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes 

tipográficas” (Zhucozhañay, 2015). 

Clasificación se distinguen 3 tipos:  

Serif: las letras presentan en sus extremos unos remates muy característicos, 

conocidos con el nombre de serif.  

Las Serif se clasifican en:  

 Romanas de Transición 

 Romanas de Antiguas o viejo estilo 

 Romanas Egipcias  

 Romanas Modernas  

La tipografía serif es muy apropiada para la lectura seguida de largos textos – 

impresos– ya que los trazos finos y los remates ayudan al ojo a fijar y seguir una 

línea en un conjunto de texto, facilitando la lectura rápida y evitando la monotonía.  

Sans Serif (palo seco): no tienen remates en sus extremos. Entre sus trazos gruesos y 

delgados no existe contraste, sus vértices son rectos y sus trazos uniformes.  

Los tipos Sans serif se clasifican en:  

 Geométrica 

 Grotesca  

 Humanista  

Estas fuentes tienden a reflejar una imagen moderna, limpia o minimalista.  

Manuscrita: Las cursivas son similares a una escritura común con pluma de acero 

derivada del siglo XIX. 
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2.1.6 El Color en los Medios Impresos  

El color debe acompañar más que dominar, si no es el caso que se utilice como 

concepto de enganche de la composición. La jerarquía visual no está establecida 

solamente por el uso de un color sobre otro – colores claros sobre oscuros, 

complementarios o similares- es un tema que también afecta al texto comprendiendo 

que los diferentes tamaños como linealidad, densidad, ritmo y masa forman en sí una 

jerarquía visual. Al comprender que el solo uso de negro en el texto compuesto 

genera una macha que ocupa visualmente un espacio en la composición, facilita que 

se complemente con el uso del color (Ghinaglia, 2009). 

2.1.7 La Imagen en los Medios Impresos 

Existen dos maneras de tratar una imagen: de manera semántica literal y de manera 

metafórica o semiológica. Aunque una imagen en sí ya representa un lenguaje y nos 

relata una historia, su utilización en los medios impresos es diferente. 

Ya para otro tipo de impresos como una revista o un folleto, pude existir un proceso 

creativo donde se planifique la foto, se trabaja el concepto y se manipulan los 

elementos fotográficos para obtener un resultado determinado, esto es algo que se 

usa mucho en la fotografía de moda, ya que el mensaje que se envía requiere de toda 

una producción acorde al concepto. La manipulación digital es otra opción para crear 

imágenes que se adecuen a un concepto y le den vida a un texto, tal como lo hace un 

ilustrador, pero comúnmente la imagen se presenta tal cual es para evitar 

deformaciones del mensaje (Ghinaglia, 2009). 

2.2 CATÁLOGO  

Un catálogo se definirá, por tanto, como el conjunto ordenado de asientos 

bibliográficos de los documentos de una colección. Su finalidad es clara: organizar 

la colección para hacer posible la recuperación de la información en ella contenida, 

constituyéndose, por todo ello, en la memoria de la biblioteca. (García, 1993). 

Los catálogos son instrumentos informativos utilizados por empresas pequeñas o 

grandes, la facilidad que brinda visualmente al consumidor es uno de los factores por el cual 
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las empresas. Los catálogos han sufrido cambios o bien decirlos mejoras por lo que se los 

clasifican en catálogos impresos y digitales.  

Los catálogos digitales son herramientas poco conocidos en el mercado, la acogida 

en el mercado no ha sido favorable ya sea por los medios de visualización o por el 

escaso interés al momento de elaborarlos. Hoy en día la tecnología se encuentra en 

una etapa de superación junto al tema de la concientización del medio ambiente, por 

lo que los catálogos digitales son la mejor opción para con el medio (Calapucha, 

2017). 

2.2.1 Historia del Catálogo  

 

Figura 7. Mapa de la Historia de los Catálogos, 2016 

Fuente: http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3661/5-DGR-16-17-

1725240335.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2.2.2 Tipos de Catálogos  

Catálogo comercial 

Refiere a aquellos catálogos que son diseñados con el objetivo de vender o informar 

sobre la existencia y en ocasiones el precio u oferta de ciertos servicios y/o productos. 

Catálogo fotográfico  

Son aquellos donde se logra conservar diversas fotografías de gran valor para su 

usuario. 

http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3661/5-DGR-16-17-1725240335.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3661/5-DGR-16-17-1725240335.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Catálogo bibliográfico 

Es aquel empleado en bibliotecas y en ciertas casas editoriales con el objetivo de 

mantener en orden todos sus documentos y archivos. Algunas veces este tipo de 

catálogo ofrece acceso a él a través de Internet. 

Catálogo digital 

Es un catálogo electrónico diseñado con el fin de hacer posible la publicidad, la venta 

y la distribución de productos y/o servicios de forma online.  Estos tienen la ventaja 

de que guardan una amplia cantidad de artículos, donde el usuario podrá organizarlos 

y clasificarlos de forma rápida, fácil y segura. 

Catálogo de cuentas 

Se trata del documento usado en contabilidad que posee una lista ordenada de forma 

analítica y sistemática de todas las cuentas que posee. Es uno de los medios más 

usados para capturar registros comerciales. 

Catálogo musical 

Son los empleados para registrar todos los discos y álbumes que posee una 

discografía (Educativa, 2007). 

2.2.3 Tipos de Encuadernación para un Catálogo 

La encuadernación es uno de los factores importante para la impresión de un 

catálogo, existen varios tipos de encuadernación como:  

 Encuadernación tapa blanda 

 Encuadernación rustica cosida y pegada  

 Encuadernación en espiral o wire-o 

 Encuadernación de pasta dura 

 Encuadernación engrapada  

 Encuadernación de tela  
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Cada tipo de encuadernación tiene un número mínimo y máximo de páginas, por 

ejemplo, el grapado, cosido y espiral: mínimo de 8 páginas hasta 64 páginas, encolado: 

mínimo de 52 páginas hasta 200 páginas, para realizar un catálogo se considera normalmente 

de 8 a 16 páginas, depende del papel que se vaya a utilizar. 

2.2.3.1 Partes de un catálogo  

Portada  

 Es lo primero que se visualiza, debe ser llamativo, tener elementos y colores que 

generen curiosidad al espectador.  

Contenido 

 Es cada página que contiene el catálogo, donde se redacta con oraciones cortas y 

fáciles de entender, es importante no sobrecargar información y utilizar imágenes llamativas. 

El orden y la distribución de los elementos es importante para generar una composición 

estética.   

Contraportada   

 Es lo último que se visualiza, la última página del catálogo. 

2.2.3.2 Tamaño 

 

 Catalogo tamaño A4 y A5: formato vertical y horizontal óptimos para 

imprimir. 

 Catalogo tamaño 21x21cm: tamaño llamativo y selecto para catálogos 

fotográficos.    

 Catalogo tamaño personalizado: tamaño adaptado o preparado a las 

necesidades de cada persona. 

2.3 FOTOGRAFÍA  

La fotografía juega un importante papel en la visualización de las actividades 

políticas, sociales o culturales del hombre que la convierten en un verdadero 

documento social. Si los periódicos constituyen una fuente histórica básica para la 

comprensión de los avatares del hombre durante los últimos siglos, la fotografía, sea 

la de prensa, la profesional o, incluso, la fotografía de aficionado representa, con el 

cine y la televisión, la memoria visual del siglo XX y constituye un medio de 
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representación y comunicación fundamental (Gastaminza, El Análisis Documental 

de la Fotografía , 1993). 

La fotografía entabla un diálogo con la impronta del cambio de siglo sobre las 

personas y los territorios que estas transitan, con los largos procesos marcados por 

movimientos de desintegración e integración, por la volubilidad de las fronteras y la 

reafirmación de identidades. Sus imágenes, en ocasiones apoyadas en textos breves, 

ofrecen una mirada poética que aborda el efecto de la historia sobre lo cotidiano, 

menos inmediata (pero más duradera) que la del fotoperiodismo (Winship, 1960). 

2.3.1 Tipos de Fotografías  

2.3.1.1 Fotografía documental 

A través de la fotografía documental se busca registrar e informar de distintos 

aspectos de la vida, formas y condiciones. Constituye una evidencia de la realidad. Este tipo 

de fotografía no se limita solo a los humanos, sino que puede tratar también sobre animales, 

naturaleza… Nace en los años 80-90 con Jacob Risk y Lewis W. Hine. Hay que destacar los 

nombres de Sebastiao Salgado, Cristina García Rodero, Dorothea Lange, Walker Evans, 

Boris Mikhaïlov… entre muchos otros. 

2.3.1.2 Fotografía periodística 

El fotoperiodismo es un género dentro del periodismo como tal que está directamente 

relacionado con la fotografía, el diseño gráfico y el vídeo. Se ha desarrollado sobre 

todo en los conflictos bélicos de distintas partes del mundo y ha sido vital para 

registrar la historia de acontecimientos como la Guerra Civil Española. Cabe destacar 

a Jacob Riis, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Carl Mydans (Experience, 2016). 

2.3.1.3 Fotografía retrato 

Un retrato es una fotografía hecha a una persona. La teoría de la luz y sus 

características va a permitirte conseguir modelar los rostros de la persona a quien 

estás fotografiando a un nivel superior, siendo casi totalmente capaz de transmitir 

cualquier emoción (Guardiola, 2020). 



31 

 

 
Figura 8. Retrato 

Fuente: (Guardiola, 2020) 

 

2.3.1.4 Fotografía paisaje 

La fotografía de paisaje consiste en plasmar en una fotografía un paisaje, sea del tipo 

que sea (paisaje urbano, natural, etc.), teniendo el propio paisaje en sí un peso visual 

y protagonismo único de estas fotografías. 

 
Figura 9. Paisaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.5 Fotografía naturaleza 

Dentro de esta técnica tenemos la fotografía de fauna y la fotografía de flora. 

Obviamente, existen otras modalidades y tipos de fotografía de naturaleza. 

 
Figura 10. Naturaleza 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1.6 Fotografía nocturna 

Generalmente se basa en hacer fotos de noche, tras la puesta de sol y antes del 

amanecer. 

 
Figura 4: Nocturna  

Fuente: (Guardiola, 2020) 

 

2.3.1.7 Fotografía deporte 

La fotografía de deporte consiste, básicamente, en hacer fotografías deportivas. Es 

decir, tanto de gente haciendo deporte, como de cualquier actividad relacionada con 

ello (incluyendo prácticas, eventos, campeonatos, etc). 

 
Figura 11. Deporte 

Fuente: (Guardiola, 2020) 

 

2.3.1.8 Fotografía social 

La fotografía social es también un tipo de fotografía muy practicada en todo el 

mundo. Y esto tiene todo el sentido, ya que vivimos en una sociedad, y esto es 

precisamente el corazón de la fotografía social. 

Captar cualquier tipo de situación cotidiana o evento que represente algún tipo de 

interacción social entre seres humanos es la finalidad de esta técnica fotográfica. 
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Figura 12. Social 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.9 Fotografia bodegones 

Este tipo de fotografía consiste, básicamente, en la representación de elementos 

inanimados. Es decir, cualquier elemento que no se mueva y pueda juntarse junto a 

otros creando una combinación estéticamente agradable. 

 
Figura 13. Bodegones 

Fuente: (Guardiola, 2020) 

 

2.3.1.10 Fotografía macrofotografía 

Este tipo de fotografía consiste en hacer fotos con una ampliación o acercamiento 

mucho más grandes de lo que estamos acostumbrados a ver. 

Se suele practicar fotografiando seres vivos minúsculos, como insectos o plantas. No 

obstante, también puede usarse para mostrar texturas (como telas en fotografía de 

producto). 

Los objetivos de macrofotgrafía tienen una peculiaridad, a pesar de que externamente 

parecen iguales que el resto. Esta es que son capaces de enfocar a una distancia 

mínima de enfoque muy inferior a la del resto, por eso pueden lograr tales 

ampliaciones. 
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Figura 14. Macrofotografía 

Fuente: (Guardiola, 2020) 

 

2.3.1.11 Fotografía urbana 

Cualquier cosa representada en un ámbito urbano (una ciudad, pueblo, etc), formará 

parte de la fotografía urbana. 

 
Figura 15. Urbana 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.1.12 Fotografía gastronómica 

La fotografía gastronómica consiste en hacer fotos de comida, básicamente.  

 
Figura 10: Fotografía gastronómica  

Fuente: (Guardiola, 2020) 
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2.3.2 Las Herramientas de la Fotografía 

Las herramientas que incluyen los fotógrafos en su trabajo son: cámaras, 

iluminación, espacio, ordenadores, composición, etc. Elementos y procesos que 

generan un estudio fotográfico, su construcción puede realizarse de manera sencilla. 

2.3.2.1 La cámara  

Todas las cámaras son esencialmente iguales. Consisten en una caja con agujero en 

el extremo y una superficie sensible en el otro, el área sensibilizada es la que registra 

la imagen. La principal diferencia entre el sin número de cámaras radica en su 

precisión y su facilidad para realizar el trabajo. 

Diafragma (f): regula la intensidad de la luz que ingresa por el objetivo. 

ISO: La sensibilidad ISO es algo así como el valor que indica que “cantidad de luz” 

es necesaria para que tu cámara pueda captar una fotografía. 

Pixel: La imagen que obtenemos está compuesta por un enorme mosaico lleno de 

millones de píxeles. Cada píxel “cuadrito” contiene la información del color de esa 

pequeña porción. 

Objetivo: es la parte de la cámara que dirige los rayos de luz hacia el sensor. Consta 

de una o varias lentes de forma convexa que proyecta los rayos de luz que lo 

atraviesan en un punto llamado foco (Zhucozhañay, 2015). 

2.3.3 Plano Fotográfico  

Un plano fotográfico es la proporción de un conjunto de elementos dentro de un 

encuadre. A través del uso de planos fotográficos, podemos tener certeza sobre las 

secciones más relevantes que aparecerán en nuestra fotografía final, procurando que 

la dimensión de dichos elementos conserve su magnitud y su estética no se vea 

afectada. (Rodríguez H. , 2021) 
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2.3.3.1 Tipos de Planos en Fotografía  

2.3.3.1.1 Gran plano general fotográfico 

 
Figura 16. Gran Plano General Fotográfico 

Fuente: (Hofmann, 2016) 

 

El gran plano general se trata de un plano fotográfico amplio, generalmente tomado 

con un objetivo angular, en el que el sujeto principal solo ocupa una pequeña parte 

de la imagen (puede ser usado para fotos de grupo) y se usa principalmente para 

describir la situación. La posición puede variar en función de la composición, pero 

lo normal es que no se le corte en ninguna zona. 

2.3.3.1.2 Plano general fotográfico 

 
Figura 17. Plano General Fotográfico 

Fuente: (Hofmann, 2016) 

 

El plano general fotográfico es donde el sujeto ocupa claramente el centro de 

atención de la imagen, si bien el entorno ofrece también una parte importante de la 

información del conjunto. No se corta por ninguna parte e influye mucho la 

perspectiva usada. 
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2.3.3.1.3 Plano Entero en Fotografía 

 
Figura 18. Plano Entero en Fotografía 

Fuente: (Hofmann, 2016)  

Es el plano más justo que se puede realizar de una persona, animal o cosa sin que el 

encuadre corte ninguna parte de este. Incluye desde los pies hasta la cabeza y puede 

variar en función de la posición del sujeto. A partir de aquí, mejor no usar objetivos 

angulares para evitar las distorsiones. 

2.3.3.1.4 Plano Americano Fotográfico 

 
Figura 19. Plano Americano 

Fuente: (Guardiola, 2020) 

 

Es un plano procedente del mundo del cine donde el formato panorámico horizontal 

de 21:9 obliga a tomar ciertos compromisos. En este caso, en el plano americano el 

sujeto entra dentro del cuadro de la imagen, pero es cortado a la altura de las rodillas 

hacia abajo. Este plano se popularizó dentro del género western de cine. La razón era 

porque los espectadores necesitaban ver desenfundar a los protagonistas sus pistolas 

para disparar. En fotografía suele restarle frescura a la imagen ya que elimina 

información sobre si el sujeto está parado o en movimiento. 

Plano medio: hasta la cintura 

https://www.hofmann.es/blog/fotografia/cuales-son-los-tipos-de-objetivos-fotograficos/
https://www.hofmann.es/blog/fotografia/cuales-son-los-tipos-de-objetivos-fotograficos/
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Figura 15: Plano medio 

Fuente: (Hofmann, 2016) 

 

Uno de los planos más comunes y naturales, ya que ofrece una visión similar a la 

que tendríamos en una conversación con esa persona. Combina la cercanía del rostro 

con la expresividad del cuerpo. Se encuadra la parte superior del individuo con un 

corte a la altura de la cintura. 

Plano medio corto en fotografía 

 
Figura 20. Gran Plano General Fotográfico 

Fuente: (Hofmann, 2016) 

 

Un poco más cerrado que el plano medio y más abierto que el primer plano, este 

plano fotográfico inicia el grupo de los planos de distancia íntima, ya que sirve para 

mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje. Se incluye el busto del 

modelo, pero el protagonismo de la imagen es la expresión de la cara. Muy 

importante aquí encontrar el ángulo más favorecedor. 
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Primer plano fotográfico 

 
Figura 21. Primer Plano 

Fuente: (Hofmann, 2016)  

 

La definición del retrato en su concepto más clásico. Este plano fotográfico, abarca 

los hombros, el cuello y la cara. Generalmente es para destacar la mirada o el gesto 

de la persona a fotografiar. La técnica fotográfica empieza a ser vital para cosas 

como evitar sombras o brillos, enfocar el punto de mayor interés (generalmente los 

ojos), usar técnicas de sub o sobre exposición, etc. Para estas fotografías es 

recomendable usar teleobjetivos moderados. 

Primerísimo primer plano 

 
Figura 22. Primerísimo Primer Plano 

Fuente: (Hofmann, 2016) 

 

Desde la barbilla hasta la frente. Solo el rostro, nada más ocupa espacio en el 

encuadre. La expresión del retrato cinematográfico en el estado más puro. Máxima 

importancia a todos los elementos de la composición, especialmente los ojos. 

Evidentemente es el plano de mayor intensidad y cercanía con el/la retratado/a. 
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Plano detalle: un elemento aislado 

 
Figura 23. Plano Detalle un Elemento Aislado 

Fuente: (Hofmann, 2016) 

 

Es un tipo de imagen normalmente poco valorada pero que sirve para complementar 

otras a la hora de crear una historia conjunta. El plano detalle recoge un único 

elemento de la escena aislándolo de todo lo demás. Es importante el enfoque y la 

profundidad de campo, pero no hay que confundirlo con la fotografía macro 

(Hofmann, 2016). 

2.3.4 Los Tipos de Ángulos en las Fotografías 

Una de las técnicas que comúnmente se usa para dar más importancia a un sujeto o 

un elemento, es resaltar las características de éste, al cambiar el ángulo desde el que 

tomamos la foto (Velazquez, 2020). 

2.3.4.1 Cenital 

 
Figura 24. Cenital 

Fuente: (Velazquez, 2020) 

 

Colocamos la cámara desde arriba, totalmente perpendicular al suelo. El ángulo 

cenital es muy usado en producciones cinematográficas o tomas desde helicóptero 
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para grabar extensiones muy amplias. O los mapas por satélite son el ejemplo más 

representativo de ángulo cenital. 

2.3.4.2 Picado 

 
Figura 25. Picado 

Fuente: (Velazquez, 2020) 

 

Aquí, la foto se toma a una altura superior a la de los elementos de la escena.  

Este punto de vista tiende a disminuir el peso visual de los sujetos u objetos 

fotografiados. 

2.3.4.3 Normal o a Nivel 

 
Figura 22: Normal o a Nivel 

Fuente: (Velazquez, 2020) 

Este ángulo es aquél en el que la cámara se encuentra paralela al suelo. Es cuando la 

fotografía se realiza desde el mismo nivel del objeto tomado, ni por encima ni por 

debajo de él. Sirve para mostrar o describir algo de manera “natural” u “objetiva”. 

Nos da la sensación de estabilidad y se ha realiza siempre a la altura de los ojos.  



42 

 

2.3.4.4 Contrapicado 

 
Figura 26. Contrapicado 

Fuente: (Velazquez, 2020) 

 

Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, 

quedando este más alto que la cámara. 

Debido a la perspectiva que se genera, el objeto se aprecia engrandecido visualmente, 

puede en algunos casos connotar enaltecimiento, importancia o poder. 

2.3.4.5 Nadir 

 
Figura 27. Nadir 

Fuente: (Velazquez, 2020) 

La cámara se coloca completamente bajo el sujeto, de manera perpendicular al suelo. 

Aquí conseguimos un efecto más exagerado aún que con el ángulo picado. 

Conseguimos una perspectiva central, ya que las líneas tienden hacia el centro de la 

escena. (Velazquez, 2020). 



43 

 

2.3.5 Divisiones de encuadres en la fotografía  

Las divisiones más interesantes dentro del encuadre son aquellas que permiten 

establecer una relación bien definida entre ellas. Dichas divisiones del encuadre 

hacen referencia a la proporción que ocupa cada elemento dentro del encuadre y a la 

forma en que los mismos deben de ser ubicados para lograr el mayor impacto visual, 

pero sin romper la armonía de la fotografía (Atamian, 2014). 

Proporción áurea: esta proporción es una guía que te permitirá disponer los 

elementos dentro del encuadre de un modo muy armónico y agradable a la vista. Este 

tipo de proporción, al estar presente permanentemente en la naturaleza, te permitirá 

obtener fotografías muy naturales y que generen “comodidad” en tus espectadores. 

Si no lo conocías no te preocupes, consiente o no de ello, constantemente compones 

tus fotos utilizando estas proporciones ya que es muy intuitiva y natural. 

 
Figura 28. Proporción Áurea 

Fuente: (Atamian, 2014) 
 

 Regla de los tercios: esta regla es una de las reglas más básicas a la hora de 

disponer los elementos dentro de tus encuadres. La misma consiste en dividir al 

encuadre en tres tercios iguales de forma horizontal y vertical. De este modo, en las 

intersecciones de las líneas quedaran formados 4 puntos imaginarios que son los 

puntos fuertes de interés dentro de una fotografía. Como podrás darte cuenta, el 

centro a pesar de ser el lugar obvio en el cual uno ubicaría a un elemento dentro del 

encuadre, no es uno de los puntos de mayor interés para la vista dentro del encuadre. 

https://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/04/151.jpg


44 

 

 
Figura 29. Regla de los Tercios 

Fuente: (Atamian, 2014) 

 

Ubica el horizonte en el encuadre: La posición de la línea del horizonte dentro del 

encuadre es más importante de lo que puedes imaginarte. De acuerdo con la altura 

que le asignes, una fotografía puede trasmitir una u otra sensación dependiendo de 

los otros elementos presentes en la escena. Una línea del horizonte muy alta (menor 

porción de cielo) le dará mayor importancia y peso a todo aquello que se encuentre 

por debajo de ella, y, por el contrario, una línea del horizonte ubicada en una posición 

más baja dará mayor sensación de estabilidad, funcionando como “base” y 

equilibrando el encuadre. 

 
Figura 30. El Horizonte Alto Centra la Atención en las Rocas 

Fuente: (Atamian, 2014) 

 

Encuadrar dentro de un encuadre: Hay una regla en la fotografía que casi asegura 

el éxito: “los cuadros dentro de cuadros”, es decir, no solo aprovechar los bordes de 

la fotografía, sino que a su vez dentro, nuevamente enmarcar otra escena. Al dibujar 

un nuevo borde alrededor de la imagen principal, crearas un marco interno muy 

atractivo a la vista que le dará al espectador la sensación de organización, estabilidad, 

orden y control. Este nuevo límite evita que la imagen “llegue” hasta los bordes del 

https://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/04/16.png
https://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/04/171.jpg
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límite exterior (fotografía). Este nuevo marco concentrará aún más la mirada del 

espectador en aquello que se encuentre dentro de él. 

 
Figura 31. Marcos Dentro de Marcos 

Fuente: (Atamian, 2014) 

 

2.4 TEORÍA DE ROBERT GILLAM SCOTT 

2.4.1 Causa Primera 

Indica la finalidad que se debe cumplir con el diseño. Se debe analizar lo que ocurre 

cuando diseñamos, tener un motivo ¿Porque y para que diseñamos? 

2.4.2 Causa Formal 

Le empezamos a dar forma al diseño en nuestra cabeza haciendo que tenga un 

equilibrio entre lo consiente y lo intuitivo. Este proceso se realiza al momento de 

hacer la bocetación, visualización de la forma preliminar, elección de los materiales 

y como ensamblarlo. 

https://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/04/181.jpg
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2.4.3 Causa Material 

Es necesario determinar cuáles son los materiales debido a que la forma no puede sin 

estos. Dependiendo ya del material escogido se puede saber las técnicas y 

herramientas con las que se puede proseguir 

2.4.4 Causa Técnica 

Aquí se hace uso de las técnicas y las herramientas apropiadas según el material y 

proyecto que tengamos en mente para poder finalizarlo. (Sanchezv, 2013) 

2.5 CULTURA PURUHÁ 

Una cultura milenaria de los reyes Duchicelas y la princesa Toa, hombres y mujeres 

sabios. Hijos de la mama Tungurahua y el taita Chimborazo, los cuales son iconos 

de la sagrada naturaleza. “Habitan en los valles fríos y ventosos del centro del 

callejón interandino del país; en provincia de Chimborazo. “Los pueblos Puruhás en 

los siglos pasados se distinguieron por su bravura en la lucha contra los invasores 

Incas y españoles”. (Méndez, 2014, p. 20). Debido a la globalización y la migración 

se ha visto afectada la identidad cultural; sin embargo, en las últimas décadas el 

pueblo Puruhá ha mantenido su identidad a través de las fiestas, tradiciones, la 

vestimenta, la trasmisión del ceniciento ancestral y las medicinas naturales a cargo 

de los Yachag.  

2.5.1 Historia  

A pesar de los estudios realizados no se sabe con exactitud su origen, pero se cree 

que los “Puruhás empiezan su asentamiento en tierra Chimboracense 

aproximadamente en el año 300 D.C” (Hidrobo, 2016, p. 33). Desde entonces 

empiezan su evolución antropológica, lo que incluye su ideología y arte del lenguaje 

por símbolos en tejidos pinturas y más materiales. También es “considerada como 

una cultura resistente y combativita a la conquista por parte de 24 otros pueblos. 

Además, ocupa la zona clave de comercialización y cultura entre sus habitantes con 

los de la costa, sierra y oriente” (Miranda & Moreno, 2016). 
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2.5.2 Ubicación Geográfica  

El reino o confederación de los antiguos “Puruhás correspondía a la actual provincia 

de Chimborazo, Bolívar y parte de Tungurahua en la república del Ecuador, y como 

aliada a la confederación de Quitus, fue el bastión principal de la resistencia contra 

los invasores de Incas y españoles” (Miranda & Moreno, 2016, p.33). Debido a la 

cercanía del nevado Chimborazo y las corrientes eólicas del Carihuairazo, 

Tungurahua, el Altar y el Puyal donde hay presencia de nieve. Es por ello por lo que 

la provincia de Chimborazo se distingue por su clima fresco, pero bástate frio en lo 

meses junio, julio, agosto y septiembre.  

2.5.3 Organización Social 

Los aborígenes de la cultura Puruhá se organizan de la siguiente manera: en una 

familia monogámica, los hijos abandonan a sus padres en temprana edad, para 

realizar su propio hogar o en busca de un trabajo mejor. La asamblea general es la 

máxima autoridad, mediante ella se elige a los diferentes cabildos que gobiernan las 

diferentes comunidades y parroquias pertenecientes los Puruhás. 

2.5.4 Flora y Fauna  

La cultura Puruhá posee un fenómeno denominado micro verticalidad que “consiste 

en la sucesión continua de pisos ecológicos, y en cada uno de ellos se encuentra 

diversas producciones” (Hibrobo, 2016, p.62). La flora y la fauna para el pueblo es 

uno de los regalos de la madre tierra, es así como los páramos son considerados 

fértiles en todo sentido. En la parte más alta es fructífera para el caserío, subpáramo 

para la producción de cultivos de productos como el maíz, papa, melloco, zambo y 

alimentos considerados de primera necesidad. 

2.5.5 Elementos Identitarios.  

Cada aspecto que rodea a los Puruhás forma parte de la vida cotidiana, los días con 

vida son milagros que la naturaleza brinda, por consiguiente, estos iconos son 

merecedores de homenajes, cultos, rituales que son hechos por los habitantes. De esa 
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manera es que se forman los elementos identitarios, legados que cada milenario de la 

cultura se encarga de trasmitir a sus generaciones (Aucanshala, 2022). 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÌA 

3.1 MÉTODOS  

3.1.1 Analítico Sintético   

Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las cosas, 

primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno 

determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí, 

hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento (Raúl, 2009). 

Se adapta a la presente investigación para, conocer y luego analizar el 

comportamiento, la manera de pensar y sentir de las personas nativas de la Cultura Puruhá.  

3.1.2 Método Etnográfico  

Es el método usado principalmente por etnólogos y antropólogos, destinado al 

estudio de grupos culturalmente definidos, como los pueblos indígenas americanos, 

aunque estas técnicas también se utilizan para analizar grupos urbanos o regionales. 

(Ayala, 2021). 

El proyecto de investigación utilizó el método etnográfico, ya que se analiza la 

percepción de la imagen del indígena en el cantón Riobamba. 

El propósito del enfoque etnográfico radica en la recopilación de información de un 

grupo indígena en particular, que tienen diferentes e importantes características que posee el 

mundo indígena como: las creencias, valores, lengua, cosmovisión, vestimenta y 

costumbres, sin afectar la realidad.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Descriptivo  

Se encarga de describir las características de la realidad a estudiar con el fin de 

comprenderla de manera más exacta. En este tipo de investigación, los resultados no 
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tienen una valoración cualitativa, solo se utilizan para entender la naturaleza del 

fenómeno (Coelho, 2020). 

El tipo de investigación es descriptivo, se aplica mediante fichas fotográficas y fichas 

de análisis, en las cuales se recaude datos específicos que componen la imagen del indígena 

y técnicas fotográficas de las mismas.  

A través de los instrumentos como las entrevistas, fichas fotográficas y 

bibliográficas, se determina los resultados de forma analítica para poder describir y explicar 

de mejor manera el fenómeno a investigar.  

3.2.2 Bibliográfica  

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que 

se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras finalidades 

(Rodríguez M. L., 2013). 

Es uno de los principales pasos para realizar el marco teórico, la información se 

obtuvo mediante la recolección de información bibliográfica y fuentes que existen en las 

páginas web, libros, revistas digitales, artículos científicos y pdf.   

3.2.3 De campo  

 Una investigación de campo o estudio de campo es un tipo de investigación 

en la cual se adquieren o miden datos sobre un suceso en particular, en el lugar donde 

suceden. Es decir que, el investigador se traslada hasta el sitio donde ocurre el 

fenómeno que desea estudiar, con el propósito de recolectar información útil para su 

investigación. (Flores, 2020) 

Se realizó la entrevista a un grupo de personas nativas, fotógrafos y profesionales de 

la ciudad de Riobamba, por tal motivo se realizó algunas interrogantes importantes sobre la 

imagen del indígena, para obtener información más precisa.  



51 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para dar en marcha este estudio es oportuno mencionar la población no 

probabilística; la cual hace referencia a estudios que son dirigidos a poblaciones y 

grupos muy específicos donde interviene una cuidadosa y controlada selección de 

sujetos con determinadas características. (Scharager, 2021). 

El muestreo por conveniencia es una técnica comúnmente usada consistente en 

seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, 

los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente 

disponibles y porque sabemos que pertenecen a la población de interés, no porque 

hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico. Esta conveniencia, que se 

suele traducir en una gran facilidad operativa y en bajos costes de muestreo, tiene 

como consecuencia la imposibilidad de hacer afirmaciones generales con rigor 

estadístico sobre la población (Ochoa, 2015). 

El tipo de muestreo es no probabilístico e intencional ya que el análisis de la imagen 

del indígena es basado bajo el criterio de un determinado segmento de mercado. 

Esta muestra se aplicó para conocer la opinión, acerca de la imagen del indígena en 

la provincia de Chimborazo cantón Riobamba, dicha información se recolecto mediante 

entrevistas a personas indígenas, fotógrafos y profesionales que ayudo a enriquecer el 

proyecto de investigación.  

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

3.4.1 Técnicas 

3.4.1.1 Ficha Fotográfica 

La ficha fotográfica indica los elementos que conforman la fotografía que están 

unidos a diferentes aspectos como: el título de la fotografía, categorías, contexto. 

3.4.1.2 Ficha Bibliográfica  

La ficha bibliográfica ayudo a recopilar diferentes fuentes de información, y así 

forma parte de análisis y argumentación en el proyecto de investigación.  
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3.4.1.3 Entrevista 

Es una herramienta esencial cuando se trabaja con grupos sociales o comunidades, y 

consiste en estructurar una conversación con los sujetos de interés, enfocándose en los 

aspectos que nos interesan. 

Las entrevistas pueden ser rígidas o estructuradas a modo de cuestionarios, semi 

estructuradas preguntas generales, que permitan dialogar o individualizadas dirigidas 

a cada individuo, específicamente. (Ayala, 2021). 

Se realizó entrevistas a profesionales con conocimientos y experiencia en fotografía, 

y diseñadores que ya han trabajado con la población indígena. 

3.4.2 Instrumentos  

Ficha bibliográfica 

Fichas fotográficas 

Entrevistas   

Tabla 1.  

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas e Instrumentos 

Objetivos específicos Técnicas Instrumentos 

Identificar el estado actual 

de percepción de la imagen 

del indígena, en el cantón 

Riobamba, provincia 

Chimborazo. 

Ficha de análisis 

fotográfico: se aplicó 

mediante una ficha de 

análisis fotográfico, donde 

se recolecto datos 

específicos y técnicos que 

compone una imagen. 

Entrevista: por medio de 

esta técnica se obtuvo el 

criterio, conocimiento y 

experiencia de varios 

fotógrafos, diseñadores que 

ya han trabajado con la 

población indígena. 

Ficha de análisis 

fotográfico 

Entrevista - Cuestionario  
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Determinar los referentes 

teóricos y metodológicos 

que justifiquen la necesidad 

de fortalecer la imagen del 

indígena, en el cantón 

Riobamba, provincia 

Chimborazo. 

 

Ficha bibliográfica:  se 

recopiló información, para 

fundamentar teorías y 

enfoques de diferentes 

autores que profundizan 

varios criterios. 

Ficha bibliográfica -

documentos web, archivos, 

pdf 

Fuente: Elaboración propia.  

3.5 TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS 

Se utilizó la técnica de observación, con las debidas medidas de bioseguridad debido 

a la emergencia sanitaria del Covid-19, esta técnica permitió observar el diario vivir de la 

población indígena, para proyectar en el catálogo fotográfico. 

Las entrevistas se realizaron por la plataforma Zoom y de manera presencial, por 

medio de un dispositivo móvil, con el debido distanciamiento y utilizando mascarillas.  
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados que se presenta en este capítulo se realizan mediante fuentes 

bibliográficas relacionadas a las variables abordadas, como la imagen del indígena y el 

entorno donde se desarrolló, así también el análisis fotográfico.  

También se recolecto información donde a través de entrevistas para conocer 

diferentes criterios y pensamiento, para enriquecer el proyecto de investigación. 

4.1.1 Análisis e Interpretación de la Entrevista 

Objetivo: Diseñar un catálogo fotográfico que contribuya el fortalecimiento de la 

imagen del indígena en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba. 

Tabla 2. 

José Luis Heredia Hermida 

Datos del Entrevistado  

 
Figura 32. Entrevistado José Hermida 

Fuente: (Hermida, 2018) 

Nombre completo José Luis Heredia Hermida 

Edad  37 

Ciudad  Riobamba 

Formación y Estudios  Licenciado en Diseño Gráfico y Master en estudios del 

arte 

Experiencia profesional  Docente 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.  

Entrevista 1 

Pregunta 1. ¿Para usted que es un catálogo fotográfico? 

Respuesta: Para mí un catálogo es un documento impreso o digital en el cual se puede 

encontrar una compilación de imágenes y las características de algún tema específico, para 

poder conocer acerca del producto o tema del cual se muestra en el catálogo. 

Pregunta 2. ¿En la elaboración de un catálogo fotográfico que elementos de diseño 

se deben considerar? 

Respuesta: Desde mi punto de vista es importante como elementos de diseño considerar; 

una cromática pertinente al tema del catálogo, una diagramación sencilla para leer con 

énfasis en las imágenes pues las imágenes son el punto fuerte y central a mi modo de 

pensar en un catálogo, descansos visuales para la facilidad de la lectura, jerarquía de 

títulos para leer en un orden lógico, una letra o fuente de fácil lectura, hay que considerar 

el formato o tamaño del catálogo dependiendo del tema, material o soporte sobre el cual 

se va a imprimir, identidad visual con pertinencia en el tema, fotografías con 

características similares entre sí para que se permitan ver el elemento que se pondrá en el 

catálogo y dependiendo del tema aconsejaría meditar cuantas fotos podrían ponerse de 

cada objeto. 

Pregunta 3. ¿Qué técnicas fotográficas cree usted que se pueden utilizar para la 

imagen del indígena? 

Respuesta: La pregunta es muy amplia, pero creo que la  fotografía debe ser en un estudio 

fotográfico con la iluminación correcta que permita ver en detalle todos los elementos del 

indígena, en lo personal me gustaría una foto panorámica y detalle de lo más importante 

de su atuendo, facciones del rostro, detalles de sus manos, sus pies zapatos, elementos que 

llamarían la atención,  si no es así podría ser en el lugar mismo donde vive el indígena 

para lograr introducir al lector en el espacio, debería definir específicamente sobre el tema 

pues si el catálogo es de indígenas existen muchos temas que se podrían especificar en el 

catálogo porque ahora los indígenas ya no llevan su atuendo original porque están 

sufriendo una aculturación y si quiero saber cómo se vestían deberé fotografiar a indígenas 

que vistan como sus ancestros pero si trato el tema del indígena contemporáneo puede ser 

como vistan actualmente, la técnica en ese sentido variaría pues son esos detalles los que 

me hacen elegir la técnica, yo en lo personal no he podido fotografiar con facilidad 

indígenas pues no les gusta y se enojan o piden dinero e incluso han golpeado mi automóvil 

al tratar de hacerles fotografías. 

Pregunta 4. ¿Qué características quisiera usted que se evidencien en un catálogo 

fotográfico sobre la imagen del indígena? 

Respuesta: En lo personal me gustaría ver el atuendo originario y el cambio en un orden 

cronológico hasta la actualidad o puede ser el contraste de lo originario con lo actual, aquí 

hay que especificar el atuendo originario si lo toma desde antes de la conquista Inca, la 

época pre colonial, la colonia o alguna fecha específica, hay que decir que la fisonomía, 

sus rostros, altura, color de piel, vestimenta, identidad, cosmovisión, dependen del sector 

donde se haga el catálogo, hay indígenas muy variados pues los incas en su conquista 

sacaron a muchos indígenas a otros lados de su lugar de origen estos son conocidos como 

“mitimaes” por tal razón debería investigar el pueblo originario del cual vaya hacer el 

catálogo pues pueden ser originarios de otro lado de lo que es Ecuador y pertenecer a 

cualquiera de los pueblos que formaban parte del Tahuantinsuyo. 
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Me gustaría mucho este tipo de información. 

Pregunta 5. ¿Qué beneficios aporta el catálogo fotográfico para la imagen del 

indígena? 

Respuesta: Si lo realiza haciendo un estudio del origen de los pueblos, estaría 

salvaguardando las costumbres, tradiciones, cosmovisión, existen muchas cosas implícitas 

en su vestimenta sus accesorios, peinado o forma de llevar su cabellera, amuletos que 

llevan con sigo, los diseños de sus fajas, como fue confeccionado su ropa, los colores de 

sus prendas de vestir y hablan mucho de cada indígena como cuando las mujeres llevan 

hilando las lanas me dice que es su trabajo, es decir cada elemento que lleva consigo un 

indígena tiene mucho que decir y contar al que lo ve, cada bordado, cada color escogido, 

el tema del bordado dicen su procedencia y costumbres, si esto se puede aprender con el 

catálogo para saber sobre la identidad indígena me gustaría mucho tener ese documento. 

Pregunta 6. ¿Qué herramientas tecnológicas son idóneos para la elaboración del 

catálogo fotográfico? 

Respuesta: Bueno, de entrada, una buena cámara, iluminación de calidad, algo muy 

importante, aunque no es tecnológico seria la predisposición del personaje al cual va a 

fotografiar, un software de edición de imágenes, software de diagramación y una buena 

imprenta o impresora. 

Pregunta 7. ¿Considera usted que las costumbres y tradiciones de los pueblos 

indígenas deben ser plasmadas en catálogos fotográficos? ¿Por qué? 

Respuesta: Creo que sí porque es parte muy importante de nuestra historia, esto nos ayuda 

a comprender, respetar y admirar todo lo que saben, su manera de respeto a la naturaleza 

y su convivencia con esta, ellos respetan a la montaña, plantas, rocas, todo esto es 

admirable de los pueblos indígenas, a mí me encantaría conocer acerca de las costumbres, 

tradiciones, cosmovisión, todas sus creencias, su forma de educar a los niños, sus leyendas, 

cuentos, mitos, su creencias y respeto a los muertos, de todo esto hablan sus atuendos, esto 

se está perdiendo e investigarlo es complicado porque estos saberes no los dan a 

cualquiera, en lo personal e investigado pero no quieren hablar de muchas cosas, espero 

que no se pierdan poco a poco esta cultura ancestral interesante y admirable, si todos la 

conociéramos fuera más respetada y admirada por los mismos ecuatorianos. 

Pregunta 8. ¿Considera usted que el catálogo fotográfico fortalecerá la imagen del 

indígena? ¿Por qué? 

Respuesta: De cierta forma si porque nos preguntásemos el porqué de su atuendo, su 

evolución, por qué se está perdiendo y su misma gente la quiere olvidar, como mencione 

en líneas anteriores es importante saber de dónde venimos para respetar, admirar y 

comprender al indígena en base a la información que nos entregaría este trabajo, si el 

catálogo tiene toda la información minuciosa del porqué de cada elemento que está dentro 

de la fotografía sería muy interesante leerlo. 

El mismo indígena lo tomaría como parte de su cultura o lo corregiría y criticaría, lo que 

serviría mucho para ir adquiriendo mejor información que ayude a tener información 

mucho más específica de la cultura indígena y reforzar la identidad de los pueblos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.  

Entrevista 2 

Datos del Entrevistado  

 
Figura 33. Entrevistado Juan Acosta 

Fuente: (Acosta, 2022) 

Nombre completo Juan Carlos Acosta  

Edad  45 años 

Ciudad  Riobamba 

Formación y Estudios  Fotógrafo profesional  

Experiencia profesional  18 años como fotógrafo y diseñador  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.  

Entrevista, Juan Carlos Acosta 

Pregunta 1. ¿Para usted que es un catálogo fotográfico? 

Respuesta: Para mí un catálogo fotográfico es la investigación que toma como medio de 

estudio de varios aspectos, con el fin de determinar su origen y sus costumbres.  

Pregunta 2. ¿En la elaboración de un catálogo fotográfico que elementos de diseño 

se deben considerar? 

Respuesta: Los elementos serian: la fotografía, la explicación de esta, los gráficos y los 

accesorios.  

Pregunta 3. ¿Qué técnicas fotográficas cree usted que se pueden utilizar para la 

imagen del indígena? 

Respuesta: Depende de lo que se vaya a captar, puede ser fotografía de retrato, fotografía 

de paisaje, fotografía de sus costumbres, de su etnia en sí.  

Pregunta 4. ¿Qué características quisiera usted que se evidencien en un catálogo 

fotográfico sobre la imagen del indígena? 

Respuesta: Seria su cultura, su organización, el día a día de su vida. 

Pregunta 5. ¿Qué beneficios aporta el catálogo fotográfico para la imagen del 

indígena? 
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Respuesta: El darse a conocer desde sus raíces, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde vienen?  

Pregunta 6. ¿Qué herramientas tecnológicas son idóneos para la elaboración del 

catálogo fotográfico? 

Respuesta: Iluminación, programas de edición fotográfica, una buena cámara, que la 

fotografía transmita el concepto a tomarle al indígena   

Pregunta 7. ¿Considera usted que las costumbres y tradiciones de los pueblos 

indígenas deben ser plasmadas en catálogos fotográficos? ¿Por qué? 

Respuesta: Si, porque se dan a conocer dónde vienen, de donde son y desde donde son 

sus orígenes y raíces.  

Pregunta 8. ¿Considera usted que el catálogo fotográfico fortalecerá la imagen del 

indígena? ¿Por qué? 

Respuesta: No es que fortalezca simplemente se le da a conocer, porque hay mucha gente 

que no le interesa y se en la actualidad se ha perdido muchas cosas, pero el tener un libro 

o plasmar un catálogo, saber desde donde vienen si me parece efectivo.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.  

Entrevista 3 

Datos del Entrevistado  

 
Figura 34. Entrevistado Hernán Jiménez 

Fuente: (Jiménez, 2014) 

Nombre completo Hernán Jiménez   

Edad  51 años 

Ciudad  Riobamba 

Formación y Estudios  Fotógrafo publicitario, Diseñador Gráfico, estudios en 

Argentina en la Escuela de Fotografía adaSacchi 

(iluminación), y con el fotógrafo Aldo Bressi, italiano 

radicado en Argentina (fotografía publicitaria) 

Experiencia profesional  20 años en fotografía  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7.  

Entrevista, Hernán Jiménez 

Pregunta 1. ¿Para usted que es un catálogo fotográfico? 
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Respuesta: Un catálogo fotográfico es una recopilación de fotografías designadas a cierto 

producto elemento o cualquier tema que trate el catálogo, puede ser de comida, ropa, 

animales, etc.  

Pregunta 2. ¿En la elaboración de un catálogo fotográfico que elementos de diseño 

se deben considerar? 

Respuesta: Se debería considerar a que publico me estoy dirigiendo y cuál es mi producto, 

si mi producto es comida, pues los colores, en el diseño es importante considerar los 

elementos para apreciar mejor.  

Pregunta 3. ¿Qué técnicas fotográficas cree usted que se pueden utilizar para la 

imagen del indígena? 

Respuesta: No creo que hay técnicas para fotografiar a indígenas, si hay técnicas para 

hacer fotografía más artística diferenciada de otro, por ejemplo en el caso de fotografías 

modelos yo ocupo cierto tamizadores de luz y ciertas técnicas de iluminación, para que la 

piel no contenga tanta información, para que la piel sea más lisa, en el caso de un indígena, 

yo creo que debe ser lo contrario, desde mi perspectiva la piel debe lucir, más fuerte, bien 

contrastada, debería ser una foto muy artística con mucha fuerza, porque eso es el indígena 

fuerza y desde ese punto de vista utilizaría otro tamiz para la luz y otra tipo de iluminación.   

Pregunta 4. ¿Qué características quisiera usted que se evidencien en un catálogo 

fotográfico sobre la imagen del indígena? 

Respuesta: Su vestimenta, los lugares que ellos trabajan y se desenvuelven, sus 

costumbres, los rostros que existen.  

Pregunta 5. ¿Qué beneficios aporta el catálogo fotográfico para la imagen del 

indígena? 

Respuesta: No creo que va beneficiar esto es específico para el indígena, yo creo que si 

es importante que la gente vaya reconociendo la belleza que existe en el rostro del 

indígena, normalmente la gente mucho fotografía solo las manos o solo los pies o cosas 

como por ejemplo muy barrocas, muy duras como las manos llenas de pobreza, el indígena 

sentado en las plazas solamente vendiendo sus cosas o pidiendo caridad, no digo que eso 

sea denígrate, pero creo que hace falta más fotografías desde otra perspectiva desde los 

lugares que ellos trabajan y se desenvuelven, obviamente en sus lugares son mucho más 

hábiles que nosotros lo que vivimos en la ciudad, creo que debería rescatarse ese tipo de 

situaciones en ellos.    

Pregunta 6. ¿Qué herramientas tecnológicas son idóneos para la elaboración del 

catálogo fotográfico? 

Respuesta: Primerito una cámara, un buen lente, por ejemplo, en lo que es retratos es 

imprescindible un muy buen lente, saber a qué distancia me pongo de la cara para no 

deformarla, saber la luz que voy a ocupar, eso no quiere decir que cosas caras porque la 

habilidad principal está en la gente que las va a ocupar no en los aparatos electrónicos. 

Pregunta 7. ¿Considera usted que las costumbres y tradiciones de los pueblos 

indígenas deben ser plasmadas en catálogos fotográficos? ¿Por qué? 

Respuesta: Yo creo que es urgente que se rescaten esto, de hecho nosotros como 

productores estamos embarcados en un proyecto acerca de este tipo de cosas, porque las 

costumbres se están perdiendo y yo ya no se las costumbres tenían mis papas y me parecen 

lejanas, pero si no damos cuentas los jóvenes con el internet la globalización cada vez 

apreciamos menos lo nuestro y apreciamos más lo de afuera, yo creo que también es culpa 

de nosotros los fotógrafos, diseñadores que no hemos sabido trasmitir con la suficiente 

fuerza la hermosura de rostro de un indígena o la fuerza de diseño que tiene la vestimenta 

que ellos usan, los colores, nosotros no hemos sabido de alguna manera posicionar eso en 

el mercado, ni en los jóvenes y ellos miran a otra cosas y se están perdiendo las 
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costumbres, los colores, la vestimenta por aquello es imprescindible y urgente hacer ese 

tipo de trabajos.  

Pregunta 8. ¿Considera usted que el catálogo fotográfico fortalecerá la imagen del 

indígena? ¿Por qué? 

Respuesta: Si va a fortalecer no solo en la imagen del indígena sino cualquier cosa que 

sea catalogada va a verse beneficiado, porque se está mostrando de una manera profesional 

e idónea las características sea cual sea el catálogo, pero en el caso de los indígenas, creo 

que es urgente que se tome esa iniciativa y se pueda mostrar de una perspectiva profesional 

muy artística lo que acabamos de mencionar su vestimenta, sus lugares, sus costumbres, 

los rostros que existen creo que es algo que se le debe a ellos.   
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. 

Entrevista 4 

Datos del Entrevistado  

 
Figura 35. Entrevistado Helder Navas 

Fuente: (Navas, 2022) 

Nombre completo Helder Alexander Navas Infante 

Edad  24 años 

Ciudad  Riobamba 

Formación y Estudios  Márquetin Digital  

Experiencia profesional  2 años en fotografía  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9.  

Entrevista, Helder Alexander Navas Infante 

Pregunta 1. ¿Para usted que es un catálogo fotográfico? 

Respuesta: Un catálogo fotográfico es una colección de fotografías que tiene como 

objetivo mostrar características especiales ya sea de un producto en el caso comercial o en 

este caso lo que son retratos mostrar al espectador las características importantes de una 

persona.  

Pregunta 2. ¿En la elaboración de un catálogo fotográfico que elementos de diseño 

se deben considerar? 
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Respuesta: La composición en las fotografías, ya que nosotros podríamos armonía en las 

imágenes, como segundo sería los fondos porque es importante mostrar en catalogo es las 

historias, en este caso como estamos hablando en los retratos de los indígenas es 

importante que exista una historia detrás de ellos, también tomar en cuenta los tipos de 

planos yo utilizaría retratos con encuadres cerrados para ver el detalle y planos abiertos 

paraque se observe el entorno y poder contar una historia.  

Pregunta 3. ¿Qué técnicas fotográficas cree usted que se pueden utilizar para la 

imagen del indígena? 

Respuesta: Yo utilizaría una los planos cerrados ya que los indígenas tienen 

características que los hacen especiales, por ejemplo, hablando un indígena que ha 

trabajado toda su vida, muchos de ellos tienen sus manos lastimadas por arar la tierra, por 

cultivar entonces para contar una buena historia fotografías sus manos, sus manos, su 

vestimenta, utilizaría planos horizontales donde se capte el entorno donde pueden estar 

trabajando, cosechando, cuidando de sus animales.   

Pregunta 4. ¿Qué características quisiera usted que se evidencien en un catálogo 

fotográfico sobre la imagen del indígena? 

Respuesta: me parecería super importante la cultura, por ejemplo, hay una gran cantidad 

de indígenas que son de varias culturas y cada cultura tiene su diferente vestimenta, su 

manera de trabajar las cosas, para que sea un buen catalogo debe existir gran variedad.   

Pregunta 5. ¿Qué beneficios aporta el catálogo fotográfico para la imagen del 

indígena? 

Respuesta: Pienso que los beneficios son que la gente conozca lo que es la cultura 

ecuatoriana en base a los indígenas, como sabemos los indígenas son los padres de la gente 

mestiza, a parte nos ayuda a tener un gran conocimiento de manera visual, y poder conocer 

el diario a vivir y lo que ellos haces por nosotros.  

Pregunta 6. ¿Qué herramientas tecnológicas son idóneos para la elaboración del 

catálogo fotográfico? 

Respuesta: Lo que más se necesita como herramienta es una buena cámara, una buena 

iluminación, equipo de edición de fotografías y programas como Photoshop.  

Pregunta 7. ¿Considera usted que las costumbres y tradiciones de los pueblos 

indígenas deben ser plasmadas en catálogos fotográficos? ¿Por qué? 

Respuesta: Si, por el motivo que nosotros conoceríamos todo lo que han hecho, todas las 

historias que han llevado y valoraríamos más el trabajo de ellos. 

Pregunta 8. ¿Considera usted que el catálogo fotográfico fortalecerá la imagen del 

indígena? ¿Por qué? 

Respuesta: Si, porque fortaleciera lo que realmente es y hace el indígena, así nosotros 

valoraríamos el trabajo de ellos.   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10.  

Entrevista 5 

Datos del Entrevistado  

 
Figura 36. Entrevistado Jorge Maldonado 

Fuente: (Maldonado, 2021)  

Nombre completo Jorge Adalberto Maldonado Coronel 

Edad  40 años 

Ciudad  Riobamba 

Formación y Estudios  Autodidacta estudios en Argentina (fotografía), cursos en 

México, Perú, Estados Unidos, Ecuador  

Experiencia profesional  20 años en fotografía  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11.  

Entrevista, Jorge Adalberto Maldonado Coronel 

Pregunta 1. ¿Para usted que es un catálogo fotográfico? 

Respuesta: Para mí un catálogo fotográfico es la recopilación de varias o muchas 

imágenes que tengan homogeneidad y hablen de un solo concepto en una colección o de 

una región.   

Pregunta 2. ¿En la elaboración de un catálogo fotográfico que elementos de diseño 

se deben considerar? 

Respuesta: Mientras menos elementos para mi gusto mejor, para evitar que la gente se 

distraiga y se muestre lo que tengamos que mostrar, en este caso a descripción de la prenda, 

que sea conciso lo más práctico.   

Pregunta 3. ¿Qué técnicas fotográficas cree usted que se pueden utilizar para la 

imagen del indígena? 

Respuesta: Dependería mucho de cuál es el concepto del catálogo si va a ser comercial o 

documental, la técnica seria documental, porque a los indígenas no les gusta que sea 

fotografíen y entonces habría que utilizar tipo documental, fotoperiodismo para que ellos 

no se sientan invadidos en su casa o habitad y luego pues utilizar luz natural de la zona, 
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utilizar choza, la paja, bueno todos los elementos que hay en el campo, para hacer las fotos 

de detalle. 

Pregunta 4. ¿Qué características quisiera usted que se evidencien en un catálogo 

fotográfico sobre la imagen del indígena? 

Respuesta: Para mi seria de captar su esencia, no hacer el catálogo muy producido, que 

no seas muy comercial por lo contrario se vea naturalidad, yo manejaría la textura en su 

rostro, las manos como ellos tienen para que hagan un conjunto con la prenda por ejemplo 

contar un poco de historia porque utiliza cierta prenda.  

Pregunta 5. ¿Qué beneficios aporta el catálogo fotográfico para la imagen del 

indígena? 

Respuesta: El beneficio principal pienso creo que es identificarlos, en nuestro país existen 

una diversidad de etnias si lo vamos a hacer por regiones, entonces el catálogo nos va a 

ayudar a identificar.    

Pregunta 6. ¿Qué herramientas tecnológicas son idóneos para la elaboración del 

catálogo fotográfico? 

Respuesta: Las herramientas tecnológicas hoy en día es una cámara digital, para poder 

documentar todas as imágenes que están alrededor de este catálogo, las prendas, los 

mismos indígenas.  

Pregunta 7. ¿Considera usted que las costumbres y tradiciones de los pueblos 

indígenas deben ser plasmadas en catálogos fotográficos? ¿Por qué? 

Respuesta: Yo si considero que deben estar plasmados en los catálogos fotográficos, 

porque esto nos da identidad, conocer poco de nuestra historia y yo he visto hoy en día 

que se está manejando mucho la moda indígena, obviamente esto ayuda primeramente a 

identificar y que los pueblos indígenas puedan colaborar con la moda de la ciudad, 

justamente yo hago de una fábrica de ropa indígena hago las fotografías, hay muchos 

indígenas que viven en la Costa ellos fabrican estas indumentarias, para venderlo en la 

Costa.   

Pregunta 8. ¿Considera usted que el catálogo fotográfico fortalecerá la imagen del 

indígena? ¿Por qué? 

Respuesta: Si va a fortalecer porque les da identidad y ellos también van a sentirse 

orgullosos de su etnia, poque la idea es que no se avergüencen y que el país en si se sienta 

orgulloso de la variedad que tenemos, todo lo en nuestro país es hermoso y que mejor 

ahora, los indígenas puedan plasmar sus vivencias, sus bordados en prendas de uso diario.     
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12.  

Entrevista 6 

Datos del Entrevistado  

 
Figura 37. Entrevistado Paolo Arévalo 

Fuente: (Arévalo P. , 2022)  

Nombre completo Paolo Arévalo Ortiz    

Edad  37 años 

Ciudad  Riobamba 

Formación y Estudios  Licenciado en Diseño Gráfico, Maestría en 

Comunicación, Maestría en Redes Sociales y Doctorado 

en Diseño  

Experiencia profesional  14 años como profesional del Diseño y 10 años como 

Docente 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13.  

Entrevista, Paolo Arévalo Ortiz 

Pregunta 1. ¿Para usted que es un catálogo fotográfico? 

Respuesta: Un catálogo fotográfico hace referencia a lo que corresponde a un registro de 

imágenes, primero donde el catálogo se lo puede clasificar por temáticas o de manera 

general y lógicamente distintos tipos de fotografías de retratos, documentales, básicamente 

un catálogo es un registro fotográfico mediante un soporte que podría ser impreso o digital.    

Pregunta 2. ¿En la elaboración de un catálogo fotográfico que elementos de diseño 

se deben considerar? 

Respuesta: Como elementos de diseño a considerar en un catálogo pues serían los básicos 

y principales, que hablaríamos de primera instancia de la fotografía, la imagen y cuando 

estamos hablando de imagen, seria en este caso serian reales o naturales y luego el texto 

que refuercen el mensaje de lo que corresponde la fotografía, adicional hablando de 

elementos compositivos, vendrían hacer elementos muy generales y básicos que permitan 

generar la maquetación del catálogo.    

Pregunta 3. ¿Qué técnicas fotográficas cree usted que se pueden utilizar para la 

imagen del indígena? 

Respuesta: Tener en cuenta el enfoque, sería una fotográfica tipo documental 

antropológica etnográfica que permita evidencia lo que quieres mostrar, todo depende de 

la característica del trabajo es muy importante considerar la técnica o tipo de fotografía 

con el punto de vista antropológico.  
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Pregunta 4. ¿Qué características quisiera usted que se evidencien en un catálogo 

fotográfico sobre la imagen del indígena? 

Respuesta: Prácticamente la esencia que se está retratando y contexto, es decir si se retrata 

a una persona indígena debe ser dentro de sus aspectos cotidianos dentro de lo normal, no 

es lo mismo hacer una fotografía previamente coordinada, porque prácticamente no sería 

un trabajo antropológico, considero que como característica debería ser la esencia que 

puede transmitir las personas indígenas dentro del contexto donde se desenvuelven.  

Pregunta 5. ¿Qué beneficios aporta el catálogo fotográfico para la imagen del 

indígena? 

Respuesta: Se debe pensar los medios de difusión, donde se va a publicar porque 

lógicamente si solo queda como un registro para entregar a una comunidad o parroquia 

será muy poco el beneficio, sin embargo, si se proyecta por organismos gubernamentales 

y no gubernamentales se tendría una mayor proyección. Pero sin embargo hablando del 

mejor de los casos el beneficio es poder ver, palpar como es la realidad de las personas 

indígenas y lógicamente cuando vemos esa realidad están inmersos muchísimos aspectos 

culturales que ellos pueden transmitir y la revalorización de las distintas etnias indígenas 

que nosotros tenemos en el país.  

Pregunta 6. ¿Qué herramientas tecnológicas son idóneos para la elaboración del 

catálogo fotográfico? 

Respuesta: Bueno como herramientas tecnológicas primordialmente un equipo que te 

permita registrar una fotografía, la escena que quieras tomar, primero una cámara con un 

lente réflex de 200 mm o un lente 258 mm que es para retratar macros, pero sin embargo 

un celular también te permite captar, luego necesitas un ordenador un software para la 

edición de fotografías y luego el catálogo fotográfico dependiendo la cantidad puede ser 

un software especifico como Adobe InDesign, pero la parte central se enfoca en el 

instrumento del aparato electrónico que va a permitir captar las fotografías.       

Pregunta 7. ¿Considera usted que las costumbres y tradiciones de los pueblos 

indígenas deben ser plasmadas en catálogos fotográficos? ¿Por qué? 

Respuesta: Bueno no solo pude ser plasmado en un catálogo fotográfico eso es un recurso, 

pueden existir más recursos como algún producción audiovisual, pues a lo mejor un 

podcast, historias narradas, entonces solamente es un recurso el catálogo fotográfico, 

lógicamente al tomar costumbres, tradiciones por medio de las fotografías es muy 

importante registrar en un catálogo fotográfico por el motivo que permite a las personas a 

lo mejor no conozcamos esa etnia, necesitas un registro visual, como una producción 

audiovisual,  pero si nos centramos en un catálogo fotográfico, es uno de los instrumentos 

idóneos para transmitir estos conocimientos y las personas puedan valorar y sobre 

revalorizar en esta época que nosotros estamos.    

Pregunta 8. ¿Considera usted que el catálogo fotográfico fortalecerá la imagen del 

indígena? ¿Por qué? 

Respuesta: Si, dependiendo cual puede ser la estrategia de difusión lógicamente que va a 

fortalecer la imagen del indígena hacia nuevas esferas, es decir las personas que hemos 

tenido un poco de contacto con comunidades indígenas, se tiene una concepción de 

aquello, sin embargo hay otras personas que no conocen, si bien a partir de la Constitución 

del 2008, lógicamente a los pueblos y comunidades indígenas del Ecuador se les 

revalorizaron, se les dio el lugar el cual deberían tener, antes eran muy discriminados, 

entonces a parte de esta nueva reforma  de la Constitución del Plan Nacional del Buen 

Vivir que a su debido momento Rafael Correa la genero en la Constitución de Monte 

Cristi, todo esto cambio ahora es muy importante porque al tener nosotros otro criterio 

acerca del indígena y también se aprecia en mucha publicidad de carrera o distinto tipo de 

material publicitario, utilizan a personas que son nativas como tal, por ejemplo el caso de 
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Baltazar Ushca, un hielero que le utilizan en distinto material tanto audiovisual como de 

difusión, prácticamente se visibiliza la esenciade la persona, como se desenvuelve en su 

cotidianidad y a través de un registro como sería un catálogo fotográfico ayuda a conocer 

primero sean sus costumbres, tradiciones, formas de vivir, artesanía, etc., también nos 

ayuda a comprender a las personas que de pronto no tenemos un vínculo muy cercano, el 

cómo es esto, en como también se ha venido manteniendo todos estos aspectos de la 

ancestralidad que muchos de los pueblos indígenas aun los mantienen y lógicamente 

nosotros como mestizos deberíamos tratar de entender sus aspectos culturales, es muy 

importante que se pueda revalorizar mediante estos tipos de soportes gráficos y aportando 

desde de área de diseño.      
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de las entrevistas  

La mayoría de los profesionales están de acuerdo con que se realice un recurso visual 

donde la fotografía sea lo más natural y real, así poder evidenciar las características físicas 

y su cultura, para que la sociedad mestiza conozca la raza, identidad y su estilo de vida.  

Es importante que la gente vaya reconociendo la belleza que existe en el rostro del 

indígena, a través de un registro como sería un catálogo fotográfico ayuda a conocer sus 

costumbres, tradiciones, formas de vivir, artesanía, etc., normalmente la gente toma 

fotografías solo las manos o solo los pies o cosas como por ejemplo muy barrocas, es por 

ello que hace falta más fotografías desde otra perspectiva desde los lugares que ellos trabajan 

y se desenvuelven.  

Tabla 14.  

Entrevista 7 

Datos del Entrevistado  

 
Figura 38. Entrevistado Luis Tuaza 

Fuente: (Tuaza, 2022) 

Nombre completo Luis Alberto Tuaza Castro 

Edad  47 años 
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Ciudad  Rumi cruz - Calpi 

Formación y Estudios  Títulos de pregrado: 

Licenciado en Teología por la Universidad del Azuay, 

Cuenca.  

Títulos de posgrado: 

Magister en Ciencias Sociales, mención Ciencia Política 

por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO).   

Doctor en Ciencias Sociales, mención Estudios Políticos 

por la FLACSO. 

Vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgrado de 

la Universidad Nacional de Chimborazo.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15.  

Entrevista, Luis Alberto Tuaza Castro 

Pregunta 1. ¿Usted se siente orgulloso de su etnia? 

Respuesta: Soy indígena quichua puruhá, me identifico como indígena, vengo de la 

comunidad Rumicruz parroquia Calpi, generalmente los fines de semanas vuelvo a mi 

chacra, a la casita que tengo en mi comunidad, hablo y escribo quichua, enseño el kichwa 

y muchos de mis trabajos investigativos analizan más la temática del indígena sobre todo 

cuando tiene que ver en la participación política y el tema del desarrollo, que para mí es 

atractivo.   

Pregunta 2. En la actualidad ¿Qué es para usted ser indígena, por qué? 

Respuesta:  Es un interrogante interesante, José Sánchez Parga escribió en el 2013 un 

libro que se llama “¿Qué significa ser indígena para el indígena?”, para mi ser indígena 

ser consciente de las raíces de donde provengo saber mi pasado histórico quienes eran mis 

padres, mis abuelos a que pueblo pertenecen a que problemas afrontaron que esperanzas 

tuvieron y como aportaron a la formación humana, académica, científica, ser indígena 

implica hablar la lengua, pensar, sentir la lengua kichwa  y no tener vergüenza de mi color 

de piel de mi manera de pensar, sentirse conforme con uno mismo no tengo conflictos a 

la hora de definirme como indígena.  

Pregunta 3. ¿Qué rasgos le caracterizan al indígena? 

Respuesta: Su lengua, su idiosincrasia su manera de ser y actuar, su posicionamiento en 

el mundo, mis ancestros no estuvieron directamente vinculados con el mundo de la 

hacienda, eran provenientes de los anejos libres porque en la época colonial habían dos 

tipos de indígenas, indígenas de raya dependían de la hacienda y los indígenas libres indios 

sueltos los llamaban que dependía de la hacienda, de su terreno y de su organización 

comunal, ser libre es algo que me defina no sentirse acomplejado si alguien me dice indio 

para mí no es un insulto al contrario ser parte de los pueblos originarios de estas tierras es 

una satisfacción.      

Pregunta 4. ¿Cuáles son los principales problemas de la imagen que enfrentan los 

pueblos indígenas? 
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Respuesta: El racismo se piensa que el ser indígena es hablar de una persona de segunda 

categoría o el que hable kichwa es una persona inferior esos son los aspectos que no 

todavía no se han superado y la mirada del indígena el pobrecito, el discriminado el que 

ha sido quinientos años explotado esas son las imágenes con prioridad en el mundo 

indígena.   

Pregunta 5. ¿Cómo era vista la imagen del indígena en el pasado? 

Respuesta: Era vista como un indígena pobre dependiente de la hacienda considerado 

como no civilizado porque en los años cuarenta surge en América Latina una corriente 

que se llama indigenista, que se trataba de resaltar los problemas del mundo indígena ya 

sea en la literatura como representación artística, por ejemplo las pinturas de Guayasamín 

representan las condiciones miseras del mundo indígena eso históricamente pero muy 

poco tanto la literatura académica como la representación artística no resalta 

potencialidades que el mundo indígena y para mí personalmente el trabajo investigativo 

lo que se intenta hacer es visibilizar la riqueza que tiene el mundo indígena su sabiduría 

su manera de ser y actuar en el mundo y su de afrontar a los problemas.     

Pregunta 6. En la actualidad ¿Cómo es visto la imagen del indígena? 

Respuesta: En la actualidad hay doble mirada por un lado se sigue considerando al 

indígena pobrecito, desnutrido resulta que la provincia de Chimborazo es la provincia más 

desnutrida del país, 25% de desnutrición infantil, pero por otro lado hay un intento por 

visibilizar la riqueza del mundo indígena ya sea en las danzas, en la música y también en 

la lectura académica hoy en día se intenta resaltar las potencialidades del mundo indígena 

su capacidad de agencia en el momento de afrontar los problemas, la visibilizarían de los 

indígenas en el campo de la economía hoy podemos hablar de una cooperativa de ahorro 

y crédito Mushuc Runa, lo mismo de la cooperativa Riobamba o el Banco del Pichincha 

ya no solo el equipo de futbol Emelec, Barcelona hoy hay un Mushuc Runa, ya no se habla 

únicamente de un centro agrícola cantonal de la cámara de agricultura y ganadería hoy a 

centro de exposición Mushuc Runa en fin el mundo indígena avanzado muchísimo, el día 

sábado en la noche tuve la oportunidad de participar en una fiesta organizada por los 

profesionales indígenas de la zona de Calpi en efecto para mí fue algo maravilloso poder 

compartir ideas con cineastas indígenas, compañeros indígenas que ahora se dedican a la 

producción audiovisual, indígenas que tiene sus canales de televisión, etc., el mundo 

indígena ha cambiado muchísimo, si tú ves las grandes panaderías de Riobamba, tiendas 

son de compañeros indígenas entonces si hay muchas cosas que han cambiado. 

Pregunta 7. Piensa ¿Qué la discriminación continúa en la actualidad? 

Respuesta: Es algo que no se erradicó por completo, no obstante ya la imagen del indígena 

ha victimizado poco a poco va siendo superado pero en esto el mundo indígena tiene que 

seguir trabajando  porque cuando hablamos de los indígenas asociamos directamente con 

la CONAI y con Pachakutik pero eso es una mínima expresión, el mundo indígena es 

mucho más rico no se visibiliza únicamente en el tema político si no los indígenas también 

están en la academia en el sistema financiero pues ahora podemos hablar de tú a tú, 

entonces en ese sentido yo considero que hay un avance significativo, pienso que en la 

ciudad de Guayaquil pasara un poco tiempo y no será raro tener un alcalde indígena, 

porque el mundo indígena a diferencia del mundo mestizo en el momento que él se 
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establece en los ámbitos urbanos se organizan y esto no solo pasa con la migración a nivel 

de las grandes ciudades ecuatorianas si no también sucede en las calles de Chicago y New 

York en las calles de Queens en el años 2012 tuve la oportunidad de recorrer New York y 

pude estar en contacto con algunas organizaciones indígenas de gente que va de la 

provincia de Chimborazo y que se establecen en ese lugar con su manera de organizarse 

que tenías en las comunidades de origen.     

Pregunta 8. ¿Usted ha recibido algún insulto por ser indígena? 

Respuesta: Bueno directamente no, talvez por atrás yo estudié en Cuenca en la 

Universidad del Azuay, claro cuando yo era estudiante del colegio como que daba recelo 

de relacionarme con la gente de la ciudad y me pasaba a mí también como a muchos 

compañeros indígenas daba vergüenza de hablar en kichwa de poder plantear preguntas 

en el aula de clase, pero cuando fui a Cuenca ahí descubrí el valor de ser indígena y de 

aprender y escribir, enseñar la lengua kichwa, de hecho en Cuenca fue la primera vez que 

enseñe hablar en kichwa a mi profesor de filosofía Carlos Rojas que es de la elite 

académica cuencana y me decía Luis Alberto enséñame kichwa yo quiero hablar el kichwa 

hagamos un intercambio decía el yo te enseño filosofía y tú me enseñas tu lengua kichwa, 

claro levantaron mi autoestima fuertemente, lo mismo la FLACSO tuve la oportunidad de 

ser el primer doctorante indígena el primer graduado doctor, y bueno con toda humildad 

puedo decir que debo ser el primer indígena vicerrector en la UNACH, pero claro el ser 

indígena no es motivo de discriminar a los demás sino al contrario es vivir con toda 

normalidad, yo vendo de un ambiente donde nuestra interrelaciones no se dan por títulos  

ni por estatus jerárquicos si no en una relación de carácter horizontal del tratamiento por 

nombres, eso es lo que me gusta si me llaman por mi nombre es más agradable todavía. 

En la comunidad indígena participamos de la minga, en la comida aquel compañero o 

compañera que tiene más plata es elegido como presidente de la comunidad o como prioste 

de una fiesta porque es así como se logra redistribuir la riqueza, nadie está encima del otro, 

también es a filosofía que conservo hoy esta función que comunidad universitaria ha 

pedido de mi persona, no estoy para menos preciar a nadie al contrario espero ser un 

instrumento de hermanamiento, de acompañamiento y que podamos juntos darnos la mano 

porque en este mundo las diferencias carácter cultural lejos de ser una amenaza para la 

sana convivencia pienso que es una riqueza el mundo es diverso y si vivimos desde la 

diversidad podemos tener mayor capacidad de compresión de nuestra realidad 

existenciales y podemos aportar con miradas distintas a la resolución de nuestros 

conflictos, hay problemas comunes y ante esos comunes más allá de las fronteras étnicas 

hoy más que nunca necesitamos estrechar nuestras manos y nuestras acciones a fin de 

poder hacer de este mundo, un mundo para todas y todos.  

Pregunta 9. ¿Qué beneficios aporta la imagen del indígena en medios digitales? 

Respuesta: La diversidad pienso que esto muy importante porque a ratos se piensa que el 

Ecuador es Quito y Guayaquil resulta que no, Batallas hablaba de un México profundo y 

esa misma idea aplicada al Ecuador, lo mismo que la provincia de Chimborazo no es la 

ciudad de Riobamba a escasos 50 km de aquí podemos visibilizar otros mundos posibles 

y la imagen indígena pues aporta a la posibilidad de conocimiento de la diversidad cultural, 

diversidad de opinión y acciones que constituye una riqueza patrimonial interesante.    
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Pregunta 10. ¿Qué costumbres y tradiciones tiene el pueblo indígena? 

Respuesta: Tiene muchísimas en realidad no sabría enumerar la práctica de la minga a mí 

me llama mucho la atención porque la minga permite el intercambio de ideas y acciones 

y la posibilidad de resolver cuanto más antes los problemas, el mundo indígena no hace 

líos de si no habrá dinero si hay algún problema pues todos y todas contribuyen de alguna 

manera a fin de que ese problema se solucione, hay necesidad de dotar de servicio de agua 

a la comunidad no siempre están esperando al municipio o al consejo provincial antes de 

que estas instituciones lleguen a las comunidades ya los compañeros indígenas han 

resuelto por eso yo no comparto la idea de que las instituciones ayudan eso no es verdad 

la mayor parte de las acciones y la resolución de los conflictos está en la capacidad de 

agencialidad que tienen los compañeros y compañeras indígenas, la minga la solidaridad, 

hay momentos que se rompen las fronteras, la frontera étnica, religiosa y nos reconocemos 

en nuestra condición humana y desde ahí es como vamos caminando en este mundo.    

Pregunta 11. ¿Explique su vestimenta y qué significado tiene? 

Respuesta: Yo no uso mi vestimenta de indígena hay momentos que utilizo el poncho en 

momentos importantes, use mi poncho el día de mi ordenación sacerdotal, en la posición 

como vicerrector y el resto de mis días no, ando así porque la parte simbólica todo eso, el 

vestido no tiene nada que ver con nuestra condición humana, además, así como los seres 

humanos vamos cambiando, el vestido también cambiamos, no es lo importante es.   

Pregunta 12. ¿Porque cree usted que varios indígenas dejaron de utilizar la 

vestimenta que los representa? 

Respuesta: Bueno el vestido en si no representa al indígena, porque así como los seres 

humanos vamos cambiando el vestido también va cambiando, antes de la llegada de los 

españoles aquí se usaban capas no se usaba ponchos tampoco anacos, el anaco era el 

vestido que tenían las campesinas de Extremadura que luego con la colonización 

impusieron, eso va resignificando ahora hay compañeros indígenas que si a través de la 

representación artística porque en la moda también se mezcla toda una recuperación de 

carácter cultural en algunos casos los colores representan de qué lugar provienen los 

compañeros indígenas a que grupo étnico pertenecen, la zona nuestra de Calpi los hombres 

usamos ponchos rojos las mujeres la bayeta roja verde el sombrero blanco, la ropa va 

cambiando, entonces no ciento por ciento el marcador identitario, a mi modo de ver puede 

ser que para la otras personas tenga otro significad.      

Fuente: Elaboración propia 

  



71 

 

Tabla 16.  

Entrevista 8 

Datos del Entrevistado  
 

 
Figura 39. Entrevistado Baltazar Ushca 

Fuente: (Ushca, 2022) 

Nombre completo Baltazar Ushca Tenesaca 

Edad  77 años 

Ciudad  Riobamba 

Conocido por  Ser el último hielero del Chimborazo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17.  

Entrevista, Baltazar Ushca 

Pregunta 1. ¿Usted se siente orgulloso de su raza? 

Respuesta: En todos lados soy amigo, en todos lados me conocen. Antes no teníamos 

ningún trabajito, cuando era pequeño mi papi me llevaba al Chimborazo, cuando tuve 15 

años aprendí a trabajar con el hielo del Chimborazo, cortaba hielo a esa edad junto a mi 

papi que me hacía cargarlo. Varias personas vienen de lejos a conocerme, todos me 

conocen, por eso le agradezco a todas las personas porque me ponen contento y tranquilo 

ya que ahora trabajo en Guano, cinco días a la semana trabajo en el municipio de Guano 

antes de la pandemia, ahora con la pandemia trabajo solo sábados y domingos. Yo a los 

15 años caminaba hacia el Chimborazo junto a mi burrito por cuatro horas, solo la subida. 

Cuando llegábamos al Chimborazo picábamos la tierra con barras con pico porque el hielo 

se encontraba bajo la tierra como pared era algo muy pesado. Antes hasta a la Costa 

llevaban el hielo del Chimborazo y a varios lugares de Ecuador como, Guaranda, 

Guayaquil y varios lados más. Yo llevaba el hielo a Riobamba caminando mucho hasta 

llegar a entregarlo. El hielo costaba antes de 2 a 3 Sucres que en ese entonces era bastante, 

era un buen negocio, ahora pagan 5 dólares, pero ya no compran como antes solo un hielo 

y cada sábado nada más, esos 5 dólares ni para la semana avanzan. 

Pregunta 2. En la actualidad ¿Qué es para usted ser indígena y por qué? 
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Respuesta: (María Carmen Ushca hija mayor de Baltazar) Por mi parte el ser indígena me 

siento orgullosa porque viene de generación en generación, las prendas que llevo me hacen 

sentir feliz, orgullosa. Vaya a donde vaya estoy con una bayeta, un anaco y un sobrero. 

Yo me siento orgullosa porque donde sea me reconocen, a veces hablo con mi papi y me 

siento feliz por la aceptación de la gente. Estoy muy agradecida el ser indígena, soy del 

campo, nosotros labramos la tierra, vivimos de la madre tierra. Yo me siento alegre y 

contenta el ser indígena, mi raza no la voy a cambiar, así que vayamos donde vayamos 

nuestra cultura es de generación en generación. 

Pregunta 3. ¿Alguna vez le han discriminado por ser indígena o hielero? 

Respuesta:  Antes cuando bajamos el hielo en donde entregábamos no cancelaban rápido, 

repartíamos el hielo, pero no pagaban rápido. En ese entonces no teníamos dinero y nos 

tocaba esperar y nos tocaba decir que por favor nos pague porque tenemos que regresar, 

entonces nos decían cosas feas y les respondíamos “nosotros no amanecemos haciendo 

plata”. Ahora mis amigos y las personas no me tratan mal en lo absoluto, mejor estoy 

contento, además usaba ponchos de diferentes colores, zamarro de cuero de borrego, 

pantalones de lana, así íbamos al hielo, tengo varios ponchos para ir al trabajo y para estar 

en casa. 

Pregunta 4. ¿Cuándo usted comenzó como hielero recibió algún insulto por ser 

indígena? 

Respuesta: No pagaban decían regrese mañana o a la otra le doy.  

Pregunta 5. En la actualidad ¿cómo es visto usted? 

Respuesta: Ahora todos son amigos, me siento contento por ser famoso, ya que todo el 

mundo me conoce. Antes comíamos sopita de cebada, morochito, papitas, habitas, quinua, 

etc. Eso nos gustaba comer antes, ahora comemos arrocino, avena, fideos eso no tiene 

tantas vitaminas como lo que comía antes. Ahora tengo 77 años gracias a lo que comía 

antes. 

Pregunta 6. ¿Usted se considera famoso? 

Respuesta: Me siento contento por ser famoso, ya que todo el mundo me conoce.  

Pregunta 7. ¿Cuántas personas le han pedido las fotos? 

Respuesta: Un montón de personas me han pedido fotos, cualquier amigo me dice que le 

regale una foto. 

Pregunta 8. ¿Indique su vestimenta? 

Respuesta: Esa ropita ya no hay, ya no existe, ya no tejen en ningún lugar, la lana de 

borrego le hacían hilo y se tejía. Esta ropita de hoy es acabada, antes ponchito negro, 

ponchito blanco, mi padre tejía estos ponchos con lana de borrego, usábamos sobreros 

blancos pantalones blancos que tejía mi papi. La ropa de antes ya no existe, ya se acabó, 

ahora otra ropa uso. 

Pregunta 9. ¿Usted sabe qué significado tiene el color en su vestimenta? 

Respuesta: (María Carmen Ushca hija mayor de Baltazar) Yo voy a contestar esa 

pregunta, la bayeta roja significa sangre de Puruhá, vestimenta de la Sierra de Ecuador, el 

anaco negro significa madre tierra, La Pacha Mama, el sombrero blanco significa las faldas 

del Chimborazo, la banda que nos ponemos significa quienes somos, de donde somos, la 

banda negra al sombrero va de generación en generación, esa banda negra me reconoce de 

donde sea me dicen que soy del Chimborazo, de esa comunidad, hasta el sector. Vayamos 

a donde vayamos la Pacha Mama la pisamos y nos conoce, hay bayetas de colores eso 

significa el Ecuador, de vez en cuando uso blusas, de igual manera con los colores nos 

identifican de donde somos, con todos los artículos que usamos. Eso es de nuestra raza 

amiga, gracias por sus preguntas y si tiene alguna más aquí estamos para ayudarla.  

 



73 

 

Baltazar Ushca Tenesaca, por padre Ushca y por madre Tenesaca, trabajo en Guano, de 

lunes a viernes en la casa cuidando a los animalitos y el terreno para sembrar y sábados y 

domingo al Municipio de Guano, ahora tengo 77, desde los 15 años aprendí a cargar hielo 

del Chimborazo con mi papi mi mami mis hermanos y mami andaba con llucho pie y 

nosotros alpargatas hechas de cuero de borrego.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18.  

Entrevista 9 

Datos del Entrevistado  

 
Figura 40. Entrevistado Ángel Caiza 

Fuente: (Caiza, 2022) 

Nombre completo Ángel Mauricio Caiza Paucar 

Edad  24 años 

Ciudad  Colta 

Formación y Estudios  Estudiante egresado de la carrera de Ingeniería en 

Gestión de Destinos Turístico en la UNACH.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. 

Entrevista, Ángel Mauricio Caiza Paucar 

Pregunta 1. ¿Usted se siente orgulloso de su etnia? 

Respuesta: Pues si siento un sano orgullo, porque para mí ha sido lo más bonito que mis 

padres mis abuelitos nuestros ancestros nos han podido heredar. 

Pregunta 2. En la actualidad ¿Qué es para usted ser indígena, por qué? 

Respuesta: Pues o creo que para mí desde mi punto de vista ser indígena es ser alguien 

que pertenece quizá a un grupo social a una cultura o un pueblo o una nacionalidad que 

tenga sus propios rasgos culturales, como es la vestimenta la gastronomía los saberes 

ancestrales lo que seria las costumbres las tradiciones. 

Pregunta 3. ¿Qué rasgos le caracterizan al indígena? 

Respuesta:  Yo, pienso que el primer rasgo que nos caracteriza es la vestimenta, por lo 

segundo seria también nuestro idioma nuestro dialecto como es el kichwa, después sería 

lo que son las cosas como gastronomía seria como lo que es la ubicación geográfica 

entendemos que los indígenas estamos situados siempre en la parte rural o también como 

lo podemos llamar el campo, entonces ese sería mi opinión acerca de esa pregunta. 
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Pregunta 4. ¿Cuáles son los principales problemas de la imagen que enfrentan los 

pueblos indígenas? 

Respuesta: Yo creo, que el primer problema al día creo que hoy en el oriente al menos 

tenemos la minería la deforestación la discriminación de las protestas los mismo 

acontecimientos que se han dado en octubre del 2019 ahí algunos problemas que todavía 

estamos en las miras de que  ahí hombres mujeres que están siendo sentenciados y toda 

esa situación, también el tema de vulneración de derechos a la educación a la salud y a 

otros derechos fundamentales que todo ciudadano necesita para poder vivir en un país 

digno en un país soberano donde exista trabajo donde exista todos los derechos que 

corresponde como todo ciudadano si eso seria. 

Pregunta 5. ¿Cómo era vista la imagen del indígena en el pasado? 

Respuesta: Yo creo, que en el pasado era visto como algo que no tenía derechos quizás a 

la educación el derecho incluso al voto sabemos que hasta el año no me recuerdo 

exactamente qué año es, pero había personas que no podían votar el hecho de que son 

indígenas quizás las personas creían que no eran capaces o no eran aptos o cosas por el 

estilo entonces era visto también como un esclavo en las haciendas los patrones que 

existían y toda esa situación yo creo que es eso. 

Pregunta 6. En la actualidad ¿Cómo es visto la imagen del indígena? 

Respuesta: Bueno yo creo, que en la actualidad hemos ido avanzando hemos ido quizás 

hemos tratado de tener un espacio no en su totalidad pero algo en partes que quizás en un 

50%  se ha trabajado en varias cosas los jóvenes hoy en día ya por lo menos tienen acceso 

a la educación superior la mayoría de ellos tanto como hombres y mujeres podemos ejercer 

el voto entonces son cositas que hemos ido quizás avanzando o consiguiendo con el 

tiempo, hoy en día ya podemos ejercer al voto tenemos derechos a esas cosas pero siempre 

todo eso ha sido envase a una lucha lo hemos conseguido protestando cosas así yo creo 

uniformemente somos personas  como cualquier personas ya seamos blancos mestizos 

indígenas negros yo lo veo por igual no anulo la participación de ninguna persona al ser 

que somos seres humanos todos. 

Pregunta 7. Piensa ¿Qué la discriminación continúa en la actualidad? 

Respuesta: Yo no, pero mis padres si han recibido nos han contado mis abuelitos todos 

ellos antes no tenían derechos quizás de ir a una institución o depender de algún beneficio 

o tipo de proyecto o plan lo que hoy en día es diferente, lo que mencionaba anteriormente 

sobre las luchas y protestas a base de eso hemos conseguido todo. 

Pregunta 8. ¿Usted ha recibido algún insulto por ser indígena? 

Respuesta: Yo creo que, si eso todavía sigue, no tenemos un país equitativo porque aún 

existe discriminación, racismo y odio entonces si existe todavía. 

Pregunta 9. ¿Qué beneficios aporta la imagen del indígena en medios digitales? 

Respuesta: El hecho de la parte turística nos damos cuenta de que la gente extranjera tiene 

interés en conocer nuestras culturas, colores, pueblos, etnias, nacionalidad y nuestra 

gastronomía es un beneficio para generar ingresos para nuestras comunidades indígenas 

es demasiado importante porque ayuda en la economía y mejora las condiciones de vida 

y pienso que son muchos los beneficios por ese lado. 

Pregunta 10. ¿Qué costumbres y tradiciones tiene el pueblo indígena? 

Respuesta: Las costumbres más relevantes, primero son los matrimonios andinos donde 

se celebran “Japitucuik” es una situación donde el novio tiene que ir con los agrados donde 

la novia los recibe y si los suegros si son de su agrado aceptan y tenemos boda y si no 

aceptan fue porque no quieren que haya boda, este tipo de matrimonios está siendo 

bastante relevante, son costumbres y tradiciones que se viene realizando otro ejemplo seria 

el paika Raymi que es nuestro carnaval se llama así porque tiene otro tipo de significado 

en nuestro idioma ancestral, se celebra en el mes de marzo es una fiesta en agradecimiento 
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a la tierra por el florecimiento de los frutos tiernos de los sembríos, en el cantón Colta ahí 

bastante producción de habas, maíz, papas, quinua melloco. Como otra costumbre 

tenemos el ”Inti Raymi” o más conocida como la fiesta del sol, se celebra en Junio en 

honor y agradecimiento a la cosecha de los granos normalmente lo realizamos en la 

Laguna de Colta este tipo de fiestas, por ultimo está dando mucho que hablar las religiones 

evangélicas a nivel de la provincia en estos últimos años se ha venido practicando esta 

religión, muchas iglesias católicas han pasado a evangélicas ahí muchas campañas 

evangélicas y ellos presentan conciertos de artistas donde ellos enseñan su religión. 

Pregunta 11. ¿Explique su vestimenta y qué significado tiene? 

Respuesta: Normalmente aquí en el Cantón Colta, como todos conocemos la capital de la 

gran nación puruhá de aquí se dispersa otras culturas, Chimborazo siempre ha sido propio 

de la cultura, los hombres nos vestimos de un poncho rojo significa la sangre de nuestros 

héroes que han perdido la vida por darnos la libertada a todos, tenemos un pantalón azul 

significa nuestro cielo azul, nuestra camisa blanca que significa pureza. Las mujeres llevan 

un sombrero de lana blanca con una cinta negra de igual forma también significa pureza, 

la bayeta, un anaco y un chumbi o faja, en la actualidad me he dado cuenta de que en las 

blusas se ha ido modificando su diseño, de igual manera la cultura cambia. 

Pregunta 12. ¿Porque cree usted que varios indígenas dejaron de utilizar la 

vestimenta que los representa? 

Respuesta: Yo creo que han dejado de utilizar son los jóvenes, muchos de ellos sientes 

vergüenza por el motivo que van a otras ciudades más grandes como Quito, Cuenca, 

quieren traer la vestimenta de las ciudades grandes a nuestro Cantón es como que ahí un 

dominio de culturas, de igual manera nos damos cuenta de que les da vergüenza hablar 

nuestro idioma, los jóvenes quieren estar a la moda sentirse cómodos con los demás, yo 

siempre me voy a la universidad con mi vestimenta ancestral gracias a Dios nunca he 

tenido discriminación o xenofobia de parte de mis compañeros, quiero que las personas 

entiendan el valor que puede generar nuestras culturas, vestimenta, gastronomía eso sería 

todo Belén muchas gracias. 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de la entrevista a personas indígenas  

Las personas indígenas se sienten orgullosos de su raza ya que el mundo indígena no 

es solamente la ganadería ni la agricultura a lo contrario, la imagen del indígena es visibiliza 

en diferentes aspectos como lo político, en la academia en el sistema financiero pues en la 

actualidad el indígena ha evolucionado y es importante conocer su cultura, su etnia, su lengua 

la manera de pensar y sentir.  

Por lo tanto, la población indígena es un carácter cultural, donde existe diversidad y 

se refleja la compresión de la realidad existencial, aporta con miradas distintas a la resolución 

de los conflictos, hay problemas comunes y ante esos comunes más allá de las fronteras 

étnicas se necesita estrechar las manos y acciones con el fin de tener un mundo mejor para 

todas y todos.  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En la ciudad de Riobamba hay doble mirada al hablar del mundo indígena la primera 

es hablar de segunda categoría o el que hable quichua es una persona inferior esos son los 

aspectos que no se han superado, pero por otro lado hay un intento por visibilizar la riqueza 

del mundo indígena ya sea en lo profesional, político, económico, social y cultural hoy en 

día se intenta resaltar las potencialidades del mundo indígena su capacidad de agencia en el 

momento de afrontar los problemas.  

A través de las fichas fotográficas y bibliográficas se analizó que existe 

desconocimiento y mala difusión de lo que realmente representa el indígena, por tal motivo 

nace la necesidad de elaborar un recurso visual para fortalecer la imagen del indígena de la 

provincia de Chimborazo cantón Riobamba.   

Se recopila información relevante y fotografías actualizadas sobre la imagen del 

indígena para elaborar el catálogo fotográfico así la técnica, el diseño y el arte están 

funcionados y permiten realizar una propuesta interesante, que aporta al reconocimiento, 

apreciación y representación del mundo indígena, es necesario rescatar, fortalecer y 

promover la imagen del indígena de la provincia de Chimborazo cantón Riobamba.   

El diseño de un catálogo abarca elementos estructurales y al mismo tiempo explora 

el manejo adecuado de los contenidos, así como la optimización funcional y estética de la 

comunicación visual.  El campo del diseño gráfico es muy amplio y se encuentra distintas 

especialidades, donde va transformando el diseño en una carrera multidisciplinaria que por 

lo general está en relación con las artes y cultura. 

Finalmente, el catálogo fotográfico es un recurso visual idóneo para conocer y 

valorar la imagen del indígena, por ende, ayudo a fortalecer las actividades que el indígena 

realiza en su diario vivir.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda valorar y que realicen más recursos donde se evidencie lo que 

realmente es y representa el indígena, ya que poseen grandes riquezas entre sus sistemas 

sociales, económicos, políticos y culturales, sus conocimientos, su compresión y su manera 

de organizarse pueden llegar hacer una potencia para el país.  

Es necesario manejar adecuadamente la composición y elementos del catálogo, con 

finalidad de fortalecer y potenciar la comunicación visual de cada una de las fotografías.  

Es necesario estar en contacto directo con el mundo indígena para conocer sus 

costumbres, su manera de vivir y así poder desarrollar los mensajes visuales que interpreten 

su cultura. Aprovechar la riqueza que tiene la imagen del indígena no solo en la ciudad de 

Riobamba si no que en todo el Ecuador. Incentivar a las personas a conocer la identidad 

cultural que tiene la ciudad de Riobamba.  

Se recomienda a las personas al momento de fotografiar a personada indígenas, pidan 

permiso y respeten su decisión, ya que existen personas indígenas que son reservadas y no 

les gusta que les fotografíen, pero también existe personas preparadas que con mucho respeto 

y humildad les gusta colaborar en diferentes proyectos de investigación. 
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CAPITULO VI 

6 PROPUESTA  

6.1 TÍTULO  

Catálogo fotográfico de la imagen del indígena en la provincia de Chimborazo cantón 

Riobamba.   

6.2 DESARROLLO  

6.2.1 Introducción  

La investigación surge de la necesidad de fortalecer la imagen del indígena en la 

provincia de Chimborazo cantón Riobamba. 

Mediante el catálogo fotográfico como recurso visual se va a conocer y proyectar la 

imagen del indígena, ya que en ciertos lugares o grupos sociales no quieren conocerlos o los 

ven de mala manera. En este contexto, la fotografía ayudó a plasmar como arte las 

actividades que el indígena realiza. En el catálogo se aprecia lo que se ha ido perdiendo en 

la sociedad, debido a que las personas no les llama la atención el origen de la cultura que 

tiene nuestro país. 

La imagen del indígena representa: la historia, naturaleza, estilo de vida y la identidad 

cultural. Por otra parte, es el conjunto de representaciones y conceptos visuales que 

conforman la identidad cultural de un pueblo mestizo.  

Ecuador es uno de los países multiculturales y multiétnicos.  

Para el desarrollo del tercer objetivo específico se utiliza la metodología proyectual 

de Robert Scott (Causa primera, Causa formal, Causa material, Causa Técnica). 

6.3 OBJETIVO  

Diseñar un catálogo fotográfico que contribuya el fortalecimiento de la imagen del 

indígena en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba. 
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6.4 METODOLOGÍA DE ROBERT SCOTT 

6.4.1 Causa Primera 

6.4.1.1 Público  

Este proyecto está dirigido a toda la comunidad educativa, política, social y cultural 

de la provincia de Chimborazo cantón Riobamba.  

6.4.1.2 Necesidad  

Con el primer objetivo específico y los instrumentos de la investigación se determinó 

que el indígena ha perdido su potencial comunicativo y fuerza como sistema visual.   

Al igual que el desconocimiento y mala difusión de lo que realmente representa el 

indígena, por tal motivo nace la necesidad de elaborar un recurso visual para fortalecer la 

imagen del indígena de la provincia de Chimborazo cantón Riobamba.   

6.4.2 Causa Formal 

6.4.2.1 Concepto Inicial  

Lo primordial de elaborar un recurso visual, que es el catálogo fotográfico, donde se 

evidencia la fotografía con valor antropológico y como elemento principal de representación, 

son las características y detalles que tiene la imagen actual del indígena de la provincia de 

Chimborazo cantón Riobamba.  

6.4.2.2 Herramientas de Análisis  

Se realizo un levantamiento de 40 fotografías, de las cuales fueron seleccionadas 12, 

ya que cumplían con los aspectos técnicos para realizar el análisis fotográfico, para la 

elaboración de dicha ficha se adaptó el análisis documental de la fotografía del autor Feliz 

del Valle Gaztamizan.  

Gracias al registro fotográfico de este proyecto se busca la inclusión del indígena a 

la sociedad, para que no sea visto de mala manera si no que, al contrario, se den cuenta de 
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las diferentes actividades que realizan las personas indígenas para el desarrollo fundamental 

del país. 

Tabla 20.  

Criterios Evaluativos 

Criterios Evaluativos 

Número de fotografías  40 

Número de fotografías seleccionas  10 

Aspectos técnicos  De las 40 fotografías, 10 evidencian los 

elementos como: tipos de ángulos, tipos de 

planos, géneros de la fotografía, encuadre, 

luz, exposición, composición.   

Objeto humano (indígena) 20 fotografías no eran de la ciudad de 

Riobamba, 10 fotografías no se enfocaban 

en el indígena, si no en su entorno, 

vestimenta, alimentación y las 10 

seleccionas el enfoque es totalmente en el 

indígena.   

Datos informativos de la fotografía 15 fotografías no se encontraron autor, ni 

fuente, 15 fotografías no tenían permisos d 

autor y 10 fotografías tenían los datos 

respectivos.  

Fechas de elaboración o publicación de la 

fotografía  

De las 40 fotografías, solo 10 tienen las 

fechas establecidas     

Ubicación  Solo 10 fotografías tienen la ubicación 

establecida.   
 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21.  

El Análisis documental de la fotografía 

El Análisis Documental de la Fotografía 

 
Félix del Valle Gastaminza (1993) 

El análisis 

documental 

Datos de identificación como: 

- Titulo 

- Número de personas que aparecen 
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- Fecha en la que realizo la fotografía  

- Fecha de publicación  

El análisis 

morfológico 

Estudia las características técnicas, formales y de composición de la 

imagen. Los aspectos morfológicos son muy importantes en el 

análisis de la fotografía; la forma de fotografiar algo influye en su 

interpretación y precisiones técnicas sobre el punto de vista 

La identificación 

antropológica 

Se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana, 

ya sea social, cultural o etnología, se observa el comportamiento en 

la sociedad 

- Rasgos llamativos de la fotografía 

- Valor simbólico de los eventos 
Nota: Tomado de Gastaminza ( 2018), con Elaboración Propia 

 

Como fuente de información se utilizó la ficha bibliográfica y de registro fotográfico 

del PhD. Roberto Paolo Arévalo Ortiz, dicha ficha se adaptó y considero algunos parámetros, 

donde se divide en tres aspectos: control, identificación y los datos técnicos, para obtener 

datos necesarios en el proyecto propuesto.  

Tabla 22.  

Ficha de Registro de la Documentación Fotográfica 

1. Control 

Fotografía Toda fotografía registrada 

Tipo de 

material 

Digital. Reproducción digital de un positivo, reproducción digital de un 

negativo, positivo, negativo  

Localización Identifica el lugar, ubicación 

2. Identificación 

Titulo 

Título propiamente dicho de la fotografía en caso de que fuera aportado 

por el autor. Título alternativo 

Categoría de la 

imagen 

Identifica la categoría de la forma parte de la fotografía. Se clasificará 

mediante categorías temáticas 

Descripción  

Narración completa sobre que personas aparecen en la fotografía que 

escena se ve representada (personajes históricos, autoridades, etc.,) que 

objeto aparecen, que acciones pueden apreciarse (firma de un 

documento presentación de dialogo, etc.) En qué lugar se tomó la 

fotografía, en qué fecha aproximadamente 

Caracterización 

Tipos de 

planos según 

encuadre 

Describir el plano principal según el encuadre 

dominante de la imagen (primer plano, plano general, 

etc.) 

 

Tipos de 

planos según 

angulación 

Tipo de plano según angulación de la fotografía (plano 

picado, contrapicado, cenital, nadir, etc.) 

 

Estructura 

formal 

Determinar si la fotografía es un retrato, una escena, un 

paisaje, un bodegón, collage, etc. 
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 Formato 

Tamaño estándar o tradicional predeterminado en la 

fotografía horizontal o vertical 

Contexto  Histórico 

Las connotaciones que esta pudiera tener para explicar 

un suceso histórico 

 

Situación o 

estado 

Descripción general del contexto que envuelve la escena 

representada en la fotografía 

 

Social y 

cultural 

Descripción de los actos sociales y culturales que 

envuelve la fotografía 

 Espacial 

En el caso de que se pudieran dar más detalles que una 

simple localización 

 Temporal 

Descripción de la fecha o periodo en la que se tomó la 

fotografía 

3. Datos técnicos 

Tipo 

MIME 

Definición de extensión 

multipropósitos. Por 

ejemplo .jpg, .png, .tif Tamaño Marca de la cama de fotos 

Color 

Resolución expresada en 

niveles por pulgada Modelo Nombre completo de la cámara de fotos 

Cámara 

Las connotaciones que esta 

pudiera tener para explicar 

un suceso histórico  

Detalle 

de 

captura 

Es la escala de sensibilidad fotográfica de 

una película o sensor digital a la luz 

mediante la toma fotográfica  
Nota: Tomado de Arévalo R.,  (2018), con elaboración propia  
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6.4.2.3 Diseño y diagramación  

Antes de la diagramación se escogen las fotografías y se retoca en el programa de 

Photoshop.  

En el programa Adobe Ilustrador primero se definió el tamaño del soporte, después 

el número de mesas de trabajo, se utilizó cuatro líneas proporcionales para el margen que 

limitan el texto.  

Se definió la retícula de dos columnas como una plantilla muy útil para que la 

composición tenga orden, sea clara y legible.  

Para la diagramación del catálogo se tomó en cuenta la opinión de algunos 

profesionales que se les realizo la entrevista, por ende es importante que sea una 

diagramación sencilla para leer con énfasis, las imágenes son el punto fuerte y central, 

descansos visuales para la facilidad de la lectura, jerarquía de títulos para leer en un orden 

lógico, una letra o fuente de fácil lectura, hay que considerar el formato o tamaño del 

catálogo, identidad visual con pertinencia en el tema, fotografías con características similares 

entre sí. 

El estilo del catálogo es minimalista, la razón de esto es la eficacia de transmitir un 

mensaje de forma rápida y clara. Los elementos que arman la composición se verán de forma 

funcional y estética para no cansar al espectador.    

6.4.2.3.1 Maquetación  

La portada del catálogo fotográfico es sencilla, como elemento principal y llamativo 

es la fotografía, se utiliza la tipografía de forma vertical para darle una composición 

llamativa y creativa, para darle dinamismo a la composición.  

En la contraportada se coloca una pequeña descripción de porque es importante la 

imagen del indígena en un recurso visual. 
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Figura 41. Maquetación de Portada y Contraportada 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 42. Portada y Contraportada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la elaboración de las demás páginas se divide en diferentes secciones en el 

ámbito: profesional, político, social y cultural.  

 
Figura 43. Maquetación de Página 1 y 2 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 44. Página 1 y 2 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.4.2.3.2 Tamaño  

El tamaño de cada página es de 250mm x 210mm, es un formato personalizado de 

fácil lectura y compresión para el público objetivo.  

 
Figura 45. Tamaño del Formato 

Fuente: Adobe Ilustrador  

 

6.4.2.3.3 Tipografía 

Para la composición del catálogo es importante utilizar máximo tres tipografías para 

llamar la atención del público objetivo.  

Se definió las tipografías con serif porque trasmiten estabilidad y calma, las sans serif 

seguridad y actualidad, mientras que las manuscritas elegante y sofisticada.   

 
Figura 46. Tamaño Tipográfico 

Fuente: Adobe Ilustrador  

Título: Cervanttis – Regular y Aleo – Regular  

Tamaño: 43pt - 30pt 
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Subtítulos: Aleo - Regular 

Tamaño: 76 pt 

Contenido: Acumin Variable Concept 

Tamaño: 12pt 

6.4.2.3.4 Cromática   

Las distintas tonalidades del color naranja, rojo y verde, se le relaciona con los rasgos 

de la personalidad, actitudes, motivaciones y la vestimenta del indígena.  

 
Figura 47. Código Cromático 

Fuente: Adobe Ilustrador  

 
 

6.4.3 Causa material  

 El catálogo fotográfico utiliza el material digital como un recurso de comunicación 

visual, hoy en día los medios digitales son narrativas en circulación, que atribuye y fortalece 

el aspecto cultural.  

Con la emergencia sanitaria 2019, las tecnologías digitales han crecido 

exponencialmente y su uso se ha globalizado, llega a la gran parte de la humanidad creando 

nuevas formas de relacionarse entre las personas y producir nuevas identidades e 

identificaciones, a través de limites culturales y sociales. La fotografía y el catálogo permite 

enfocar, ampliar y fortalecer la imagen del indígena.  
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6.4.4 Causa técnica  

En la siguiente tabla se indica los componentes y programas que se utilizó para la 

creación del catálogo fotográfico.  

Tabla 23.  

Hardware y Software 

Hardware Software 

Cámara fotográfica: se usó para el registro 

de las fotografías.  

Lentes fotográficos: se utiliza en la cámara 

para obtener una mejor fotografía.  

Tarjeta de memoria: recopila las 

fotografías para luego ser pasadas a la 

laptop.   

Laptop: se usó para realizar el proyecto de 

investigación. (diagramación, edición y 

maquetación) 

Adobe ilustrador: herramienta que se 

utilizó para la diagramación del catálogo 

fotográfico.  

Adobe Photoshop: herramienta que se usó 

para la edición y retoque de las fotografías. 

 

Fuente: Elaboración propia   
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