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dedicatoria

A nuestros ELLOS, que son un reflejo del tiempo

A ÉL, que se robo mis mejores años 

A ella, que siempre toma mi mano

Y tambien a ÉL, que nunca dejo de sorprendernos

Y como dijo ÉL

Los quiero, estimo y respeto.
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RESUMEN

La apropiación de la lengua popular es un acto de identificación 

cultural que trasciende la memoria colectiva de los ecuatorianos, 

siendo imprescindible dejarla como legado a las generaciones 

futuras. El lenguaje popular parece debilitarse ante la globaliza-

ción y consideramos importante crear espacios de recuperación.

Nuestra propuesta parte de la aplicación del lenguaje popular 

en objetos y espacios, en este caso el local y el menaje de un 

restaurante, utilizando la narrativa visual para transformar expre-

siones populares en diseño gráfico.

Las herramientas empleadas son la tipografía, la ilustración y el 

humor en su relación con la gastronomía nacional. 
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introducción

La cultura ecuatoriana se ha visto influenciada 

desde el siglo XV con la llegada de los Incas, 

seguido por la la colonización de los españoles, 

siendo una mezcla con tradiciones ancestrales, 

por lo tanto la cultura del Ecuador es el resul-

tado de un mestizaje de culturas.

El castellano  es el idioma de uso oficial del 

Ecuador. Pero existen otras lenguas y dialec-

tos que son utilizados como vehículos de la 

comunicación.

Cada región o provincia han desarrollado cier-

tos modos de comunicación, siendo estos muy 

distintos entre sí, ya sea en su pronunciación 

como en su forma de expresarse, hay ciertas 

palabras  que son propias de cada región, esto 

puede variar de acuerdo a la clase social y las 

zonas urbanas y rurales.

Por lo tanto los modismos forman parte del Pa-

trimonio intangible del Ecuador.

Por  medio de la narrativa visual se pretende 

aportar a la conservación del Patrimonio Intan-

gible y reforzar la identidad que se está per-

diendo entre los jóvenes.

El aporte del diseño gráfico será focalizado en la 

narración visual del texto con las imágenes, mante-

niendo un equilibrio y que sea de fácil comprensión, 

convirtiendo la imagen con el texto en elementos 

inseparables.

En lo personal las letras o en su totalidad las palabras 

juegan un rol importante, dejandome seducir con el 

sonido que provoca, creando en el ambiente en el que 

se desenvuelven.

Para el desarrollo de los objetivos eh visto oportuno 

crear un ambiente de recuperación fusionando el len-

guaje popular aplicado a un restaurant/ caferia.

Generar un lenguaje gráfico, capaz de crear un refu-

gio único dispuesto a conquistar a un target de 18-22 

años  , siendo la gastronomía nacional protagonista
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objetivos

Aportar  a la conservación  del patrimo-

nio intangible mediante el desarrollo de 

un material gráfico para perpetuar el 

lenguaje popular de los ecuatorianos.

General Específicos

• Diseñar  un material gráfico en el cual 

se incorpore el lenguaje popular me-

diante la narración visual.

• Comunicar el lenguaje popular por 

medio de la combinación texto e imá-

genes en secuencia.
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MARCO TEÓRICO

Para la elaboración de una narrativa visual a 
partir del lenguaje popular, se requiere partir de 
teorías que den orientación a lo propuesto y 
permitan el cumplimiento de los objetivos.

Se partirá de conceptos básicos y se tomarán 
referentes teóricos de diseño.

Es la retención que tiene el hombre con todo 

aquello que lo rodea, es la memoria colectiva 

de una comunidad, poco a poco se va mo-

delando, es todo lo que aquello que permite 

identificar a una comunidad.

cultura

Quedando como un cultivo del espíritu huma-

no, asociándose con la civilización y el pro-

greso, nos permite distinguir formas y expre-

siones de una sociedad. Transformándose en 

la memoria colectiva, convirtiéndonos en los 

protagonistas moldeándola a nuestra imagen 

y dejándola como legado.

“Todo complejo que incluye conocimientos, creencias, artes, morales, 

leyes, costumbres, y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por 

el hombre en tanto que es miembro de una sociedad determinada”

(Tylor 1977)

1
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La identificación cultural es un acto de apro-

piación, que transciende como uso simbóli-

co de generación en generación, quedando 

como expresiones propias de la nacionalidad.

El patrimonio cultura se subdivide en patrimo-

nio tangible e intangible.

Patrimonio tangible comprende objetos ar-

queológicos, tecnológicos, religiosos, etnográ-

ficos, artísticos, lugares históricos, documentos 

audiovisuales.

Patrimonio intangible es todo aquello que se 

puede tocar, parte invisible que pertenece en 

el espíritu de la cultura, esta centrado en la 

memoria colectiva de los antepasados que 

se ha venido transmitiendo verbalmente, esta 

constituido por ritos, costumbres, canciones, 

medicina tradicional,  danzas, lenguas y de 

sobre manera a los modismos, siendo  la len-

gua como vehículo de transmisión verbal.

patrimonio cultural

(Tylor 1977)

2
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¿Se debe que escribir como se pronuncia o 

pronunciar como se escribe? Desde un inicio 

la escritura quiso reproducir con fidelidad la 

pronunciación. Pero la pronunciación se puede 

cambiar pero la letra no. 

Y como esta tiene origen, es permanente, no 

como la pronunciación que se vuelve diferente 

con el pasar del tiempo. 

Y es así como se aparece la materia religiosa 

o jurídica. La oposición entre espíritu y escri-

tura. Como citaba Ferdinand de Saussure la  

lengua es en si solo modulación oral, la escri-

tura se roba el primer plano.

“La escritura guardia y a la vez cambia la du-

ración de la lengua: no es un vestido, es un 

disfraz”.

La frase anterior hace referencia 

al cambio que se da al tratar 

de acomodar la expresión oral. 

Cuando hablamos de lengua ya 

no hablamos de sonido sino de 

las letras que tenemos que pro-

nunciar. Es casi imposible dejar 

de lado la imagen escrita para 

sentir los sonidos producidos de 

cualquier modo sino de las letras 

que se articulan para pronun-

ciarlas. La letra se impone por 

encima de la pronunciación, tan-

to así, que hasta la deforma. Y 

de todos los casos posibles que 

podemos dar como ejemplo, solo 

veremos los que son más comunes 

para nosotros, así que solo pres-

taremos atención a los nuestros.  

Las tradiciones y expresiones 

orales sirven para transmitir co-

nocimientos, valores culturales y 

sociales, y una memoria colec-

tiva. Son fundamentales para 

mantener vivas las culturas.

Pueden ser utilizadas por co-

munidades enteras, mientras 

que otras están circunscritas a 

determinados grupos sociales, 

por ejemplo los varones o las 

mujeres solamente, o los ancia-

nos de la comunidad.

patrimonio intangible/ lengua
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Las personas encargadas de las ediciones de 

los libros y documentos antiguos tienen dos 

preferencias o bien mantener el texto tal como 

se escribió o la modernización absoluta del 

mismo perdiendo así un poco el sentido emiti-

do la primera vez. Ambos criterios están bien 

dado que van dirigidos a diferentes públicos. 

Pero  el criterio aplicado para la edición de 

cualquier texto antiguo requiere de un exper-

to, que sepa del valor de la literatura antigua. 

 

Otra cuestión al momento de editar una obra 

antigua es la de los acentos, aunque no cam-

biaria mayormente el texto original pero si ten-

dría un sonido diferente al momento de leerlo, 

también cierta confusión por encontrar algu-

nas palabras sin acento en palabras en las 

que en el siglo pasado no las tenia y ahora 

si. Puede que este mal, por que según el crite-

rio de los académicos el acento brilla por su 

presencia y también por su ausencia. Ahora, o 

bien ponemos los acentos o no de acuerdo a 

la norma actual. 

Después de haber visto algunas 

de las diferentes manifestaciones 

del fetichismo de la letra. La letra 

antigua mantiene cierta escritura 

como México, etc., aun en contra 

de como pronunciamos ahora. 

Ya que toda ortografía trata de 

mantenerse. La letra tiene cier-

to respeto, tanto que en el siglo 

XIX se escribía ciertas palabras 

con mayúsculas, por ejemplo, Li-

bertad, Igualdad, Derecho, etc., 

y se pronunciaban de la misma 

manera. Ahora se escriben con 

más sencillez, y hasta se pueden 

comparar. Aunque aun se respe-

ta las mayúsculas en los títulos 

profesionales y cargos en monar-

quías o republicas.

Nuestros antepasados escribían 

como ellos entendían al pronun-

ciar, como aver, ombre, etc. Pero 

siempre termina por imponerse la 

lengua, a pesar de los esfuerzos 
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de las reformas ortográficas, una escritura más 

bien adaptable. Y España es un ejemplo de 

que no ha sido tan conservadora como otros 

países en Europa.

La letra es una atadura a través de las gene-

raciones que va por encima de todas las pro-

nunciaciones y sus diferencias. Y más aun, en 

la escritura ideográfica, como los chinos de las 

partes más alejadas a las grandes ciudades, 

que tienen el habla más diversa que solo se 

lograban entender por medio de su lengua es-

crita. La expresión oral es fraccionadora, pero 

la escritura es un fenomenal agente de unión, 

que hasta ha servido en el pasado como me-

dio de comunicación, a pesar de la diferencia 

de lenguas. 

En fin volviendo al castellano. Vemos que se 

tiene una muy fuerte predisposición a conser-

var la letra antigua. Y así usar-

la como ejemplo para tener una 

buena pronunciación. Pero tam-

bién esto tiene sus falencias ya 

que con una pequeña incohe-

rencia de nuestra ortografía 

impone un cambio total en la 

pronunciación.

Vemos que la fama que la letra 

ha impuesto en la pronunciación 

de ciertas palabras, no deja de 

lado a los consonánticos del la-

tín como doctor, signo, columna, 

etc. Aunque al pronunciar las 

consonantes antes era signo de 

pedantería hoy el no pronun-

ciarlas es de vulgaridad, y es 

así como la letra gano territorio 

gracias al prestigio de nuestra 

pronunciación.

La pronunciación ha requerido 

muchos cambios gramáticos du-

rante varios siglos, tomando en 
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consideración que La real academia de la 

lengua española, se ha venido renovando con 

cada edición.

La real academia de la lengua española se 

ha dejado influenciar por el fetichismo de la 

letra, indicando que la ortografía es la verda-

dera pronunciación. 

Toda diferencia de la letra es alucinadora, 

dejando un espíritu normativo y no histórico, 

conquistándonos por el espejismo de la le-

tra. La cárcel de la letra deja prisionera a la 

palabra hablada, sabiendo que las palabras 

vuelan y las letras se quedan, sustituyéndose 

como palomas mensajeras.

La letra y el sonido tienden a mezclarse, sien-

do la letra una forma de lenguaje. La letra nos 

permite contar algo con prolijidad o exactitud, 

sin omitir nada. 

Ahora vemos que las letras cobran vida, hasta 

se sobreponen a las palabras, las desplazan. 

Existe un gran parecido en la lengua habla-

da y la lengua escrita, tanto que hasta una 

pequeña coma puede darle grandes cambios. 

Podemos decir fetichismo de la letra en muchos 

aspectos. Pero estos fetiches cometidos en el 

ayer los vemos gracias a ciertos grupos que 

nos los muestran hasta el día de hoy. La letra 

puede terminar con el espíritu, pero también 

puede crearlo. ¡Miseria y grandeza de la letra!

(ROSENBLAT 1963)

3
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Al leer el libro “Reparos Sobre Nuestro Lengua-

je Usual” de Honorato Vásquez, puedo decir 

que ya no es una buena referencia para nues-

tros problemas del idioma en la actualidad. Y 

no por que no diera una buena lección que 

sirvió de guía y corrección a los tropezones 

del siglo presente, sino que la lengua es trata-

da como algo que vive y por lo tanto crece, 

cambia y muere conforme pasa el tiempo, ya 

que ciertas palabras que tenían un significa-

do ayer, hoy ya no serian validos así como las 

leyes del ayer ya no serán acatas hoy. 

Como ciertas expresiones antes usadas que ni 

si quiera constan en diccionarios como “matar 

el gusano” que seria como darse un gusto o 

un regalo a uno mismo, y así otras expresiones 

que se han ido quedando con el paso del 

tiempo. 

También encontramos ciertas diferencias en-

tre lo que enseño el diccionario que consultó 

Vásquez en 1947 con el diccionario de 1984, 

en las que encuentra palabras antes escritas 

de una forma y ahora de otra. Y así mil ejem-

plos mas, con voces que han desaparecido, 

cambiado o que recién se las escucha. Y así 

resulta mucho más valioso el libro de Honorato 

Vásquez ya que lo podemos considerar como 

un apoyo para la historia del idioma. 

(Vásquez 1991)

4
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Lenguas prehispánicas en el Ecuador

Lenguaje popular

SierraCosta

Por el momento el Ecuador se encuentra po-

blado por varios grupos étnicos, que se han 

visto influenciados por la llegada de los espa-

ñoles a nuestro territorio, creando una fusión 

lingüística.

Fue la menos afectada con la conquista de 

los españoles, dado que aún conservan len-

guas derivadas del quichua. 

En la actualidad presenta el castellano cier-

tas mezclas con el quichua, creando pala-

bras nuevas, pero también hay que tomar 

en cuenta que aún se conservan palabras 

puras de los quichuas.

El lenguaje popular de los ecuatorianos com-

prende un extenso repertorio de memoria co-

lectiva y de uso común y corriente, convirtién-

dose en un factor de identificación, se podría 

señalar categorías en el vocablo tales como:

Existía una sola lengua  con distintos dialec-

tos , sin embargo existieron grupos con lenguas 

diferentes.

Dentro de la conquista de los españoles la Cos-

ta presento un proceso de extinción de los dia-

lectos locales y se impuso el castellano como 

lengua dominante.

Palabras castellanas con alteraciones 

fonéticas

Palabras nuevas, creadas a partir de otras 

prexistentes  en el castellano

Palabras de origen indígena

(Benítez, Garcés 1986)

(Amayo 1977)

5

6
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NARRATIVA VISUAL

El dibujante no solo debe pensar en una dis-

tribución de página que contenga todos los 

elementos individuales, además se debe dise-

ñar el conjunto de la página para que sea 

una composición llamativa por si misma, para 

lo que existen varias técnicas para conseguir 

este objetivo.

El dibujo y la historia están muy entrelazados 

convirtiéndose en artículos inseparables del 

artículo terminado. Aunque es conocido que 

las ilustraciones, ante todo,  deben estar al 

servicio de la historia. Si el guionista facilita el 

guion completo, como si el dibujante trabaja a 

partir de un argumento básico.

Los dos métodos más comunes de trabajar son 

“el argumento primero” o “el guion completo”.

El método de  “el argumento primero” traslada 

la responsabilidad del proceso al dibujante, 

que toma decisiones al ritmo y tiempo de la 

historia, distribución de la página y composi-

ción de las viñetas.

La redacción de guiones exige mayor sentido visual 

de la narración que cualquier otra forma de escritura

1
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El método de  “el guion completo” el guio-

nista divide la historia página a página 

y viñeta a viñeta, a veces dejando poco 

margen de interpretación al dibujante.

La redacción de guiones exige mayor sen-

tido visual de la narración que cualquier 

otra forma de escritura. No cabe duda 

que los mejores ejemplos de este arte han 

sido creados por una sola persona, en-

cargada de escribir, dibujar, rotular y has-

ta colorear.

Muchos de los mejores guionistas empeza-

ron como dibujantes. Uno de los elementos 

más importantes de la narración es que, 

si esta bien hecha, el lector bajo ningún 

concepto deberá detectar el proceso.

(Spencer 2009)

7

2
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Tempo y ritmo

Los mejores trabajos presentan distribuciones 

simples y fáciles de captar.

Una parte de la labor del dibujante consis-

te en controlar la velocidad de la mirada 

del lector al observar la página, prestando 

atención a las partes más importantes de la 

historia, intentando frenar y acelerar según 

la conveniencia del dibujante.

Los mejores trabajos presentan distribucio-

nes simples y fáciles de captar. Las páginas 

muy complicadas pueden llegar a confundir 

al lector, apartándolo de la idea central. 

Los dibujantes mas experimentados pueden 

agregar múltiples técnicas para mejorar la 

atención sin perder la estructura de la na-

rrativa general.

En el caso de los dibujantes inexpertos 

sus trabajos tienden a ser muy dramáticos 

y con escasas viñetas, y no cumplen con 

el requisito principal: narrar una historia 

interesante.

(Spencer 2009)

8

4
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Marcos de viñetas

La elección de los marcos de una viñeta es 

una decisión de diseño muy relacionada al 

estilo de ilustración y se puede elegir entre 

algunas alternativas. Los marcos encierran la 

imagen dentro de la viñeta mediante una lí-

nea negra trazada con regla y calles blancas.

La variedad de diseños de cuanto a la ilustra-

ción se debe a los avances en las herramien-

tas de diseño informático de hoy en día. 

Como por ejemplo la ausencia d calles e in-

cluso la ausencia total de marcos son algunas 

de las opciones que disponen los dibujantes 

creativos.

Hay dibujantes que dividen su página en  vi-

ñetas sin calles, es importante tener en cuenta 

la distribución total de la página, para ase-

gurare que las viñetas quedan bien distribui-

das entre si.

La elección de los marcos de una viñeta es una deci-

sión de diseño muy relacionada al estilo de ilustración

(Spencer 2009)

9

5
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Composición  
y diseño dentro de la viñeta

El buen diseño ayuda a la legibilidad de la viñeta.

La función de la viñeta es la co-

municación. Los diferentes com-

ponentes de la historia deben 

combinarse de una manera cla-

ra y comunicativa dentro de la 

viñeta. El dibujante se encarga 

de decidir cual será el elemento 

central de la misma.

También decidirá como reducir 

la estructura de la historia para 

transmitirla de modo que esta 

avance.

6
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El buen diseño ayuda a la legi-

bilidad de la viñeta. Lo ideal se-

ria que el dibujante encuentre un 

punto medio entre ambos aspec-

tos, para que cree una imagen 

atractiva estéticamente y de fá-

cil comprensión.

Al mantener un personaje como 

centro de atención se vuelve un 

poco aburrido y no muy imagi-

nativo. Al cambiar la estructu-

ra dentro de una secuencia, se 

mantiene el interés con facilidad.

(Spencer 2009)

10

7
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La sección áurea y la regla 
de los tercios

El buen diseño ayuda a la legibilidad de la viñeta.

La sección áurea, consiste en un 

rectángulo cuyos lados se ajus-

tan a la razón áurea, aproxima-

damente 1:1,618.

Si dibujamos un cuadrado den-

tro del rectángulo de la sección 

áurea, se crea un rectángu-

lo mas pequeño con las mismas 

proporciones exactas del ori-

ginal, y así seguir dividiendo 

indefinidamente.

Si el dibujante sitúa los elemen-

tos de una imagen en la sección 

áurea, creara una estructura 

grata y prudente.

(Spencer 2009)

11

6
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Distribución diseño de página

El buen diseño ayuda a la legibilidad de la viñeta.

Lo único de la narrativa visual 

que no puede ofrecer otro medio, 

es que los elementos se pueden 

ordenar como una secuencia de 

viñetas separadas y contempla-

das como un único diseño.

Con un buen diseño de página 

se evita la colocación confu-

sa de imágenes y texto, lo cual 

le permite al lector que siga la 

lectura de manera consecutiva 

contemplando cada viñeta.

Las distribuciones de las páginas 

pueden contener viñetas entre-

lazadas de diferentes tamaños 

e incluso de formas irregulares, 

las mismas que se solapan o se 

colocan de manera torcida. 

También hay posibilidad de 

que las figuras se salgan de 

la cuadricula para obtener un 

mayor impacto.

Hay una alta gama de alterna-

tivas, pero las distribuciones en 

caso deben ser arbitrarias. Al 

momento de distribuir una pa-

gina, la fluidez narrativa debe 

ser el objetivo principal. Las 

distribuciones de página de-

ben claras para que el lector 

sea capaz de seguir la historia.

(Spencer 2009)

12

8
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COMUNICACIÓN VISUAL

Son técnicas de construcción 

del mensaje, teniendo como ob-

jetivo la cultura visual, se explica 

el propósito de la comunicación 

visual, nos facilita la comprensión 

del papel del usuario, el modo 

el que el usuario adquiere y la 

percibe a la información.

El proceso inicia con la elección 

de la narrativa adecuada, que 

va de la mano de la estrategia, 

el mensaje necesita como recur-

so la creatividad. La tipografía y 

la imagen, son recursos indispen-

sables en el momento de transmi-

tir un mensaje

La redacción de guiones exige mayor sentido visual 

de la narración que cualquier otra forma de escritura

ABAJO/ Sueños( ), ilustrado por Angel Chamorro
(Bergstrom 2009)

13
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Se fundamenta en seleccio-

nar a un grupo de consumi-

dores que se caractericen 

por tener los mismos intereses 

y necesidades. Las necesida-

des son distintas por esta ra-

zón es importante crear una 

estrategia que se dirija a un 

grupo.

Es importante tener un lu-

gar fijo en el mercado, sobre 

todo lograr estar en la mente 

del consumidor y destacarse 

de los demás,  siendo óptimo 

que el producto se convier-

ta en sinónimo de toda su 

categoría.

Tiene como objetivo hacer 

llegar el mensaje, nace del 

trabajo con el segmento, el 

concepto y la campaña.

Es  diseñar y formular un tema 

sostenible, que sea duradero 

e innovador.

Distintas actividades para 

tratar de conquistar al mer-

cado, la campaña en nin-

gún momento se desliga del 

concepto.

Criterios de la comunicación

Segmentación Posicionamiento

UnidadConcepto

Campaña

(Bergstrom 2009)

14
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Mensajes

Se toma en cuenta las necesidades del grupo 

objetivo y tratar de solventar cierta necesi-

dad, se pretende crear productos que satisfa-

gan, se alude a la necesidad.

La competencia siempre esta dispuesta a 

crear  una necesidad latente, el objetivo de 

los productos es crear un deseo.

La redacción de guiones exige mayor sentido visual 

de la narración que cualquier otra forma de escritura

(Bergstrom 2009)

15
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Se necesita un diseño y un pa-

trón de texto e imágenes, para 

poder definir aspectos como un 

escenario, ilustraciones, como se 

va a ver, que es lo que se quiere 

que se entienda.

Es el tipo de relación entre ilus-

tración con relación al texto.

Los argumentos  racionales son 

los que convence al receptor, 

el receptor se basa en impul-

sos como el deseo, fantasía y 

curiosidad.

Se tratan de identificar con algo 

que parezca mejor que otra 

cosa. En términos simples toman 

una postura desechando los pro 

y los contra, la postura instantá-

nea tendrá ventaja sobre otra, fi-

nalmente consolida una posición.

Estructura Argumento

Son formas de pensar empleados por una persona, dispuestos a 

convencer a otra, si el objetivo falla, hay que recurrir a cambiar 

el argumento.

Trazar una línea entre lo que hay 

que incluir y que no. Las historias 

tienen que tener un objetivo no 

puede estar sin un rumbo. 

El emisor debe estar al tanto de 

cuando parar, tomando en cuen-

ta que es lo relevante.

Delimitación

Técnica de argumentación
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El emisor destaca las ventajas, 

la argumentación de las dos 

bandas es casi nula, pero no 

hay que descartar esta posibi-

lidad de analizar las ventajas y 

desventajas.

El argumento principal será uti-

lizado como el más fuerte y pri-

mordial, mientras que el segundo 

más fuerte para el final, es posible 

repetir el argumento principal.

Como regla general el receptor 

saca sus propias conclusiones, 

el receptor se tiene que sentir 

involucrado, dejar que descu-

bra el mensaje por si solo.

Pros y contras Más de un argumento conclusión

(Bergstrom 2009)

16
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Enlaza directamente al emisor 

y al receptor su comunicación 

es directa, se puede determinar 

como una persona que espera 

que otra piense algo, sepa algo 

y haga algo.

Según Bergstrm se pueden reali-

zar preguntas que ayuden a la 

concreción del mensaje

¿Qué problemas puede solucio-

nar nuestro producto?

¿Qué sentimientos pueden gene-

rar nuestros bienes?

¿Qué necesidades pueden satis-

facer nuestros servicios?

 

¿Qué podemos presentar y dejar 

claras sus características?

¿Qué promesas haremos al gru-

po objetivo?

¿Podemos cumplir esas prome-

sas? ¿Cómo?

A partir de esto se puede elegir 

un tipo de mensaje.

eL MENSAJE



42

Los productos tienen que pro-

porcionar una experiencia posi-

tiva y potente. Crea una relación 

entre los bienes y los servicios en 

relación al consumidor.

Se basan en argumentos emo-

cionales, su sistema es abierto 

para promover la participación, 

los mensajes son abiertos a la 

interpretación. 

Se utiliza la técnica de narra-

ción no dramática.

Toda comunicación tiene re-

sultados sobre el  receptor. Los 

mensajes deben llegar de forma 

clara y concisa al receptor.

El emisor no deber dejar de lado 

al receptor prestándole atención 

para que le lleguen los mensajes

La narración debe tener una 

buena historia, para poder opri-

mir las tiranías del receptor.

Sugiere que hay que centrarse 

en el receptor  y la otra sugiere 

centrarse en el emisor.

La primera proponer observar a 

los receptores y sus complicacio-

nes (que soluciona el producto), 

sus necesidades (que satisface 

el producto), o sueños (que se 

pueden realizar).

La segunda propone que el emi-

sor no adapte el mensaje a un 

receptor, sino que se apoye en 

el emisor.

El mensaje básico se basa en el 

receptor, mientras que el mensa-

je incisivo el emisor debe contar 

una historia.

Mensajes relacionales La tiranía del receptor Básico e incisivo
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La tiranía del receptor siempre 

esta presente, las encuestas son 

una herramienta crucial en el 

momento de determinar como se 

puede llegar a un punto objetivo.

La tiranía del receptor siempre 

Una de las herramientas para lu-

char en contra de la tiranía del 

receptor, es el mensaje incisivo, 

que viene del emisor.

El emisor debe contar la historia 

que desea transmitir y de la ma-

nera que crea más apropiada. El 

receptor se pondrá de su lado.

Las palabras e imágenes juegan 

un papel importante, solidifican-

do una idea fuerte y concisa. 

Puede estar implicado la solu-

ción del problema, el objetivo es 

tratar de convencer a los consu-

midores, ya sea con promesas u 

ofreciendo algo deseable.

Mensaje básico

Mensaje incisivo

El texto y las imágenes funcionan 

a la perfección en el mensaje in-

cisivo, el texto suele transmitir el 

mensaje básico y el papel de 

la imagen es ligarlo. También se 

puede dar a la inversa quedan-

do la imagen como mensaje bá-

sico y el texto es una herramienta 

de la comunicación.

El elemento principal del men-

saje es el mensaje básico, que 

no siempre consigue enganchar. 

Otro elemento es el mensaje in-

cisivo que influye en el receptor.

El mensaje básico se centra en 

el receptor, mientras que el incisi-

vo tiene como deseo contar una 

historia, pasando a ser el recep-

tor en un público apasionado.

Sin sorpresa no hay curiosidad, y sin per-

sonalidad, no hay interés.

(Bergstrom 2009)
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Las letras garabateadas no siempre carecen de 

formación

El garabato perfecto no lo realiza 

cualquiera necesita de talento ar-

tístico, se ve necesario que lo dibu-

je un artista para que se acople en 

una composición visual. Es esencial 

poseer una técnica definida.

Los trazos suelen parecer irraciona-

les y si sentido, pero en si tienen una 

enorme energía. El atributo de un 

garabato se ve en el don del artis-

ta que tiene para lograr la belleza 

mediante la espontaneidad.

En el diseño gráfico se utiliza las le-

tras garabateadas hechas con pin-

cel, lápices y rotuladores..

Los gabatos con rasgos más in-

tensos pueden llegar a convertir-

se en composiciones que llaman la 

atención. 

Ralh Steadman su escritura es violenta, pero 

nunca es igual

(Heller, Ilic 2004)

18

9

10

tipografía garabateada
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El garabato se ha manifestado en tres for-

mas distintas. 

1 2

3

El artista integraba arte, di-

seño y mensaje.
Rechazo de los tipos de le-

tras convecionales

Durante el siglo XIX el artista Alphonse Mucha uti-

lizaba lapices grasos sobre la litografía, para evi-

tar la utilización de los tipos

Los diseñadores recurrieron 

a formas letras garabatea-

das por los altos costos de 

los tipos.

11 12

13
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La letra garabateada no deja de ser un 

fenómeno nuevo

14 15

16
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COLOR COMO ELEMENTO VISUAL

El color es la parte más simple y 

emotiva del proceso visual, mante-

niendo una afinidad con las emo-

ciones,  por si sola connota fuerza y 

refuerza la información visual, por lo 

tanto el color es indispensable para 

los  mensajes visuales, es una valio-

sa fuente de comunicación visual.

El color puede transmitir muchas co-

sas con su significado, cuando se 

elige un color se esta transmitiendo 

mucha información.

(D.A Dondis 1982)

19
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Es para el éxito de un diseño, por 

la variedad de colores existentes se 

complica mucho en el momento de 

elegir un color para un proyecto.

Dentro de las escalas de color 

tenemos:

Tiene dos colores negro y blanco, 

con variaciones de tono.

Variación de tonos de un solo color.

Variación de tonos de más de un 

color.

EL COLOR EN EL DISEÑO

(D.A Dondis 1982)

1. Escala acromática

2. Escala monocromática

3.Escala policromática

20

1 2 3
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Lengua y Folclor

Oswaldo Encalada Vásquez

Introducción 

La lengua se vuelve en un identifi-

cador de un lugar, el español ecua-

toriano es una mezcla entre lenguas 

aborígenes y un léxico de Europa, 

sin embargo la entonación depen-

de del lugar, en el norte general-

mente forman palabras agudas. 

Ejemplo Rositá vení.

En el austro menos Loja general-

mente forman esdrújulas, con doble 

acentuación, formando un cantado.

En la costa la pronunciación es mu-

cho más ligera, liviana y modulada, 

es más rápida que la serrana.

El uso de frases, refranes, rimas, co-

plas de los adolecentes, autógra-

fos, adivinanzas, las pegas, los re-

truécanos, forman parte del folclor 

lingüístico.

El libro se divide en cinco capitulos

1 capítulo: Autógrafos

2 capítulo: Adivinanzas

3 capítulo: A las pegas

4 capítulo: Refranes

5 capítulo: Poemas, rimas y 

curiosidades.

(Encalada 2008)

21
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gráfica restaurant

La redacción de guiones exige mayor sentido visual 

de la narración que cualquier otra forma de escritura

El incremento de interés por lo vin-

culado con la comida es cada vez 

mayor, a tal punto que los espacios 

de los medios de comunicación se 

han visto copados por está ola de 

sabores, encabezando las listas de 

venta y las críticas gastronómicas.

El interiorismo de los restaurantes es 

cada vez más exigente, sin embar-

go no se encuentra ningún tipo de 

investigación que abarque la im-

portancia de la gráfica aplicada a 

los restaurantes.

Por medio del diseño gráfico se 

puede llegar a dominar las zonas 

comerciales, sumándole un lugar di-

vertido, ameno y original. 

(Gibson 2007)

22
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análisis / homólogos

21
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TECNOLOGÍA

Generar un producto actual, latino y 

atractivo, con la finalidad de comuni-

carse con un target más abierto, apro-

piándose de una gráfica muy rica del 

pasado y convirtiéndola en una gráfi-

ca fresca y atrayente.

Diseño de interiores esta a la vanguar-

dia de la mano del reconocido diseña-

dor Héctor Esrawe.

Básicamente se aplica a objetos, su 

diseño gráfico se vuelve protagonis-

ta y rodea el ambiente, este se aplica 

al mobiliario, menaje del local y sobre 

todo en la gráfica impresa.

función

forma
Nace de la fusión de la gráfica de las 

colonias (francesa - española), con la 

de latino américa, reinventado en un 

estilo Neo- Retro, con un toque de la 

gráfica de las tiendas de los 50s, su-

mando del lenguaje coloquial de esa 

época.

Esteticamente nos transmite un rescate 

de cultura, ya se por su tipografía igual 

que su ambiente. Nos facilita transla-

darnos de época.

El nombre del local nos conlleva a un 

nacionalismo puro, dado que es el nom-

bre de una canción.

23

La vajilla de porcelana es impresa 

con tampografía y los vasos des-

echables en serigrafía.

El material del letrero es ALUCO-

BOND, consiste en láminas de alumi-

nio y el núcleo de polietileno.
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Generar un producto que identifique a 

un grupo social, con sus caracteristicas, 

relacionandolos directamente con una 

bebida tradicional. Creando un lugar 

acogerdor y novedoso.

Gráfica se aplica al diseño interior, 

packaing, objetos y al menaje de la 

cafeteria.

Sus vasos son decechables se impri-

men en serigrafía, al igual que las ser-

villetas. Las tazas con tampografía.

Nace de la relación que se tiene a Tur-

quía con el café, al Fez con un cono 

truncado y el bigote turco, como ele-

mentos inconfundibles de este País. 

Con estos elementos forman el logotipo. 

Los colores son contrastantes.

Esteticamente nos transmite un lugar 

acogedor, donde se puede notar la 

presencia de turcos identificados con 

el diseño, convirtiendose en un sitio de 

paso para tomarse un café.

30

TECNOLOGÍA

función

forma

Las bolsas de cafe con plot-

ter troquelado.

El letrero del interior y el ex-

terior hecho con ALUMALITE 

que consiste en dos láminas 

de aluminio con un núcleo 

plástico.
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El menú principal de la pared 

es impreso en vinil, al igual que 

el de la pared de fondo de la 

barra, su letrero es de ALUMINIO,

bolsas impresas en serigrafía. 

Triángulo café comunica de 

una forma novedosa los benefi-

cios que tiene consumir comida 

saludable. 

Se juega con las matemáticas y 

sus cálculos.

Comunicando el café de una 

forma poco convencional, 

dejando un nivle espacial y 

gráfico.  

Los colores son contrastantes y 

captan la mirada del usuario.

Generar un lugar como punto 

de encuentro para los clientes 

de la marca Totto, formando 

un sitio con cálculos matemá-

ticos, sumas, restas, divisiones y 

multiplicaciones.

Su función principal es comuni-

car de una forma diferente lo 

importante que es el consumo 

de comida sana para la salud 

y que mejor que explicándolo 

de manera matemática.

Focalizandose en los beneficios 

de comer bien y sano, formando 

un triángulo entre los tres.

33

TECNOLOGÍA
función

forma
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cONCLUSIONES

Para que exista un interés en 

aportar a la conservación del 

patrimonio intangible, es necesa-

rio implementar una narrativa vi-

sual, que sea capaz de transmitir 

la información y crear un vínculo 

de interés por parte del usuario. 

El lenguaje popular ya registra-

do, puede ser personalizado; 

aplicando técnicas narrativas y 

con el buen manejo de la rela-

ción de la imagen con el texto, 

creando así una articulación.

Al decir que por el momento no 

existe un material gráfico que 

afirme el lenguaje popular me-

diante la narrativa visual, las 

posibilidades del proyecto ele-

van, creando así el interés por 

la conservación del patrimonio 

intangible, mas aun siendo el 

lenguaje popular como expre-

sión oral.

Por otro lado la implementación 

de un restaurant cafeteria con 

narrativa visual, del lenguaje 

popular se pretende crear un 

ambiente que sea dirigido a jó-

venes, con cierto humor en sus 

frases. Frases que han sido to-

madas del Libro Lengua y Folclor 

de Oswaldo Encalada Vásquez.

Creando una relación entre las 

frases y el ambiente del lugar, la 

intención es retomar e reinter-

pretar las frases creando nuevas 

frases.

Para la creación de la na-

rrativa visual se tomarán 

elementos como la mirada 

del espectador dentro de la 

composición, resaltando las 

partes más importantes, de 

esta forma se frena al usuario.

Es importante saber que la 

distribución total de la com-

posición se debe separ, en 

este caso por  espacios.

Los diferentes componen-

tes deben relacionarse de 

tal manera que se entienda 

toda la composición.

Con la sección áurea se 

puede conseguir una com-

posición que sea agradable 

y proporcionada. 
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PROGRAMACIÓN2
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La tipografía digital de estilo 

garabateada, tiene como in-

tención tratar de relacionar al 

usuario con un tipo de letra per-

sonal que se vincule de una for-

ma natural.

Se pretendiende simular la es-

critura de un lenguaje popu-

lar, como usualmente lo haría el 

usuario.

tipografía

36 37

Comúnmente las personas suelen 

dibujar estas letras, sin previo 

conocimiento de tipografía, de 

alguna manera es un estilo tipo-

gráfico general.

Por esta razón los usuarios se 

empezarán a sentir propiedad 

sobre los las frases o palabras.
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ilustración

Las imágenes presentadas se 

tomarón no por su ilustración 

en su totalidad, en todo caso 

se ha tomado los elementos 

que forma la composición.

Tales como la línea siendo un 

elemento visual, con mucha 

carga y a la vez muy simple, 

utilizando adecuadamente 

esta herramienta se puede 

llegar a formar texturas.

El color se lo utiliza de for-

ma muy sutil, pero con mucha 

connotación, no se presenta 

abuso de este recurso.

38
39

41

42
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color

Se experimentará la escala 

acromática, con tonos blanco 

y negro.

Los colores cálidos se aplicarán 

en mínimas proporciones, solo 

serán guiar la vista del usuario.

Los colores aplicados serán de-

acuerdo al tipo de frase, para 

que ayude a su connotación.

Ej. Rojo connotará pecado

43
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Las frases se selecciónan 

del libro lengua y Folclor de 

Oswalado Encalada Vás-

quez, se ha tomado las frases 

que tengan un mismo o pare-

cido número de letras, para 

así poder combirnarlas.

Las posibles combinaciones 

de las frases se las ha pensa-

do, de esta manera se pue-

de dar un toque de humor 

en cada frase nueva que se 

forma.

Se han tomado cuatro frases. 

Cada mesa tentrá dos frases.

Cuando vayas a una ha-

cienda y veas a una vaca, 

acuerdate de tu amiga que 

siempre mete la pata.

Una vieja se cayó

encima de una lata

y abriendo las piernas dijo

sí se gana la plata.

Las mujeres buenas van

al cielo, pero las malas

donde usted quiera.

La lana virgen.

La producen las

Ovejitas feas

¿Que le dice el café al azú-

car? Sin tu dulzura no puedo 

vivir.

¿Que le dice el guineo a la 

gelatina? No tiembles que no 

me voy a desnudar.

¿Que le dice el guineo al to-

mate? Ni bien me desnudo y 

ya te haces rojito.

¿Que le dice el sartén al 

aceite? Ya me embarraste.

¿Que le dice el azúcar al 

café? Muévete negrito que 

ya nos llega la leche

No es lo mismo tasas de té, 

que tetazas.

No es lo mismo pollo a la bra-

sa, que abrasame el pollo

Seleción de las frases

FRASES /mesa FRASES /cuadros

(Encalada 2008)

23
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combinación de las frases

Tu amiga siempre se gana la 

plata abriendo las piernas.

Una vieja vaca mete la pata.

Mete la pata encima de la 

vieja.

Gana una vieja y mete la 

pata

Tú amiga piernas encima de 

la vaca.

Una  vaca  dijo: mete la pata 

de tu amiga.

Una  vaca  cayó encima de 

la vieja.

Tú amiga encima de la vaca.

Tus piernas encima de la 

vaca

Las mujeres malas producen, 

la lana virgen.

Las mujeres producen, donde 

usted quiera.

Las mujeres buenas, la produ-

cen las ovejitas feas.

La lana virgen. La producen 

las ovejitas feas.

La lana virgen. Producen mu-

jeres malas.

Cuando vayas a una ha-

cienda y veas a una vaca, 

acuerdate de tu amiga que 

siempre mete la pata.

Una vieja se cayó

encima de una lata

y abriendo las piernas dijo

sí se gana la plata.

Las mujeres buenas van

al cielo, pero las malas

donde usted quiera.

La lana virgen.

La producen las

Ovejitas feas

mesa 1 /combinaciones mesa 2/combinacionesfrases  mesa 1 frases  mesa 2

Las frases se mezclan creando una interactividad con el 

usuario. A cada frase se sepára por palabras, dejando así la 

posibilidad que se puedan mezclar con más facilidad

La intención es formar frases al azar. Cada mesa será esce-

nario de dos frases. 

Por lo tanto posibles combinaciones quédan de la siguiente 

manera.
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frases en la mesa

Las mesas son de cuatro per-

sonas, por lo tanto se juegan 

dos frases.

En el mantel la composición 

gráfica, depende de la fra-

se que sea, se interpreta las 

frases y se crea una narrativa 

visual a partir de eso.

De cada frase se toma una 

palabra y se une con las pa-

labras de la otra frase, que-

dando así, una nueva frase.

Estas palabras se encuentran 

en tazas, platos pequeños, 

saleros, vasos, servilletas.

Parte de una frase están en 

los platos planos y platos 

hondos.

Hay una manera para que las  

frases se complenten como la 

original.

Esto depende del número de 

usuarios de la mesa.

En el caso que haya dos 

usuarios en la mesa y consu-

man en platos planos, ubica-

dos frente a frente, la frase 

se complementa con el plato 

opuesto.

Tambien se tomo en cuenta 

la posibilidad que el mismo 

usuario forme la frase en su 

mismo puesto.

Para que sueceda esto el 

usuario debería consumir un 

producto que se necesiten el 

plato plano como el hondo.

Los platos serán sobrepues-

tos, formando la frase con el 

plato inferior y viceversa.



68

El papel del mesero

El desempeño del mesero es 

clave, ya que de el depende 

que el usuario no cree algu-

na confusión.

Pero el orden tiene que venir 

desde la cocina del local.

Para evitar confusiones den-

tro de la cocina, se creará 

una señalética para la va-

jilla, está estará en la parte 

de atrás.

Cuando los platos ingresen 

en la cocina y una vez limpios, 

tendrán que ubicarse con la 

demás vajilla de su frase, de 

esta manera se  mantendrá 

un orden y así estarán listos 

para ser utilizados de nuevo, 

sin confundirlos. 

La presencia del color es mí-

nima, por esta razón es lla-

mativo para el ojo, así el me-

sero  tendrá mayor retentiva 

y la distribución de los platos 

será como lo planeado.
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Un lugar diferente para acu-

dir con la familia o amigos, 

donde las palabras se en-

cargarán de transportarlos 

a un ambiente donde los 

sonidos son nuestros, no solo 

podrán  disfrutar de un am-

biente acogedor, también 

serán testigos de los mejores 

platos de la comida nacio-

nal, sino que tendremos la 

oportunidad de interactuar 

con lo que podemos ver a 

nuestro alrededor.

Las palabras invaden el lu-

gar dejando que la imagina-

ción haga su papel, desde 

la mesa se puede observar 

restaurant/ cafetería

palabras interactuando por 

si solas, todo la composición 

esta dispuesta de tal modo 

que la mesa se convierte en 

un lugar acogedor, donde se 

tiene que estar dispuesto a 

pasar un momento ameno.

Tenemos la posibilidad de  

mezclar las palabras de las 

frases y su resultado sea in-

esperado, no olvidemos que 

contamos con la ayuda del 

mesero, que también inte-

ractúa con las frases ya sea 

con su grafica, la intensión 

es que el usuario trate de ir 

descubriendo todas posibles 

combinaciones. 
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Para la ambientación del res-

taurant se necesita. 

Dos mesas de cuatro perso-

nas , se utilizarán mesas de 

1.25 x 80 cm, de igual forma 

las sillas.

Recursos

Platos/ 2 diseños vasos /tazas / saleros /2 diseños MANTEL /2 diseños

servilletas / bolsas

Planos con diseño mesa      1 Vasos con diseño mesa       1 Mantel con diseño mesa       1

Servilletas con diseño mesa       

1

Vasos con diseño mesa       2Planos con diseño mesa    2

Hondos con diseño mesa     1 Tazas con diseño mesa        1 Mantel con diseño mesa       2

Servilletas con diseño mesa       

2
Bolsas con con la imagen del 

local

Tazas con diseño mesa        2Hondos con diseño mesa    2

Pequeños con diseño mesa  1 Saleros con diseño mesa      1

Saleros con diseño mesa      2Pequeños con diseño mesa  2

16 16 16

1616

16 16 16

1616

16 6

616
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Para poder plasmar en la 

vajilla de cerámica es nes-

cesrio hacerlo con tampo-

grafía, que es una impresión 

por medio de transferencia 

de tinta húmeda. 

Para poder plasmar en las 

servilletas y en las bolsas . y 

por costos.

El material  para el letrero  

es DIBOND, compuesto por 

dos láminas de aluminio y en 

el centro termosplástico, es 

ligero.

Tecnologias

TAMPOGRAFÍA

serigrafía

DIBOND
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DISENO3
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Lluvia de ideas

La narrativa visual y sus 

posibles aplicaciones y 

experimentaciones.

Se tomó en cuenta el tipo de ilus-

tración, elementos compositivos

45

46
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tres ideas

Se pretende que el usuario bus-

que la relación de las frases 

La inteción de las frases es que 

tengan un final distinto

Su ubicación es en el techo y 

el piso.

FRASES QUE SE PUEDAN ARMAR
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Se relata la misma historia en 

todo el lugar, las mesas hablan 

de los mismo, pero a su manera 

y se colocan cuadros de diálo-

gos sobres las mesas para dar  

a conocer su diálogo.

se dice lo mismo
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frases/ idea final

Las frases se mezclan solas 

creaando mas entre ellas mis-

mas, a una frase se toma por 

palabras para unirla con la 

otra frase. 

Las frases se forman al azar y 

en cada mesa participan dos 

frases.
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diseño final

mARCA DEL RESTAURANT

Pica lo que dice es le nom-

bre de este restaurant. La 

palabra pica tiene una re-

lación con PICAR las frases, 

coger un poco de lo que 

dicen las frases.

Bolsa de papel kraf, con serigrafia
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menú impreso
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menú vinil impreso
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Cuadros con frases/ decoración
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mesa 1

Tu amiga siempre se gana la 

plata abriendo las piernas.

Una vieja vaca mete la pata.

Mete la pata encima de la 

vieja.

Gana una vieja y mete la 

pata

Tú amiga piernas encima de 

la vaca.

Una  vaca  dijo: mete la pata 

de tu amiga.

Una  vaca  cayó encima de 

la vieja.

Tú amiga encima de la vaca.

Tus piernas encima de la 

vaca

Cuando vayas a una ha-

cienda y veas a una vaca, 

acuerdate de tu amiga que 

siempre mete la pata.

Una vieja se cayó

encima de una lata

y abriendo las piernas dijo

sí se gana la plata.

mesa 1 /combinacionesfrases  mesa 1
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mantel
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diagrama de distribución de los platos y vasos o tazas
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diSEÑO APLICADO A:

saleros

tazas vasos

servilletas
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platos
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platos con frase completa
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Las mujeres malas producen, 

la lana virgen.

Las mujeres producen, donde 

usted quiera.

Las mujeres buenas, la produ-

cen las ovejitas feas.

La lana virgen. La producen 

las ovejitas feas.

La lana virgen. Producen mu-

jeres malas.

Las mujeres buenas van

al cielo, pero las malas

donde usted quiera.

La lana virgen.

La producen las

Ovejitas feas

combinacionesfrases

mesa 2
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Mantel
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diagrama de distribución de los platos y vasos o tazas
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SALEROS

DISEÑO APLICADO A :

SERVILLETAS

TAZAS VASOS
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platos
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platos CON FRASE COMPLETA
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