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RESUMEN 
 

Esta investigación se desarrolló con un diseño mixto, es decir, una Investigación 

Documental y de Campo, donde se pudo determinar  que  los alumnos cursantes de 

la asignatura fotografía I presentan mayor captación de la información y las técnicas 

que se le dictan en clases cuando cuentan con material de apoyo a la mano de fácil 

adquisición, el cual pueda ser consultado las veces necesarias para esclarecer 

cualquier duda sobre una técnica fotográfica anteriormente vista en clases. Es por 

ello que se plantea el diseño y creación de un libro digital de fotografía, que recopile 

ejemplos aplicados para los alumnos de la Universidad Nueva Esparta sede Los 

Naranjos municipio El Hatillo, en este material de apoyo contiene no solo una gran 

cantidad de conceptos y técnicas sino también ejemplos gráficos de las mismas que 

vayan acordes con la temática impartida en la asignatura Fotografía I, 

implementando en el desarrollo del libro digital tanto los elementos del diseño 

editorial como principios y fundamentos del diseño grafico. 
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PHOTOGRAPHY DIGITAL BOOK FOR THE STUDENTS OF NUEVA 
ESPARTA UNIVERSITY, LOS NARANJOS 

 

SUMMARY 
 

This research was developed with a mixed design: a Documentary Research 

and Field work. It was determined that the students of the subject “picture I” have 

increased uptake of information and techniques taught in classes, when they have 

support material at hand readily available, which can be consulted as necessary to 

clarify any doubts about photographic technique previously seen in class. This is the 

main reason why raises the idea of the design and creation of a digital photography 

book, to compile examples applied to the students of the University Nueva Esparta,  

Los Naranjos Township El Hatillo. In this digital book remain contained not only a lot 

of concepts and techniques, but also graphic examples, consistent with the given 

information in the subject Photography I. Implementing in the development of the 

digital book , publishing design elements and principles and fundamentals of graphic 

design. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La necesidad de comunicarse siempre ha estado presente en la mente 

del ser humano desde el principio de los tiempos, lo cual los ha hecho buscar 

métodos que  sirvan como apoyo dentro de la comunicación, en los cuales 

encontramos primeramente a los medios impresos que se encuentran 

conformados por los periódicos, revistas, folletos, entre otros medios, pero 

como todo en la actualidad van quedando de lado poco a poco debido a 

rápido avance de la tecnología que ha traído consigo una vendaval de 

nuevas formas de comunicación, aportándole nuevos recursos al área del 

diseño editorial, pudiendo lograr saltar del papel para introducirse dentro de 

la red en un sinfín de aplicaciones digitales por medio de la digitalización de 

la información y así de esta forma poder hacer llegar un mensaje de forma 

más entretenida al usuario o lector que le es mucho mas cómodo contar con 

información a la que le es fácil acceder gracias a la tecnología y la internet. 

 

 

Dentro de un entorno que ya se encuentra dominado por la redes 

cibernéticas  es normal que los medios impresos se adapten convirtiéndose 

en publicaciones electrónicas como se puede apreciar en internet, donde se 

encuentra material que hace años atrás se encontraban en un anaquel y hoy 

en día circulan por medio de la red y se pueden disfrutar sin necesidad de 

moverse de su casa o lugar donde se encuentre en determinado momento. 

Mundialmente el diseño grafico es una de las disciplinas más desarrolladas 

de comunicación a nivel mundial gracias a los avances tecnológicos y a las 

bases en las que se encuentra fundamentada la han elevado a una forma de 

expresión sin igual.  Se ha llegado a un punto donde es innegable decir que 

la imagen grafica ha evolucionado de tal manera que el entorno que nos 
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rodea no está involucrado en este tema, porque  ya se encuentra presente 

en el día a día del ser humano, sin importar en que parte del mundo nos 

encontremos, de alguna u otra forma estamos percibiendo cualquier tipo de 

mensaje por medio de elementos gráficos. Para la realización de este 

proyecto se buscó información tanto de los principios de la Fotografía Digital, 

como el material necesario que se necesita para practicarla. Con el propósito 

de juntar estos conocimientos con el diseño editorial, para así proceder con 

la creación de un Libro Digital De Fotografía dirigido a los alumnos de la 

Universidad Nueva Esparta. 

 

 

Este Libro Digital De Fotografía cuenta con todos los requisitos y 

características necesarias para llamar la atención de los estudiantes de la 

cátedra Fotografía I de la Universidad Nueva Esparta ya que en el se 

encuentran aplicados todos los conocimientos generados gracias al diseño 

editorial,  mediante el cual se crearon distintas diagramaciones que 

fortalezcan la lectura del texto que al ser juntadas con las imágenes y los 

diseños de las paginas crean un conjunto que generan un gran impacto 

visual, lo cual causa interés por parte del lector. Además de contener un 

contenido que les dará un apoyo a los alumnos y al profesor  que hará la 

interacción  mas fácil dentro de la cátedra de fotografía I, dictada en la 

Universidad Nueva Esparta. 

 

 

La presente investigación está estructurada en 5 capítulos, donde se 

presentan y desarrollan los objetivos, se justifica la investigación y se 

muestra un marco referencial en el cual se encuentran expuestos  los 

diferentes conceptos a trabajar a lo largo de la investigación. 
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Capítulo I: en este capítulo se expone información detallada de la 

investigación , en el se encuentra el marco problemático, donde se plantea 

una situación a la que se le buscará una solución, la justificación de la 

investigación, formulación de los objetivos generales y específicos según sus 

niveles jerárquicos que son el medio por el cual se llegará a la solución final, 

y por último se encuentran las delimitación y limitaciones de la investigación. 

 

 

Capítulo II: se refiere al marco referencial, en el cual se encuentra contenido 

la información documental que sirve como sustento a la investigación, así 

como los antecedentes y aportes de proyectos que guardan similitud con el 

presente proyecto en cuanto a sus planteamientos también se encuentran las 

bases teóricas, bases legales y el cuadro de paralización de variables. 

 

 

Capítulo III: en este se encuentra descrito el proceso metodológico de la 

investigación, el tipo y diseño de la investigación. Se indican y delimitan las 

poblaciones y muestras a utilizar, se definen técnicas y instrumentos para la 

recolección de los datos y se realiza la validación de los expertos. 

 

 

Capítulo IV: en la presentación de análisis y resultados, procede a describir, 

y analizar los resultados obtenidos atreves de los instrumentos. 

 

 

Capitulo V: se muestra el proceso creativo, de cómo es la evolución del 

trabajo final, desde los primeros bocetos hasta la propuesta final, todo 

debidamente justificado. Desde los textos de los títulos hasta los colores  la 

diagramación, todo realizado con un motivo y una razón de ser, apoyándose 
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en los datos recogidos en el capítulo IV de las encuestas a los estudiantes y 

entrevistas a profesionales. 

 

 

Finalmente se presentan las conclusiones en base a cada uno de los 

objetivos específicos y las recomendaciones en base a la experiencia 

obtenida durante el periodo de realización de la investigación mas  los datos 

recolectados mediante las encuestas, para concluir  se presentan las 

referencias y los anexos que complementan la investigación. 
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MARCO PROBLEMÁTICO 
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CAPITULO I 
 
 
 

MARCO PROBLEMÁTICO 
 
 
 

Consideraciones Generales 
 
 
 En éste capítulo se expone lo que es el problema de investigación 

como tal, como puede solucionarse y cuál es la importancia y justificación 

que tiene en su realización; se delimita el problema y se mencionan cuales 

son las limitaciones que se llegaron a tener durante su elaboración. 
 
 
 
Planteamiento del Problema 
 
 

La cámara oscura es un instrumento óptico capaz de “dibujar” con la 

luz, sobre un papel, no sólo los diferentes valores del claroscuro de un 

cuerpo iluminado, sino también los diferentes matices de color. (Tavira, 

2013). 

 

Según Newhall, la Historia de la fotografía empieza oficialmente en el 

año 1839, con la divulgación mundial del primer procedimiento fotográfico, 

que fue el daguerrotipo. Se distinguen de otros procedimientos porque la 

imagen se forma sobre una superficie de plata pulida como un espejo. La 

imagen revelada está formada por partículas microscópicas 

de aleación de mercurio y plata, ya que el revelado con vapores de mercurio 
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produce amalgamas en la cara plateada de la placa. Previamente esa misma 

placa era expuesta a vapores de yodo para que fuera fotosensible. A finales 

del siglo XX aparece un nuevo tipo de tecnología en los medios 

audiovisuales que propone un cambio de rumbo en la forma de utilizarlos. La 

aparición de la primera cámara digital en 1990 constituye la base de la 

creación inmediata de imágenes.  

 

Las nuevas tecnologías digitales tienen la capacidad de convertir lo 

real e intervenir sobre el registro de la imagen, hasta el punto de manipular y 

distorsionar las imágenes sin perder el realismo fotográfico con el que fueron 

captadas. 

En relación a la fotografía, Langford (1978) señala que: 

La mayoría de la gente está poco satisfecha con sus fotografías, y 

considera que podrían ser mejores. Por lo general, las cosas van a 

mejor con un poco de experiencia y un mayor conocimiento sobre el 

funcionamiento de la cámara. Desde luego, siempre es peligroso ir 

demasiado lejos solo en uno de estos aspectos: la mayor experiencia en 

la toma puede llevar a obtener fotografía “pintorescas” pero de calidad 

técnica discutible, mientras que centrar toda la atención en la técnica 

llevara a la obtención de imágenes de alta calidad y sin ningún interés. 

(pág., 14). 

 

La fotografía digital es una obtención de imágenes mediante 

una cámara oscura. Las imágenes son capturadas por un sensor 

electrónico que dispone de múltiples unidades fotosensibles, las cuales 
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aprovechan el efecto fotoeléctrico para convertir la luz en una señal eléctrica, 

la cual es digitalizada y almacenada en una memoria. 

 

Rincón (2009) expresa: 

La fotografía contribuye a facilitar la identificación del producto, servicio 

o la idea, como a la identificación con los personajes o las acciones de 

los personajes de la fotografía. Se reconoce fácilmente el producto, sus 

beneficios, sus usos y/o el público al que se dirige. 

 

Así se ha verificado, que la fotografía es una parte fundamental dentro 

de los elementos de un diseño, ya que refuerza el concepto de una idea. De 

este modo correctamente utilizada, una fotografía puede causar un gran 

impacto visual en el espectador y lograr transmitir el mensaje que se desea 

enviar.   

 

Hoy en día con la aparición de la fotografía digital se simplifican los 

procesos, pero a su vez existen técnicas que permiten obtener distintos 

efectos visuales al tomar una fotografía. Evidentemente el internet es una 

ventana a un sinfín de conocimientos, sin embargo es oportuno manifestar 

que no siempre se logra conseguir la información de las mismas y sus 

respectivos ejemplos.  

 

Así mismo se detecta que el libro es uno de los representantes más 

claro de la cultura y una de las formas más comunes de almacenamiento de 
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datos, información, y diversos elementos de la cultura, sirven como un medio 

de búsqueda y referencia comprobada, en ellos se encuentra recopilada toda 

la información necesaria dentro de la temática respectiva. Sin embargo, cabe 

destacar que en estos tiempo, el precio de los libros impresos han 

incrementado debido a los altos costos de producción. Esta es una limitante 

que puede ocasionar una serie de aspectos negativos a la hora de tener 

acceso a información de interés. Dificulta que los estudiantes puedan adquirir 

libros que los orienten en el desarrollo de las actividades y asignaciones 

correspondientes a sus materias. 

 

Según ha ido avanzando la tecnología se buscan reemplazar el 

soporte físico de los libros, y han implementado la modalidad computarizada 

del mismo, con la creación de los Libro Digitales. Estos siguen siendo el 

medio que conserva y transmite la cultura, la ciencia, la filosofía, la historia, 

en fin los conocimientos y experiencias adquiridos a través del tiempo; pero 

ahora en un formato de mas fácil acceso y almacenamiento.  

 

Por esta razón, los libros digitales facilitan a los lectores, ya sean 

estudiantes, profesores o cualquier interesado en el tema; el almacenamiento 

y comprensión de toda la información deseada, sin ocupar tanto espacio y 

siendo así mas fácil trasladar de un lugar a otro el material. 

 

Uno de los componentes importantes dentro de la creación de un libro 

que lleve su contenido de la manera mas eficiente a los lectores, es el diseño 

gráfico siendo su función comunicar ideas, por otro lado un libro que 
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conserva su aspecto formal, puede ser también un objeto único que se 

diferencie, agregándole los elementos visuales necesarios que lo 

caractericen, sin privarlo de su función comunicativa. 

 

Si bien es cierto que las técnicas básicas de fotografía son dictadas en 

la Universidad Nueva Esparta sede Los Naranjos dentro de la asignatura 

Fotografía I, en esta investigación se detectó la carencia de material de 

apoyo que el profesor pueda utilizar para llevar con mayor celeridad la 

materia, y a su vez que le sirva de guía y orientación a los estudiantes para 

llevar a cabo las practicas y asignaciones. Siendo estas de vital importancia 

para un futuro Diseñador Grafico.  

	  

En atención a la problemática expuesta, surge la necesidad de crear 

un Libro Digital que recopile no solo una gran cantidad de conceptos y 

técnicas básicas de fotografía digital sino también ejemplos gráficos de las 

mismas, acorde con lo que imparte el profesor, además agregando 

información más detallada de los diferentes efectos visuales que se pueden 

lograr con estas técnicas. 

 

De esta manera los alumnos podrán acceder de fácil manera a un 

material de apoyo que este actualizado tanto en la temática, conceptos y 

teorías como en los ejemplos e imágenes que los ayuden a comprender y 

captar con mayor facilidad la información deseada. A su vez este material 

debe estar actualizado en cuanto a la manera de obtenerlo y reproducirlo de 

manera practica y rápida mediante las nuevas tecnologías, que cause 
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impacto visual y anime a los estudiantes a apoyarse en tal material a la hora 

de investigar acerca de la fotografía digital ya sea para realizar asignaciones 

de la materia o por razones de interés personal.  

 
 
 
Formulación del Problema 
 
 
 

Con el propósito de definir los objetivos de la investigación y 

basándose en los planteamientos anteriores, surgen las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cuáles son las necesidades en material de apoyo para los alumnos de que 

cursan la materia Fotografía I en la Universidad Nueva Esparta? 

 

¿Que técnicas de fotografía digital que se incluirán en el libro digital para los 

alumnos de La Universidad Nueva Esparta Sede Los Naranjos? 

 

¿Cuales son los elementos gráficos y editoriales necesarios para la creación 

de un Libro Digital? 

 

 

Objetivo General 

Diseñar un libro digital con conocimientos y técnicas básicas de fotografía 

como material de apoyo para los alumnos de la Universidad Nueva Esparta 

Sede Los Naranjos. 
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Objetivos Específicos 

 

- Diagnosticar las necesidades en material de apoyo para los alumnos de 

que cursan la materia Fotografía I en la Universidad Nueva Esparta. 

 

- Determinar los conocimientos y las técnicas básicas de fotografía digital 

que se incluirán en el libro digital para los alumnos de La Universidad 

Nueva Esparta Sede Los Naranjos. 
	  

- Establecer los elementos gráficos y editoriales necesarios para la 

creación de un Libro Digital de fotografía. 

	  
- Desarrollar el libro digital de fotografía para los alumnos de La 

Universidad Nueva Esparta Sede Los Naranjos.  

 

 

 

Justificación de la Investigación 
 
 
 

Este material digital de fotografía es ideal para los alumnos de La 

Universidad Nueva Esparta que cursen las asignatura de Fotografía I, debido 

a que el libro digital es una herramienta económica y de fácil acceso. 

 

 

La presente investigación tuvo como propósito la creación de un libro 

digital  de fotografía el cual ayuda a promover un formato de material  de 

apoyo más novedoso en el cual se empleen nuevas tecnologías para así 
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poder desarrollar estrategias dinámicas que cooperen con la educación 

dentro de una institución.  

 

 

El Libro Digital de fotografía tiene un beneficio institucional, puesto que 

proporcionará los conocimientos y herramienta de búsqueda inmediata que 

podrán utilizar los alumnos, tanto al momento de recibir la clase, como al 

momento de realizar las practicas fuera del aula, tomando en cuenta que 

este libro de fotografía digital básica contendrá una recopilación de la 

información, situaciones y ejemplos pertinente que facilite la realización de 

las fotografías y asignaciones que correspondan al pensum de la materia. 

Haciéndolo ideal tanto por su contenido, formato, costo y facilidad 

adquisición. 

 

  

Por consiguiente la importancia de este material para la Universidad 

Nueva Esparta Sede Los Naranjos, es que ayuda al profesor brindándole un 

apoyo al momento de dictar la clase, y posteriormente ayudara al alumnado 

a tener una referencia clara y organizada al momento de desarrollar las 

asignaciones. 

 

 

Por lo mencionado anteriormente se denota el gran alcance  que 

posee dicha investigación que pese a poseer una delimitación geográfica 

dentro de la Universidad Nueva Esparta, también puede servir como un 

aporte educativo dentro de otras instituciones debido a su versatilidad 

contando con información que puede ser fácilmente entendida hasta  por un 

amateur que inicia en el mundo de la fotografía, gracias a su formato y 
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diseño los cuales al ser sumados crean una gran pieza con un alto grado de 

funcionalidad comunicativa. 

 

 

Finalmente este material resalta por su capacidad de perdurar en el 

tiempo, su formato digital permite a los futuros alumnos de la universidad 

Nueva Esparta tener acceso al mismo durante los diferentes peridos. Por ser 

un formato digital, permite incorporar información adicional en un futuro en 

caso de que se haga un cambio de pensum en la catedra de Fotografía I, o 

por la simple razón de querer actualizar o ampliar los conocnimientos 

incluidos en el, pues hoy en día siempre se busca renovar y actualizar 

nuestros medios de estudio. 

 

 

Delimitación de la Investigación 
 
Delimitación Temática 

 

La temática de este trabajo va enfocada a la fotografía digital y sus 

técnicas dictadas en la asignatura Fotografía I de la Universidad Nueva 

Esparta; específicamente en la línea de investigación de Diseño Editorial y 

Diseño Grafico, con la finalidad de elaborar una propuesta de un libro digital 

de fotografía. 

 

 

Delimitación Geográfica 
 
 

El proyecto se delimita geográficamente en la Universidad Nueva 

Esparta sede Los Naranjos en la ciudad de Caracas, municipio El Hatillo. 
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Delimitación Temporal 
 
 
 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo desde el período 

comprendido entre Mayo 2014 (Periodo Lectivo 130) hasta Mayo 2015 

(Periodo Lectivo 133) , fecha en la que se realizó la inscripción definitiva para 

su presentación y defensa. 

 

 

Limitaciones de la Investigación 
 
 
 

La recolección de información y datos a incluir en el libro, fue una de 

las limitaciones de la investigación, tanto por el costo del material 

bibliográfico, además por la situación país, se dificulta conseguir los textos 

necesarios. Por otra parte la búsqueda de información en línea, se dificultó 

ya que gran parte de la información existente no esta verificada ni señala la 

procedencia ni autor.  

 

 

Finalmente, se encontró una limitación en los tiempos de ejecución 

tanto del diseño del diseño del libro debido al proceso de obtención de la 

información que se incluyo en el mismo. 
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CAPITULO II 
 
 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
 
 

Consideraciones Generales 
 
 

Este capítulo se refiere a una recopilación de aportes teóricos ya 

existentes, investigaciones previas dentro de la temática de este estudio y 

antecedentes en general que entren en el mismo contexto de la 

investigación.  

 

 

Antecedentes de la investigación  
 

Los estudios previos que de describen a continuación han dado un 

aporte muy significativo para el desarrollo este proyecto de investigación.   

 

Rey. V (2004) “DISEÑO Y CREACIÓN DE UN CATÁLOGO DIGITAL DE 
FOTOGRAFÍAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO EL HATILLO” Tesis 

elaborada en la Universidad Nueva Esparta para optar al título de Licenciado 

en Administración de Empresas de Diseño.  

 

El objetivo de esta investigación es el de diseñar y desarrollar un 

catálogo digital de fotografías pertenecientes al municipio El Hatillo con el fin 

de que los interesados puedan establecer su ubicación y origen de forma 

rápida y organizada.  
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El desarrollo de este trabajo está dirigido a satisfacer la necesidad de 

tanto de los diseñadores y publicistas como del público interesado, de tener 

un registro organizado y archivarle que promocione eficientemente un 

catálogo de fotografías del municipio El Hatillo. 

 

Se puede concluir que este proyecto se realizó en respuesta de la 

necesidad de búsqueda de fotografías del municipio el Hatillo, recopilándolas 

en un catálogo,  ya que no todas se encontraban en un mismo sitio ni 

clasificadas por categorías. 

 

Este proyecto aporta información en la temática de fotografía, en sus 

bases teóricas nos brinda conocimientos acerca de los planos, ángulos, 

encuadres y manipulación de las mismas, para lograr el impacto deseado 

según la situación y el lugar. Además describe los elementos necesarios 

para realizar una recopilación fotográfica.  

 

 

Licari, L (2005) “APORTES DE LA FOTOGRAFIA DIGITAL AL 
DESARROLLO DEL DISEÑO PUBLICITARIO.” Tesis elaborada en la 

Universidad Nueva Esparta para optar al título de Licenciado en 

Administración de Empresas de Diseño. 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar los aportes de la 

fotografía digital al desarrollo del diseño publicitaria.  

 

Se realizó un estudio que fundamentara la aplicación de los beneficios 

que ofrece la fotografía digital y determinar su rol en el ámbito del diseño 

grafico publicitario. El proyecto se baso en una profunda investigación sobre 



	   19	  

teorías de fotografía, diseño grafico y sus aplicaciones en los medios 

publicitarios y publicidad. 

 

En conclusión se revela que los aportes que brinda la fotografía digital 

al diseño grafico publicitario son la inmediatez, agilización y rapidez de 

entrega del trabajo, por otro lado la perfección grafica y el impacto visual que 

causa en el producto a desarrollar. 

 

El aporte que brindó esta investigación, es la información teórica que 

contiene de fotografía y diseño, y a su vez evidencia la gran importancia e 

influencia que puede tener la fotografía digital en los procesos de creación de 

productos que envíen el mensaje deseado de la manera más eficiente. 

 

 

Dimas. V (2013) “MANUAL INTERACTIVO DIGITAL DE 3DS MAX COMO 
GUÍA PARA LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN X, ORIENTADO A 
LOS ESTUDIANTESDE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DE DISEÑO, UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA.” Tesis 

elaborada en la Universidad Nueva Esparta para optar al título de Licenciado 

en Administración de Empresas de Diseño. 

 

Esta investigación tiene  como objetivo la elaboración de un Manual 

Interactivo Digital de 3ds Max como guía para la asignatura de computación 

x, orientado a los estudiantes de la escuela de administración de empresas 

de diseño, Universidad Nueva Esparta, Municipio el Hatillo. 

 

El desarrollo de esta investigación les proporcionara las herramientas 

técnicas y ejercicios que requieran para acortar su curva de aprendizaje, 

siendo una guía interactiva que permita dilucidar el contenido de una manera 
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didáctica, explicando cómo logra los objetivos planteados, con la finalidad de 

proporcionar fuertes bases para catapultar al estudiante a un diseño de tres 

dimensiones más competitivo e Venezuela. 

 

Se concluye que el Manual Interactivo Digital debe proponer 

alternativas diferentes a lo que es el software 3d Max, planteando situación 

que te permitan abordar el objetivo de aprendizaje de manera diferente. 

 

Esta investigación aporta información por medio de sus bases teóricas 

de los elementos de la  diagramación, adicionalmente demuestra que un 

medio digital interactivo  logra enviar mensajes e ideas de manera eficiente 

dado a la empatía de los estudiantes con la tecnología. 

 

 

 

Fernandes, A. Nuñez, A (2014) “GUIA DIGITAL INFORMATIVA SOBRE 
UNIDADES CURRICULARES DEL AREA DEL DISEÑO. UNIVERSIDAD 
NUEVA ESPARTA, MUNICIPIO EL HATILLO.” Tesis elaborada en la 

Universidad Nueva Esparta para optar al título de Licenciado en 

Administración de Empresas de Diseño. 

 

Esta investigación tiene como objetivo diseñar una guía digital 

informativa sobre unidades curriculares del área de diseño dirigido a los 

estudiantes de la escuela de Administración de Empresas de Diseño de la 

UNE, Municipio el Hatillo. 

 

La relevancia de este estudio se encuentra en el aporte que genera 

esta guía digital informativa a la comunidad estudiantil de la escuela de 

Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta. 
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Se concluye la necesidad de una investigación profunda en cuanto al 

Diseño Grafico y Multimedia , logrando que cada vez sean más los 

estudiantes de diseño que puedan mejorar su rendimiento y desempeño de 

igual forma se establece la importancia en conocer la opinión de la población 

estudiantil , para mantener la actualidad de las necesidades. 

 

Esta investigación aporta información sobre la necesidad de los 

estudiantes ya que en ella se manifiesta la labor de conocer las necesidades 

de la población estudiantil dependiendo de su área de experticia, y la 

fomentación del material grafico y multimedia como apoyo para la creación 

de profesionales mas preparados. 

 

 

De Caires, E (2008). “DE PUNTA EN VERDE: ENSAYO FOTOGRAFICO 
DE AMBIENTALISMO A TRAVES DE IMÁGENES DE MODA.” Trabajo de 

grado realizado en la Universidad Católica Andrés Bello para optar al título 

de Licenciado en Comunicación Social mención Artes Audiovisuales. 

 

Esta investigación tiene como objeto la elaboración de un ensayo 

fotográfico que emita un mensaje ambientalista enfocado en la deforestación, 

a través de imágenes de moda. 

  

La fotografía de moda ha demostrado que ejerce una gran influencia 

en el comportamiento consumista de las personas. Por ellos, el fin de este 

trabajo fotográfico es emitir un mensaje ambientalista, el uso abusivo de los 

recursos naturales ha desencadenado la necesidad de incluir nuevas 

estrategias, que provoquen un cambio de las costumbres de consumo de la 

sociedad.  
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En conclusión se evidencio que la fotografía, es uno de los medios 

más influyentes, además de ser una de las herramientas más accesibles y 

que pueden perdurar en el tiempo para el espectador. 

 

Esta investigación proporcionó información de los elementos que 

necesita la composición de una fotografía que logre un gran impacto visual al 

espectador, por otra parte demuestra que es un medio que logra enviar 

mensajes e ideas de manera eficiente. 

 

 

Roades, N (2012). “MIRADA ELITE: EN LA CAVERNA DEL PLATON 
REALIZACION DE UNA REVISTA DIGITAL ESPECIALIZADA EN 
FOTOGRAFIA DOCUMENTAL.” Trabajo de grado realizado en la 

Universidad Central de Venezuela para optar al titulo de Licenciado en 

Comunicación Social.  

 

Esta investigación tiene como objetivo general Diseñar para la web, 

una revista digital especializada en la fotografía documental venezolana. 

 

 El siguiente trabajo de investigación expone el proceso que se llevó a 

cabo para la realización de una revista digital dedicada a la difusión de 

información sobre la fotografía documental venezolana con el objetivo de 

impulsar el reconocimiento de los referentes fotográficos nacionales. 

 

 El aporte que brinda esta investigación, es la información dentro del 

marco teórico referente a la fotografía, y a su vez evidencia la influencia de 

los fotógrafos venezolanos y las técnicas utilizadas por los mismo.  
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RESEÑA INSTITUCIONAL 
 
 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
 
 
Reseña Histórica 
 
        La Universidad Nueva Esparta constituye la culminación de un sólido 

proyecto educativo que se inicia en la década del cincuenta. En 1954 cuando 

comienza el funcionamiento del Colegio Nueva Esparta. Sus fundadores, Dr. 

Juan B. Marcano Marcano y Prof. Gladys J. Carmona de Marcano, con un 

pensamiento de proyección educativa, fundan la Escuela de Química 

Industrial. Posteriormente, en 1963, crean el Instituto Nueva Esparta del 

Este. 

 

      El ascenso hacia niveles educativos más elevados se inicia con la 

creación de la Escuela de Turismo en 1968. En mayo de 1973, se crea el 

Instituto Universitario Nueva Esparta, en la especialidad de Empresas 

Turísticas. La meta era la concentración de los esfuerzos en el afianzamiento 

del Instituto Universitario y en la ampliación de su cobertura. A largo plazo, 

estaba prevista la culminación del proyecto educativo, la creación de la 

Universidad Nueva Esparta. 

 

	  	  	  	  	  	  	  En marzo de 1975, el Instituto Universitario ya cuenta con dos 

especialidades mas: Construcción Civil y Computación. Así este centro 

educativo ira preparando las bases, con la experiencia que iba acumulando, 

para concretar la idea de la creación de la Universidad. 
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     Finalmente, el 20 de Septiembre de1989, se inaugura la Universidad 

Nueva Esparta. Con ese hecho culmina un proyecto que arrancó en 1954 y 

se inicia otro que tendrá como meta la consolidación de una Institución de 

Educación Superior que pueda servir de modelo a otras Universidades y que 

se caracteriza por la incansable búsqueda de la excelencia en edificaciones, 

equipos y sistemas tecnológicos, solo con recursos propios y sin subsidios 

de ente público y privado. Su misión es formar profesionales integrales, 

eficientes y altamente calificados, para un gran país en pleno desarrollo. 

 

 

Misión y Visión de la Universidad Nueva Esparta 
 
  
 A continuación se presentan las acciones y los propositicos que la 

Universidad Nueva Esparta para ser lo que es hoy. 

 
   Formar profesionales universitarios de dimensión personal 

armónica, íntegros en su proceder, plenos existencialmente, con 

profundos y suficientes conocimientos teórico-prácticos de ciencias y 

tecnología actualiza, de a cuerdo con los momentos históricos y 

capaces de proyectar su propia cultura. 

 

   Participar a nivel nacional, americano y mundial en la 

investigación y desarrollo de proyectos y programas, que aseguren la 

calidad de vida de la población y acrecienten el progreso sostenido e 

interdependiente del país. Ofrecer actualizaciones profesionales y de 

tópicos científicos y tecnológicos.  

 

Universidad Nueva Esparta (2009). [Página Web en Línea]. Consultado el 

Disponible en: http://www.atlas.une.edu.ve/une/universidad_mision.php 
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BASES TEÓRICAS 
 
 

 
En esta investigación es necesario definir y analizar algunos conceptos que 

tienen una estrecha relación con el producto final a realizar. Es importante 

comenzar a definir: 

 

Administración 
 
         Para Sisk (1982). La administración es la fusión de todos los recursos 

que se poseen a través de un esquema planificado, un proceso formado 

por: planeación, dirección y control, y cuyo objetivo es lograr aquello que la 

compañía se proponga como meta. 

 

 

         Según Fayol (1987). La teoría clásica de la administración se distingue 

por el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una 

organización para lograr la eficiencia. En el estudio administrativo se intentan 

analizar las empresas y organizaciones, para entender su real 

funcionamiento. La administración es una técnica mediante la cual se realiza 

una estrategia para lograr el correcto desarrollo y crecimiento de una 

empresa de manera eficaz. 

 

 

 

Áreas Funcionales de la Administración 
 
       Para Fayol (1987). El conjunto de las operaciones que realizan las 

empresas puede dividirse en seis puntos a saber: 
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1.- Operaciones Técnicas. (producción, fabricación, transformación.) 

2.- Operaciones Comerciales. (compras, ventas, permutas.) 

3.- Operaciones Financieras. (búsqueda y administración de capital.) 

4.- Operaciones de Seguridad. (protección de bienes y personas.) 

5.- Operaciones de Contabilidad. (inventario, balance, precio de costo, etc.) 

6.- Operaciones Administrativas. (previsión, organización, mando, 

coordinación y control.) 

 

 

      Estos seis grupos de operaciones esenciales existen siempre en todas 

las empresas, sea ésta simple o completa, grande o pequeña.  

 

 

      Se puede entonces resumir, que las operaciones administrativas son las 

acciones relacionadas con la integración de todas las operaciones de la 

organización. En otras palabras, las acciones administrativas interfieren e 

influyen sobre todas las demás funciones. 

 

 

 

Fases del Proceso Administrativo 
 

     Según Urwick hay dos etapas: mecánica y dinámica de la administración. 
 
 
-  Mecánica Administrativa es la parte teórica de la administración en la que 

se establece lo que debe hacerse, para dirigir siempre hacia el futuro. En 

está etapa se refiere a la estructuración o construcción de la organización 

hasta llegar a integrarla en su plenitud, es decir, es la fase donde realiza la 

estructura principal de la organización. 
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En esta etapa del proceso administrativo se encuentran, la 

planificación que se pregunta ¿Qué se quiere hacer?, ¿Qué se va a hacer?; 

Y la Organización que se plantea ¿Cómo se va a hacer?. 
 
 
 

- Dinámica Administrativa se refiere a cómo manejar de hecho la 

organización. En está etapa consiste en la parte operacional, en la que una 

vez que se ha estructurado completamente la organización, éste desarrolla 

plenamente las funciones que le son inherentes de manera eficiente y ética, 

es decir, es la fase donde se realiza ejecución con eficiencia y eficacia de la 

misma organización. 

 

Dentro de esta etapa del proceso administrativo se encuentran, la 

Integración donde se plantea ¿Con quién?, ¿Con qué?; La dirección que se 

encarga de vigilar que se haga y se lleve acabo lo establecido; y por ultimo el 

control que evalúa como se ha realizado la operación.  

 

 

Planificación Estratégica  
  
 Según Amaya (2005) la planeación estratégica “Es un proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, 

procesan y analizan información pertinente interna y externa…” 

 

 

 La finalidad del proceso obtención y análisis de datos o información de 

una situación, es lograr determinar si dichos factores afectan positiva o 
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negativamente a la organización; y de esta manera poder tomar las 

decisiones pertinentes para afrontar las circunstancias. 

 

 

 

Estimación de Costos 
 
 
 
 Según Tamayo y Tamayo, (2008) “Presupuestar o elaborar un 

presupuesto significa, en general efectuar el cómputo de los gastos o 

ingresos, o de unos y otros, que necesaria o probablemente han de resultar 

al realizarse una actividad.” 

 

 

 Anticipar los costos involucrados en un proyecto o cualquier actividad 

relacionada con el mismo, permite tener una visión de los recursos 

monetarios necesarios para su desarrollo, tomando en cuenta las diferentes 

alternativas para llevarlo a cabo.  

 

 

 

 

Costo Inicial 
 
 
Según Generación Googleinstein (2013) También llamado base no 

ajustada, es el costo instalado del activo que incluye el precio de compra, las 

comisiones de entrega e instalación y otros costos directos depreciables en 

los cuales se incurre a fin de preparar el activo para su uso. 
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Costo Administrativos 
 
 
      
 Para Thompson (2008), son “Los que se originan en el área 

administrativa, o sea, los relacionados con la dirección y manejo de las 

operaciones generales de la empresa.” 

 

 

Costos de Diseño 
 
 

 Los costos de diseño son aquellos que se generan por la maquetación y 

diseño del libro digital, esto abarca desde los primeros bocetos de portada y 

páginas internas, hasta la diagramación final y publicación.   

 
 

Como todo proyecto que se planea materializar con un producto final, 

esta investigación generó costos anteriormente explicados, durante el 

proceso de desarrollo del mismo. 

 

 

El costo inicial, el cual es el punto de partida de todo proyecto, ya 

avanzado el proceso se le van sumandos los administrativos que se generan 

durante toda la investigación y por ultimo de diseño, donde se consideran los 

gastos en el desarrollo, maquetación y la diagramación de la propuesta final, 

en este caso el diseño completo del Libro Digital de Fotografía dirigido a los 

alumnos de la Universidad Nueva Esparta.  
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Educación 

 

 

La educación es un proceso que permite al hombre procurarse, a 

través de la sociedad organizada, la razón de ser de la vida misma. Permite 

que el individuo mantenga su propia continuidad, aprendiendo primero las 

técnicas de supervivencia y de desarrollo a partir de la experiencia 

acumulada por su grupo, para luego lograr que acepte la moralidad de su 

sociedad, sin dejar de ver este proceso como un proceso abierto, tentativo y 

sujeto a revisión a la luz de la continua experiencia. La educación es 

esencialmente un proceso social. 

 

 

Dewey (2011) Define: 

 
La educación como crecimiento, desarrollo o proceso de madurez 

requiere de una interacción continua entre el individuo y su entorno. Se 

produce a lo largo de toda la vida, por lo que no hay que pensar sólo en 

términos de escolarización formal. 

 

 

La educación es parte vital en la vida del ser humano, todos los días 

se aprende algo nuevo. y a su ves el material educativo se va apoyando de 

nuevos medios tecnológicos para procurar que las personas que interactúan 

con el material  no lo desechen de una forma tan rápida.  

 

 

La creación del libro de fotografía digital posee cualidades atractivas 

para los jóvenes de hoy en dia, pues no solo es un material multimedia o un 
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escrito digitalizado,  sino que es altamente dinámico lo que permite 

interactuar al usuario de forma amena con el material para así fomentar la 

educación de forma más agradable y liviana para la persona. 

  

 

Adicionalmente no necesita ningún tipo de experiencia previa sobre el 

tema,  un buen material educativo es aquel que tiene la bondad de ser 

utilizado por personas de varios niveles académicos para ser utilizado de 

distintas formas. 

 

 

Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite 

información de una entidad a otra.  

 

     Fonseca (2000). Indica que comunicar es: 

Llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional 

y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes. 

 

Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos 

entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y 

tienen unas reglas semióticas comunes.  
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Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio 

de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante 

habla, escritura u otro tipo de señales".  

 

Según Stanton (2007) la comunicación es "La transmisión verbal o no 

verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien 

espera captarla o se espera que la capte.” 

 

 

Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y 

un receptor. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el 

emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una 

vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

 

 

 

Elementos de la comunicación. 
 
       Publicaciones vértice (2008) “Son aquellos que forman parte del proceso 

de comunicación como el emisor , receptor, el mensaje, el código, el canal, el 

contexto, los ruidos, y la retroalimentación.” 

 

 

- El Emisor: Es quien abre el proceso de la comunicación mediante la 

transmisión de un mensaje en primer lugar elige el mensaje que va a 

comunicar, luego lo codifica mediante signos verbales, y después lo envía al 

receptor. 
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- Receptor: Es la persona que va a recibir el mensaje del emisor, 

transformándose en el sujeto que analiza y reconstruye los significados del 

mensaje y se convierte en un emisor al responder el mensaje que le fue 

enviado. 

 

 

- Código: Es el conjunto de normas y símbolos que sirven para transmitir el 

mensaje y debe ser entendible por el receptor. 

 
 

- Mensaje: Es la selección de ideas que quieren ser transmitidas a los 

destinatarios, las mismas pueden ser de manera verbal o no verbal. Según 

publicaciones vértice (2008) el mensaje emitido y recibido no siempre son los 

mismos, ya que la codificación y descodificación puede variar debido a los 

antecedentes y a los diferentes puntos de vista de ambas partes, emisor y 

receptor. 

 

 

- Canal: Es el soporte de la información, que actúa como línea de 

transmisión. 

 

 

- Contexto: Es el conjunto de circunstancias que rodean al acto de la 

comunicación, es decir que en el se encuentra involucrado todo al respecto 

sobre la interpretación del mensaje. 

 

 

- Filtros: Son interferencias y barreras inherentes al ser humano, se originan 

como consecuencia de nuestros valores y creencias, de la experiencia vivida, 
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de la carga emocional , el filtro hace que entresaquemos del mensaje solo la 

parte que nos interesa, bien sea para dar nuestro acuerdo o para oponernos 

a el. 

 

 

- Retroalimentación: Martínez (2000). Define la retroalimentación, como el 

conjunto de informaciones que obtenemos sobre la propia comunicación 

realizada, bien como reflejo de ella o como reacción de los receptores. 

 

 

La comunicación forma parte del día de las personas, por eso a la 

hora de buscar material de lectura referencial se procura contar con fuentes 

que sean capaces de transmitir un mensaje claro y puntual en un lapso de 

tiempo no muy largo. 

  

Siempre es bueno investigar profundamente sobre un tema el cual 

causa interés, pero para los estándares de esta investigación se busca una 

selección rápida, buscando captar la atención gracias al atractivo visual, 

incorporando los elementos de la comunicación en un libro, en el cual 

cambiamos el canal tradicional impreso por un medio digital.  

 

 

Mediante un libro digital se pueden cumplir las funciones 

comunicativas y formativas, por ser un material que puede ser utilizado tanto 

por expertos que necesiten refrescar conocimientos de forma muy breve, 

como por personas que desconocen el tema, y con una lectura liviana del 

contenido en poco tiempo tendrán una idea más clara del mismo, para luego 

ir profundizando conocimientos.  
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Medios de Comunicación 
 
 
  

Son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para 

informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o 

audiovisual.  

 
 
 
Tipos de medios de comunicación 
 
 
 Según Blake y Haroldsen (1977), la comunicación se divide en tres 

formas principales:  
 
 
- Interpersonal: Es una forma de comunicación entre dos o mas personas, 

próximas físicamente, es decir, un individuo transmite el mensaje cara a cara 

con otro. 

 

 

- Intrapersonal: Este tipo de comunicación  esta situada entre la 

interpersonal y la masiva. Los medios utilizados para transmitir el mensaje 

son el teléfono, internet, entre otros. 

 

 

- Masiva: Son aquellos canales artificiales a través de los cuales se 

transmiten mensajes que se dirigen a un receptor colectivo o social, en el 
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proceso de comunicación en masas se traspasa la frontera tiempo y espacio. 

Jara (2012).  

 

 

Medios Digitales 
 
 

Windows Home Server (2011) señala que “Los medios digitales 

hacen referencia al contenido de audio, vídeo e imágenes que se ha 

codificado (comprimido digitalmente).” 

 

 

Es un tipo de medio de comunicación al cual se puede acceder 

mediante una computadora o aparato electrónico, es un medio masivo 

ya que se propaga rápida y eficazmente.  

 

 

Según Pestano (2002).  
Las tecnologías digitales permiten actuar sobre la información de 

manera que, aparentemente, simplifican los procesos de captación, 

almacenamiento, recuperación y difusión. Pero también introducen 

elementos nuevos en la construcción de la información, como ocurre 

cuando se distribuyen, a través de las redes, textos que contienen 

sonidos e imágenes, que pueden además incluir nuevas posibilidades 

de relación con los autores, e interacción con el contenido de la obra. 
 

 

Los medios digitales son el soporte básico en la creación de la 

propuesta final. El Flipbook, siendo un estilo de libro digital que ofrece un 
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aporte  tecnológico que lo ayudara a sobresalir como material de apoyo 

dentro de varios grupos de estudios, no solo por su  facilidad de expansión 

por medio de la web. Sino también por su formato de acción realista llevado 

al campo digital, donde el lector puede interactuar con el contenido mediante 

herramientas que posee este formato. 

 

 

Libro 
 
 

Según Alberti (2012). “El libro es un reflejo de la cultura de una nación, 

de su pueblo y de una época. Representa todos los valores culturales de los 

hombres que protagonizan su historia. Es, en definitiva, el testigo silencioso 

que permanece más allá de las generaciones.” 

 

 

Es un conjunto de hojas unidas formando un volumen que se rellena 

con distintos datos para llevar un registro; suele tener una parte impresa con 

blancos para ser rellenados con los datos.  

 

 

Es la primera fuente de información que se utilizó a gran escala debido 

a la gran cantidad de información que en él se podía almacenar. 

 

 

Según la definición de la Unesco un libro debe poseer 49 o más 

páginas (25 hojas o más), pues desde 5 hasta 48 páginas sería un folleto 

(desde tres hasta 24 hojas), y desde una hasta cuatro páginas se consideran 

hojas sueltas (una o dos hojas). 
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Libro Digital 
 

 

Según pestano (2002). El libro digital es un nexo entre el soporte 

tradicional, y el emergente, con muchas posibilidades de ocupar un lugar 

destacado en el conjunto de tecnologías orientadas al depósito de 

información y conocimiento. 

 

 

Es la versión digitalizada de un libro que se publicara justamente en la 

world wide web o en cualquier otro tipo de formato electrónico. Formalmente 

el libro digital es cualquier texto almacenado en formato para ser visto 

mediante pantallas electrónicas. De tal manera, para leer estos libros son 

necesarios los programas denominados lectores, que pueden estar 

integrados en los ordenadores, teléfonos móviles. También se conoce al libro 

digital como libro electrónico o Ebook. 

 

Un libro electrónico es un medio computacional diseñado con el propósito de 

presentar información utilizando diferentes recursos tales como texto, gráficos, 

sonidos, animaciones, audios, vídeos, etc. El uso cada vez mayor de la 

virtualización hace que en el campo de la capacitación, se recaben mayores 

recursos para la enseñanza, por esto estamos creando libros virtuales para su 

servicio. Características del libro virtual: 

a) Navegación a través de los contenidos 

b) Selección de acuerdo a sus necesidades 

c) Nivel de interacción que le facilite el aprendizaje 

d) Respuestas del sistema ante determinadas acciones 
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e) Medio ambiente agradable de trabajar 

f) Información precisa y concreta 

Net Easy Soluciones (2010). [Página Web en Línea]. Consultado el 2 de julio del 

2015 Disponible en: http://www.difementes.com/libros/ 

 

 

El libro digital abre paso a una nueva etapa en la cual la lectura vuelve 

a retomar importancia, gracias a la facilidad de digitalizar cualquier tipo de 

formato y así hacerlos compatibles con las plataformas de los aparatos 

electrónicos más vanguardistas de la actualidad, el usuario tiene la facilidad 

de llevar consigo en todo momento información de su interés de forma digital 

la cual puede actualizar sin necesidad de procesos engorrosos que 

involucren pérdida de tiempo o dinero. 

 

 

 

 Según Rodríguez, A. (1999), el libro digital se justifica a través de las 

siguientes observaciones: 

 

 

1) Densidad: se refiere a la capacidad de almacenamiento del espacio 

digital, las cuales son increíblemente infinitas. 

 

 

2) Accesibilidad y Actualización: a medida que va aumentando la 

capacidad de éste medio, también aumenta su conductividad. Su 

accesibilidad y actualización es de forma rápida y precisa, debido a que 

gracias a cualquier procesador de palabras se puede acceder a la 
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información que se necesite y puede actualizarse las veces que sea 

necesario. 

 

 

3) Interacción: es cualquier método con el cual es usuario se relaciona con 

la pantalla del computador, mediante una gran diversidad de aplicaciones o 

programas. Es dinámico y puede haber animaciones. 

 

 

4) Ubicuidad y Deslocalización: la Ubicuidad tiene que ver con un espacio 

en concreto, en donde el libro digital a diferencia del impreso que tiene que 

desplazarse para llegar a un sitio, el digital puede abrirse en muchos lugares 

a la vez. 

 

5) Hipertextualidad: consta de unidades de información que se 

interrelación, partiendo de referencias cruzadas o de enlaces (links) de 

distintas clases. Pueden incorporar otros formatos para las unidades de 

información, como imágenes, sonidos, videos, etc. 
 

 

 
Diseño 
 
Wong (1992). Expresa lo siguiente: 

El diseño es una disciplina ubicada e inaprensible; es la actividad 

mediante la que se realiza la configuración de los objetos y de los 

mensajes visuales, actividad que está en constante cambio pero de la 

cual no se pueden definir claramente su campo de acción, su marco 

conceptual y las interacciones teóricas y metodológicas  que establece 
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con otros terrenos del conocimiento. Esta dificultad para definir con 

claridad el cuerpo disciplinar del diseño determina su teoría y práctica. 

 

 

El diseño se percibe en todos los ámbitos, tanto en los medios impresos 

como en los audiovisuales. Es el proceso de la concepción y desarrollo de un 

concepto de manera visual, con la finalidad principal de transmitir un mensaje 

o idea en concreto. Todo objeto creado pasa antes por un proceso, que es en 

si el diseño, donde se busca llegar a la solución de una problemática, es 

estrictamente funcional y estético al mismo tiempo.  

 

 

Según Proenza (1999). “Un buen diseño reúne la mejor forma para que 

ese mensaje o producto sea conformado, fabricado, distribuido, usado y 

relacionado con su ambiente, por lo que el diseño no sólo es estético sino  

también funcional.” 

 

 

Un diseñador tiene el deber de construir y crear, siempre en base al 

bienestar y al positivo desarrollo de la sociedad. Se debe comunicar con 

responsabilidad, conocimiento y creatividad, de manera que cada proyecto 

realizado ofrezca un beneficio. 

 

 

 El estudio realizado se concreta en el diseño de un Libro Digital de 

Fotografía, donde el desarrollo del mismo se basa en la concepción de un 

concepto visual minimalista, donde predomina la armonía y el fácil 

entendimiento del contenido para el lector. De esta manera se logra un 

diseño tanto estético como funcional. 
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Función del diseño. 
 
 

Destu (2009). El diseño es indispensable para la comunicación de 

empresa o proyecto porque permite que la ideas, los servicios, y mensajes 

lleguen clara y profesionalmente al destinatario. Es fundamental para el 

desarrollo de una imagen para la diferenciación, que las publicidades sean 

efectivas y las campañas exitosas, es decir el diseño no solo es importante 

para las grandes empresas que requieren un especial cuidado de su estética, 

sino que también ayuda a las pequeñas y medianas con diseños atractivos y 

pertinentes. 

 

 

Etapas del Diseño 
 

Costa (1994). Divide en cinco las etapas del proceso creativo del diseño: 

 
1. Información / Documentación 
 
2. Digestión de datos / Incubación del problema / Maduración. 
 
3. Idea creativa 
 
4. Verificación / Desarrollo de las distintas hipótesis creativas. 
 
5. Formalización / Visualización / Mensaje como modelo para su 

reproducción y difusión. 
 
 

El proceso creativo del diseño, conforma la planificación y creación de 

los mensajes o productos desarrollados para satisfacer una necesidad. El 

correcto uso de este proceso es fundamental para llegar a las soluciones 

más accesibles y convenientes para solventar una problemática. 
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Diseño Gráfico 
 
 

Como forma de comunicación humana que se inmiscuye en todos los 

aspectos de la vida social, el diseño gráfico es una herramienta útil y 

compleja conectada a múltiples elementos que se están demostrando 

fundamentales para la producción cultural, tanto de ámbito global como 

local, en la actualidad: sostenibilidad, ética, identidad, tecnología, 

interdisciplinaridad, comunicación multimedia. (Twemlow, 2007.) 

 

 

 

 Se podría decir entonces que el diseño gráfico es una actividad que 

tiene como propósito concebir la comunicación mediante elementos visuales, 

su función es transmitir mensajes de manera clara y precisa. Parte de un 

concepto coherente y va agregando elementos que se relacionen con la 

temática elegida. 
 

 

Frascara (2011). Explica el enfoque del diseño grafico: 

Su enfoque se basa en la comunicación, donde finalmente concluye que 

diseñar tiene como objetivo básico comunicar algo para alguien, a través 

de estrategias. Diseño gráfico desborda la suma de sus significados 

individuales y pasan a ser el nombre de una profesión. Visto como 

actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales, producidas en generales por medios 

industriales y destinados a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados. Consiste en identificar estrategias a la hora de diseñar 

para ello se deben tener en cuenta pasos a seguir tales como: Identificar 

el problema. Describir las causas. Identificar el público objetivo (cultura, 
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educación) Definir objetivos (específicos y generales) Semiótica-retorica. 

Información, redundancia y ruido Realidad, creatividad y comunicación. 

 

 

Comunica ideas con influencias sociales, culturales, estéticas, 

ideológicas y tecnológicas. Al ser una actividad que está relacionada 

significativamente con la tecnología, la cual avanza y evoluciona cada vez 

más rápido, igual va evolucionando el proceso, los sistemas de creación y 

diseño de ideas comunicativas. 

 

 

 

Función del Diseño Gráfico 
 
Las funciones del Diseño Gráfico serían las siguientes:  

 

- Función comunicativa: mediante la composición el diseño gráfico ordena 

la información para hacerla más clara y legible a la vista del receptor.  

 

 

- Función publicitaria: intenta persuadir al receptor con una puesta en 

escena visualmente atractiva.  

 

 

- Función formativa: tiene mucho que ver con la función comunicativa en la 

ordenación del mensaje, pero aplicado a fines educativos y docentes.  

 

 

- Función estética: forma y funcionalidad son dos elementos propios del 



	   45	  

diseño gráfico cuyo producto tiene que servir para mejorar algún aspecto de 

nuestra vida y también para hacernos más agradable su uso. 

 
Funciones Del Diseño. Recuperado el 26 de Noviembre de 2014. Disponible en 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Funciones-Del-Dise%C3%B1o/7193951.html 

 
 

Destu, B (2009). Señala que “El diseño es indispensable para la 

comunicación de empresas o proyectos porque permite que la ideas, los 

servicios, y mensajes lleguen clara y profesionalmente al destinatario.” 

 

Dentro del diseño de la propuesta final, se emplea el diseño gráfico 

con una función comunicativa, para llevar un mensaje de manera clara y 

precisa, a su vez esta presenta la función formativa ya que el material tiene 

un fin educativo y por ultimo la función estética permite una armonía visual al 

lector. 

 

 

Importancia del Diseño Gráfico 
 

Hoy en día el uso y aplicación del diseño gráfico es tan amplio que 

abarca desde la tipografía y logo tipo hasta el diseño global y total de una 

marca o empresa. Da solución a múltiples problemas, dando forma y solidez 

a la composición dependiendo de la manera que se utilicen los elementos 

visuales. 

 

 

La importancia del diseño gráfico en la actualidad, radica en que la 

sociedad actual tiene la necesidad comunicarse con su entorno, hoy en día 
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todo lo que nos rodea está conformado por imágenes. El diseño grafico tiene 

como característica principal y concreta comunicar ideas de manera eficiente 

a través del color y la imagen.  

 

 

 Es un campo muy amplio en donde se puede trabajar desde la 

creación de logotipos simples hasta la imagen corporativa, necesaria para 

lograr la diferenciación entre industrias y empresas. El diseño grafico, sabe 

comunicar y vender un producto, puede convertir un texto en icono, o una 

imagen inocente en un producto de consumo masivo.  

 

 

 

Elementos del Diseño Grafico 
 
Wong. (2008). Enumera 4 elementos del diseño:  

 

 
Elementos Conceptuales: Los elementos conceptuales no existen de 

hecho; solo parecen estar presentes. Por ejemplo, creemos que hay un 

punto en el ángulo de una pared, que hay una línea que la rodea, que hay 

planos que envuelven un volumen y que un volumen ocupa un espacio. 

Estos puntos, líneas, planos y volúmenes no están realmente allí; si lo están, 

dejan de ser conceptuales. 

 
 

- Punto: Indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y el fin de 

una línea. 
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- Línea: Es una sucesión de puntos, tiene largo, pero no ancho, tiene una 

posición y una dirección. 

 

- Plano: Un plano tiene largo y ancho, tiene posición y dirección y además 

está limitado por líneas. 

 

- Volumen: El recorrido de un plano en movimiento se convierte en volumen, 

tiene posición en el espacio. 

 

 

Elementos Visuales: Cuando dibujamos un objeto en un papel, empleamos 

una línea visible para representar una línea conceptual. La línea visible tiene 

no sólo largo, sino también ancho. Su color y su textura quedarán 

determinados por los materiales que usamos y por la forma en que los 

usamos. Así cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen 

forma, medida, color y textura. Los elementos visuales son lo que realmente 

vemos de un mensaje visual. 

 
 
- Forma: Todo lo visible tiene una forma, la cual aporta para la percepción 

del ojo una identificación del objeto. 

 

 

- Medida: Todas las formas tienen un tamaño. 

 
 
- Color: El color se utiliza comprendiendo no solo los del espectro solar, sino 

asimismo los neutros (blanco, negros, grises) y las variaciones tonales y 
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cromáticas. Es una sensación percibida por el ojo humano, producida por los 

rayos luminosos y depende de la longitud de onda y de las características del 

órgano. Cuando un objeto refleja luz, esta es captada por el ojo humano y 

produce el efecto que llamamos color.  

 

 

Wong (1999), explica la luz como un tipo de energía que al llegar al 

ojo es interpretado como color por nuestro cerebro. La principal fuente de luz 

natural es el sol, dependiendo de la iluminación determina el estándar de 

nuestra percepción del color.   

 

 

 

Clasificación del color  
 
Colores primarios y secundarios: Los colores primarios se dividen en tres 

grupos: el primer grupo es el amarillo, el azul y el rojo. El segundo grupo es 

el amarillo, verde y rojo. Y por último, el magenta, amarillo y cyan. Al mezclar 

entre si dos colores primarios se obtienen los colores secundarios: el verde, 

surge de la mezcla entre amarillo y azul, el color violeta entre el azul y el rojo, 

y por último el naranja al mezclar el color amarillo y rojo (Fotonostra, 2011)  

 

 

Colores terciarios: surgen de la mezcla en la misma cantidad de un color 

primario con un color secundario.  

 

 

Colores complementarios: son aquellos colores que en el círculo cromático 

quedan uno frente a otro. Representan un tono contrario según la teoría del 
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color, y al mezclarlos en partes iguales originan un color neutral (blanco, 

negro o gris). 

 

Colores cálidos y colores fríos: los colores cálidos dan sensación de 

actividad, dinamismo, confianza y amistad, son los colores amarillo, rojo, 

naranja y violeta. Mientras que los colores fríos transmiten tranquilidad y 

seriedad, son el azul, el verde y violeta en mayor medida (Moreno, L. 2004). 

 

 
- Textura: Tiene que ver con el tipo de superficie resultante de la utilización 

del material. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual. 

 

Elementos de Relación: Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la 

interrelación de las formas de un diseño. Algunos pueden ser percibidos, 

como la dirección y posición; otros pueden ser sentidos, como el espacio y la 

gravedad. 

 

- Dirección: La dirección de una forma depende de cómo está relacionada 

con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas 

cercanas. 

 
- Posición: La posición de una forma depende del elemento o estructura que 

la contenga. 

 
- Espacio: Todas las formas por más pequeñas que sean ocupan un 

espacio, el espacio así mismo puede ser visible o ilusorio. 
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- Gravedad: El efecto de gravedad no solamente es visual, sino que también 

psicológica. Podemos atribuir estabilidad o inestabilidad a una forma o a un 

grupo de ellas. 

 
Elementos Prácticos: Los elementos prácticos subyacen el contenido y el 

alcance de un diseño. 

 

- Representación: Se refiere a la forma de realizar el diseño: puede ser una 

representación realista, estilizada o semi-abstracta. 

 
- Significado: Todo diseño conlleva consciente o subconscientemente un 

significado o mensaje. 

 
- Función: Para lo que esta creado dicho diseño. 

 

 

 

Herramientas del diseño gráfico 
 
 
 
  Las herramientas gráficas que se utilizan en el ámbito profesional del 

diseño gráfico son instrumentos que manejan los diseñadores para la 

elaboración de un trabajo, teniendo en cuenta las especificaciones del 

cliente.  Entre algunas de estas herramientas tenemos el color, la imagen, la 

tipografía, la fotografía, el equilibrio, el contraste, entre otros. 

 

 

 La finalidad de todo diseñador gráfico radica en que, a través de estas 

herramientas, se pueda transmitir el mensaje deseado y acordado con el 
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cliente, dicha finalidad es la base del trabajo de un diseñador gráfico y por lo 

tanto el éxito se calcula a partir de este propósito. 

 

 

La Tipografía 

 
 
 Se conoce como tipografía a la destreza, el oficio y la industria de la 

elección y el uso de tipos (las letras diseñadas con unidad de estilo) para 

desarrollar una labor de impresión. Se trata de una actividad que se encarga 

de todo lo referente a los símbolos, los números y las letras de un contenido 

que se imprime en soporte físico o digital. Existen diferentes agrupaciones de 

tipografías, dependiendo de las características comunes que las identifiquen. 

 

 

- Romana Clásica: Su trazo es grueso y fino que le da soltura y una 

terminación basada en círculos que da apoyo a cada letra y continuidad a la 

lectura de un texto. (Santarsiero, 2008. p.26). 

 

- Romana Moderna: Tienen serif lineales en relación angular con el bastón 

de la letra. (Santarsiero, 2008. p.26). 

 

- Etruscas: Carecen de serif, sus remates son en ángulos rectos y sus trazos 

son uniformes. También son llamadas Palo Seco o Sans Serif. (Santarsiero, 

2008. P.26). 

 

- Góticas: Se originaron en la edad media, como referencia para crear los 

tipos móviles imitando a la letra empleada por los escribas. (Santarsiero, 

2008. P.26). 
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- Cursivas Inglesas: Se originaron como imitación de la caligrafía cursiva, 

fue tomada por primera vez como modelo para grabar en los tipos móviles 

por el diseñador Fermin Didot. (Santarsiero, 2008. P.26) 

 
 
La Imagen 

 
Frascara (1994) describe la imagen visual como “el proceso de 

transmitir mensajes por medio de imágenes, en las cuales interactúan 

elementos visuales como: colores, formas, tamaños, proporción, textura, 

entres otros”.  

 

Es un elemento de suma importancia, ya que amplifica la idea que se 

quiere transmitir, es  necesario que exista una coherencia entre la imagen y 

el texto o contenido. La imagen puede utilizarse de manera estetica, al 

ubicarse en distintas partes logrando de esta manera generar los puntos de 

atracción. 

 

La Fotografía 
 

Según Barthes, (2009).  
“Hablar de fotografía, es no solo mencionar ciertos elementos químicos 

para acumular la luz, es más que la superposición de varias imágenes 

en un solo negativo, o positivo, es ir todavía más allá de un 

procedimiento de fijación de trazos luminosos sobre una superficie 

preparada a tal efecto. Su reproducción tendrá lugar una sola vez, esta 
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repetirá mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse 

existencialmente.” 

 
El término fotografía procede del griego (phōs, luz), y (grafḗ, conjunto 

de líneas, escritura), que en conjunto, significa "escribir o grabar con la luz". 

La fotografía se basa en el principio de la cámara oscura. Es capturar y 

obtener imágenes duraderas utilizando la acción de la luz, ya sea por medio 

del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en señales 

electrónicas.  

 

 

Sus principales características son: 

 

- Es estática.  

- Al igual que el cine, se puede dar en diferentes colores y tonalidades 

como blanco y negro, color y sepia.  

- La luz es un elemento muy importante en la fotografía, pues no serviría 

de nada fotografiar un objeto a oscuras.  

- Se han creado miles de tendencias en este campo: publicitaria, artística, 

personal, documental, científica, etc. 

 

La fotografía no solo es técnica, hay que cuidar también su aspecto 

artístico. Es fundamental tener en cuenta la composición para mejorar la 

calidad y darle fuerza a la imagen. 

 

 

La fotografía es igual de importante que el diseño dentro del proyecto 

puesto que es el tema a tratar, además que a la hora de incorporar imágenes 
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fotográficas a un libro trátese o no de fotografía es importante saber el estilo, 

su formato, composición, entre otros elementos; la fotografía ayuda a 

transmitir  diversos mensajes, emociones y acciones de manera mas clara. 

De esta manera la selección de las imágenes fotográficas contenidas dentro 

del proyecto trata de ser clara precisa para evitar la duda por parte de los 

lectores; y a su vez generar una armonía dentro de la diagramación tomando 

en cuenta el punto de atención de la vista hacia las fotografías. 

 
 
 
 
Importancia de la Fotografía 

 
 

Desde siempre, las personas han tratado de registrar y dejar 

constancia de lo que veían, hacían o sentían. Y la fotografía supuso un 

importante avance en este proceso de captación y registro de la realidad, 

debido a que mediante ellas podemos darle un valor documental a las 

imágenes que perduraran más allá del tiempo humano trascendiendo 

generaciones y contando historias por medio de simples registros de 

imágenes. 

 

 

Las imágenes fotográficas suministran en su mayoría conocimientos 

que la gente tiene sobre el aspecto del pasado y el alcance del presente. Son 

evidencias útiles y en ocasiones incriminan, pero aun con todo y esto son 

una prueba fehaciente de que existe o existió algo semejante a lo que está 

en la imagen. (Barthes, 2009). 
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Dentro del ámbito del diseño grafico, la fotografía permite reforzar un 

concepto o producto, mediante una imagen que cause un impacto visual y 

sea la responsable de llevar un mensaje o idea de una manera rápida y 

efectiva al cliente. De igual manera en los textos y libros ayuda a una mejor 

comprensión del contenido.  

 

 

 

Fotografía Digital  
 

Es una técnica fotográfica que permite captar y almacenar imágenes en 

un soporte digital, tratarlas y visualizarlas mediante procedimientos 

informáticos. 

 

 

Dewit (2004). Señala	   
La fotografía digital es aquella imagen que se captura a través de 

una cámara fotográfica digital como las que poseemos hoy día en 

nuestros hogares, donde además estas fotografías no requieren de un 

soporte físico (papel bond, fotográfico, etc.) sino que las mismas se 

transfieren mediante una conexión USB hacia un computador, contando 

además con una memoria que almacena cualquier cantidad de 

imágenes fotográficas en la cámara que queramos conservar 

	  
	  

En este proceso las imágenes son capturadas por un sensor electrónico 

que dispone de unidades fotosensibles, las cuales aprovechan el efecto 

fotoeléctrico para convertir la luz en una señal eléctrica, la cual es 

digitalizada y almacenada en una memoria. 
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Características de la Fotografía Digital 

Entre sus características se encuentra que la resolución en fotografía 

digital se mide multiplicando el alto por el ancho de las fotografías que 

permite obtener la cámara y generalmente comienza con un millón de 

píxeles, para las cámaras más básicas, y va en aumento hasta más de diez 

millones de píxeles, para las cámaras profesionales. El término "píxel" (del 

inglés picture element), es la unidad más pequeña que capta un valor gris o 

de color de la fotografía. 

 

 

Otra característica de la fotografía digital es el zoom digital. Mediante el 

cual se puede ampliar una foto, a diferencia del zoom óptico que acerca y 

amplia lo que se quiere fotografiar sin mermar la resolución de la cámara, ya 

que el acercamiento se consigue con el objetivo, el zoom digital, por el 

contrario, amplia la imagen que ya ha recibido, de forma que disminuye la 

resolución. 

 
Características de la fotografía digital. (2011). Recuperado el 26 de Julio de 2014. 
Disponible en http://fotoedit24.es/en-la-prensa/caracteristicas-de-la-fotografia-
digital.html 

 

 

 

Cámara fotográfica 
 
Según la definición dada por Rodríguez (2008):  

Una cámara fotografía es una caja oscura que deja pasar la luz el 

tiempo preciso para que la imagen enfocada a través del objetivo sea 

registrada por un sensor digital o una película. 
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Una cámara fotográfica o cámara de fotos es un dispositivo utilizado 

para capturar imágenes. Es un mecanismo antiguo para proyectar imágenes, 

en el que una habitación entera desempeñaba las mismas funciones que una 

cámara fotográfica actual por dentro, con la diferencia que en esa época no 

había posibilidad de guardar la imagen a menos que ésta se dibujara 

manualmente.  

 

 

Las cámaras actuales pueden ser sensibles al espectro visible y a 

otras porciones del espectro electromagnético y su uso principal es capturar 

la imagen que se encuentra en el campo visual, permitiendo almacenarlas en 

una memoria. 

 

 

	  
	  
Cámara Digital Compacta 
 
La autora Adair (2012) expresa que: 

 
En estas cámaras el objetivo está montado de manera permanente en 

el cuerpo de la cámara. El hecho de que no se pueda cambiar el lente 

no implica que la cámara nos limite a un único punto de vista: muchas 

cámaras compactas tiene objetivos con óptica variable, más conocidos 

como zoom. 

 

 

Es una cámara fotográfica sencilla cuyo objetivo no es desmontable, son 

totalmente "automatizadas", el rango de zoom es medidos en "x" es decir, 

Zoom 18X, 20X, etc.  



	   58	  

Tienen un diseño que permite que sean poco voluminosas lo que hace 

que el sensor sea mucho más pequeño. Lo que se observa a través del visor 

es una imagen un poco desfasada con respecto a lo que ve el lente o una 

pantalla donde se visualiza lo que el lente capta.  

 

 

Cámara Digital Réflex 
 

Según Adair (2012). 

 
Las cámaras incluidas en esta categoría están formadas por dos 

componentes separados: el cuerpo de la cámara, que contiene las 

tripas del sistema fotográfico, y una lente u objetivo que se encaja en 

el cuerpo. 

        

 

Las cámaras Réflex o Single Lens Réflex (SLR), son aquellas a las que 

se le pueden adaptar diferentes lentes en su cuerpo, según para lo que se 

necesite hay de diferentes alcances. Contiene un visor directo a través del 

objetivo o lente, se usa un pentaprisma y un espejo para orientar la luz de la 

imagen en el visor óptico. Están diseñadas para uso manual donde se puede 

ajustar el obturador la velocidad de captura y la exposición. 

 

 

 

Partes de la cámara 
 

Según Manual De Fotografía Digital, las partes que conforman una 

cámara digital son: 
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- Fotocélula: este sensor tiene como función calcular el promedio de la luz 

ambiente para la correcta exposición de la fotografía. 

 
- Flash incorporado: según el modelo de cámara, el flash tiene más o 

menos funciones programadas para su uso en diferentes situaciones. 
 
- Ventanas del visor: ventana por la cual se mira para poder realizar el 

encuadre deseado y que suelen tener gran mayoría de las cámaras digitales. 

Las cámaras que no están provistas de esta ventana utilizan el display como 

tal. 

 

 - Objetivo: lente mediante el cual la cámara hace llegar la luz hasta el CCD 
 
- Anillo de enfoque: Según White (2006) “el anillo de enfoque permite 

ajustar el objetivo de manera que se centra mejor en los objetos situados a 

cierta distancia de la cámara” 

 

- Diafragma: El diafragma está compuesto por un grupo de laminillas 

metálicas que se montan unas sobre otras dejando una abertura central que 

permite el paso de la luz. (Guía de fotografía I del Prof. Carlos Vega) 
 
- Obturador: Según White (2006) “este se abre y cierra rápidamente para 

controlar la cantidad de luz que recibe el sensor de imagen” 
 
- Conectores USB: Entrada que tiene la cámara donde se conecta el cable 

para la transferencia de datos al ordenador. 

 
- Ranura de entrada de tarjeta CF: Cavidad en la que se coloca la tarjeta de 

memoria. 
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- Disparadores: Botón que se acciona para sacar una fotografía. 

Generalmente, este botón se usa también para enfocar la imagen. 
- Selector de modo: Se utiliza para poner la cámara en el modo de disparo o 

reproducción de imágenes en el display. 
  
- Zoom: Sirve para que el objeto acerque o aleje el motivo u objeto a 

fotografiar. Solo cuentan con esta modalidad las cámaras con lente zoom. 
 
- Dial de control: Mando multifuncional para seleccionar los menus. 

 
- Selector del ISO: sirve para determinar la sensibilidad de la cámara. 

 

 

Principios básicos de composición fotográfica 
 

Hedgecoe (2003) expresa que “La fotografía como medio de expresión 

artística en las instituciones educativas puede contribuir eficazmente a 

desarrollar la sensibilidad estética, avivar la imaginación creativa y estimular 

una apreciación reflexiva de los aspectos visuales que rodean al estudiante.” 

 

Entre las principales normas de composición están las relativas a 

profundidad o perspectiva, detalle, punto de vista, tamaño y escala, textura, 

forma y situación. Estos son factores que forman un todo en la foto. 

Composición fotográfica  (2014). Recuperado el 18 de mayo de 2015. Disponible 
en: http://www.fotonostra.com/fotografia/componerfotografia.htm 
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Los factores más importantes que conforman una buenas la fotografía, 

son la composición, selección y disposición del sujeto o elementos 

involucrados en el área de la imagen fotográfica. 

 

Todos estos principios fundamentales a la hora de tomar una 

fotografia, seran tomados en cuenta tanto para la obtencion de las fotografias 

a incluir en el libro digital, como para el contenido e información que se 

incluira en el texto. 

 

Ley de Tercios 
 

Según Lucas (2009). “Esta regla indica al fotógrafo cuáles son las 

zonas dentro de una fotografía más apropiadas para situar aquellos objetos 

que desea que sean el centro de interés de su escena.” 

 

 

 En el recuadro fotográfico deben trazarse imaginariamente, dos líneas 

equidistantes verticales y dos horizontales, en donde debe colocarse el 

motivo que deseamos resaltar dentro de la composición, en torno a uno de 

los cuatro puntos de unión de dichas líneas. 

 
 
Simetría 
 
        Rey (2012). expresa que en el equilibrio simétrico “Si dividimos la 

imagen por la mitad, veremos que cada lado está compuesto por la misma 
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cantidad de elementos ordenados en la misma posición.” Dentro de las 

composiciones fotográficas simétricas existe un equilibro total de los 

elementos, ya que se disponen y distribuyen de igual manera en el espacio. 

 

 

Asimetría 
 
        Las composiciones asimétricas son de orden contrario a la simetría, 

donde los objetos estas distribuidos de diferentes maneras dentro de la 

fotografía.  

 

 

     Rey (2012). Señala que “El equilibrio asimétrico consiste en la disposición 

armoniosa de los elementos que conforman la imagen, en donde el peso de 

cada uno de ellos complementa el peso del otro.” 

 

 

La Exposición 
 

 En la Guía de fotografía I del Prof. Carlos Vega se señales que:  

 

En teoría, para un diafragma muy abierto corresponde una velocidad 

rápida; para un diafragma muy cerrado corresponde una velocidad 

lenta. Sin embargo, en la práctica es relativo, pues dependerá de cuánta 

luz o brillo este reflejando la situación o motivo a fotografiar. Para saber 

cuál sería entonces el ajuste correcto de velocidad-diafragma en 

determinada situación y encuadre, el fotómetro incorporado a la cámara 

(o uno externo) daría los valores que se acercarían a la exposición 

correcta.  
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 La cantidad de luz determinará la calidad de la fotografía, los 

elemento que interfieren en el control de la exposición de una fotografía 

son la abertura del diafragma, la velocidad del obturador y la 

sensibilidad ISO.  

 

 

Balance de Blancos 
 
 Rodríguez (2006). señala que el balance de blancos: “Es un control de 

la cámara que sirve para ajustar el brillo de los colores básicos, con el objeto 

de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la 

menos brillante como negro.” 

  

 
 
 
Diseño Editorial 
 
Según Castrillon (2009): 

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 teniendo en cuenta las condiciones de 

impresión y de recepción 

 

 
Se enfoca en la composición y diagramación de textos e imágenes de 

productos como revistas, libros o periódicos. Tomando en cuenta tanto los 
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aspectos funcionales como los elementos necesarios para una presentación 

estética del contenido. Las partes de un editorial son: 

 

- Texto: Se pueden encontrar titulares, subtítulos y bloques de texto. 

 

- Titulares: Nombran cada tema a tratar, son lo más importante dentro de la 

composición. 

 

- Pie de foto: Texto que aparece en el borde inferior de una imagen, 

aportando información sobre la misma. 

 

- Cuerpos de texto: En ellos esta toda la información de cada artículo, estos 

bloques de texto deberán hacerse más legibles que el resto de la 

composición.  

 
 
 
 
Importancia del diseño editorial. 
 
 
       Dado que el mundo actual presenta una cantidad enorme de estímulos 

visuales, el diseño editorial es fundamental para que el lector potencial de 

una publicación se convierta en un comprador real.  

 

        Hay que prestar especial atención sobre todo al diseño exterior de la 

publicación, así se trate de un libro, una revista o un periódico, ya que la tapa 

y título son determinantes para que una persona se decida o no por una 

publicación. Si bien el contenido es fundamental, el éxito en el mercado 
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editorial depende en gran medida del diseño externo de una publicación, ya 

que éste puede hacerla sobresalir por sobre otros textos.  

 

Diagramación 

 

 Consiste en distribuir y organizar los elementos del mensaje, ya sean 

texto o imágenes en el soporte, utilizando criterios de jerarquía buscando la 

facilidad de comprensión del mensaje. Busca tanto la funcionalidad como la 

estética mediante el color y los elementos tipográficos. 

 

 

 

Elementos de la Diagramación 
 
 Es necesario tomar en cuenta ciertos elementos que forman parte de 

una diagramación:  

 
 
- Formato: Antes de escoger el formato con el que se desea trabajar se 

deben tomar en cuenta las características. Dependiente del tamaño, el 

formato puede ser, cuadrado, vertical u horizontal (si se utilizan imágenes 

panorámicas o de gran tamaño).   
 
 
- Márgenes: Son los espacios en blanco que ordenan el texto o el diseño de 

una página. Los márgenes deben utilizarse correctamente, ya que gracias a 
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los espacios en blanco es de fácil lectura el texto y en algunos casos ayudan 

a dar al diseño un enfoque determinado. 

 

  
- Columnas: Se distribuye el texto en columnas de tamaño regular y 

espaciadas para de esta manera encajar los elementos como tipografías e 

imágenes, no necesariamente son del mismo ancho, pueden establecerse 

cualquier número de columnas en partes iguales.  

    

 

 Estos elementos fueron primordiales para la maquetación y 

diagramación del Libro Digital de Fotografía. Para mantener un orden y 

coherencia en todo diseño de un material de carácter editorial es 

fundamental establecer un formato determinado donde los márgenes y las 

columnas de distribuyan de manera correcta, para la buena comprensión, 

lectura del texto y armonía visual. 

 

 

 

BASES LEGALES 
 

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela 
 

Capitulo III 
 
De los derechos civiles 
 
Articulo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas 

u opiniones de viva voz. Por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer 
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uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse 

censura, quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo 

expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra , ni los mensajes 

discriminatorios , ni los que promuevan la intolerancia religiosa. 

 

 

Este artículo establece que todo tipo de personas poseen el derecho 

de expresarse de forma libre y dar su opinión sobre un tema bajo su propia 

responsabilidad por cualquier tipo de medio , la constitución defenderá la 

libre expresión siempre y cuando esta no tenga un propósito que pueda 

afectar el orden publico. 

 

 

Información oportuna. 
 
Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades 

que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, 

sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y 

rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o 

agraviantes. 

 

Capítulo VI 

 

De los Derechos Culturales y Educativos 

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, 

producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, 

incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El 

Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y 
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artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo 

con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por la República en esta materia. 

 

En este articulo se indica que la la creación cultural es totalmente libre, 

por lo que se puede crear y divulgar obras , trabajos de investigacion o o 

creación vanguardista. 

 

Derecho a la educación. 

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 

democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de 

máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento 

científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio 

público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la 

finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la 

participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social 

consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y 

universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso 

de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en 

la ley. 

 

Autonomía Universitaria. 

Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que 
permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad 
dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística 
y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas 
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se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su 
patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la 
autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de 
investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. 
Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con 
la ley. 

 

 Este articulo hace referancia a la libertad de realizar investigaciones 

cientificas y tecnologicas, a fin del beneficio común. Siempre respetando las 

normas y reglamentos establecidos por el recinto educativo. 

  

 

Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI) 
 

Artículo 1: Objeto. La presente Ley tiene por objeto dirigir la generación de una ciencia, 

tecnología, innovación y sus aplicaciones, con base en el ejercicio 85 pleno de la soberanía 

nacional, la democracia participativa y protagónica, la justicia y la igualdad social, el respeto 

al ambiente y la diversidad cultural, mediante la aplicación de conocimientos populares y 

académicos. 

 

 

ISBN 

El ISBN son las siglas para identificar en ingles al international 

Standard Book Number, cuya traducción al español es número internacional 

de normalizado para libros, se trata de un sistema internacional de 

numeración que tiene como función principal la identificación de los libros y 



	   70	  

que se utiliza  en el sector editorial desde hace aproximadamente cuatro 

décadas. 

 

Servicio autónomo de la propiedad intelectual. (SAPI) 

Son las siglas del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, un 

organismo gubernamental adscrito al Ministerio del Poder Popular para el 

Comercio (Mincom), que tiene la misión de ejercer la rectoría del Estado 

venezolano en materia de derecho de autor, marcas y patentes e impulsar 

las transformaciones en el marco jurídico existente, con el fin de crear un 

nuevo modelo productivo.  

 

  

Ley Sobre El Derecho De Autor 
 

Artículo 1.  Las disposiciones de esta ley protegen los derechos de los autores sobre todas 

las obras de ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o artística, 

cuales quiera sea su género, forma de expresión, merito o destino. Los derechos 

reconocidos en esta Ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual 

esté incorporada la obra y no están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad. 

Quedan también protegidos los derechos conexos a que se refiere el Título IV de esta Ley. 

 

Artículo 2.  Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se refiere el 

artículo anterior especialmente las siguientes: los libros, folletos y otros escritos literarios, 

artísticos y científicos; incluidos los programas de Computación, así como su documentación 

técnica y manuales de uso… toda obra literaria, científica o artística susceptible de ser 

divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento. 

 

Artículo 3.  Son obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, 

adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o 
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compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de 

las materias constituyen creaciones personales. 

 

Los artículos anteriormente mencionados  de la Ley Sobre Derechos 

de Autor tratan de los puntos principales de la recolección de información, 

especificando que los derechos de los autores están protegidos sin importar 

el género  de la obra y que estos derechos son independientes de la 

propiedad del objeto, del mismo modo que los permisos para publicar una 

obra de forma adecuada. 

 

Creative Commons 
 

Creative Commons (CC) es una organización sin fines de lucro que contribuye con el 

intercambio de la creatividad y el conocimiento mediante el uso de herramientas legales 

gratuitas. Las licencias CC no son una alternativa al copyright. Trabajan junto a los derechos 

de autor facilitando la modificación de los términos de derechos de autor que mejor se 

adapte a sus necesidades. Las licencias libres CC son fácil de usar, a través de ellas los 

derechos de autor se proporcionan de una forma sencilla y estandarizada para dar el 

permiso de compartir y utilizar su trabajo creativo – bajo las condiciones de su elección. Las 

licencias CC permiten ajustar fácilmente la postura extrema de "todos los derechos 

reservados" hacia una más flexible como "algunos derechos reservados". 

 

 

Definición de Términos Básicos 
 
Boceto: Es la forma de plantear la idea a través de presentaciones de 

gráficas rápidas y poco elaboradas. (Segura, 1999).  

 

Cámara Fotográfica: Es una caja oscura que deja pasar la luz el tiempo 

preciso para que la imagen enfocada a través del objetivo sea registrada por 

un sensor digital o una película. (Rodríguez, 2008). 
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CDD: (Charge-Coupled Device) Chip fotosensible que traduce los rayos de 

luz en información digital que la cámara procesa para obtener la imagen. 

(Atlas Ilustrado. Manual de fotografía digital). 

 

CMYK: (Cyan, Magenta, Yellow y Black). Gama de colores que se utiliza 

generalmente para la impresión a color. (Atlas Ilustrado. Manual de fotografía 

digital). 

 

Color: Sensación visual y atributos de las longitudes de onda visibles de la 

luz refractada o reflejada. (Jennings, 2005). 

 
 
Diseño: Un buen diseño reúne la mejor forma para que ese mensaje o 

producto sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su 

ambiente, por lo que el diseño no sólo es estético sino  también funcional. 

(Proenza, 1999). 

 
 
Encuadre: Es el cambio de posición de la escena en el visor y el 

desplazamiento de la cámara, formas de controlar y alterar la composición y 

la imagen. (Langford, 1978). 

 

Formato Apaisado: Formato de pagina cuya anchura es mayor que su 

altura. (Bann, 2010). 

 
Formato Vertical: Formato de pagina cuya altura es mayor que su anchura. 

(Bann, 2010). 
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Fuente: Es un conjunto o surtido completo de letras, signos y blancos 

tipográficos de una clase o tipo determinados, en su tamaño o estilo 

concreto. (Haslma, 2002). 

 
Luz: La luz es aquella energía que ilumina los objetos y seres vivos, 

haciéndolos visibles; es una onda electromagnética, que posee 

gran diversidad . 
Concepto de Luz. (2009). Recuperado el 20 de Julio de 2014. Disponible en 

http://sobreconceptos.com/luz 

 
 
Pixel: Un píxel se describe de forma más correcta como una unidad lógica, y 

no física, ya que el tamaño físico de un píxel individual lo determina el 

fabricante del monitor. El tamaño de un píxel se mide en milímetros (mm).  
Definición y descripción de un píxel. (2013). Recuperado el 25 de Julio de 2014 de       

http://support.microsoft.com/kb/253680/es 

 
Resolución: La resolución es la precisión del detalle en las imágenes de 

mapa de bits, que se mide en píxeles por pulgada (ppp). 
Photoshop/Tamaño y Resolución de Imágenes. (2014). Recuperado el 25 de Julio de 

2014 de http://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/image-size-resolution.html. 

	  
	  
RGB: (Red,Green yBlue) sistema de color utilizado en las cámaras digitales 

en el que estos tres colores primarios para crear una imagen a color.  

 

Retícula: Su estructura básica utiliza filas y columnas para ayudar a 

componer el texto y las imágenes. (Hembree, 2008). 

 

USB: (Universal Serial Bus) Puerto de conexión de gran velocidad. (Atlas 

Ilustrado. Manual de fotografía digital). 
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CAPITULO III 

 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
Consideraciones generales 
 

En el presente Capitulo se encuentra desglosado de forma específica 

los métodos que se utilizaran para clasificar la investigación desarrollada en 

el presente trabajo de grado. 

 

 

        Según Arias (2006) “El marco metodológico es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para  formular y resolver 

problemas, abarca el tipo y diseño de la investigación…” 

 

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de 

recoger las informaciones o datos necesarios.  

 

 

Stracuzzi y Pestana (2010) definen una investigación no experimental 

es donde “El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su 

contexto real y en un tiempo determinado o no..”.  
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De esta manera se busca solución a un problema sin manipular las 

variables que intervienen en la investigación, tales variables fueron 

observadas fueron obtenidas a través de cuestionarios y guías de entrevista 

aplicadas a la muestra de una población determinada población. Donde se 

detecto la necesidad de un material de apoyo, que contenga conocimientos y 

técnicas básicas necesarias para el aprendizaje dentro de la materia 

Fotografía I y a su vez sea un material actualizado tecnológicamente que 

permita al estudiante una mejor comprensión y almacenamiento de la 

información. El presente Trabajo de Grado propone la creación de un Libro 

Digital De Fotografía, utilizando los elementos del diseño grafico y editorial 

con la finalidad de facilitar el aprendizaje de la asignatura Fotografía I. 

 
 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Según Arias (2006) expresa, “El nivel de investigación se refiere al 

grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio”. 

Los Niveles de la Investigación se dividen en Exploratoria, Descriptiva, 

Correlaciónales o Explicativa.  

 

 

Dependiendo del objetivo que persigue cada investigación Navarro 

(2009) señala que puede ser “A). Solo explorar la situación del objeto de 

estudio, B). Describir las variables de dicha situación, C). Correlacionar estas 

variables o D). Llegar a explicar el comportamiento de las mismas.” 

 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, resultados de este tipo de investigación 
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se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. Navarro (2009) indica que “Depende principalmente 

de la formulación de preguntas, a través de encuestas y entrevistas y de la 

disponibilidad de datos en fuentes secundarias.”  

 

 

En función al planteamiento anterior, esta investigación se catalogo 

como descriptiva, debido  a que su objetivo es identificar, determinar 

(características, técnicas y elementos) de la fotografía, y así proponer 

solución al problema diagnosticado mediante la aplicación de instrumentos 

de recolección de datos. 

 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Arias (2006) plantea que “El diseño de investigación es la estrategia 

general que adopta el investigador para responder al problema planteado. En 

atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de campo y 

experimental.”  

 

 

Tomando en cuenta esta definición, se puede decir que la presente 

investigación adopta un diseño Mixto, ya que es una investigación 

Documental donde se utilizó la revisión bibliográfica y de Campo al utilizar 

cuestionario y guía de entrevista. 

 

Arias (2006) señala que “La investigación Documental es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 
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datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales.”  

 

 
Según el Manual de Trabajos de Grado de Especializaciones y 

Maestrías y Tesis Doctorales de la UPEL (2006), dentro del diseño de 

investigación documental “La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, 

criterios, conceptualizaciones, reflexiones, recomendaciones y, en general, 

en el pensamiento del autor.”  
 

 

En esta investigación se tomaron datos de fuentes secundarias, a 

través de consulta de bibliografía especializada en el área de la Fotografía, 

así como también material bibliográfico acerca del Diseño Grafico y Editorial, 

para el desarrollo de la propuesta de un Libro Digital de Fotografía.  De 

manera que con estos conocimientos adquiridos mediante la revisión 

bibliográfica de fuentes secundarias, se logró otorgarle una base conceptual 

a la propuesta, que al ser complementada con la información obtenida a 

través de las fuentes primarias, llevó a la investigación a cumplir los 

objetivos. 

 

 

Por otro lado la Investigación de Campo, como lo expresa Arias 

(2006): 

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. 
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Navarro (2009), señala que las investigaciones de campo “Consisten 

en la recopilación de datos primarios, directamente del ambiente natural..”  

 

 

De este modo se emplearon técnicas de recolección de datos como la 

entrevista y las encuestas, en el proceso de la investigación y búsqueda de 

la información necesaria, las cuales fueron observadas sin ser alterada. Para 

poder identificar las necesidades de los alumnos que cursan la asignatura de 

Fotografía I en la Universidad Nueva Esparta con respecto a un Libro Digital 

de Fotografía como material de apoyo. 

 

 

Por ultimo el presente trabajo adopta una modalidad de Proyecto 

Especial, que según el Manual de Trabajos de Grado de Especializaciones y 

Maestrías y Tesis Doctorales de la UPEL (2006), son todas las 

investigaciones que “lleven a creaciones tangibles, sustentables de ser 

utilizadas como soluciones a problemas demostrados, o que respondan a 

necesidades o intereses de tipo cultural.” 

  

 

En este sentido, esta investigación entra dentro de la modalidad ya 

que busca satisfacer una necesidad, mediante el desarrollo de un material de 

apoyo educativo. Se demuestra en este Trabajo de Grado, que existe la 

necesidad de los estudiantes que cursan la Materia Fotografía I en la 

Universidad Nueva Esparta de tener un material de apoyo teórico-practico de 

fácil acceso. De esta manera, es importante la creación y desarrollo de un 

Libro Digital de Fotografía que representa un aporte educativo, partiendo del 

Diseño Grafico y Editorial para la diagramación del mismo, siendo así 

también un aporte artístico y editorial.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
POBLACIÓN 
 

La población es la totalidad del fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de anisáis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno  y que debe cuantificarse para un determinado estudio. 

 

 

Tamayo (2007) expresa que la población “corresponde a la suma de 

todos los elementos que coincidan con determinadas especificaciones, sobre 

los cuales se va a investigar para satisfacer los objetivos de la investigación.” 

Según los tipos de poblaciones que existen:  

 

- Finita que es aquella donde se conoce el número de elementos 

exactos que la conforman. 

- Infinita es donde se desconoce el número de elementos que la 

conforman. 

 

La presente investigación presenta un tipo de población finita, debido 

que se conoce la cantidad de unidades que integra la población que interfiere 

en la investigación.  

Población A: 46 Estudiantes de Fotografía I de la Escuela de Administración 

de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta. 

 

Población B: Profesor de la Materia Fotografía I. 

 

Población C: Especialista en el área de Diseño Gráfico. 
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Para el caso se cuenta con el registro documental de estas unidades, 

a través de una entrevista informal con el profesor de la cátedra de 

Fotografía I, para identificar a la población A que esta conformada por las 

distintas secciones de la materia Fotografía I que forman parte de la 

comunidad uneista está conformada por 46 estudiantes.  

 

 

MUESTRA 
 

Según Hernández (2007).  

La muestra es en esencia,  un subgrupo de la población, es 

el subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características  al que se le llama población. Por lo 

tanto antes de seleccionar la muestra se tiene que considerar el 

tipo de población y sus características a estudiar. 

 
 
 

“En el caso de estudios con una población muy pequeña, se 

recomienda trabajar con un diseño censal, que consiste en trabajar con la 

población total.” (Navarro, 2009). Por lo tanto dada las características de que 

La  Población A es pequeñas y finitas, se tomarán como unidades de estudio 

a todos los individuos que la integran. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a la Población B y C, según Arias 

(2006). “Muestreo intencional u opinático: en este caso los elementos son 

escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador.” 

Los expertos que han sido seleccionado para evaluar cada uno de los 

indicadores de la investigación y a su vez de recopilar y analizar sus 
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opiniones, puntos de vistas y aportes en cuanto a las áreas 

correspondientes, se escogieron mediante un Muestreo intencional.  

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son todos los 

procedimientos que se utilizan para obtener la información necesaria para la 

investigación.  

 

 

Según Arias (2006) toda la información “Se guarda en un medio 

material de tal manera que puedan ser recuperados, procesados, analizados 

e procesados posteriormente, a dicho soporte se le denomina instrumento.” 

 

 

 Las técnicas e instrumentos utilizados en el Diseño de investigación 

Documental, Según Navarro (2006). “Se aplicaran en la recolección de datos 

secundarios para el desarrollo de la investigación”.  

 

 

 Como primera técnica se utilizo la Observación Documental, la cual es 

definida por Balestrini (2002) como “Una lectura general de materiales 

bibliográficos, para buscar y observar aspectos de interés para la 

investigación y, en segundo lugar a una lectura profunda de los textos, con la 

finalidad de identificar aspectos fundamentales y lógicos…” 
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 De este modo esta técnica se utilizo principalmente para el desarrollo 

del marco teórico de esta investigación. Lo que permitió otorgarle a la 

investigación y a la propuesta una base conceptual. 

 

 

 Por otro lado, Las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

utilizados en el Diseño de investigación de Campo, son clasificadas en 3 

grupos que son La Observación, La Encuesta y la Entrevista.  

 

 

 Se utilizó la Observación Directa, Tamayo (2002), señala que es 

“Cuando es el propio investigador el que observa y recoge los datos.” De 

esta forma, esta técnica involucra a la persona que esta realizando la 

investigación, ya que elige y observa los elementos que son objeto de la 

misma. 

 

 

 En la presente investigación se observaron a través de esta técnica, 

los elementos fundamentales del Diseño Gráfico y Editorial necesarios para 

el desarrollo de un Libro Digital de Fotografía, del mismo modo el contenido 

necesario y pertinente a incluir dentro de este material de apoyo dirigido a los 

alumnos de la Universidad Nueva Esparta. 

 

 

Según Arias (2006) “Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.” Se puede 

decir, que mediante esta técnica se logro recolectar de manera directa de las 

personas objeto de estudio la información para llevar a cabo la investigación.  
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 Se aplicó el uso de un Cuestionario conformado por preguntas 

cerradas donde hay una serie de opciones de respuestas establecidas por el 

investigador. Este instrumento fue aplicado a la Población A los alumnos  

cursantes de la materia Fotografía I en la Universidad Nueva Esparta. Para 

diagnosticar la necesidad de un material de apoyo y a su vez los cuales 

aportaron sus opiniones, acerca del contenido que se incluiría dentro del 

Libro Digital de Fotografía.  

 

 

  Arias (2006) señala que la entrevista “Más que un simple 

interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación "cara a 

cara", entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida.” Para los fines de este estudio, Las Entrevistas fueron 

realizadas a través de una Guía de Entrevista a la población B y C, por un 

lado los resultados de la entrevista a la población B que permitió conocer los 

aspectos y temas de Fotografía que se incluirían en el Libro Digital; y por otro 

se entrevisto a la población C con la finalidad de recolectar las opiniones 

acerca de los lineamientos y elementos del Diseño Grafico y Editorial que 

deben estar presentes en el desarrollo de la propuesta.  

 

 

 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
       Según Arias (2006). La validez del cuestionario significa que las 

preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos 

de la investigación. Es decir, las interrogantes consultarán sólo aquello que 

se pretende conocer o medir. 
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De acuerdo con Palella y Martins (2006)  

 
“Consiste en entregarle a tres, expertos (siempre números 

impares) en la materia objeto de estudio y en metodología y/o 

construcción de instrumentos un ejemplar del los Instrumentos con su 

respectiva matriz de respuesta acompañada de los objetivos de la 

investigación, el sistema de variables y una serie de criterios para 

calificar las preguntas. Los expertos revisan el contenido, la redacción 

y la pertinencia de cada reactivo, y hacen recomendaciones para que 

el investigador efectúe las debidas correcciones, en los casos que lo 

consideren necesario” (p.133).  

 

 

        La validación de las Encuestas y Entrevistas se realizó por parte de un 

grupo de profesores expertos en el tema de la Universidad Nueva Esparta, y 

una vez aprobada la redacción se realizó su aplicación en la población objeto 

de estudio.  

 

A cada experto en la materia se le entregó:  

 

 

- Portada del trabajo de investigación. 

- Carta de validación solicitando los juicios de los especialistas para 

evaluar los instrumentos a utilizar. 

- Objetivos generales y especifico. 

- Cuadro de operacionalización de variables. 

- Población y muestra de la investigación. 

- Modelos de instrumentos a utilizar. 

- Matriz de evaluación para cada pregunta individualmente. 
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La Matriz de Validación que se incluyó en cada una de las preguntas 

que conformaron las Encuestas y Entrevistas para que los expertos revisaran 

y validaran fue la siguiente: 

 

 

Matriz de Evaluación 

Nº Criterio OPCIONES 
SI NO 

1 ¿Se encuentra bien redactada la pregunta?   

2 ¿El contenido de la pregunta se entiende con 
facilidad?   

3 ¿El ítem recoge información precisa con respecto  
al objetivo?   

4 

Observaciones: 
____________________________________________________
____________________________________________________
__________ 

 

 

En la presente investigación se tomo un grupo de tres (3) profesores 

de la Universidad Nueva Esparta, con el fin de que corrigieran los 

instrumentos de recolección de datos a aplicar, los expertos seleccionados 

para la validación fueron: 

 

 

Lic. María Elena Sánchez 
C.I.: 3.728.587 
 
 
 La profesora Sánchez, realizó como única acotación, que se agregara 

una opción mas para elegir dentro de las preguntas 4 y 5 del cuestionario 
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dirigido a los alumnos de la Universidad Nueva Esparta cursantes de la 

materia Fotografía I. 

 

 

Lic. Mónica Reina 

C.I.: 15.206.927 
 
 
 La profesora Reina, recomendó en el caso del cuestionario dirigido a 

los alumnos de la Universidad Nueva Esparta cursantes de la materia 

Fotografía I, en la pregunta 2 cambiar la redacción “de que manera se 

documenta cuando..” por la pregunta “que herramienta utiliza para..”; y en las 

preguntas 4 y 5 agregar una opción mas para seleccionar.  

 

 

 En cuanto a la entrevista dirigida a los expertos en diseño gráfico y 

editorial, acoto que la pregunta 4 debería ser una pregunta abierta. 

 

 

Lic. Alexis Agüero 

C.I.: 3.972.470 
 
 El profesor Agüero, como primera observación en el cuestionario 

dirigido a los alumnos de la Universidad Nueva Esparta cursantes de la 

materia Fotografía I, señaló que la pregunta 2 debería ir como la primera 

pregunta del instrumento; en la pregunta 3 se debe agregar una opción 

adicional “Otros”. También acoto que en las preguntas 4 y 5 agregar una 

opción mas para seleccionar.  
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Por ultimo recomienda que la pregunta 8 debe ser redactada de 

manera que la respuesta sea “Si” o “No”. 

 
 
 
PANEL DE EXPERTOS 
 

 

Se entiende por juicio o panel de expertos es la opinión de personas 

con experiencia en el tema de la investigación. Existen una serie de pasos 

que se deben seguir para realizar un juicio de experto. Para esta 

investigación se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

- Se realizó una guía de entrevista para el área de diseño editorial y una 

para el área de fotografía. 

- Se  seleccionaron dos diseñadores y un experto en fotografía para 

aplicarle las entrevistas. 

- Se analizaron y discutieron las respuestas con la finalidad de tomarlas 

como referencia para el desarrollo de la propuesta. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
DATOS 
 
 
 Arias (2006). Indica que  

 

“En este punto se describen las distintas operaciones a las que 

serán sometidos los datos que se obtengan: clasificación, 
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registro, tabulación y codificación si fuere el caso. En lo referente 

al análisis, se definirán las técnicas lógicas (inducción, 

deducción, análisis-síntesis), o estadísticas (descriptivas o 

inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo que 

revelan los datos recolectados.” 

 

 

Una vez realizado el proceso de recolección de datos, se procede a 

clasificar la información mediante cuadros y gráficos que sinteticen los 

valores obtenidos, y complementando con un resumen que englobe las ideas 

principales de cada una de las preguntas realizadas, de manera que estos 

resultados sean fácilmente comprendidos por los lectores. 

 

 

- Cuadros: Se comenzó con el desarrollo de los cuadros estadísticos 

por cada una de las preguntas realizadas, utilizando la Frecuencia 

Absoluta y el Porcentaje.  

 

- Gráficos: Permitieron representar visualmente la distribución de los 

valores numéricos de los datos. 

 

- Resumen: Con las ideas principales de cada pregunta, se realizo un 

resumen, de manera que se hizo un análisis cualitativo de cado de los 

resultado. 
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ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
 
 

Consideraciones Generales. 
 

En el siguiente Capítulo se darán a conocer los análisis de los datos 

arrojados de las encuestas que le fueron realizadas a los estudiantes y la 

entrevista al experto. Para su mejor interpretación, los resultados son 

presentados por medio de diagramas y tablas que facilitaran su comparación 

y presentación. 

 

 

Presentación del Análisis de los resultados obtenidos a partir de la 
encuesta.  
 

La encuesta fue aplicada a La Población A a un total de 46 

estudiantes de la Escuela de  Administración de empresas de Diseño de la 

Universidad Nueva Esparta, Municipio el Hatillo. 

 

 

En la encuesta se plantean 8 preguntas cerradas de opción múltiple, 

en el cual el estudiante deberá seleccionar la opción que mejor exprese su 

opinión frente a la pregunta formulada. Para de esta forma determinar de 

forma clara los elementos que debe contener un libro Digital de Fotografía. 
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Pregunta 1: ¿Qué que herramienta utiliza cuando se le presenta una 
duda fuera del aula? 
 

Cuadro #2: Herramientas de Estudio 
 

 Fi Hi% 
Teoría  5 11% 
Imágenes y Ejemplos 19 41% 
Ambos 22 48% 
Total 46 100% 

 
 
 

 
Gráfico #1: Herramientas de Estudio 

 

Con los resultados obtenidos se puede observar que  solo el 11% 

utiliza herramientas netamente teóricas. Un 41% prefiere materiales que 

contengas imágenes y ejemplos y un 48% prefiere un material que contenga 

información e imágenes. A la hora de documentarse sobre algún tema, en 

este caso sobre Fotografía Digital los estudiantes de la escuela de 

Administración De Diseño de la cátedra de Fotografía I prefieren materiales 

más gráficos y prácticos con poco contenido teórico para que sean de fácil 

comprensión para el lector. 

11%	  

41%	  

48%	  

¿Qué	  que	  herramienta	  utiliza	  cuando	  se	  le	  presenta	  una	  duda	  fuera	  
del	  aula?	  

Teoría	  

Imagenes	  y	  Ejemplos	  

Ambas	  
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Pregunta 2: ¿Piensa que un libro digital de fotografía es un material de 
apoyo útil para la realización de las asignaciones de la materia 
Fotografía I? 
 

Cuadro #3: Necesidad de material de apoyo 
 

 Fi Hi% 
Si 46 100% 
No 0 0% 
Total 46 100% 

 
 

 
Gráfico #2: Necesidad de material de apoyo 

 

 

Los resultados conseguidos de esta pregunta indican que los 

estudiantes consideran necesario en un 100% un material de apoyo teórico 

practico al momento de realizar las asignaciones de la materia Fotografía I. 
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Pregunta 3: ¿Qué información le gustaría encontrar en un libro digital 
de fotografía? 

 
Cuadro #4: Información de interés del estudiante 

 Fi Hi% 
Información General sobre Fotografía Digital 6 13% 
Técnicas de fotografía y procedimientos explicados teóricamente 15 32% 
Procedimientos explicados teóricamente y ejemplos 25 55% 
Total 46 100% 

 

  
Gráfico #3: Información de interés del estudiante 

 

 

En este gráfico se puede observar que un 55% de los estudiantes se 

inclinan por un libro con procedimientos explicados teóricamente más sus 

ejemplos. El 32 % se inclina por técnicas de fotografía  y procedimientos 

explicados de forma teórica y solo un 13% prefiere únicamente información 

general sobre la fotografía digital. Mas de la mitad de los estudiantes, se 

sientes mas cómodos cuando se documentan por medios que no están 

recargados de contenido escrito y prefieren contar mas con ejemplos gráficos 

que les haga mas dinámico el aprendizaje. 



	   98	  

Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes tipografías es de su preferencia 
para títulos del libro digital?  
 

Cuadro #5: Selección de Tipografías para Títulos 
 

 Fi Hi% 
TITULOS  33 72% 

Titulos 9 19% 

TITULOS 4 9% 
Total 46 100% 

 
 

 

 
Gráfico #4: Selección de Tipografías para Títulos 

 

 

En este gráfico se puede apreciar que la mayoría del estudiantado se 

inclina por la primera opción para los títulos con un gran 72% dejando así las  

otras dos opciones descartadas con tan solo 19% y 9 % 

 

Se observa que la selección definitiva fue para la tipografía más 

estilizada y fácil de leer 
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Pregunta 5: ¿Cuál de las siguientes tipografías es de su preferencia 
para textos del libro digital? 
 

 
Cuadro #6: Selección de Tipografías pata Texto 

 
 Fi Hi% 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Textos 

32 69% 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Textos 

9 20% 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Textos 

5 11% 

Total 46 100% 
 

 

 
Gráfico #5: Selección de Tipografías pata Texto 

 

 

En este gráfico al igual que en el anterior se puede apreciar una clara 

inclinación son un tipo en especifico de letras para los textos, con un 69% 

para la primera opción, un 20% para la segunda opción, dejando solo un 

11% para la tercera opción menos elegida por las personas encuestadas. 



	   100	  

Pregunta 6: ¿Cuál de los siguientes formatos prefiere para un libro 
digital de fotografía? 

 
Cuadro #7: Formato del libro Digital 

 
 Fi Hi% 

Apaisado 27 72% 
Vertical 11 19% 
Cuadrado 8 9% 
Total 46 100% 

 
 

 
 

Gráfico #6: Formato del libro Digital 
 

En este cuadro se puede apreciar que un 59% de los alumnos 

prefieren el formato apaisado, un 24%vertical y el 17 horizontal. Se puede 

determinar con estos resultados que la mayora  lo alumnos prefieren el 

formato apaisado porque se les hace más fluido la acción de leer y observar 

las fotos que se encuentran dentro del contenido de este formato, también se 

considera que la inclinación por esta opción se debe a que muchos 

materiales de este género se encuentran en su mayoría en este formato. 

72%	  

19%	  
9%	  

¿Cuál de los siguientes formatos prefiere para un libro digital de 
fotografía? 

Apaisado	  

Vertical	  

Cuadrado	  
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Pregunta 7: ¿Cuál de las siguientes combinaciones de colores 
identificaría mejor un libro de fotografía digital? 
 
 

Cuadro #8: Selección de colores para el Libro Digital 
 

 Fi Hi% 
Combinación 1   7 15% 

Combinación 2   12 26% 

Combinación 3   27 59% 

Total 46 100% 
 

 Gráfico N°7: Selección de colores para el libro digital 
 

En este gráfico se puede apreciar la valoración que los alumnos le 

dieron a las propuestas de colores que creen que debería llevar el libro, 

arrojando los siguientes resultados, con un 15% la combinación N°1 con un 

26% la combinación 2 y con un 59% la combinación N°3. Esto debido a que 

una combinación de colores análogos, causa un mayor impacto visual. 
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Pregunta 8: ¿Considera que la creación de un Libro Digital De  
Fotografía es necesario para facilitar la enseñanza-aprendizaje de la 
fotografía? 
 
 

Cuadro #9: Nivel de importancia en la creación del Libro Digital 
 
 

 Fi Hi% 
Si 46 100% 
No 0 0% 
Total 46 100% 

 

 
Grafico #8: Nivel de importancia en la creación del Libro Digital 

 

 

Según los resultados obtenidos en este grafico se puede apreciar que 

en su totalidad en un 100% los alumnos consideran necesario la creación de 

un Libro Digital De Fotografía para facilitar la enseñanza y aprendizaje. Y de 

esta forma captar mejor la atención del alumno sobre la materia por medio de 

un material que haga la materia más dinámica. 
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Análisis de los resultados obtenidos a partir de las entrevistas 
realizadas a profesionales en las áreas de Fotografía, y Diseño Grafico. 
 
Entrevista #1 Experto en Fotografía 
 

A continuación se presenta la entrevista realizada a la licenciado en 

artes plásticas /mención Artes Graficas Carlos Vega, donde se presentan las 

preguntas realizadas con sus respectivas respuestas dadas por el experto, 

para concluir con el análisis de las opiniones dadas sobre los items de la 

entrevista y los aspectos a tomar en cuenta. 

 

 

Nombre: Carlos Eduardo Vega 

Titulo: Licenciado en Artes Plásticas / Mención Artes Graficas 

Lugar de Trabajo: Universidad Nueva Esparta, UNEARTE 

Cargo: Profesor de Fotografía  y de Historia del Arte Contemporáneo 

Correo: c_e_vega@yahoo.com 

 

Cuadro #10: Resultados de entrevista “Carlos Vega”  
 

 

Pregunta Respuesta 

Pregunta 1: ¿Considera importante 
el desarrollo de un libro digital de 
fotografía para los alumnos que 
cursen la materia fotografía I? 

 
Sí, ya que vendría a suplir 
necesidades de material de apoyo y 
más aún siendo en formato digital, lo 
que ayudaría a que esté disponible 
de forma simultánea para varios 
estudiantes a la vez. 
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Pregunta 2: Según su experiencia 
dictando la materia Fotografía I ¿Qué 
contenido considera usted que se 
debe incluir en el libro digital? 

 
 
Cada profesor incluiría dinámicas y 
estrategias diferentes pero es 
imprescindible iniciar con una breve 
reseña histórica de la fotografía y 
pasar a conocer tanto el manejo de 
la cámara digital como las técnicas 
básicas de exposición y encuadre: 
principios de composición (simetría, 
tercios, ley de la mirada, repetición, 
alternabilidad, composición radial, 
etcétera), planos en el retrato, retrato 
con iluminación natural, modo macro, 
tomas nocturnas de exposición 
prolongada, por citar algunos 
contenidos. 
 

 
Pregunta 3: ¿Considera pertinente 
incluir ejemplos fotográficos para 
cada una de las técnicas explicaran 
el libro? 

 

Si, los ejemplos son fundamentales 
sobre todo en una guía para una 
disciplina visual como la fotografía. 
Pueden presentarse tanto ejemplos a 
color como en blanco y negro. 
 

 
 
Pregunta 4: ¿Considera que un 
libro digital de fotografía que 
recopile tanto teoría como ejemplo, 
será un buen material de apoyo 
para los alumnos a la hora de 
realizar las asignaciones fuera del 
aula? 
 

 
 
 
Seguro que sí, y el docente debe 
utilizarlo en clase de modo que el 
estudiante lo conecte con las 
prácticas fuera del aula. 
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Pregunta 5: Finalmente ¿Tiene 
algún aporte que realizar para el 
desarrollo del libro digital de 
fotografía? 

 
Puede incluir una sección de enlaces 
de interés tanto a páginas de 
fotografía básica como de edición 
con Photoshop para fotografía; 
también puede incluirse una lista de 
fotógrafos actuales, destacados a 
nivel mundial, de diversos géneros 
(moda, Paisaje, retrato, reportajes, 
producto) para contactarlos en 
Instagram o Facebook, de modo que 
el profesor pueda sugerir otros más a 
partir de allí y los estudiantes se 
animen a seguirlos. 
 

 
Análisis 
 

          En esta entrevista se tomo en cuenta la amplia experiencia sobre la 

Fotografía Digital y el gran manejo de contenido por parte del profesor Carlos 

Vega, con el fin de recolectar información para la creación del Libro Digital 

De Fotografía, el licenciado afirmo la necesidad de contar con un material de 

apoyo el cual pueda ser utilizado tanto adentro como afuera del aula, 

indicando que dentro de este deben encontrarse todos los aspectos 

fundamentales de la cátedra de Fotografía I.  

 

          Indicando por ultimo que adicionalmente se le podrán agregar 

secciones de interés actual, como estilos fotográficos que no se podrán ver 

dentro del aula y información sobre distintos fotógrafos de diversos estilos, 

para hacerlo atractivo para el alumnado. 
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Entrevista #2 Experto en Diseño Gráfico 
 
 

A continuación se presenta la entrevista realizada a la licenciada en 

Diseño y Artes Aplicadas IDA Ada Silvera, donde se presentan las preguntas 

realizadas con sus respectivas respuestas dadas por el experto. 

 

 

Para concluir con el análisis de las opiniones dadas sobre los items de 

la entrevista aplicada y los aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo y 

diseño del Libro Digital Sobre Fotografía Dirigido a los alumnos de la 

Universidad Nueva Esparta. 

 

Nombre: Ada Karina Silvera G 

Titulo: Licenciada en Diseño y Artes Aplicadas IDA 

Lugar de Trabajo: AKS y Asociados 

Cargo: Directora 

Correo: adakarinasilvera3@gmail.com 

 

Cuadro #11: Resultados de entrevista “Ada Silvera”  
 

Preguntas Respuestas 

 
 
Pregunta 1: Como Diseñador 
Gráfico ¿Qué considera 
primordial a la hora de 
desarrollar el diseño de un libro 
digital? 

 
 

 
Lo primero en tener en cuenta es el estilo 
de diagramación que vas utilizar para tu 
diseño, la familia tipográfica y el estilo 
tipográfico para una mayor legibilidad, 
cuidar todas las normas de diagramación, 
dividir y clasificar el contenido, en capítulos 
y secciones,  utilizar todas las técnicas de 
composición de documentos extensos, todo 
esto te lo puede dar el programa InDesing  



	   107	  

 
 
 
Pregunta 2: ¿Qué formato le 
parecen los más adecuados 
para un libro digital? 

 
El que yo mas recomiendo es el formato 
EPUB, que lo puedes generar fácilmente 
desde Adobe Indesing CC2014, hemos 
comentado, EPUB se ha convertido en el 
formato adoptado por la mayoría de 
fabricantes de lectores digitales. Sin 
embargo,  a fecha de hoy, el dispositivo 
lector de libros electrónicos más vendido en 
el mercado es Kindle, de Amazon. Y el 
formato soportado por este lector es MOBI. 
Pero puedes probar el que más te guste. 
 

 
Pregunta 3: Según su opinión 
¿Qué combinación de colores 
sería la más adecuada para un 
libro sobre fotografía digital? 

 
Negro – Blanco – Gris NOTA “algunas 
sugerencias fueron dadas por links para 
tener una amplia gama de selección” 

   
Pregunta 4: ¿Cuáles tipografías 
considera más adecuadas para 
los títulos y textos del libro 
digital? 

 
Del grupo de las palo seco, El estilo Light 
es el más adecuado. 
 

    
Pregunta 5: Considera 
primordial el uso de la retícula a 
la hora de diagramar un libro 
digital? ¿Por qué? 

 
En Diagramación no sólo es primordial, es 
justo y necesario, ya que necesitas aplicar 
estilos y formatos a la hora de desplegar tu 
diseño y con las guías es mucho más fácil, 
además de crear paginas maestras que te 
servirán para montar las demás páginas. 

    
Pregunta 6: Según su 
experiencia como Diseñador 
Gráfico ¿Cuáles considera que 
son los costos involucrados en 
la creación de un Libro Digital? 
(Si es posible pasar presupuesto 
del diseño de un libro digital de 
aproximadamente 20 pág.) 

 
El Costo de un libro digital se da por la 
cantidad de contenido o paginas y las 
ilustraciones o fotos que vas a utilizar. 
Un Libro de 24 páginas sin fotos, Portada y 
Contraportada, esta por Bs. 18.500. 
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Pregunta 7: Finalmente ¿Tiene 
algún aporte que realizar para el 
desarrollo del libro digital de 
fotografía? 
 

 
No se puede publicar sin tener los derechos 
de autor (así sea un libro digital), tampoco 
se puede publicar sin consentimiento de su 
autor, o de sus herederos, imágenes (fotos 
o ilustraciones) y tablas de contenido. 
También deben tener en cuenta la editorial 
que va a colocar el libro o hacer los trámites 
para convertirte en una editorial. Toda 
publicación debe estar debidamente 
registrada ISBN. 
 

 
Análisis 

 
De la siguiente entrevista se tomo muy en cuenta las ideas de la profesora 

respecto al tipo de tipografía para los títulos y texto así como la 

diagramación debido que explica de forma corta pero muy clara el por que 

de cómo se deben seleccionar estas antes mencionadas y su uso adecuado 

dentro de un libro, así como contar con todos los derechos que se deben de 

tener sobre las imágenes , ilustraciones entre otras cosas que posea el libro 

que debe encontrarse registrado dentro del ISBN 

 
 

 
 
 
Entrevista #3 Experto en Diseño Gráfico 
 

A continuación se presenta la entrevista realizada al Licenciado en 
Administración de Empresas de Diseño y Diseñador Industrial Marcos 

Méndez, donde se presentan las preguntas realizadas con sus respectivas 

respuestas dadas por el experto. 
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Para concluir con el análisis de las opiniones dadas sobre los items de 

la entrevista aplicada y los aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo y 

diseño del Libro Digital Sobre Fotografía Dirigido a los alumnos de la 

Universidad Nueva Esparta. 

 
 
Nombre: Marcos Vinicio Méndez Hernández	  

Titulo: Licenciado en Administración de Empresas de Diseño y Diseñador 

Industrial. Diplomado en Formación Docente 2010 

Lugar de Trabajo: Embajada de Venezuela en China 

Cargo: Segundo Secretario / Departamento de Arte 

Correo: marcosvmh@gmail.com 

 

Cuadro #12: Resultados de entrevista “Marcos Méndez”  
 

Preguntas Respuestas 

 
 
Pregunta 1: Como Diseñador 
Gráfico ¿Qué considera 
primordial a la hora de 
desarrollar el diseño de un libro 
digital? 

 
 

 
Lo fundamental es tener claro cual es el 
cliente final el cual tendrá a su disposición 
el Libro Digital. La pregunta que te haría es 
¿Cuál es el Público Objetivo? Conocer sus 
necesidades para realizar el diseño es lo 
más importante para producir la propuesta 
Digital.  
 
 
Para completar un poco tu pregunta 
específica, me gustaría colocar puntos que 
debes tener en consideración. Es 
importante saber cosas como su edad, nivel 
socioeconómico, tipo de información que 
busca con frecuencia, entre otros. Pero el 
que debes dominar es el Tecnológico… el 
cual te permitirá realizar una propuesta 
adaptada a las necesidades en el campo 
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Digital. Todo el mundo a cualquier nivel 
utiliza un dispositivo que le permite obtener  
 
información en tiempo real o almacenarla. 
Aquí lo actual y que debes tomar en cuenta 
es que el futuro está en desarrollar 
soluciones que estén plasmadas en los 
dispositivos de los usuarios, ya que cada 
individuo posee al menos 2 dispositivos 
modernos que lleva consigo las 24 horas 
del día. La otra pregunta sería, ¿Cuál es la 
mejor forma de cubrir la necesidad del 
target? Si tu propuesta es desarrollar un 
Libro Digital, razona estas interrogantes y 
busca información para solucionarlas. Un 
diseñador que no investiga no podrá 
diseñar 
 
 

 
 
 
Pregunta 2: ¿Qué formato le 
parecen los más adecuados 
para un libro digital? 

 
 
Actualmente existen aplicaciones que 
utilizan los diseñadores digitales para que 
cada formato se establezca según el 
interfaz del usuario, es decir, que la 
aplicación que desarrolles, en este caso 
Libro Digital, podrá abrir y cargar en 
cualquier dispositivo, sin importar su 
tamaño o resolución. Luego de esto para 
responder a tu pregunta, debes entender 
que el usuario tiene consigo una pantalla 
mínima de 472x819 pixel aproximadamente 
sea horizontal o vertical. Personalmente, 
los formatos cuadrados son recomendados 
en el campo digital, éste permite unas 
características visuales para la tipografía y 
la fotografía excelentes para este tipo de 
proyectos. Sin embargo podrías basar tu 
retícula inicial partiendo de un cuadrado, si 
se repite se formaría un rectángulo, pero 
siempre partiendo de la base cuadrada.  
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Pregunta 3: Según su opinión 
¿Qué combinación de colores 
sería la más adecuada para un 
libro sobre fotografía digital? 

 
Los colores y su percepción influyen 
significativamente en el desarrollo de un 
diseño, como te expliqué en el primer punto 
conocer al usuario final es imprescindible. 
Sin embargo para la fotografía podría 
recomendarte colores base como el negro y 
gris, resaltando colores contrastantes como 
 
el amarillo, naranja, verde, rojo, azul, 
violeta, marrón… Podrías enfocarte 
también en separar colores cálidos y fríos 
según la temperatura del color de la 
fotografía. En el campo Digital es 
importante que la mezcla de colores evite la 
vibración cinética que se forme por color o 
forma. Eso dificultaría la lectura de texto o 
la visual de una imagen.  
 
 

   
Pregunta 4: ¿Cuáles tipografías 
considera más adecuadas para 
los títulos y textos del libro 
digital? 

 
En ocasiones el diseñador no analiza el uso 
de la tipografía, ya que tiene a su 
disposición infinidades de tipos de ellas… 
por lo cual te recomiendo pensar en los 
valores de tu propuesta y seguir ese 
carácter o línea de diseño. Como he dicho 
anteriormente si saber o leer algo más de tu 
propuesta… en mi opinión te recomendaría 
utilizar Familias Tipográficas que estén 
completas y puedas trabajar con altas, 
bajas, cursivas, negritas… como por 
ejemplo Candara, Century Gothic, 
Damascus, entre otras que están formadas 
para que establezcas para cada una un uso 
en particular en tu propuesta. Por ejemplo, 
título principal, título segundario, texto, 
nota, leyendo, entre otros.  
 

 Pregunta 5: Considera 
primordial el uso de la retícula a 
la hora de diagramar un libro 
digital? ¿Por qué? 

 
La retícula es un elemento fundamental en 
la realización de un diseño, como te lo 
expliqué anteriormente la forma cuadrada 



	   112	  

es la base para realizar tu retícula de 
diseño. Ella te establecerá la disposición de 
todos los elementos que tengas para 
plasmar en tu diseño, como el texto, fotos, 
leyendas, notas, entre otros. 
 
 

    
Pregunta 6: Según su 
experiencia como Diseñador 
Gráfico ¿Cuáles considera que 
son los costos involucrados en 
la creación de un Libro Digital? 
(Si es posible pasar presupuesto 
del diseño de un libro digital de 
aproximadamente 20 pág.) 

 
El costo por hoja, que cuesta el diseño y 
montaje para arte final, sin incluir el retoque 
fotográfico que éste ya está hecho 
previamente por el fotógrafo. 

    
Pregunta 7: Finalmente ¿Tiene 
algún aporte que realizar para el 
desarrollo del libro digital de 
fotografía? 
 

 
No pensar en poder vender en forma 
creativa tu propuesta, seria una pérdida de 
tiempo, sobre todo en el campo digital, te 
recomiendo pensar que espacio dentro de 
tu libro puede agregar a tu proyecto un 
incentivo para las empresas que tengan 
que ver con la fotografía. 
 

 
 
Análisis 
 
 
En esta entrevista se tomo en cuenta los amplios conocimientos del profesor 

sobre el diseño grafico y editorial en cuanto a la selección de tipografías, 

formatos y todos los elementos que intervienen en la elaboración de un libro 

digital, así como de su conocimiento de la tecnología para visualizar el libro 

en diferentes equipos móviles, lo que lo haría aun mas compatible con el 

target  a quien va dirigida la investigación 
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Análisis general de las entrevistas realizadas a los expertos. 
 

 

Gracias a la serie de entrevistas realizadas a los expertos, se logro 

recabar  información de suma utilidad para el desarrollo y elaboración de un 

Libro Digital De Fotografía Dirigido a los Alumnos de La Universidad Nueva 

Esparta debido que por su amplio conocimiento y experiencia dentro de sus 

área pueden proporcionar un panorama  más amplio con respecto a lo que 

se necesita para llevar a cabo la creación de un Libro Digital De  Fotografía 

que este bien sustentado. 

 

 

Mediante estas entrevistas se aprecia cómo se pueden complementar 

unas con otras, juntando la parte grafica con el contenido, donde se hace 

referencia a los programas que son de utilidad para la creación del Libro 

Digital De Fotografía tales como InDesign CC2014, el cual cuenta con gran 

libertad para la diagramación de este tipo de trabajos, y otros como Illustrator 

y Photoshop los cuales pueden ser utilizados para el arte como tal del Libro, 

donde luego se incluirá el contenido adecuado sobre el área de interés del 

libro proporcionado por los expertos. Con el objetivo de mantener la armonía 

visual, se recomendó una tipografía Palo Seco que posea una simplicidad 

capaz de fortalecer la lectura y trabajar con su misma línea grafica, que 

gracias a su delicadeza no provocara cansancio en el lector y se podrá 

utilizar en distintos tamaños y grosores. 
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CAPITULO V 

 
 

PROPUESTA 
 
 
 

CREACIÓN DE UN LIBRO DIGITAL DE FOTOGRAFIA DIRIGIDO A LOS 
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA. 

 
 
 

Consideraciones Generales 
 
 
 Para el desarrollo del Trabajo de Grado y la Propuesta presentada a 

continuación, fue necesario seguir ciertos lineamientos. Se plantearon una 

serie de objetivos, logrados a través de los instrumentos correspondiente 

para cada uno de ellos.  

 

 

 Mediante las encuestas aplicadas, se logro detectar la necesidad y 

preferencia de los estudiantes de la materia Fotografía I, donde se logro 

encontrar respuesta a la necesidad de un material de apoyo para dicha 

asignatura. Se le realizo una entrevista al Prof. Carlos Vega, quien imparte 

esta materia dentro de la Universidad Nueva Esparta, quien aporto sus 

conocimientos en el área de la fotografía, y ayudo a determinar el contenido 

practico-teórico que se incluyo en el Libro Digital. 
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Por otra parte se llevaron a cabo dos (2) entrevistas a expertos en el 

área de Diseño Grafico, con la finalidad de conocer la opinión y los aportes 

de información necesaria para la maquetación, ddiagramación y composición 

de elementos dentro del espacio. 

 

 

Estimación de costos 
  
 Permitió desarrollar una estimación aproximada de los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Dentro de esta estimación, 

de tomaron en cuenta los Costos Iniciales, Administrativos y de Diseño.  

 
 

 

Objetivo General 
 

Diseñar un libro digital sobre fotografía que ofrezca ejemplos de sus técnica 

dirigido a los alumnos de la Universidad Nueva Esparta Sede Los Naranjos. 

 

 

 

Objetivos Específicos 
 

- Diagnosticar las necesidades en material de apoyo para los alumnos de 

que cursan la materia Fotografía I en la Universidad Nueva Esparta. 

 

- Determinar los conocimientos y las técnicas básicas de fotografía digital 

que se incluirán en el libro digital para los alumnos de La Universidad 

Nueva Esparta Sede Los Naranjos. 
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- Establecer los elementos gráficos y editoriales necesarios para la 

creación de un Libro Digital de fotografía. 

	  
- Desarrollar el libro digital de fotografía para los alumnos de La 

Universidad Nueva Esparta Sede Los Naranjos.  

 
Software  
 
 El software o también llamado programa de aplicación, son un 

conjunto de operaciones ordenadas, que permiten llevar a cabo una tarea en 

el computador.  Para el desarrollo de esta propuesta se hizo empleo de los 

siguientes Software de Diseño. 

 

InDesign® CS6 

 Facilitó la maquetación y la creación gráfica del Libro Digital. 

Permitiendo exportar el documento en diferentes formatos de fácil lectura. 

 

Illustrator® CS6 

 Permitió el desarrollo de elementos vectoriales incluidos dentro de la 

diagramación de Libro Digital. 

 

Photoshop® CS6 

 Con esta herramienta se hizo el retoque y edición de las imágenes y 

fotografías incluidas en el Libro Digital. 

 

FlickBook Maker 
 Permitió exportar el archivo en un formato HTML y .EXE ejecutable 

como libro digital interactivo. 
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Formato y Tamaño 
 

 Se utilizó un formato Apaisado, con medidas de 1024x768 pixels. 
 

Imagen #1: Tamaño 

 
 

Retícula  
 

 La retícula utilizada en el desarrollo del Libro de Digital De Fotografía, 

es básica, enmarca el texto e imágenes en tres (3) Columnas.  
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Imagen #2: Retícula Utilizada 
 

 

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografía 
 
 Dentro del Libro Digital De Fotografía, se utilizaron dos tipografías de 

la familia Palo Seco o Sans Serif. Las cuales fueron las Siguientes: 

Champagne & Limousines y Bebas Neue. 

 

 

Imagen #3: Tipografía Futura Condensed 
 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
< ¡ “ $ % & / ( ) = ¿ ? ^ < @ # * . , ‘ ; } { [ ] – “ 
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Imagen #4: Tipografía Bebas Neue 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

<  ¡  “  $  %  &  /  (  )  =  ¿  ?  ^  <  @  #  *  .  ,  ‘  ;  }  {  [  ]  –  “  
 

 Las tipografías expuestas anteriormente fueron utilizadas de la 

siguiente manera: 

 

- Futura Condensed, para textos y contenido. 

- Bebas Neue, para títulos y paginación.  

 

El puntaje de las tipografías puede variar dependiendo de la 

diagramación y contenido de cada pagina.  

 

 

Colores 
 
 Se selecciono una gama de colores terciarios análogos en el circulo 

cromático:  

Imagen #5: Colores Pantone y RGB 
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Bocetos 
 
  A continuación se presentaran los bocetos realizados de 

Portadas y Línea Grafica del Libro Digital de Fotografía.  

 
 
Boceto #1: 

Imagen #6: Bocetos portada y Diagramación Interna 
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Análisis Boceto #1: 

 

En el boceto #1 se utilizó para la portada una síntesis de un objetivo 

de la cámara digital, sido esto una ventaja dentro del diseño ya que tiene 

armónica visual, a su vez es de fácil lectura y el elemento visual hace que 

sea fácil identificar la temática del libro; se incluyó el logo de la Universidad 

Nueva Esparta, y el nombre del Libro “Fotografía”.  

 

 

Para los títulos del contenido se utilizo la tipografía Bebas Neues y 

para el contenido Futura Condensed. La combinación de colores utilizada en 

este boceto fue la combinación 2, que represento una desventaja ya que la 
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combinación seleccionada a través de los instrumentos de recolección de 

datos fue otra.  

 

Boceto #2: 
 

Imagen #7: Bocetos portada y Diagramación Interna 
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Análisis Boceto #2: 
 

En el boceto #2 se utilizó la tipografía Bebas Neues en diapo para la 

palabra  “Fotografía”  haciéndola mas llamativa,  se observo la desventaja  

de no tener un elemento gráfico que logra darle un identificador a la temática 

del libro.  

 

Dentro la diagramación interna de cada página del libro, se colocaron 

títulos en colores llamativos con la tipografía Bebas Neues para cada sección 

que separa el contenido.  

 

 

Para los textos se utilizó la tipografía Champagne & Limousines en un 

color gris. La ventaja de esta diagramación es que da una sensación de 

orden y limpieza lo que hace que sea de fácil lectura.  
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Boceto #3: 
 

Imagen #8: Bocetos portada y Diagramación Interna 
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Análisis Boceto #3: 
 

En el Boceto #3 se utilizó el nombre de “Fotografía” en un color 

llamativo para el nombre del libro, se incluyó una imagen del lente de una 

cámara fotográfica, este elemento gráfico es una ventaja ya que permite 

identificar con rapidez y facilidad la temática del libro.  

 

 

Se utilizo la tipografía  Bebas Nueus en modo diapo, donde el fondo 

es mas oscuro que la tipografía, para los títulos del contenido. Sin embargo 

esto representó una desventaja ya que el color gris claro utilizado de fondo, 

no permite que sea tan llamativo ni cause el impacto visual deseado en la 

palabra que marca la diferencia entre las secciones del contenido del libro. 
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Propuesta Final 
 

Diagramación de Portada 
 

Imagen #9: Portada del Libro Digital de Fotografía 
 

 
 
  

Para la diagramación de la portada, se hizo una fusión del Boceto #2 y 

#3, utilizando el nombre “Fotografía” en diapo para crear un mayor impacto 

visual, y se incluyó la imagen del lente de una cámara fotográfica, como 

elemento identificador de la temática. Por otro lado se coloco el logo de la 

Universidad Nueva Esparta. 
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 La combinación de colores utilizada fue la combinación #3, 

seleccionada por la población encuestada. La tipografía que se utilizo para el 

nombre “Libro de Fotografía Digital” Fue Bebas Nueus. 

 

 

Diagramación Página Internas: 

 

 Se tomo del Boceto #2 el elemento gráfico en las esquinas, con la 

finalidad de colocar los títulos en diapo, colocando un color de fondo que 

resalta la palabra en blanco. Como anteriormente se indico, la diagramación 

del texto se distribuyó en tres (3) columnas.  

 

 

La Tipografía empleada en los textos es Bebas Nueus y en el 

contenido Futura Condensed ya que es de mayor facilidad leerla. En cuanto 

a la paginación se utilizó la empleada en el boceto #2 en las esquinas 

superiores.  

 

Imagen #10: INDICE 
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Imagen #11: Diagramación Página 1 La Fotografía 
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Imagen #12: Diagramación Página 2 La Cámara 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	   131	  

Imagen #13: Diagramación Página 3 La Cámara 
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Imagen #14: Diagramación Página 4 La Cámara 
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Imagen #15: Diagramación Página 5 La Cámara 
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Imagen #16: Diagramación Página 6 La Cámara 
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Imagen #17: Diagramación Página 7 Composición Fotográfica 
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Imagen #18: Diagramación Página 8 Composición Fotográfica 
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Imagen #19: Diagramación Página 9 Composición Fotográfica 
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Imagen #20: Diagramación Página 10 Composición Fotográfica 
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Imagen #21: Diagramación Página 11 Composición Fotográfica 
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Imagen #22: Diagramación Página 12 Composición Fotográfica 
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Imagen #23: Diagramación Página 13 Composición Fotográfica 
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Imagen #24: Diagramación Página 14 Composición Fotográfica 
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Imagen #25: Diagramación Página 15 La Exposición 
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Imagen #26: Diagramación Página 16 La Exposición 
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Imagen #27: Diagramación Página 17 La Exposición 
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Imagen #28: Diagramación Página 18 La Exposición 
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Imagen #29: Diagramación Página 19 Fotógrafos 
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Imagen #30: Diagramación Página 20 Fotógrafos 
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Imagen #31: Diagramación Página 21 Fotógrafos 
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Imagen #32: Diagramación Página 22 Fotógrafos 
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Imagen #33: Diagramación Contra Portada 
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Ventajas y Fortalezas de la Propuesta Final  
 
 
 La presente propuesta final, es un conjunto de los elementos mas 

destacados en los anteriores bocetos, para la creación del libro de fotografía 

en el cual se encuentra una combinación de poco texto, que a su vez es 

puntual acompañado de sus respectivas imágenes  de muestra a lo largo de 

su gama de temas, donde cada uno de las categorías se encuentran 

diferenciadas por color y diagramación, para facilitar su lectura haciéndole 

mas fluida la lectura al estudiante, completando con la sección de fotógrafos 

de referencia actuales y pioneros en el genero que sirvan de apoyo adicional 

a los estudiantes de la universidad Nueva Esparta. 

 
 
 
Aspectos Administrativos 
 
 

Según Arias (2008), los Aspectos Administrativos son los que 

comprenden un breve capítulo en el cual se expresan todos aquellos 

recursos que necesitan y el tiempo a utilizar para el desarrollo y ejecución de 

un trabajo de investigación.  

 

En el presente trabajo de grado, se establecen costos iniciales, 

administrativos y de diseño. 

 

 

Costos Iniciales 
 
Dentro del cuadro de costos iniciales, se reflejan todos los egresos 

que se dieron en la fase inicial de la investigación. 
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Cuadro #13: Costos Iniciales de la Investigación 
 

Especificaciones Cantidad Costo Bs. F 

Encuestas 46 1.840,00 

Entrevistas 3 120,00 

Libros de Metodología 2 6.230,00 

Libros de Diseño 4 15.890,00 

Total  24.080,00 

 

 

 

 

Costos Administrativos 
 
 
 Dentro del cuadro de costos administrativos se reflejan todos 

los gastos que se realizaron para la elaboración de la investigación. 

 
Cuadro #14: Costos Administrativos 

 
Recursos Especificaciones Cantidad Costo Bs. F 

Fotocopias Blanco y Negro 50 500,00 

Impresiones Carta Bond 700 9.040,00 

Encuadernación Espiral 4 760,00 

Transporte  Por 9 Meses 5.000,00 

Teléfono Movistar 2 4.500,00 

Internet CANTV Por 9 Meses 3.400,00 

Total   23.200,00 
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Costos de Diseño 
 
Dentro del cuadro de costos de diseño se expresan los gastos 

involucrados en el diseño y diagramación del libro digital, según 

presupuestos de referencia. 

 

 

Cuadro #15: Costos de Diseño según Presupuesto 1 – Lialuna 
Rosa Diseño Gráfico. 

Especificaciones Costo Bs. F 

Portada 3.000,00 

Diagramación 24 Pág. 6.500,00 

Sticker CD 1.500,00 

Empaque CD 5.000,00 

I.V.A (12%) 1.920,00 

Total 17.920,00 

 
 

 

 

Cuadro #16: Costos de Diseño según Presupuesto 2 – Alta 
Resolución Imprenta Digital 

Especificaciones Costo Bs. F 

Portada 3.750,00 

Diagramación 24 Pág. 6.720,00 

Sticker CD 1.350,00 

Empaque CD 3.350,00 

I.V.A (12%) 1.820,4 

               Total 16.990,4 
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Cuadro #17: Costos de Diseño según Presupuesto 3 – MDM 
Diseño Gráfico 

Especificaciones Costo Bs. F 

Portada 3.700,00 

Diagramación 24 Pág. 7.000,00 

Sticker CD 2.000,00 

Empaque CD 3.700,00 

I.V.A (12%) 1.968,00 

                Total           18.368,00 

 
 

Costos de Producción 
 
Dentro del cuadro de costos de producción, se reflejan los gastos 

involucrados dentro de la impresión y elaboración del empaque para el CD, y 

la impresión del sticker del mismo. 

 

 

Cuadro #18: Costos de Producción 
 

Especificaciones Cantidad Costo Bs. F 

CD 2 250,00 

Sticker CD 2 580,00 

Empaque 2 390,00 

Total  1.200,00 
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CONCLUSIÓNES 
 
 
 

El desarrollo de la presente investigación tuvo como principal objetivo. 

Diseñar un Libro Digital De Fotografía dirigido a los estudiantes de la escuela 

De Administración De Empresas de diseño de la Universidad Nueva Esparta, 

para solventar las necesidades de los alumnos de poseer un material de 

apoyo para la cátedra de Fotografía I. 

 

 

El Libro Digital De Fotografía cuenta con una gran facilidad de lectura 

debido al formato de columnas seleccionado para el libro, causa una fluidez 

al momento de la lectura ya que no se encuentra toda la información 

compactada e un gran bloque , sino que esta distribuida a lo largo de su gran 

formato apaisado,  y a esto se le suma su selección de colores y tipografía 

las cuales que aportan relajación debido a sus colores amigables y formas en 

el texto que son flexibles y minimalistas lo cual crea n balance perfecto entre 

el uso de la diagramación con el diseño grafico, al hacer encajar los 

contenidos teóricos necesarios para el aprendizaje. 

 

 

Otra de las cualidades es su formato, al encontrarse digitalizado, esto 

facilitara su distribución dentro de la población uneista que quiera 

documentarse atreves de el mas allá de los alumnos de fotografía I. ya que 

por el medio electrónico no hay q movilizarse a ninguna biblioteca o local, y a 

esto le agregamos su plataforma ( E-BOOK) lo cual aunque este digitalizado, 

le permite una interacción totalmente tangible al usuario que podrá pasar sus 

páginas como si fuera un libro impreso , aparte de contar con la opción de 

tomar apuntes dentro del texto.  
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Con respecto a su contenido, se encuentra muy bien redactado, de 

forma clara y sencilla, tomando en cuenta todas las observaciones y 

comentarios del experto en fotografía que brindo un pensum de contenidos, 

donde se encuentran expuestos todos los puntos que debe llevar una guía 

de fotografía, la teoría se encuentra dividida por secciones lo que facilitara la 

búsqueda de una información en especifico de forma rápida y evitara el pase 

de hojas de forma rápida del lector que lo lleva a rechazar el material. 

Recomendaciones. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 
 

La principal recomendación para la Universidad Nueva Esparta tanto 

para el equipo docente como para los alumnos es mantener la comunicación 

para poder fomentar las creación de material de apoyo para los estudiantes 

no solo en la materia de Fotografía, sino en todas, porque se ha venido 

demostrando mediante distintos trabajos que han servido de antecedentes 

que, los estudiantes siempre están apoyando a sus compañeros en cuanto a 

la creación de material de apoyo que luego les ira quedando a futuras 

generaciones siempre y cuando se mantengan actualizándose 

constantemente.  

 

 

Y se reconoce los alumnos tienen buenas ideas las cuales podrían 

beneficiar mucho con respecto a la mejora del material educativo. La 

universidad Nueva Esparta , es una universidad vanguardista  y que mejor 

comenzar cada vez más a intentar crecer más todos juntos  
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Profundizar más en el área virtual, este estudio realizado es solo el 

comienzo de algo que puede alcanzar niéveles muy grandes, que brindarían 

un aporte inmenso la educación, con el solo hecho de simplificarle la labor al 

docente y haciéndole más suave al estudiante las materias, sin caer en la 

pereza.



	  
	  

159	  

REFERENCIAS 

 
Bibliográficas 

 

- Adair, J. (2012). Fotografía digital para dummies. Barcelona, España: 

Grupo Editorial Ceac. 
 

- Arias, F. (2006).  El proyecto de investigación. Caracas, Venezuela: 

Editorial Episteme. 

 

- Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos. 5ta Edición. México: 
McGraw Hill.   

 

- Balestrini, M. (2002). Como se Elabora un Proyecto de Investigación. 
Caracas, Venezuela: BL Consultores Asociados.  

 

- Bann, D. (2010). Actualidad en la producción de las artes gráficas. 

Barcelona, España: Blume    

 

- Barba, A. (1997). Cultura en las organizaciones. Enfoques y 
metáforas en los estudios organizacionales. Vertiente Editorial. 

 
- Beltran, L (1998) Los medios de comunicación. Mexico, Trillas. 

 
- Blake, R. y Harolsen, E. (1977). Una taxonomía de conceptos de la 

comunicación. México: Nuevomar 
 

- Castrillon, A (2008). Diseño Editorial. España: Ediciones Trea. 

 



	  
	  

160	  

- Costa, J. (1994). Imagen Global. Barcelona, España: Grupo Editorial     

Ceac. 

 
- Daiane, F (2008). Medios impresos. Singapur, Parramon Ediciones. 
 

- De Buen, J (2000). Manual de diseño editorial. Mexico D.F: Editorial 

Santillana. 
 

- Encarta (2004). Enciclopedia Microsoft. 

 

- Fayol, H. (1987). Administración industrial y general. Decimocuarta 

Edición. Buenos Aires, Librería El Ateneo Editorial. 

 
- Haslam, A. (2002). Tipografía: función, forma y diseño. Barcelona, 

España: Editorial Gustavo Gili.  

 

- Hembree, R. (2008). El diseño grafico, entender el diseño grafico y la 
comunicación visual. Barcelona, España: Blume. 

 

- Hermida (1997). Administración y estrategia. Editorial Macchi Grupo 

Editor. 

 

-  Jennings, S. (2005). Manual del color para el artista. Barcelona, 

España: Blume.  

 

- Kandinsky. (1995). El punto y la línea sobre el plano. Barcelona, 

España: Editorial Labor. 

 



	  
	  

161	  

- Langford, M. (1978). La fotografía paso a paso. Gran Bretaña: Ebury 

Press.  

 
- Lupton, E. (2008) Graphic desing the new basics. Estados Unidos, 

Princeton architectural press. 

 
- Maldonado, T. (1993). El diseño industrial reconsiderado. Argentina, 

Gustavo Gill. 

 
- Martinez, R. (2000). Comunicación y negociación comercial. Tercera 

Edición. Madrid, Esic. 
 

 

- Meggs, P. (2000). Historia del diseño grafico. México: Interamericana, 

Mcgraw-Hill. 

 

- Navarro Caro, L. (2009). Desarrollo, ejecución y presentación del 
Proyecto de Investigación. Liven Editores C.A.  

 

- Pestano. J (2002). Las Tecnologías Emergentes como Soportes de 
Conocimiento: el Libro Digital. Guía de  Programa de Medios 

Audiovisuales. 

 

- Proenza, R.  (1999).  Diccionario de Publicidad y Diseño Gráfico.  (1ª 

Ed.). Bogotá: 3R Editores.  

 

- Santarsiero, H. (2008). La Producción Gráfica: Una nueva dimensión. 
Buenos Aires, Argentina: Nacho. 



	  
	  

162	  

- Samara, T. (2008). Diseñar con y sin retícula. Barcelona, España: 

Editorial Gustavo Gili. 

 
- Socorro Fonseca. M (2000). Comunicación oral fundamentos y 

practica estratégica. México, Pearson Educación. Pág. 4 

 
- Stanton. W (2007). Fundamentos de marketing. Decimocuarta edición. 

Costa Rica, McGraw Hill. Pág. 511  
 
 

- Stracuzzi, S (2010). Metodología de la investigación cuantitativa. 
Editorial: Fedeupel. 

 

- Tamayo, M. (2009). El proceso de investigación científica. 5ta Edición. 

Caracas, Editorial Limusa.  

 

- Twemlow, A. (2007). ¿Qué es el diseño grafico? 2. Barcelona, España: 

Editorial Gustavo Gili.  

 

- Universidad Pedagógica Experimental Libertador Vicerrectorado de 

Investigación y Postgrado (2006). Manual de trabajo de grado de 
especialización y maestría y tesis doctorales. Caracas: Fedeupel 

 

 

- Wong, W. (2008). Principios del diseño en el color. Barcelona, España: 

Editorial Gustavo Gili. 

 

- Wong, W. (2008). Fundamentos del diseño. Barcelona, España: 

Editorial Gustavo Gili. 



	  
	  

163	  

 

- Zanon, D. (2007). Introducción al diseño editorial. España: Editorial 

Visión Libros. 

 

Referencias Electrónicas 
 
 
- Alberti, T. (2012). Elementos de un Libro. Consultado el 2 de julio 2015. 

Disponible en: http://www.oert.org/elementos-de-un-libro/ 

 
- Barthes. R (2009). La fotografía según Roland Barthes. Consultado el 

18 de julio de 2014. http://nodovisual.net/2007/01/19/la-fotografia-segun-
roland-barthes/.  
 

- Características de la fotografía digital. (2011). Recuperado el 26 de 
Julio de 2014. Disponible en http://fotoedit24.es/en-la-
prensa/caracteristicas-de-la-fotografia-digital.html 
 
 

- Concepto de Luz. (2009). Recuperado el 20 de Julio de 2014. Disponible 
en http://sobreconceptos.com/luz 

 
 

- Definición de Imágenes. (2007). Recuperado el 25 de Julio de 2014 de 
http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagenes.php. 
 

- Definición y descripción de un píxel. (2013). Recuperado el 25 de Julio 
de 2014 de http://support.microsoft.com/kb/253680/es 

 
- Destu, B. (2009) El diseño grafico. Consultado el 29 de noviembre de 

2014, disponible en http://www.dgenerador.com 

 



	  
	  

164	  

- Diseño multimedia (2009). Recuperado el 27 de noviembre de 2014, 
disponible en 
http://cesarerazodmdigep.blogspot.com/2008/07/definicin.html 

 
- Dewey, J.(2011). Concepto de educación de Jhon Dewey. Recuperado 

el 7 de Julio de 2015 de 

http://peducativas.blogspot.com/2011/08/concepto-de-educacion-de-john-

dewey.html 

 

- Dewit, O. (2004) Fotografía Digital: Dispara, retoca y difunde (Libro en 

Línea) Fotografía Digital: Editorial ENI. Recuperado el 7 de Julio de 2015. 

http://books.google.co.ve/books?id=FfZms2HtlM4C&printsec=frontcov 

er&dq=fotografia+digital&hl=es&sa=X&ei=x33tUeSNEJDo9gTSvIHgAg 

&ved=0CDcQ6AEwAg 

 
- Frascara, J (2011). Definición diseño grafico según Jorge Frascara. 

Consultado el 18 de Julio de 2014. Disponible en 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Definicion-Dise%C3%B1o-Grafico-
Segun-Jorge-Frascara/1602852.html. 
 
 

- Fotografía Digital. (2009). Recuperado el 26 de Julio de 2014. Disponible 
en http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos/manuals/128_ 
FotografiaDigital_esp.pdf 
 
 

- Goethe. J (1910). Johann Wolfgang von Goethe y la teoría del color. 
Consultado el 20 de julio de 2014. Disponible en 
http://www.psicologiadelcolor.es/johann-wolfgang-von-goethe-y-la-teoria-
del-color/ 

 
 



	  
	  

165	  

- Hedgecoe, J. (2003). Fundamentos de la Fotografía. Recuperado el 26 
de Julio de 2014. Disponible en: 
http://www.eduteka.org/ComposicionFotos.php 
 

 
- Instituto tecnológico y grafico tajamar  (2014).  Edición de libros 

digitales, recuperado el 8 de Julio de 2015 de 

http://www.editoresmadrid.org/media/36706/seminario-1.pdf 

 

 
- Lucas, J. (2009). Composición (II): Las 5 Reglas Básicas que Debes 

Conocer. Consultado el 26 de Julio de 2014. Disponible en: 
http://www.dzoom.org.es/composicion-ii-las-5-reglas-basicas-que-debes-
conocer-ahmf31-dia25/ 
 

- Lüscher. M (1939). Teoría psicológica del color según Max Lüscher. 
Consultado el 20 de Julio de 2014. Disponible en 
http://sobrecolores.blogspot.com/2008/01/teora-psicolgica-del-color-segn-
max.htm. 

 
 

- Photoshop/Tamaño y Resolución de Imágenes. (2014). Recuperado el 
25 de Julio de 2014 de http://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/image-
size-resolution.html. 
 

- Rodríguez, A. (1999). El libro digital. Consultado el 2 de Julio de 2015. 
Disponible en: 
http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum2/catala/Art_Heras/index.htm 
 

- Rodríguez, M. (2008). Curso de Fotografía Digital. Recuperado el 20 de 
Julio de 2014. Disponible en http://www.thewebfoto.com/ 

 
- Tavira, T (2013). Cámara Oscura World. Recuperado el 25 de Febrero 

de 2014. Disponible en: http://www.torretavira.com/home.php 
 



	  
	  

166	  

Trabajos de Grado Consultados 
 
- De Caires, E. (2008). “De punta en verde: Ensayo fotográfico de 

ambientalismo a través de imágenes de moda”. Universidad Católica 
Andrés Bello. 
 

- Dimas. V (2013) “manual interactivo digital de 3ds max como guía 
para la asignatura de computación x, orientado a los estudiantesde 
la escuela de administración de empresas de diseño, universidad 
nueva esparta.” Universidad Nueva Esparta Sede Los Naranjos. 

 
- Fernandes, A. Nuñez, A (2014) “GUIA DIGITAL INFORMATIVA SOBRE 

UNIDADES CURRICULARES DEL AREA DEL DISEÑO. UNIVERSIDAD 
NUEVA ESPARTA, MUNICIPIO EL HATILLO.” Universidad Nueva 

Esparta Sede Los Naranjos. 

 
- Licari, L (2005) “Aportes de la fotografía digital al desarrollo del 

diseño publicitario.” Universidad Nueva Esparta Sede Los Naranjos. 

 
- Rey. V (2004) “Diseño y creación de un catálogo digital de fotografías 

pertenecientes al municipio El Hatillo.” Universidad Nueva Esparta 
Sede Los Naranjos. 

 
- Roades, N (2012). “Mirada elite: en la caverna del platon realización 

de una revista digital especializada en fotografía documental.” 
Universidad Central de Venezuela. 

 
 
 
 
 
 



	  
	  

167	  

ANEXOS 
 

 
Anexo #1:   

Modelo de Cuestionario Dirigida a los Alumnos Cursantes de la Materia 
Fotografía I en la Universidad Nueva Esparta. 

 
Tipo de Cuestionario: Preguntas Cerradas. 

 

1.- ¿Qué que herramienta utiliza cuando se le presenta una duda fuera del 
aula? 
 
Teoría___ 
Imágenes y Ejemplos___ 
Ambas___ 
 
2.- ¿Piensa que un libro digital de fotografía es un material de apoyo útil para 
la realización de las asignaciones de la materia Fotografía I? 
 
Si___ 
No___ 
 
 
3.- ¿Qué información le gustaría encontrar en un libro digital de fotografía? 
 
Información General sobre Fotografía Digital____ 
Técnicas de fotografía y procedimientos explicados teóricamente____ 
Procedimientos explicados teóricamente y ejemplos____ 
 
 
4.- ¿Cuál de las siguientes tipografías es de su preferencia para títulos del 
libro digital?  
 

TITULOS___ 

Titulos___ 

TITULOS___ 
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5.- ¿Cuál de las siguientes tipografías es de su preferencia para textos del 
libro digital? 
Textos_____ 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
 
Textos____ 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
 
Textos___ 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
 
6.- ¿Cuál de los siguientes formatos prefiere para un libro digital de 
fotografía? 
 
Apaisado___ 
Vertical___ 
Cuadrado___ 
 
7.- ¿Cuál de las siguientes combinaciones de colores identificaría mejor un 
libro de fotografía digital? 
 

 
Combinación 1____ 

 

 
Combinación 2____ 

 

 
Combinación 3____   

8.- ¿Considera que la creación de un Libro Digital De  Fotografía es 
necesario para facilitar la enseñanza-aprendizaje de la fotografía? 
 
Si___ 
No___ 

 



	  
	  

169	  

Anexo 2: 
 

Modelo de Guía de Entrevista Dirigida al Profesor de La Cátedra 
Fotografía I en la Universidad Nueva Esparta. 

 
Tipo de Entrevista: Semi-Estructurada 
 

1.- ¿Considera importante el desarrollo de un libro digital de fotografía para 
los alumnos que cursen la materia fotografía I? 
 
 
2.- Según su experiencia dictando la materia Fotografía I ¿Qué contenido 
considera usted que se debe incluir en el libro digital? 
 
 
3.- ¿Considera pertinente incluir ejemplos fotográficos para cada una de las 
técnicas explicaran el libro? 
 
 
4.- ¿Considera que un libro digital de fotografía que recopile tanto teoría 
como ejemplo, será un buen material de apoyo para los alumnos a la hora de 
realizar las asignaciones fuera del aula? 
 
 
5.- Finalmente ¿Tiene algún aporte que realizar para el desarrollo del libro 
digital de fotografía? 
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Anexo 3: 
 

Modelo de Guía de Entrevista Dirigida a expertos en Diseño Grafico 
 
Tipo de Entrevista: Semi-Estructurada 

 
1.- Como Diseñador Gráfico ¿Qué considera primordial a la hora de 
desarrollar el diseño de un libro digital? 
 
 
2.- ¿Qué orientación y formato le parecen los mas adecuados para un libro 
digital? 
 
 
3.- Según su opinión ¿Qué combinación de colores sería la mas adecuada 
para un libro sobre fotografía digital? 
 
 
4.- ¿Cuáles tipografías considera mas adecuadas para los títulos y textos del 
libro digital? 
 
 
5.-  ¿Considera primordial el uso de la retícula a la hora de diagramar un libro 
digital? ¿Por qué? 
 
 
6.- Según su experiencia como Diseñador Gráfico ¿Cuáles considera que 
son los costos involucrados en la creación de un Libro Digital?  
 
 
7.- Finalmente ¿Tiene algún aporte que realizar para el desarrollo del libro 
digital de fotografía? 
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Anexo 4: 
Curriculum del Profesor de la materia Fotografía I en la Universidad 

Nueva Esparta - PROF. CARLOS VEGA. 
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173	  

Anexo 5:  
Curriculum Experto en Diseño Grafico – PROF. ADA SILVEIRA 

 

Ada Karina Silvera G. 
Diseñador Gráfico, egresado del Instituto 
de Diseño y Artes Aplicadas IDA, en 
Caracas Venezuela en 1993, formada 
tanto por diseñadores gráficos de la talla 
de Santiago Pol y Juan Carlos Darias, 
como por artistas plásticos como Luis 
Mille y Luis Carias y maestros del 
grabado. Ha trabajado para varias 
empresas como director de Arte y eventos 
corporativos, Ha sido responsable del 
diseño de catálogos, folletos y revistas 
para Diferentes Agencias de Publicidad, 
editoriales, fundaciones, empresas de alto 

nivel corporativo, e instituciones gubernamentales, también ha realizado 
trabajos apara artistas plásticos y fotógrafos para diferentes galerías y 
exposiciones como asesor de montaje. Trabajó a nivel internacional con 
la Organización para el Aprendizaje y la Tecnología ORT, formando 
jóvenes de escasos recursos en el área de diseño gráfico, teniendo el 
record mas alto de graduandos y colocados en diferentes agencias de 
diseño y publicidad,  desde hace 17 años, junto con el maestro Jaime 
García, crea el Festival Coral Navideño de la Facultad de Odontología de 
la UCV, donde todavía es el diseñador y asesor gráfico del mismo,  es 
miembro de la Asociación Venezolana de Diseño AVD y de la 
Asociación Venezolana de Fotografía AVECOFA, Miembro fundador y 
asesor de imagen de la Fundación ZIMA, organización internacional sin 
fines de lucro que se encarga del desarrollo humano mental y espiritual 
además de labores sociales. En 1999 funda AKS y Asociados, donde a 
nivel más corporativo brinda a sus clientes asesoría y servicios, dicta 
talleres para jóvenes emprendedores en el área de las artes y el diseño. 
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Anexo 6: 
Curriculum Experto en Diseño Grafico – Marcos Mendez 

MARCOS VINICIO MÉNDEZ HERNÁNDEZ 
Residencia El Cafetal 

Calular: +86. 1560023.3867 
E-mail: marcosvmh@gmail.com 

INFORMACIÓN PERSONAL 
Nombres: Marcos Vinicio 
Apellidos: Méndez Hernández 
Cédula de Identidad: 13.511.048 
Estado Civil: Soltero 
Profesión: Docente Universitario (Asistente) según escalafón 
Diplomado en Formación Docente 2010  
Administración de Empresas de Diseño Gráfico 2007  
Diseñador Industrial 2001 
 
EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA Febrero 2003 – Julio 2007 
Caracas Venezuela. 
Título obtenido: Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 
 
INSTITUTO DE DISEÑO DE CARACAS Agosto 1997 – Agosto 2000 
Caracas Venezuela. 
Título obtenido: Técnico Superior en Diseño Industrial. 
 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE POMPEI Enero 1984 – Agosto 1996 
 
COLEGIO MILITAR CAP. PEDRO MARÍA OCHOA MORALES 
Caracas – Los Teques. Venezuela. 
Título recibido: Bachiller en Ciencias. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
EMBAJADA DE VENEZUELA EN CHINA Actual 
Cargo: Segundo Secretario / Departamento de Arte  
Área Cultural, Prensa y Asuntos Sociales. 
Elaboración de todos los Artes Finales y su producción, Organización de 
Eventos, Logística, Elaboración de Material Promocional, Libros, Folletos, 
Dípticos, entre otros. Material Digital Página Web y redes sociales.  
www.china.embajada.gob.ve 
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UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA Mayo 2008 – Mayo 2014 
Cargo: Profesor Universitario 
Materias: Diseño Gráfico 3er. Semestre. / Diseño Gráfico 4to. Semestre. / 
Diseño ndustrial 6to. Semestre. / Diseño Industrial 7mo. Semestre. / 
Computación 3D básico 9no. Semestre. / Computación 3D avanzado 10mo. 
Semestre. 
www.une.edu.ve 
 
DOS CREATIVOS, C.A. Junio 2004 – Diciembre 2014 
Cargo: Fundador y Director 
Enfoque: Servicio Profesional en Diseño Gráfico e Industrial. 
www.doscreativos.com.ve 
 
OPTODATA, C.A. Enero 2003 – Enero 2004 
Cargo: Diseñador Industrial. 
Enfoque: Diseño y dibujo de torres de telecomunicaciones. 
 
800DUCHA, C.A. / ALUVETRO, C.A. 2001- 2003 
Cargo: Coordinador en el Área de Diseño. 
Enfoque: Desarrollo de cerramientos en vidrio para interiores y exteriores. 
 
SODINSA, S.A. 2001 
Cargo : Dibujante en Auto Cad. (Proyecto). 
Enfoque : Realización de planos de Ingeniería Básica para el Proyecto 
“AmpliaciónSistema de Transmisión de Gas Anaco-Jose” de PDVSA. 
 
MULTIPLEX, C.A. 2001 
Cargo : Disñador Industrial. (Proyecto). 
Enfoque : Diseño y dibujo de piezas metálicas para Torres de 
Telecomunicaciones. 
 
IETELMARIN, C.A. 2001 
Cargo: Dibujante en Auto Cad. (Proyecto). 
Enfoque: Planos Esquemáticos de Balizamiento Marino y Stand de soporte 
para PDVSA. 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO, IDIOMA 
 
CENTRO VENEZOLANO AMERICANO 2006 – 2007 
Inglés básico 
Caracas – Venezuela. 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
- Técnicas de Escultura, Instituto Diseño Caracas 1997. 
- Dibujo Analítico, Instituto Diseño Caracas 1997. 
- 3D Studio Max, Instituto Diseño Caracas 1999. 
- Auto Cad, Instituto Diseño Caracas 2000. 
- Manejo Eficaz de las Herramientas de Epresión, Instituto Diseño Caracas. 
2000. 
- Seminarios Insight Tecnología Educativa Latina, C.A. Universidad 
Metropolitana. 1999. 
- Softwares de Diseño: Photoshop, Free Hand, Corel Dra., Ilustraitor, Flash, 
Quark. 
- Express, Dreamweaver, Fireworks, entre otros. Instituto Diseño Caracas 
2000. 
- Estratégias de Enseñanza para Estudiantes con Discapacidad. Universidad 
Nueva Esparta. Abril 2009. 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 
Desarrollo en área de impacto gráfico que apoyen a posicionar productos en 
el mercado actual con materiales promocionales y toma de decisiones en el 
campo de la publicidad. 
 
Experiencia en el área de Diseño Gráfico, promoción de productos, 
elaboración demateriales impresos publicitarios (folletos, trípticos, catálogos, 
afiches, pendones), 
 
Identidad Corporativa, (Imagen, logo, papelería, tarjetas de presentación), 
Productospromocionales (calcomanías, material P.O.P. entre otros. 
 
Crear productos funcionales, ergonómicos que se adapten a las necesidades 
actuales y poder resolver problemas actuales en el campo social. 
Elaboración de Stand, 
 
Exhibidores, Contenedores, Piezas especiales, etc. 
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Anexo 7: 
Modelo de Constancia de Validación  

 
Constancia de Validación 

De Instrumentos de Recolección de Datos 
 

 
 

 Por medio de la presente se hace constar que el instrumento a utilizar 

(Cuestionario), fue diseñado y construido bajo las normas y pautas 

metodológicas de investigación procedentes. 

 

 

Por este motivo, este documento pretende, recaudar información y datos 

acerca de la investigación, que se titula: “LIBRO DIGITAL SO-
BRE FOTOGRAFÍA DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
NUEVA ESPARTA SEDE LOS NARANJOS.”, y cumple con todos los 

requisitos pertinentes. 
 

 

En fe de la cual firma a los ______ días del mes ______________ de 2015 

 

 

Prof.:___________________________________ 

 

 

CI: ____________________________ 
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Anexo 8: 
Constancias de Validaciones  
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Anexo 9: 
Guía suministrada por el Prof. Carlos Vega para la Asignatura 

Fotografía I en la Universidad Nueva Esparta 
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Anexo 10: 
Carta de Aceptación de Tutoría 
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Anexo 11: 
Presupuesto 1 – Lialuna Rosa Diseño Gráfico. 
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Anexo 12: 
Presupuesto 2 – Alta Resolución Imprenta Digital 
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Anexo 13: 
Presupuesto 3 – MDM Diseño Gráfico 

 
 


