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RESUMEN 

 
Después de observar la poca existencia y diversidad de material editorial sobre el diseño 

gráfico venezolano y su importancia en la formación profesional de los estudiantes de diseño 

de la Universidad Nueva Esparta, sede Los Naranjos, el presente trabajo de grado se 

planteó como Objetivo General “Diseñar un libro ilustrado sobre seis exponentes del diseño 

gráfico venezolano a través de esculturas de papel para los estudiantes de diseño. 

Universidad Nueva Esparta”. Al tratarse de una Investigación del tipo Exploratoria y con 

modalidad de Proyecto Especial, la obtención y recolección de datos de naturaleza mixta 

(Documental y de Campo) permitió dar respuesta a los objetivos específicos planteados y al 

desarrollo de la mejor propuesta, al contar con una revisión bibliográfica de material impreso 

y digital, listas de Cotejo en distintos espacios educativos y culturales, encuestas a los 

estudiantes de diseño, entrevistas a un panel de expertos compuesto por las áreas diseño 

gráfico, editorial y fotografía, y contemplando la especial oportunidad de entrevistar a 3 de 

los diseñadores seleccionados para la propuesta del libro y del experto internacional en 

esculturas de papel Owen Gildersleeve. Como resultado de todo este registro de información 

y de la respectiva evaluación de factibilidad de la propuesta por medio del análisis de los 

costos y retorno de la inversión, se desarrolló un libro ilustrado de formato cuadrado cuya 

portada y estructura interna compuesta por ilustraciones y elementos realizados en escultura 

de papel refuerzan el conciso contenido transmitido en el libro y lo convierten en un material 

atractivo y notablemente diferenciado al resto de las publicaciones editoriales nacionales 

realizadas hasta el momento. La presente investigación busca proporcionar no sólo un 

material para la formación profesional de estudiantes de diseño del país comenzando por los 

estudiantes de la UNE, sino destacar los atributos de técnicas y tendencias que están siendo 

aplicadas internacionalmente y especialmente para inspirar y/o incitar la creación de 

publicaciones editoriales nacionales pese a las limitaciones actuales del país tal y como lo 

están haciendo personas como el diseñador José Villamizar, uno de los diseñadores 

seleccionados para la propuesta del presente trabajo de grado y cuyo libro “Venezuela 

CMYK” ha sido uno de los principales motores de inspiración para las autoras. 

 

Palabras clave: Diseño, libro ilustrado, escultura de papel
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SUMMARY 

 
 

After the researchers noticed the lack of existency and diversity of editorial material 

concerning the venezuelan graphic design and it importance during the study of the carrer in 

the Nueva Esparta University, located in Los Naranjos, Caracas-Venezuela this bachelor 

degree thesis main objetive is to “Design an illustrated book about six representatives of 

venezuelan graphic design by using the papercut technique dedicated to the Nueva 

Esparta´s University students ” due to the modality of this investigation and as an “special 

project” the data collection was posible by using the documentary and field research and it 

allowed  to give response to the specific objectives establish in this final work, the 

investigators consulted plenty of books and digital media in order to develop the final book 

proposal, a checklist was implemented in some libraries and museums across the city to get 

the information the investigators also made interviews to some experts in related fields like 

graphic design, editorial design, photography and papercutting in this case they had the 

oportunity to talk with an international expert named Owen Gildersleeve  but they also 

applied and interview to three of the representative designers displayed in the book. As a 

result of all this research work and it respective feasibility study the investigators created an 

square-shaped illustrated book applaying the papercut technique as the main visual resource 

to reinforce the content transforming the book in an attractive piece. This bachelor dregee 

thesis aim is to bring not just an educational material that helps in the study of the carrer but 

also tries to highlight the technique and the trends used  internationally in the present time 

and to isnpire the students to create national editorial projects just like Jose Villamizar a 

designer studied in this work. 

 

Key words: design, illustrated book, paper cut technique. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fundamentación general del presente trabajo de investigación está 

enfocada en el diseño y creación de un material editorial impreso destinado a 

la población estudiantil de la carrera de Administración de Empresas de 

Diseño de la Universidad Nueva Esparta sobre exponentes del diseño gráfico 

venezolano.  

 

Y es que a diferencia de otros países, el diseño gráfico venezolano no 

es sólo mucho más reciente, sino que presenta una escaza variedad de 

publicaciones editoriales que ofrezcan una narración clara de toda su historia 

o de sus exponentes más relevantes y mucho menos de publicaciones que 

abarquen ambos tópicos.  

 

 En este sentido, la veracidad de lo anteriormente mencionado recae 

en comentarios expuestos por Villamizar (2012) en donde destaca la 

existencia de sólo “una publicación y dos catálogos referentes al diseño 

gráfico venezolano colectivo” sin contar su publicación “Venezuela CMYK”, y 

también de las consideraciones que han tomado diferentes diseñadores para 

que su obra no sea silenciada durante el tiempo, como fue comentado 

durante la entrevista realizada al maestro Santiago Pol (Ver Anexo K) quién 

tiene un investigador permanente que está al cuidado de su obra. (p.7) 

 

 Bajo esta problemática y conociendo que, 

La historia narra los acontecimientos pasados y permite evocar 
aquellos que son dignos de mención. Su importancia para el hombre 
la ha hecho ser considerada una de las herramientas de mayor 
utilidad no sólo por permitirle conocer su acervo cultural, sino 
también por brindarle la posibilidad de forjar, con el transcurrir del 
tiempo, su propia identidad. (Ver Anexo J) 
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Las características presentes en la elaboración de este material 

editorial para los estudiantes de diseño fueron focalizados en la elaboración 

de un libro ilustrado a través de esculturas de papel que exprese de manera 

concisa información pertinente sobre los exponentes del diseño gráfico 

venezolano y poder brindar de esta forma un material que sirva no sólo de 

referencia para los estudiantes sino que funcione como vehículo de 

inspiración y creatividad generando en el lector un sentido de pertenencia e 

identidad. 

 

Aún con los beneficios que otorga los medios digitales para la 

transmisión de contenidos, estudios recientes indican que los estudiantes 

universitarios prefieren un libro impreso por la facilidad que les ofrece para 

concentrarse, y por no causarles la fatiga visual, dolores de cabeza y el 

malestar físico que les provoca leer en otros medios digitales 

zmescience.com (2015). 

 

Un libro ilustrado es un tipo de libro impreso, definido en líneas 

generales por la Biblioteca del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

de Formación del Profesorado como aquel “conjunto de la imagen gráfica y el 

relato literario” INTEF (s.f), donde la imagen gráfica suele ser representada 

por la utilización de fotografías o ilustraciones. (párr.1) 

 

Para cubrir de manera satisfactoria todos los propósitos que se 

quieren cumplir con la creación del libro y poder captar la atención del 

público lector que en este caso es altamente crítico y visual, la utilización de 

una atractiva e innovadora técnica de ilustración que no sea común en las 

publicaciones editoriales nacionales y que también potencie el contenido a 

transmitir juega un papel importante dentro de la propuesta que se generó 
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para el presente trabajo de investigación. Como dice Luisa May Alcott “Es un 

buen libro aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho”. 

 

Como resultado de estas consideraciones, la imagen gráfica del libro 

se tradujo en la utilización de la técnica de esculturas de papel o también 

llamada papercut, que es el arte de doblar, girar y recortar piezas de 

diferentes tipos de papel para generar una ilustración con efecto de sombras, 

Márquez (s.f), técnica que es popularmente aplicada internacionalmente y 

representa una opción atractiva de aplicación para el libro, consideración que 

además pudo abalarse por la respuesta del ilustrador venezolano Eduardo 

Sanabria mejor conocido como “Edo” quién mencionó “Sí. Me gustan mucho. 

Es un lenguaje distinto. Estos ejemplos que ví son extraordinarios. Le da un 

toque 3d a la lectura” (Ver Anexo L) (párr.3) 

 

Para la elaboración de este material atractivo y diferente fue necesario 

comprobar y obtener información sobre el material editorial existente en 

materia de diseño gráfico venezolano y de sus exponentes, así como 

también la obtención de todos los lineamientos y características presentes 

para la construcción de las ilustraciones en escultura de papel y también de 

la delimitación y aplicación de los principios del diseño gráfico, diseño 

editorial y fotografía.  

 

Todo esto a través de documentación bibliográfica, listas de cotejo en 

la biblioteca de la institución y diferentes librerías, encuestas a la población 

estudiantil de la UNE y un conjunto de entrevistas a los diferentes expertos 

que directa o indirectamente están inmersos durante la creación de un libro 

de esta naturaleza, destacando adicionalmente la participación de las 

entrevistas de tres de los diseñadores incluidos en el libro, que son el 

maestro Santiago Pol, Eduardo Sanabria y en especial a José Villamizar 
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quién en conjunto con el experto internacional en esculturas de papel Owen 

Gildersleeve brindaron soporte fundamental a esta investigación con sus 

publicaciones de “Venezuela CMYK” y “Papercut” respectivamente. 

 

 Gracias al perfil integral como futuras Licenciadas de Administración 

de Empresas de Diseño, no sólo fue posible la correcta distribución de 

tiempo y recursos para la realización de la propuesta sino que también se 

abarcó un estudio de factibilidad donde se refleja los valores y 

consideraciones generales a tomar en cuenta en caso de que la Universidad 

Nueva Esparta u otro ente interesado decida llevar a cabo el proyecto. 

 
 
¿Cuál es el mejor consejo que podría dar a los estudiantes de 
diseño gráfico? 
 
1)Que procure conocer la historia del diseño gráfico universal y 
venezolano, incluyendo referentes. 
 
2)Que defina, si aún no lo ha hecho, las áreas del diseño más afines 
para que procure especializarse en ellas lo antes posible. 
 
3)Que fortalezca su cultura visual no solo por medio de la referencial 
gráfica, sino también a través de la referencia bibliográfica. 
 
4)Que elabore bocetos a mano alzada antes de sentarse frente al 
computador. 
 
5)Que no olvide que lo más importante en esta carrera es la 
investigación y que el diseño es un proceso donde la solución es lo 
último en ejecutarse. 
 
6)Que sea auténtico en lo que hace y evite el plagio o la copia de 
soluciones. 
 
7)Que visite con frecuencia ciertos espacios donde se aprecia el 
diseño gráfico venezolano. (Ver Anexo J) 

 

 A manera de conclusión, se describe la estructura del presente trabajo 

de grado: 
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- Capítulo I. Marco Problemático: Compuesta por el planteamiento del 

problema y su respectiva formulación, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación de la investigación y los diferentes tipos de delimitaciones y 

limitaciones. 

 

- Capítulo II. Marco Referencial: Donde se contextualiza el marco 

global que brindará el soporte teórico de la investigación. Este abarca 

anteriores trabajos de grados relacionados al presente, así como las 

definiciones y conceptos esenciales para poder desarrollar la propuesta y 

finalizando con el cuadro de operacionalización de variables. 

 

- Capítulo III. Marco Metodológico: Especifica el tipo y diseño de 

investigación, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos d 

recolección de datos así como también la validez y confiabilidad de los 

instrumentos y las técnicas de procesamiento de datos. 

 

- Capítulo IV. Análisis y Procesamiento de los Resultados: Donde se 

describen, evalúan e interpretan los resultados obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos. 

 

-Capítulo V. La propuesta: Conformada por el resultado final de toda la 

investigación, donde se contempla la descripción, justificación y marco 

conceptual en conjunto con las diferentes imágenes y bocetos realizados 

para la realización del libro ilustrado. 

 

- Y por último Conclusiones y Recomendaciones, seguidas por las 

Referencias Bibliográficas, Documentales y Electrónicas consultadas así 

como los Anexos donde se incluyen imágenes, modelos de instrumentos, de 

validación entre otros que sustentan el Trabajo de Grado.
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 
 

 El marco problemático Hernández, Fernández y Baptista (2010)  

“consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, 

desarrollando cinco elementos de la investigación: objetivos, preguntas, 

justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias. (p.44). 

 

En el presente capítulo se procederá a exponer de forma extensa y 

metódica la intención y el núcleo de la investigación, planteando todos los 

elementos que han de ser tomados en consideración para la creación de un 

trabajo investigativo, además de incluir un aspecto fundamental para la 

misma el cual consiste en su justificación, todo esto establecerá el curso de 

acción a seguir durante la el desarrollo del presente trabajo de grado. 

 
 

Planteamiento del Problema 

 

El concepto de diseño tal como lo conocemos es relativamente 

reciente, su origen se remonta al inicio de la sociedad, en donde representó 

un medio que desarrolló el ser humano para expresar sus ideas, 

experiencias, ordenanzas y también como una forma de decoración pero fue 

a partir de la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV 

que se pudo emplear el término artes gráficas, concepto que incluye todas 

las técnicas relacionadas con la producción de todo tipo de elementos 

visuales. Sin embargo, en la actualidad constituye una noción mucho más 

amplia, que abarca todas las áreas de la concepción y creación de objetos 

así como la transmisión de mensajes. 
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Siguiendo este orden de ideas el diseñador Wong (2008) señala que 

“el diseño es un proceso de creación con un propósito, a diferencia de la 

pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y 

los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas…” a su vez en 

la obra del mismo año, Wong establece que “…un buen diseño es la mejor 

expresión visual de la esencia de <<algo>> ya sea esto un mensaje o un 

producto…” (p.41) 

 

Bajo tal concepción queda evidenciada la íntima relación del diseño y 

su utilidad dentro de la sociedad, por lo cual el desarrollo del mismo ha 

estado supeditado a la evolución de los seres humanos a lo largo del tiempo. 

En sus inicios, el ser humano dio solución a la necesidad de comunicarse 

con sus semejantes mediante el uso de las más simples y rudimentarias 

formas de expresión gráfica, pasando por la creación de la escritura, 

considerada uno de los inventos más transcendentales en la historia de la 

humanidad y transitando por una variedad de movimientos en donde se 

fueron desarrollando nuevas técnicas, herramientas y estilos producto de los 

diversos hechos socioculturales que han ocurrido y que dieron origen al 

diseño grafico en sí.  

 

No es sino a partir de la revolución industrial y todo el desarrollo 

tecnológico que acarreó, que el diseño y las artes gráficas comienzan a 

cobrar importancia en la sociedad, producto de la necesidad imperante de las 

empresas de transmitir sus mensajes de forma eficiente y establecer una 

diferenciación notable de sus productos con el resto de la competencia. 

Dicha situación fue la que impulsó y propagó el estudio progresivo del diseño 

hasta convertirse en una profesión cuyo practicante se denominó "diseñador 
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gráfico", término acuñado por William Dwiggins en el año 1922 ” Castillo (s.f) 

“para describir sus actividades, como las de un individuo que daba orden 

estructural y forma visual para la comunicación impresa (párr.7), mientras 

que en la actualidad  Timothy (2008)  resume al diseñador gráfico como “un 

comunicador que toma una idea y le da forma visual para que otros la 

entiendan, la expresa y organiza en un mensaje unificado sirviéndose de 

imágenes, símbolos, colores y materiales tangibles” (p.7).  

  

Por tal motivo al igual que el resto de las carreras universitarias, el 

diseño gráfico debe estar ampliamente estudiado y fundamentado para su 

correcta aplicación, por lo que resulta imprescindible contar con una vasta 

variedad de material de apoyo para su estudio formal. Como lo establece un 

autor anónimo “los libros son el principal soporte y medio de transmisión de 

la cultura, de los saberes y de los conocimientos infinitos que produce el ser 

humano” lo cual  reafirma que los libros, constituyen la mejor forma de 

mantener un registro y de exponer toda la información existente y 

recolectada sobre cualquier tópico, en este caso en particular sobre el diseño 

gráfico. Por lo que resulta  imperativo que todas aquellas personas que se 

forman en esta carrera tengan acceso a una diversidad de libros que 

contemplen y desarrollen temas importantes como lo es la historia del diseño 

gráfico, razón por la cual a lo largo de los años, una diversidad de autores y 

catedráticos han recopilado toda la información y vestigios existentes sobre 

el tema en textos informativos para transmitir de esta forma el conocimiento 

que se tiene en el área.  

 

Todo esto no sólo representa la base para crear nuevos diseños 

inspirados en los estilos del pasado, sino también para reconocer los 
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elementos y las técnicas desarrolladas que utilizaron los creativos para hacer 

frente a los problemas y las necesidades propias de su era.  

 

En países como Estados Unidos así como aquellos pertenecientes a 

Europa se cuenta con un gran registro editorial de todos los movimientos que 

han constituido la denominada historia del diseño gráfico y sus principales 

exponentes, los cuales han servido de apoyo para el estudio y desarrollo del 

mismo a lo largo del tiempo y representan una fuente primaria de información 

utilizada por los estudiantes de las universidades e institutos. Sin embargo, 

en el caso de Venezuela al ser el diseño gráfico una carrera cuyo estudio y 

aplicación es considerablemente reciente y carente de un correcto desarrollo 

teórico y referencial, los textos de creación nacional donde se recopila y 

expone la evolución y características de los movimientos más importantes del 

diseño gráfico venezolano son sumamente escasos. En una de las 

publicaciones editoriales más recientes “Venezuela CMYK” (Ver Anexo A) el 

diseñador gráfico Villamizar menciona que: 

 
Han pasado poco más de seis décadas en las que ha sido posible 
la edición formal de tan sólo una publicación y dos catálogos 
referentes al diseño gráfico Venezolano colectivo, gracias al apoyo 
económico de distintos entes gubernamentales. Diseño Gráfico en 
Venezuela de Alfredo Armas Alfonzo  patrocinada por la extinta 
filial petrolera Maraven en 1985 fue la primera de ellas, mientras 
que D.G.V 70.80.90 editada en 1996 y Marcas. Identificadores 
gráficos en Venezuela en 2005, son catálogos producto de 
exposiciones realizadas por el Centro de Arte la Estancia y el 
Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez, 
respectivamente. Villamizar (2012) (p.7) 

 

Esta realidad afecta a las distintas universidades e institutos donde se 

imparte la carrera, las cuáles poseen material limitado y que recurren a la 

compra e importación restringida de libros extranjeros que ameritan no 
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solamente una posible dificultad de comprensión del contenido sino también 

de variedad, disponibilidad y de costos reduciendo exponencialmente la 

capacidad de  las Universidades, estudiantes y profesionales de adquirir los 

ejemplares. 

 

Es debido a esta dificultad de obtención de información descrita con 

anterioridad, que el presente trabajo de investigación plantea la creación y el 

desarrollo de un material de apoyo innovador sobre 6 exponentes del diseño 

gráfico venezolano aplicando la popular técnica internacional de ilustración 

de “escultura de papel” definida por Márquez (s.f) “como el arte de doblar, 

girar y recortar piezas de diferentes tipos de papel para generar una 

ilustración con efecto de sombras” (p.3), técnica que por alguna razón es 

prácticamente desconocida e inaplicada en Venezuela como menciona 

Betancourt & Chacón (2007) en su trabajo de grado sobre la escultura de 

papel como herramienta de ilustración para el diseño gráfico publicitario en el 

país. (p.20). 

 

La ilustración Moral (2014) es “transmitir conceptos, utilizar el lenguaje 

de la pintura, el dibujo o creatividad gráfica”. (párr.7). Las ilustraciones son 

necesarias en los libros porque es a través de éstas que se puede crear un 

nexo entre el texto y la persona, es otra herramienta mediante la cual se 

pueden comunicar ideas facilitando la comprensión de las mismas y pueden 

ser usadas como un elemento que genere dinamismo y estética. 

 
Por consiguiente, se considera uno de los recursos indispensables del 

diseño editorial el cuál es definido como aquella “rama del diseño gráfico que 

se especializa  en la  maquetación y  composición de  distintas  publicaciones
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tales como libros, revistas o periódicos e incluye la realización de la gráfica 

interior y exterior de los textos”. alejandralmiro.com (2010) (párr.1). Todo esto 

con el objetivo  de alcanzar la unidad y armonía entre el texto, la imagen y la 

diagramación.  

 

La creación de este libro bajo las mencionadas características busca 

ofrecer información práctica y de utilidad para los estudiantes de la 

Universidad Nueva Esparta y para cualquier persona interesada en el área 

incitando de esta forma al desarrollo de la creatividad e innovación en los 

futuros profesionales del área e igualmente el de producir libros y proyectos 

de carácter nacional cuya calidad, obtención y precios igualen o superen con 

el tiempo a las publicaciones editoriales importadas.  

 

Formulación del Planteamiento del Problema 

 

De lo previamente expuesto surgen las siguientes interrogantes para la 

investigación: 

 

 ¿Cómo se estructurará el contenido que debe incluir la propuesta de 

libro para que sea de utilidad a los estudiantes de Administración de 

Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta?  

 

 ¿Cuáles son los elementos del diseño gráfico y editorial que se deben 

emplear en la creación del libro ilustrado sobre seis exponentes del 

diseño gráfico venezolano a través de esculturas de papel?  

 

 ¿Cómo se puede adaptar la técnica de ilustración de esculturas de 

papel en la elaboración del material de apoyo sobre seis exponentes 

del diseño gráfico venezolano? 
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Objetivos de la Investigación 

 
A continuación se presentan los objetivos generales y específicos 

establecidos para la realización del presente trabajo de investigación. 

 

Objetivo General 

 
Diseñar un Libro ilustrado sobre seis exponentes del diseño gráfico 

venezolano a través de esculturas de papel para estudiantes de diseño. 

Universidad Nueva Esparta. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Identificar el material existente relacionado con diseñadores gráficos 

venezolanos. Caracas, Distrito Capital. 

 
 Precisar las técnicas y materiales necesarios para la elaboración de 

las ilustraciones que estarán incluidas en el libro ilustrado sobre seis 

exponentes del diseño gráfico venezolano a través de esculturas de 

papel para estudiantes de diseño. Universidad Nueva Esparta.  

 

 Definir los elementos fundamentales para la creación del libro ilustrado 

sobre seis exponentes del diseño gráfico venezolano a través de 

esculturas de papel para estudiantes de diseño. Universidad Nueva 

Esparta. 

 

 Determinar la viabilidad de inversión en un libro ilustrado sobre seis 

exponentes del diseño gráfico venezolano a través de esculturas de 

papel para estudiantes de diseño. Universidad Nueva Esparta. 
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Justificación de la Investigación 
 

De acuerdo a lo establecido en el Manual para la Elaboración, 

Desarrollo e Inscripción de Proyectos de Investigación de Trabajos de Grado 

de la Universidad Nueva Esparta UNE (2011) en la justificación “se presentan 

las razones que motivan al investigador (a) a indagar sobre el problema 

objeto de estudio. Se debe mostrar la necesidad y la importancia de resolver 

el problema definido mediante la investigación que se esta realizando”. Es 

necesario indicar el beneficio, soluciones y aplicabilidad del proyecto en el 

contexto de estudio bien sea nacional, institucional, local regional etc. (p.7) 

 

En primera instancia cabe destacar que la investigación es pertinente 

y responde a una necesidad nacional debido a que en Venezuela las 

bibliotecas y librerías cuentan con libros de diseño realizados por afamados 

autores internacionales a los cuales se les acreditan valiosos aportes en el 

campo, sin embargo la situación es diferente si se trata de material editorial 

realizado por autores e investigadores nacionales, ya que aun cuando 

existen libros, son muy pocos y la frecuencia de publicación de los mismos 

tiene lapsos de tiempo sumamente amplios. 

 

Para poder realizar un libro con bases teóricas y estructurales que 

sean coherentes es necesario realizar investigaciones, proceso difícil de 

efectuar para los diseñadores o conocedores del área, por la cantidad de 

obstáculos que se deben atravesar. Tal como lo indica Sánchez (s.f) “parte 

de ese desánimo a la investigación se deriva de la falta de apoyo académico 

y sobretodo económico de instituciones y organismos públicos, entre otros”.  

 

Esta realidad ha venido afectando por años al campo de la 

investigación concerniente al diseño gráfico en Venezuela generando así una 
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relevante ausencia de material de apoyo sobre el desarrollo diseño gráfico 

nacional a lo largo de los años y sus principales exponentes (párr.2) 

 

Ante esta situación el diseñador y también investigador (Ver Anexo J) 

haciendo referencia a su propia publicación “Venezuela CMYK: Marcas” 

establece que la mejor forma de crear incentivo consiste en romper con la 

creencia de que si no se cuenta con el apoyo económico del Estado o una 

Organización es imposible  realizar investigaciones que conlleven a una 

publicación impresa. “Si el problema son los recursos económicos, del cual 

no disponemos, entonces busquemos la solución a eso de forma 

creativa”.(ob.cit). 

 

Tomando como guía esa premisa en el presente proyecto que 

constituye un aporte para la línea de investigación: Gestión y diseño con la 

temática: materiales impresos de la Universidad Nueva Esparta las 

investigadoras buscan solucionar una necesidad de forma creativa e 

innovadora haciendo frente a las barreras que dificultan la realización de un 

proyecto editorial en beneficio de los estudiantes e interesados en el diseño 

gráfico nacional, por ello la relevancia de esta investigación en los campos 

que comprenden el diseño gráfico y editorial radica en la creación de un 

producto impreso, el cual consiste en un libro que abarque la vida y obra de 

seis exponentes del diseño gráfico venezolano de forma sintetizada y precisa 

con un enfoque innovador, al incluir como parte del material opiniones de 

algunos de los diseñadores más destacados del panorama nacional que 

sirva de material de apoyo, complemento y apoyo bibliográfico tanto para los 

estudiantes de diseño gráfico como para los profesionales del área, 

integrando a su vez  la mundialmente utilizada técnica de ilustración de 

esculturas de papel.  
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Esta clásica técnica tradicional que ha resurgido significativamente en 

el mundo del diseño contemporáneo internacional, ha sido la herramienta 

con la cual cada vez más diseñadores realizan sus excepcionales 

ilustraciones, y es que además de ofrecer al creativo la posibilidad de 

conservar el arte físico de su ilustración final, Gildersleeve (2014) indica que 

las esculturas de papel proporcionan otros grandes beneficios como lo es el 

interesante efecto de sombras o acabado de las ilustraciones y por supuesto 

la libertad artística de expresión gracias a las notables propiedades que 

ofrece el papel y que carecen otros materiales como el metal, la madera o los 

textiles que se resumen en la ligereza y durabilidad de su composición y 

también el de su reducido costo (p.8) representando de esta forma una 

solución atractiva y de utilidad para la creación del libro siendo además una 

técnica prácticamente desconocida en Venezuela Betancourt  y Chacón, 

(2007). 

 

El propósito de la creación de este libro es el de generar un material 

de apoyo didáctico que facilite el aprendizaje y obtención de conocimientos al 

fortalecer de forma visual los conceptos desarrollados en el mismo, lo cual 

permitirá que los futuros profesionales del área de Administración de 

Empresas de Diseño que posean un entendimiento sobre algunos de los 

principales exponentes del diseño gráfico venezolano, en un material en el 

cual se evidencia la forma de comunicación visual empleada, las variaciones 

estilísticas, técnicas así como el ingenio de los creativos para adaptar e 

implementar el diseño como una herramienta de solución a las necesidades 

específicas de la época en que desarrollaron su profesión.  

 

Simultáneamente este trabajo de grado brinda una solución a la 

problemática de la falta de material de apoyo suficiente en el país, en 
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especial con respecto a la ausencia de publicaciones editoriales actualizadas 

sobre el tema del diseño gráfico elaboradas en Venezuela, situación que 

perjudica la correcta transmisión y adquisición de conocimientos confiables y 

verificables durante el proceso de formación profesional, a su vez busca 

hacerle frente a la falta de iniciativa por parte de los investigadores, 

especialistas, expertos y catedráticos del área en relación a la promoción y 

creación textos sobre aspectos relevantes del diseño gráfico en Venezuela 

que puedan ser incluidos en las colecciones de la Universidad Nueva 

Esparta en principio y en un futuro probable en Institutos que imparten la 

carrera alrededor del país.  

 

Continuando con la idea es posible conjeturar que las instituciones de 

educación superior que imparten carreras relacionadas al diseño no cuentan 

con una amplia bibliografía de origen nacional sobre la misma, como resulta 

ser el caso de la Universidad Nueva Esparta, con el fin de ampliar el material 

que se encuentra disponible en la biblioteca de la universidad (como una 

porte de la misma hacia la comunidad estudiantil) las investigadoras 

decidieron enfocar el objetivo y aplicabilidad del presente trabajo de grado en 

la creación de un libro ilustrado que abarque técnicas y representantes del 

ejercicio del diseño gráfico y áreas relacionadas en el país, de forma implícita 

este proyecto pretende realizar un aporte significativo para la Universidad 

Nueva Esparta no sólo como una propuesta de material educativo de utilidad 

que se puede incluir como texto de sugerencia y apoyo durante el estudio de 

la carrera y en específico de la materia Historia del diseño gráfico 

venezolano, también busca cultivar en la mente del lector las cualidades y 

bondades que ofrecen las técnicas análogas o tradicionales como lo es la 

escultura de papel, como un recurso visual de transmisión de mensajes 

mediante la creación de ilustraciones enriqueciendo así el arte final. 
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Por último las autoras del presente trabajo de grado aspiran que los 

lectores y en especial los estudiantes de la carrera de Administración de 

Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta encuentren este 

material inspirador y como un ejemplo prometedor proveniente del resultado 

de mezclar técnicas tradicionales con la fotografía y recursos digitales para 

generar un producto final que represente un aporte a la carrera y al diseño 

gráfico del país. A su vez es adecuada y beneficiosa para el ejercicio como 

Licenciados en Administración de Empresas de Diseño porque la elaboración 

de esta investigación combina la aplicabilidad y adaptación de los 

conocimientos adquiridos en materia de diseño tales como diagramación, 

técnicas de ilustración, fotografía, elementos gráficos, creatividad y el 

proceso de impresión de un producto impreso con el proceso administrativo 

ya que para la realización de un proyecto de esta índole  se deben seguir y 

cumplir las etapas de planificación, organización, dirección y control para 

garantizar el cumplimiento de las metas previamente establecidas por las 

investigadoras tratando de respetar el lapso de tiempo y presupuesto 

requerido para el mismo. 

 

Delimitación de la Investigación 

 
Delimitación Temática 

  

 El tema tratado en esta investigación se fundamentó en la realización 

de un libro con la técnica de escultura en papel sobre seis exponentes del 

diseño gráfico venezolano tomando en consideración diversos elementos del 

diseño gráfico, editorial, la fotografía y a su vez la técnica de ilustración con 

el objetivo principal de generar un material didáctico final que sea de utilidad 

para la comunidad estudiantil de la Universidad Nueva Esparta y de diseño 

gráfico en general, los cuales han de convertirse en los futuros profesionales 
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y representantes nacionales e internacionales del área del conocimiento 

diseño gráfico. 

 

Delimitación Temporal 

 
 El presente trabajo de grado tuvo una duración estimada de un año y 

estará comprendida en el período académico 2014-2015. 

 

Delimitación Geográfica 

 
Se delimitó la realización de esta investigación en la población 

estudiantil de diseño gráfico de la Universidad Nueva Esparta. El Hatillo 

 

 
Limitaciones de la Investigación 

 
 A continuación se presentan los factores que pudieron representar una 

limitante para las investigadoras en momento de realizar la investigación. 

 

 Escasez de material del área de papelería y fallos en el servicio de 

impresión. 

 

 Costos elevados de los materiales y servicios del área gráfica y 

papelera. 

 

 No contar con diversos manuales de elaboración de libros con la 

técnica de escultura de papel, que faciliten la elaboración de la 

propuesta de libro. 

 

 Sobrepasar el presupuesto establecido para la elaboración del libro 

con esculturas de papel sobre seis exponentes del diseño gráfico 

venezolano. 
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 Dificultad de obtención de testimonios por parte de especialistas de la 

técnica de escultura de papel que se desean consultar. 

 

 Incumplimiento del plazo de entrega debido a inconvenientes en el 

diseño, diagramación, impresión y ensamble del libro sobre seis 

diseñadores gráficos venezolanos para estudiantes de diseño de la 

UNE.  

 

Con respecto a las soluciones que las investigadoras encontraron a las 

limitaciones que hicieron frente durante el desarrollo del trabajo de 

investigación destaca en primer lugar la consulta de diversos centros de 

impresión en la búsqueda de la imprenta que ofreciera los materiales 

deseados para la impresión con un costo favorable por lo cual se procedió a 

establecer una comparación de precios y establecer un arreglo con un 

tiempo establecido al establecer una planificación estratégica que siguió un 

cronograma que permitió cumplir y respetar los presupuestos y los tiempos 

de entrega establecidos. 

 

En relación a la falta de guía sobre la elaboración de las esculturas 

mediante la investigación documental de trabajos y artistas internacionales 

fue posible establecer la metodología de elaboración, digitalización y 

presentación de las esculturas de papel. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 
 

 El marco teórico o la perspectiva teórica para Hernández et al. (2010)  

“se integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes en 

general, que se refieran al problema de investigación” (p.73).  

 

En otras palabras la creación del marco referencial implica la revisión 

de una amplia variedad de textos relacionados con el caso de estudio, de las 

cuales se seleccionarán, expondrán y analizarán las más importantes ya que 

éstas otorgarán los fundamentos y las bases necesarias para el desarrollo de 

la investigación. 

 

Antecedentes de la investigación 

 

 Para la correcta elaboración del presente trabajo investigativo, se 

requiere la revisión y análisis de diversas fuentes de información que se 

hayan realizado previamente y que tengan un grado de relación con la 

investigación ya que servirán como base y punto de partida para que las 

investigadoras puedan desarrollar su propuesta de libro. A continuación se 

exponen los trabajos de grado e investigaciones previas más representativas 

de la Universidad Nueva Esparta, de Universidades Nacionales y como un 

complemento : 

 

Urbano, (2011). “Diseño de un libro Pop-up, como apoyo 

educativo para el sub-área “la electricidad” del Museo de los Niños de 
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Caracas”. Universidad Nueva Esparta. Facultad de Ciencias Administrativas. 

Escuela de Administración de Empresas de Diseño. Tesis de Grado

elaborada para optar por el título de Licenciado en Administración de 

Empresas de Diseño. 

 

 Orientada a solucionar la necesidad planteada por la mencionada 

institución de elaborar un material de apoyo educativo en materia de ¨la 

electricidad", este trabajo de grado se fundamentó en el diseño de un Libro 

Pop-Up destinado a niños de 4 a 14 años. Para conseguirlo, la autora realizó 

una investigación detallada sobre los lineamientos en materia de identidad 

gráfica del Museo de los Niños, características y principios de la psicología 

infantil, y por último la aplicación de la técnica Pop Up como recurso gráfico 

editorial. Como resultado de su análisis de estudio, se constató que la 

utilización de ilustraciones con la técnica de Pop-Up proporciona una 

solución didáctica e innovadora para el aprendizaje de un contenido 

específico. 

 

 A pesar de que la tesis de grado fue orientada a un público infantil, 

indudablemente representa un aporte de significancia para el presente 

trabajo de investigación, no sólo a la similitud e importancia asignada de 

aplicar una técnica tradicional inusual o poco desarrollada a nivel nacional 

para las ilustraciones de un libro de carácter educativo sino también la 

relación intrínseca existente entre el contenido gráfico y editorial del libro y el 

público al cual va dirigido. 

 

Continuando con este orden de ideas, en el trabajo de grado 

presentado por Betancourt y Chacón, (2007). “La escultura en papel como 
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herramienta de ilustración para el diseño gráfico publicitario en 

Venezuela” Universidad Nueva Esparta. Facultad de Ciencias 

Administrativas. Escuela de Administración de Empresas de Diseño. Tesis de 

Grado elaborada para optar por el título de Licenciado en Administración de 

Empresas de Diseño. 

 

La cual está enfocada en señalar la potencialidad de la técnica de 

Escultura en papel como herramienta aplicada para en el Diseño Gráfico 

Publicitario en Venezuela con la finalidad de innovar dentro del ámbito 

publicitario nacional.  

 

Aún cuando el enfoque del previamente mencionado trabajo de 

investigación se limita exclusivamente al área de la publicidad, su intención 

coincide con la esencia de este trabajo de grado la cual consiste en rescatar 

una técnica de ilustración manual como lo es la ilustración con esculturas de 

papel para incluirlas como una herramienta válida, innovadora y útil para ser 

usada por los Venezolanos en diversas áreas del diseño. 

 

Debido a la íntima relación del tema y el gran potencial de aporte 

informativo y referencial que significa la revisión del trabajo de grado 

elaborado por Betancourt y Chacón para la presente investigación, se 

consideró pertinente la inclusión de la misma como antecedente a pesar de 

su tiempo de realización en especial por la carencia de trabajos de grados 

enfocados en la técnica de ilustración con esculturas de papel en la 

Universidad Nueva Esparta.        

 

También la revisión del estudio de Amoni, (2014).“Libro digital sobre 

teoría del color y su aplicación en la ilustración narrativa, para jóvenes. 

Municipio EL Hatillo”. Universidad Nueva Esparta. Facultad de Ciencias 
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Administrativas. Escuela de Administración de Empresas de Diseño. Tesis de 

Grado elaborada para optar por el título de Licenciado en Administración de 

Empresas de Diseño. 

 

Cuyo estudio tuvo como objetivo la creación de un Libro Digital 

dedicado a la Teoría del Color. Para dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos por el investigador, el mismo procedió a realizar una 

investigación no experimental, mixta (documental y de campo) para la 

obtención de la información necesaria y uno de sus principales aporte 

consistiría en la facilitación del material mediante la plataforma digital. 

  

Se consideró importante hacer una revisión de la investigación 

realizada por Amoni no solo por su aporte con respecto a las preferencias  

del público objetivo y las características gráficas que la propuesta debía 

contener, en la que se hace especial énfasis en el uso de ilustraciones como 

principal atractivo visual con la finalidad de ejemplificar y facilitar la 

comprensión del libro, al igual que en la presente investigación y es de 

especial interés la mención de la problemática presente en el territorio 

Venezolano con respecto a las publicaciones editoriales y su búsqueda de 

generar un material de apoyo para los estudiantes diferente y accesible.  

 

Por último se consultó a Guevara, (2013) “Manual de impresión 

publicitaria dirigido a estudiantes de diseño de la Universidad Nueva 

Esparta, Municipio El Hatillo”. Universidad Nueva Esparta. Facultad de 

Ciencias Administrativas. Escuela de Administración de Empresas de Diseño. 

Tesis de Grado elaborada para optar por el título de Licenciado en 

Administración de Empresas de Diseño. 

 

La creadora del proyecto de  investigación  mencionado anteriormente  
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consideró que existía una deficiencia en el conocimiento por parte de los 

estudiantes con respecto al área de impresión y para solucionar dicha 

problemática, en su Trabajo de Grado desarrolló un Diseño de Investigación 

No Experimental, de tipo mixto, Documental y de Campo, con un nivel de 

investigación Descriptiva. Con la finalidad de producir un manual de 

impresión publicitaria que fuese de utilidad para los estudiantes de la 

Universidad Nueva Esparta. 

 

Como toda creación editorial necesita pasar por el proceso de prensa 

(pre-impresión, impresión y post-impresión) hacer un estudio de un manual 

de impresión se estima oportuno para tener una buena preparación y 

conocimientos en el área de impresión, a su vez se aprovechará su 

metodología para estructurar y realizar una publicación editorial tomando en 

cuenta factores fundamentales como lo son los costos, presupuestos y 

materiales necesarios. 

 

Debido a que en este proyecto de creación de un libro sobre seis 

exponentes del diseño gráfico Venezolano, resulta de suma utilidad contar 

con referencias que aporten información verás de temas similares y para 

ampliar las perspectivas y dar un mayor sustento al trabajo de grado se 

procedió a examinar y estudiar publicaciones realizadas por diversos autores 

dentro del territorio nacional.  

 

 Otro trabajo significante es el de Quintero, Pastrán y Puche, (2012). 

"Diseño de un producto editorial impreso ilustrado del evangelio según 

San Mateo para niños de edades comprendidas entre 8 y 12 años". 

Facultad de Ciencias de la Informática. Escuela de Diseño Gráfico. 

Universidad Rafael Belloso Chacín. Trabajo Especial de Grado elaborado 

para optar por el título de Licenciado en Diseño Gráfico. 



25 

 

 Su objetivo principal se concentró en el diseño y creación de una pieza 

editorial ilustrada de temática religiosa para niños de 8 y 12 años. Durante el 

desarrollo del trabajo, los autores recolectaron información importante sobre 

el diseño editorial y los tipos de libro ilustrado, que en conjunto con los 

intereses y gustos de los niños se generó la propuesta de la creación de un 

libro pop up ilustrado de 29x42cm. 

 

 Uno de los elementos de mayor interés para las autoras del presente 

trabajo de investigación es la implementación de un análisis de estudio que 

realizaron los investigadores para determinar las características necesarias a 

incluir en el diseño del libro así como también su decisión de incluir una 

técnica de ilustración tradicional como lo es la técnica pop-up y las 

consideraciones específicas que tomaron en cuenta para la eficiente 

elaboración e impresión del mismo. 

 

 De la misma universidad surge también el trabajo de Hernández y 

Morales, (2013). "Diseño de un coleccionable tipo encartado para prensa 

sobre el sincretismo religioso en torno al culto de San Benito de 

Palermo en la región zuliana". Facultad de Ciencias de la Informática. 

Escuela de Diseño Gráfico. Universidad Rafael Belloso Chacín. Trabajo 

Especial de Grado elaborado para optar por el título de Licenciado en Diseño 

Gráfico.  

 

 Como sugiere el título del trabajo, las autoras se enfocaron en la 

creación de un encartado para prensa sobre el culto de San Benito de 

Palermo en Zulia. Para la realización de su producto final se basaron en 

postulados establecidos por autores como Itten, comprobaron la viabilidad de 

la ejecución del proyecto y estipularon la cantidad de encartados a producir 
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para garantizar el fácil acceso del material por parte de la mayor cantidad de  

población posible. 

 

 Un trabajo de grado ambientado en la temática cultural y apoyado por 

el diseño editorial como potencial herramienta de solución representa un 

antecedente a tomar en cuenta para el presente que se está desarrollando, 

pues resulta importante las consideraciones que fueron tomadas para dar a 

conocer y rescatar parte de la cultura zuliana. 

 

 Conociendo la importancia que tiene la cultura para el presente 

trabajo, se debe mencionar también el trabajo de grado presentado por 

González, Martínez y Molina, (2013). “Diseño de una serie de libros 

fotográficos que fomenten el patrimonio cultural intangible religioso del 

estado Zulia dirigido a todo público”. Facultad de Ciencias de la 

Informática. Escuela de Diseño Gráfico. Universidad Rafael Belloso Chacín. 

Trabajo Especial de Grado elaborado para optar por el título de Licenciado 

en Diseño Gráfico.  

 

 Para el correcto logro del objetivo del proyecto, las actuales 

Licenciadas en Diseño Gráfico estudiaron y seleccionaron el método de 

diseño de 3 fases de María José García generando así el diseño de tres 

libros que proyectan conocimientos pertinentes a la cultura religiosa de la 

región zuliana. 

 

 En este caso se evidencia una vez más la importancia que asume el 

diseño editorial como potente herramienta de comunicación de ideas, en este 

caso específico en el diseño de un material informativo enfocado en el apoyo 

visual que proporcionan las imágenes fotográficas, principio que es 
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fundamentalmente aplicado al presente trabajo de estudio con la realización 

de imágenes ilustrativas a través de la técnica de esculturas de papel. 

 

En concordancia con las investigaciones consultadas, también se 

consideraron como fuentes alternas de suma utilidad por sus características 

los trabajos e investigaciones realizadas por instituciones y autores de índole 

internacional, en los cuales se tratan a profundidad dos de los aspectos 

esenciales para el presente trabajo de investigación, como lo son el diseño 

de un libro y las ilustraciones con escultura de papel. A continuación se 

presentan dos de los trabajos de grado más resaltantes. 

 

 Benjarat, (2012). “Paper Itself exhibition: A brief History of Paper 

and Application”. Universidad Srinakharinwirot. Facultad de Bellas Artes. 

Tesis de Grado elaborada para optar por el título de Licenciado en Diseño 

Comunicacional.  

 

 Trabajo de grado focalizado en la creación de un libro referente a la 

historia del papel y sus diferentes aplicaciones a lo largo de la historia, para 

su posterior exhibición en la tienda de papelería Antalis. Para materializar 

dicha propuesta, la autora fundamentó el diseño de la pieza editorial bajo un 

concepto de diseño basado en la aplicación de una técnica de ilustración 

pertinente a la temática a desarrollar, obteniendo como resultado prometedor 

el uso de "ilustraciones en esculturas de papel" o también llamadas en inglés 

como "papercut illustrations". La autora señala que "es una gran oportunidad 

para que los papeles cuenten sus propias interesantes historias".   

 

 "Paper Itself exhibition: A brief History of Paper and Application", 

representa una fuente fundamental y de inspiración, por ser la causante de la 

concepción de la idea propuesta para el presente proyecto de grado. Resulta 
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de total interés conocer el procedimiento aplicado por la autora para 

sintetizar el contenido, representarlo correctamente mediante una única 

ilustración y por supuesto la inclusión estética impecable de la técnica.  

 

 Ithjarukul, (2012). “The Lomocraft Exhibition”. Universidad 

Srinakharinwirot. Facultad de Bellas  Artes. Tesis  de  Grado  elaborada para  

optar por el título de Licenciado en Diseño Comunicacional.  

 

 El objetivo de esta tesis elaborada en Tailandia era destacar la historia 

e importancia de las cámaras lomográficas y sintetizarlo en una línea de 

tiempo con sólo treinta y cinco fechas. Debido a los grandes beneficios 

visuales que otorga la técnica de escultura de papel, la autora realiza 

ilustraciones con características comúnmente apreciadas en infografías o 

diagramas. Además toma en consideración aspectos como la ergonomía, los 

costos y el público, seleccionando entonces un formato simétrico (cuadrado) 

y con una gama de colores contrastantes para resaltar la apariencia de la 

textura del papel tradicional apreciado en todas las ilustraciones, que forman 

parte del estilo o identidad de la diseñadora. 

 

 Al igual que el trabajo de grado anteriormente descrito, "The Lomocraft 

Exhibition" enmarca la infinidad de posibilidades y estilos que pueden 

llevarse a cabo con la utilización de la técnica de ilustración de esculturas de 

papel y los atributos diferenciadores que ofrece en el mercado editorial, las 

cuales cabe destacar, simbolizan fundamentos invaluables frente a la 

carencia de trabajos de esta magnitud o con características similares a nivel 

nacional. Durante la investigación de la temática las autoras se centraron en 

destacar la importancia y reconocimiento que se le atribuye a la técnica 

anteriormente mencionada a nivel internacional, específicamente en el 

ámbito publicitario, a su vez trabajaron los conceptos concernientes al diseño 
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publicitario y se dispusieron a plantear las posibles aplicaciones que en 

Venezuela se le pueden dar a la escultura de papel.  

 

El trabajo de grado anteriormente expuesto representa una de las 

referencias bibliográficas más beneficiosas para la presente investigación 

con respecto a una fuente interna, ya que en la misma se exponen y se 

exaltan las bondades y posibles aplicaciones de la técnica conocida como 

escultura de papel, precepto que se relaciona íntimamente con la intención 

de este trabajo de grado, la cual consiste en la introducción y uso de una 

técnica de ilustración tradicional para generar un material editorial informativo 

innovador sobre la historia del diseño gráfico. 

 

Bases Teóricas 

 
Para el investigador Arias (2012) “…Las bases teóricas indican el 

desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto 

de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema 

planteado” (p.107). En el siguiente capítulo se procederá a realizar la revisión 

bibliográfica necesaria para dar fundamento a la investigación y brindar los 

conocimientos necesarios para la futura realización de la propuesta.  

 

Reseña Histórica 
 

Universidad Nueva Esparta 

 

Como establece la página web oficial de la Universidad Nueva Esparta 

alfa.une.edu.ve (2014) la Universidad Nueva Esparta (UNE) constituye un 

proyecto de índole educativa creado por el Dr. Juan B. Marcano y  por la 

Prof. Gladys J. Carmona de Marcano que comenzó con el Colegio Nueva 
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Esparta. Cuya sede original se encuentra ubicada en el centro de Caracas, 

mas tarde en el año 1963 se crea el Instituto Nueva Esparta del Este, en el 

año 1970 la afluencia de estudiantes locales y del interior del país era cada 

vez mayor. (párr.1-6) 

 

 Al principio de la década de los ochenta se obtuvo el terreno ubicado 

en la zona de los Naranjos, el Hatillo y después del proceso de construcción 

se inaugura oficialmente el 20 de Septiembre del año 1989. 

 

 La Universidad Nueva Esparta busca consolidarse como una 

institución de Educación Superior innovadora que se diferencia de otras 

entes al buscar la excelencia en sus edificaciones, equipos y sistemas 

tecnológicos, con recursos propios con el principal propósito de formar 

profesionales en diversas áreas que sean integrales, eficientes y altamente 

calificados. 

 

Escuela de Administración de Empresas de Diseño 

 

Como se menciona en la el portal web oficial de la Universidad Nueva 

Esparta alfa.une.edu.ve/une/carrera.php (2014) la carrera de Administración 

de Empresas de Diseño es una muy completa, tiene como norte formar 

profesionales con una sólida base gerencial, capacitándolos para crear 

empresas o hacer del trabajo free-lance una actividad rentable y productiva. 

(párr.1) 

 

Durante el estudio se exploran distintas áreas del Diseño: Gráfico, 

Industrial, Ilustración, Fotografía, Medios de comunicación, Diseño digital, 

materias de las áreas de Administración y Gerencia, y materias que 

complementan la formación integral del egresado. 
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Historia del Diseño Gráfico Venezolano 

 

La cátedra de Historia del Diseño Gráfico Venezolano está ubicada en 

el séptimo trimestre del pensum de la institución y básicamente hace 

referencia a la enseñanza del origen, desarrollo y evolución del diseño 

gráfico nacional desde sus primeros inicios en 1950 hasta la actualidad. 

 

El estudio de esta materia es de suma importancia ya que representa 

la base del conocimiento de la carrera en sí misma y es de suma importancia 

que los estudiantes y profesionales en el área conozcan con profundidad la 

historia de su mención y que puedan hacer uso durante su desempeño 

profesional de los conocimientos adquiridos y apliquen las características 

presentadas para perfeccionar y agregar interés a su arte y consigan 

inspiración de los más destacados profesionales nacionales. 

 

Aplicaciones en la Escuela 

 

Un material de apoyo claro y conciso sobre la historia del diseño 

gráfico venezolano constituye una fuente que favorece al aprendizaje, 

orientada a generar una elevación del conocimiento sobre la creación y 

desarrollo del diseño gráfico a través del tiempo y a su vez generar 

conciencia sobre las bondades que las técnicas de ilustración pueden ofrecer 

al diseño gráfico y digital.  

 

Con esta nueva fuente de información los estudiantes y profesionales 

pueden ahondar de una forma más práctica e interactiva sus conocimientos 

sobre la materia. Las autoras esperan incentivar el espíritu creativo de sus 

colegas y afines así como promover la creación de textos nacionales. 
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La Comunicación 

 

Siendo los humanos seres sociales desarrollamos nuestra vida en 

relación con los demás, vivimos en sociedades complejas, pertenecemos a 

múltiples grupos (familia, amigos, trabajo, etc.), influimos en otros y somos 

influidos por otros; por eso la comunicación tiene un papel decisivo 

promoviendo el desarrollo humano, la interacción social y la convivencia; es 

necesario saber que para expresar alguna idea o comentario se debe hacer 

de la manera correcta para ser entendido, siendo la comunicación un fin y la 

forma de lograrlo. 

 

Por tal motivo se considera que la comunicación constituye la máxima 

forma de expresión que desarrolló el ser humano, y en su definición más 

pura Thompson (2008)  “es un medio de conexión o de unión que tenemos 

las personas para transmitir o intercambiar mensajes” (párr.1). Esta forma de 

intercambio se vale de distintos medios como los verbales, gestuales y 

escritos para la correcta transmisión del mensaje. Al ser la comunicación un 

fenómeno muy complejo que se da entre dos o más personas mediante el 

estudio del mismo se determinó que existe toda una serie de elementos 

implícitos que intervienen directamente en el proceso de la comunicación 

humana los cuales son descritos con mayor profundidad a continuación. 

 

Elementos de la comunicación 
 

a) Emisor  

 

En el proceso comunicativo, las funciones de emitir y recibir un 

mensaje, son funciones intercambiables entre las personas participantes en 

el mismo. En este orden de ideas queda establecido que el emisor  
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corresponderá según Ciarlo (2012)  al “sujeto que comunica en primer lugar 

o toma la iniciativa de ese acto de comunicación” (párr.4). Es decir la persona 

que inicie el acto de transmitir el mensaje será catalogado como el emisor. 

 

b) Receptor 

 

Por su parte el receptor recursos.cnice.mec.es (2010) lo concibe como 

“aquél que, individual o colectivamente, recibe la información.” (párr.5). Es 

decir consiste en la o las personas que acogen el mensaje y proporcionen 

una respuesta. 

 

c) Mensaje 

 

El mensaje para Rivas (2009) es “el conjunto de ideas, sentimientos, 

acontecimientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al receptor 

para que sean captados”(párr.10). En otras palabras el mensaje es la 

información o contenido que se transmite. 

 

d) Código 

 

El código representa para Rivas (2009)  “el conjunto de reglas propias 

de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para trasmitir su 

mensaje” (párr.10). 

  

Normalmente emplea un grupo de signos preestablecidos y conocidos 

por los participantes, los cuales deben de estar ordenados de una manera 

adecuada para que el receptor pueda captarlo, éstos símbolos corresponden 

a letras de un alfabeto, o sinogramas (caracteres) los cuales deben de ser 

pronunciados y/o escritos correctamente si la conversaciones oral o escrita. 
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e) Canal 

 

La definición de canal corresponde al “medio a través del cual se 

emite el mensaje habitualmente se utiliza el oral-auditivo y el gráfico-visual 

complementándose”. Ciarlo (2012) (párr.6). Es el que permite establecer 

propiamente el nexo o conexión entre los interlocutores ya que corresponde 

al soporte material o espacial por el cual circula el mensaje. 

 

El estudio del proceso comunicacional y los elementos que intervienen 

el mismo, es fundamental para las investigadoras ya que la misma 

representa la base del proceso implícito a considerar en la creación del libro. 

 

Tipos de Comunicación 

 

a) Comunicación Oral 

 

La comunicación oral “es aquella que se establece entre dos o más 

personas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma” 

Reyes (2010) (párr.1).  

 

Este tipo de comunicación se produce usando el sentido auditivo, 

mediante la correcta pronunciación del idioma y constituye la forma de 

expresión mas común del ser humano. 

 

b) Comunicación Escrita 

 

La comunicación escrita “se realiza a través del canal visual, y 

transmite mediante la lectura una información más precisa que la que se 

produce oralmente”. Barragá (2012) (párr.1). 
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 Este tipo de comunicación se basa en la transmisión de un mensaje 

de forma escrita utilizando el sentido de la vista y se da mediante el uso de 

símbolos, caracteres y letras propias de cada idioma.  

 

c) Comunicación Visual 

 

Muchos teóricos concuerdan en que la adquisición de conocimientos 

es producto del empleo de nuestros sentidos, principalmente la vista y la 

audición por tal motivo es que se recomienda ampliamente la introducción de 

éstas como indica Ortiz (2011)  “tanto en los libros de texto tradicionales 

como en los libros digitales, ya que las imágenes son fundamentales como 

complemento de las definiciones, explicaciones y conceptos” (párr.1). 

 

Por lo tanto la comunicación visual se describe según Giacomino 

(2013) “como un sistema de comunicación que utiliza las imágenes como 

medio de expresión, es decir, transmite mensajes visuales”. (párr.11).  

 

Éste autor señala que los mensajes visuales se componen de dos 

partes, la información y su respectivo soporte visual y que según la finalidad 

que se pretenda al transmitir un mensaje podemos distinguir entre tres 

clases: lenguaje visual objetivo, lenguaje publicitario y por último el lenguaje 

artístico. 

 

Lenguaje visual objetivo: es el que transmite una información de 

modo que posea sólo una interpretación, sin opiniones personales. 

(ob.cit.). 

 

Lenguaje publicitario: su objetivo es informar, convencer y/o vender. 

Dirigido al comercio y promoción de un producto y/o servicio. (ob.cit.). 
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Lenguaje artístico: es aquel que posee una función estética, por 

encima de otras. Su Móvil es la belleza y lo artístico por encima de la 

funcionalidad. (ob.cit.). 

 

Analizando con detenimiento los conceptos planteados por los autores 

previamente citados, queda evidenciada la importancia del proceso 

comunicativo para la transmisión de conocimientos sobre un tema. Así 

mismo, al estudiar los tipos de comunicación resulta evidente que para 

efectos del presente trabajo de grado se debe acoplar la comunicación 

escrita con la comunicación visual, ya que el correcto uso de imágenes  y 

texto favorecerá ampliamente la comprensión y retención de la información 

expuesta en la propuesta de libro sobre seis exponentes del diseño gráfico 

venezolano, además de favorecer la estética de la obra. 

 

Por su parte en el diseño gráfico se hace uso especial de la 

comunicación visual ya que facilita el resumir ideas y conceptos o en 

oposición esto ayuda a complementarlas, noción considerada la base de la 

creación en el diseño, éste aspecto se conjuga con todo el conjunto de 

reglas, conceptos y principios que regulan y dan paso a la “organización 

visual” o equilibrio y armonía entre los elementos en una composición. 

 

Diseño 
 

Wong (2008) señala en su publicación que el diseño consiste en un 

proceso de creación con un propósito, aspecto que lo diferencia de la pintura 

y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 

sueños de un artista, la misión fundamental del diseño  consiste en cubrir 

exigencias prácticas (p.41). 



37 

Como dice González (2009) “Lo que define la idea de Diseño es el 

hecho de que las formas resultantes surgen de un plan, de un programa, de 

una estrategia de abordaje” (párr.4). Por lo amplio de los aspectos que 

abarca el ejercicio de diseñar un gran número de expertos y catedráticos han 

desarrollado estudios e investigaciones dirigidas ofrecer una explicación más 

científica y metódica de todos los aspectos que conciernen al diseño.  

 

Elementos del Diseño 

 

En el complejo estudio del diseño gráfico se distinguen cuatro grupos 

de elementos los cuales son: elementos conceptuales, elementos visuales, 

elementos de relación y los elementos prácticos. 

 

Elementos Conceptuales 

 

Para definir en su amplitud lo concerniente a estos elementos Wong 

(2008) establece que son los elementos  que “ no son visuales, no existen, 

de hecho sino que parecen estar presentes.” (p.42). Lo cual significa que son 

elementos que se forman o existen mediante asociaciones o por los 

procesos cognitivos que se realizan en el cerebro y son:  

 

a) Punto 

 

Para  Kandinsky (2008) “El punto geométrico es invisible. De modo 

que lo debemos definir como un ente abstracto” (p.21).  

 

Básicamente establece que el punto representa una unidad, el 

elemento más simple de una composición, es usado para delimitar el 

comienzo y fin de una línea. 
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b) Línea 

 

Según Wong (2008)  “Cuando un punto se mueve, su recorrido se 

transforma en una línea. Tiene largo pero no ancho. Tiene posición y 

dirección, esta limitada por dos puntos. Forma los bordes de un plano” (p.42). 

Por su parte Icarito (2010) considera que la línea es el resultado de la unión 

de varios puntos. (párr.3) 

 

 En otras palabras la línea constituye una sucesión de puntos, 

producto del desplazamiento del mismo de un  punto a otro, es uno de los 

recursos más empleados en el diseño gráfico por su versatilidad ya que 

permite crear formas, figuras y delimitar superficies. 

 

c) Plano 

 

 El plano según Wong (2008) “es el recorrido de una línea en un 

movimiento >>en una dirección distinta a la suya intrínseca<<. Tiene largo y 

ancho, pero no grosor. Tiene posición y dirección. Esta limitado por líneas. 

Define los límites extremos de un volumen.” (p.42). 

 

El plano es para Icarito (2010) “es una superficie infinita, formada por 

infinitos puntos que siguen una misma dirección, es decir, hay rectas que 

quedan totalmente incluidas en ella” (párr.5).  

 

Tomando en cuenta las definiciones de los autores anteriormente 

mencionados se puede concluir que el plano consiste en la superficie o 

soporte sobre la cual se realiza un arte, las cual puede ser de una cantidad 

prácticamente ilimitada de materiales y es donde se creará y soportará la 

obra final. 
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d) Volumen 

 

El volumen es para Icarito (2010) “es otra propiedad física de la 

materia. Es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio” (párr.1).  

 

En diseño según Wong (2008) “es el recorrido de un plano (en 

dirección distinta a la suya intrínsecamente). Tiene posición en el espacio y 

esta limitado por planos, en un diseño bidimensional, el volumen es una 

ilusión.” (p.42). En éste orden de ideas, el volumen representa las formas 

tridimensionales las cuales al poseer altura, ancho y profundidad llegan a 

ocupar un determinado espacio en un lugar o plano. 

 

Tomando en cuenta la información obtenida con respecto a los 

elementos conceptuales es imprescindible el estudio y comprensión de los 

mismos, ya que corresponden al origen y base en todo diseño a emplear 

durante la creación y desarrollo del libro ilustrado sobre exponentes del 

diseño gráfico venezolano objetivo principal de la presente investigación. 

 

Elementos Visuales 

 

Definido por Wong (2008) “Es cuando los elementos conceptuales se 

hacen visibles, tienen forma, color, medida y textura.” (p.42). Corresponden a 

las características externas de los elementos y éstos están conformados por:  

 

a) Forma 

 

Definida por Frías (2012) la forma es todo aquello que se puede ver ya 

que contiene un contorno, trama, color y textura además ocupa un 

determinado espacio. (párr.1).Lo cual puede ser traducido a todas aquellas 
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siluetas que son reconocibles e identificables por el ser humano y conforman 

cada elemento de una composición, el diseñador hace uso de estas para 

transmitir mensajes visuales. 

 

b) Medida 

 

En cuanto a la medida Wong (2008) considera que “toda forma tiene 

un tamaño. Magnitud/pequeñez. Es físicamente mesurable.” (p.43).    

 

Corresponde entonces a las dimensiones o magnitudes que una forma 

presenta como característica propia y dentro de una composición y el grado 

de expresión y relevancia va a variar según la especificaciones dictadas por 

el diseñador. 

 

c) Color 

 

Para Wong (2008) “Es la manera como la luz es reflejada y percibida 

por el ojo a partir de la superficie de una figura o forma”. (p.43). Es el 

resultado de la  separación de la luz blanca al rebotar contra un objeto, 

permite la distinción de una forma con sus cercanías. Además Maldonado 

(2009)  dice “Gracias a este podemos apreciar los objetos y sus 

características de forma, volumen, y ubicación” (párr.5). Es uno de los 

elementos más relevantes y utilizados en del diseño gráfico ya que permiten 

hacer asociaciones con formas, conceptos y sensaciones logrando de tal 

manera que se logre expresar correcta y eficientemente un mensaje. 

 

 Muchos autores recalcan la importancia de estudio de este elemento 

o recurso. Landa (2013) por ejemplo, atribuye al estudio del color como 
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imperativo debido a su intensidad y poder de provocación(p.129). 

Bhaskaran, (2006) añade también la capacidad de vinculación de esta 

herramienta para comunicar emociones y sentimientos, captar la atención de 

inmediato y como señales de alerta o aviso. (p.80)   

 

 Landa (2013) define al color como aquella luz reflejada en la 

superficie de los objetos. La autora describe, que todo objeto absorbe parte 

de la luz que incide en él, y que el sobrante es precisamente lo que el ojo 

humano percibe como color. (p.130) 

 

Este elemento representa por ende un aspecto a tomar en 

consideración para la elaboración del libro ilustrado, ya que con su correcta 

implementación y con su interacción con otros conceptos se podrá 

desarrollar un material adecuado que informe y que sea atractivo para los 

lectores. 

 

 Para conocer todas las propiedades y características se afirma que 

todo color está constituido por tres elementos www.color-es.net (s.f) (p.1) 

 

Tono: cualidad propia del color, es el nombre del color en sí. Por 

ejemplo rojo, amarillo o verde. 

 

Valor: se refiere al nivel de luminosidad (presencia de blanco) u 

 oscuridad (presencia de negro) de un color. Mientras más cerca esté 

 del negro, más bajo será el valor. Al añadirle blanco a un tono se 

 habla de tinte mientras que la adición del negro a un tono se habla de 

 sombra.  
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Saturación: es la intensidad de un tono específico. Será saturado al 

 tratarse de un color puro (vivo e intenso), o menos saturado (pálido y 

 descolorido). Sinónimos de este son las palabras croma e intensidad. 

 

Como en el caso de varios elementos del diseño gráfico, el color puede 

ser clasificado y aplicado por el diseñador a través de medios tradicionales o 

físicos (colores pigmento) o digitales (colores luz).   

 

Colores Pigmento: Descritos por Sherin (2012) como aquellos colores 

representados físicamente en las pinturas (óleo, acrílicos) o en las 

impresiones finales de un diseño o producto(p.10). En términos de 

impresión, el modo de color utilizado es el CMYK, que incluye cuatro colores 

substractivos (cyan, magenta, amarillo y negro) que son combinados parcial 

o completamente en un sustrato blanco (papel).  

 

Ubicados en este contexto de impresión, se habla igualmente de los 

colores Pantone, que es una marca registrada y estandarizada de color que 

asegura la obtención del mismo color en formato impreso (colores pigmento) 

y digital (colores luz). 

 

Colores Luz: Para Sherin (2012)  son los colores observados al 

momento de diseñar en la pantalla del computador o cualquier medio con 

una pantalla de luz como los televisores. El modo de color usado es el RGB, 

basado en tres colores aditivos (rojo, verde y azul) de cuya combinación 

resulta el blanco. (p.11). 

 

Esta clasificación de los colores es de suma utilidad al momento de 

diseñar las ilustraciones y la diagramación del libro. Es un error común que 

la saturación de las imágenes sean distorsionadas por el empleo incorrecto 
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del modo de color del documento. En el caso de este trabajo de grado se 

debe tener especial cautela al realizar ilustraciones que en una primera 

instancia son RGB por ser tomadas con cámaras digitales y después hacer 

su respectiva conversión a CMYK al momento de incluirse en la 

diagramación y posterior impresión del libro.  

 

Círculo Cromático: una herramienta básica para observar y 

comprender la relación e interacción de los diferentes tonos es mediante la 

utilización del Círculo Cromático, constituido bajo la síntesis substractiva y 

dividido por tonos cálidos en su mitad superior y por tonos fríos en su mitad 

inferior. A continuación se describen las agrupaciones de colores más 

comunes descritas por (ob cit). 

 

 Colores Primarios:  Están compuestos por el Amarillo, el Azul 

y el Rojo. 

 

 Colores Secundarios: Obtenidos mediante la combinación 

equitativa de dos colores primarios. Son los colores Violeta, 

Naranja y Verde. 

 

 Colores Terciarios: Ubicados entre los tonos primarios y 

secundarios en el círculo cromático. Son colores obtenidos 

mediante combinación de un color primario con un color 

secundario.  

 

Un claro ejemplo son los colores: Amarillo Verdoso, 

Amarillo Naranja, Rojo Naranja, Rojo Violeta, Azul Violeta y 

Azul Verdoso. 
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 Tonos Complementarios: Son pares de colores ubicados 

opuestamente en el círculo cromático. Estos colores 

complementarios tienen un efecto de atracción y repulsión 

simultánea lo cual es utilizado en algunas ocasiones para 

llamar la atención de los observadores. Ejemplo de estos 

colores son el Verde y el Rojo, el Amarillo Naranja y el Azul 

Violeta, entre otros. 

 

 División de Tonos Complementarios: Referido a un color 

primario y a dos colores secundarios adyacentes a su color 

complementario. Por ejemplo Amarillo (su complementario es 

Violeta), Azul Violeta y Rojo Violeta. 

 

 Combinaciones Análogas: Compuesto por un primer tono 

seleccionado y los dos tonos adyacentes. Ejemplo Verde, 

Amarillo Verdoso y Verde Azulado. 

 

 Tríadas: Son tres tonos ubicados equidistantemente alrededor 

del círculo cromático. Por ejemplo los colores Amarillo Verdoso, 

Rojo Naranja y Azul Violeta. 

 

 Tétradas: Combinación compuesta por cuatro tonos, que 

pueden ser dos pares de tonos complementarios o una División 

de Tonos Complementarios agregando un color adyacente 

adicional. 

 

Paleta de colores: Para seleccionar una paleta de colores acorde al 

mensaje y diseño de una pieza editorial o gráfica, el diseñador cuenta con; 
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sistemas o métodos de selección de paleta de colores y la aplicación de la 

Psicología del Color. 

 

 Métodos de selección de paleta de colores: Mencionados y 

ejemplificados por Sherin (2012) (p.30). 

 

 El Dominante, el Subordinado y el Acento:  Se selecciona primero 

el tono dominante que complemente el mensaje, después uno o más 

tonos subordinados y por último el acento que se usa en pequeñas 

proporciones o detalles para crear combinación armoniosa.  

 

Se prueban diferentes variaciones sustituyendo los colores por 

sus complementarios o con diferentes saturaciones de los tonos, la 

autora menciona "las pequeñas variaciones hacen una gran 

diferencia". 

 

 Color base: Se crea la paleta a partir de cualquier color base. Resulta 

útil de ser un color requerido para un trabajo específico.  Se comienza 

seleccionando el color que emite la correcta respuesta y se adhiere al 

mensaje del cliente, después se añade un complemento del mismo 

valor e intensidad. 

 

Al tener estos dos tonos se prosigue a convertirlos en sus 

opuestos en valor e intensidad. Obteniendo una base de cuatro 

colores. Al igual que cualquier paleta se puede alterar la intensidad 

del valor de los tonos. Esta combinación es llamada también armonía 

duotonal.  
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 Repetición o recurrencia: Repitiendo uno o varios valores tonales de 

varios colores para unificar la composición o mostrar similitud en 

varios componentes. Este método puede generar movimiento y 

profundidad y en una composición resulta muy efectivo al aplicarlo en 

secuencias o para crear patrones. 

 

 Progresivo: O también denominada armonía monocromática, es la 

selección de un color con su respectivos tintes y sombras creando 

combinaciones armoniosas y que aplicados correctamente generan 

una composición interesante.  

 

 Unicolor: Representan una reducción de costos al momento de la 

impresión del trabajo. Aplicando el mismo principio que la armonía 

progresiva o únicamente seleccionar un tono y uno solo de sus 

valores y combinarlos con el color de papel (no necesariamente 

blanco). 

 

 Paleta de dos colores: Selección de dos colores, ya sea su relación 

de dominante-subordinado, complementarios o aleatorios. Esta paleta 

está diseñada para llamar la atención más que de brindar armonía. 

Representa una reducción de costos de impresión igualmente. 

 

El conocimiento de estos métodos de selección de paleta de colores 

representan una guía de orientación para las autoras de éste trabajo de 

grado para poder discernir cuál de estas opciones puede adaptarse más al 

lineamiento gráfico que será realizado para el libro.  

 

Psicología del color, fundamentado en el análisis del efecto del color en 

la percepción humana. 



47 

 A continuación Según Sherin (2012) se describirán de forma grupal y de 

manera individual. (pp. 96-103): 

 

 Colores Brillantes: Usando el pigmento puro sin adición de blanco o 

negro.  Excelentes captadores de atención por lo que son utilizados 

para promocionar o para productos específicos. Sin embargo su uso 

excesivo causa irritación a la vista y distracción al observador.  

 

 Colores Pálidos: Hechos con tonos compuestos por un 65% de 

blanco. Llamados colores pasteles son asociados con nacimientos o 

bodas y generalmente considerados como femeninos. Son excelentes 

colores de acento. 

 

 Colores Cálidos: Basados en tonos que contienen rojo. Asociado 

con brilo y calidez y según su utilización aporta dinamismo. Por 

ejemplo colores como el naranja y el magenta. 

 

 Colores Fríos: Tonos basados en el color primario azul. Son una 

excelente opción para comunicar seguridad de comunicación. 

 

 Colores Neutrales: Poseen gran porcentaje de marrón o gris y son 

los colores menos utilizados. Sin embargo pueden ser usados para 

enfatizar la vista del lector sin distraerlo. Al igual que utilizarlo en 

trabajos dirigidos a un público sofisticado o para evocar calma y 

sentimientos de relajación. Son válidos también como fondos de una 

paleta que incluyan tonos más brillantes o intensos. 

 

 A continuación en psicologiadelcolor.es (s.f) se mencionan el 

significado de los colores más utilizados. (p.4) 
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 Blanco: Inocencia, pureza, claridad, pulcritud. 

 Amarillo: Calidez, felicidad, dulzura, tranquilidad. 

 Azul: Calma, constancia, confianza, libertad, descanso. 

 Rojo: Riqueza, elegancia, estímulo, sexualidad, dramatismo. 

 Naranja: Diversión, capricho, niñez, felicidad, amistad. 

 Verde: Frescura, vida, renovación, fuerza, exuberancia. 

 Violeta: Imaginación, capricho, fantasía, vivacidad, novedad. 

 Gris: Sobriedad, lógica, modestia, practicidad. 

 Negro: Poder, elegancia, misterio, sofisticación. 

 

Todas estas consideraciones específicas del color como lo es el 

círculo cromático y la psicología del colores, sirven de apoyo y de impulso 

para la selección adecuada de la paleta de colores a desarrollar en el libro; 

tomando en cuenta  el tema a desarrollar, los objetivos a cumplir e incluso 

los costos que deben ser cubiertos para proporcionar una solución creativa y 

viable para la pieza editorial.  

 

d) Textura 

 

Según Maldonado (2009) “Es el acabado o apariencia externa que 

presentan todos los objetos, ya sean naturales o artificiales. La misma es 

percibida por la vista y el tacto, para así poder determinar una superficie” 

(párr.9). Por lo cual se puede afirmar que consiste en las características 

externas que presenta una forma u objeto y con la cuál se pueden generar 

diferentes sensaciones  y aplicaciones. 

 

La importancia para éste proyecto final de investigación del estudio de  

los elementos visuales planteados por los ya mencionados investigadores 

radica en su función de indicadores visuales que van a resaltar las 
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características externas de cada uno de los elementos de una composición lo 

cual va a permitir la identificación y distinción de los mismos garantizando no 

solo la correcta transmisión del mensaje, también la aplicación de tales 

conceptos va a garantizar la armonía y sentido del diseño del material 

editorial. 

 

Elementos de Relación 

 

Wong (2008) indica que “este grupo de elementos gobierna la 

ubicación y la interrelación de las formas de un diseño.”(p.43).   

 

a) Dirección 

 

En su concepción más científica indica Castañeda (2011) “es el 

recorrido, camino o rumbo que sigue un objeto o una persona al trasladarse.” 

(p.9). Si le transporta al campo del diseño entonces pasaría a ser según 

Wong (2008) “la relación de la forma con el espectador, con el marco, las 

cercanías”. (p.43). Explicado en otras palabras, consiste en la orientación 

que una forma u elemento va a tener en el espacio o plano en el cual se 

realiza el diseño y esta va a variar dependiendo de la ubicación del 

observador.  

 

b) Posición 

 

Para Martínez (2011) “es aquella información que permite localizar un 

objeto en el espacio en un momento determinado” (p.1). Si se relaciona con 

el diseño se tiene que para Wong (2008) “es la relación de la forma respecto 

al cuadro o a la estructura del diseño” (p.43). También entendido como la 
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ubicación que presenta un elemento o forma en el espacio o en el soporte 

donde se crea el arte gráfico.  

 

c) Espacio 

 

El espacio es Valdez (2009) “lo que está caracterizado por la 

propiedad de la extensión esto puede ser: unidimensional, bidimensional, 

tridimensional, n dimensional.” (p.4). El concepto denota el lugar en el cual se 

encuentran los elementos, los cuales presentan diferentes distancias los 

unos de los otros, en caso de ser tridimensionales pueden sugerir 

profundidad. 

  

d) Gravedad 

 

Estrictamente para Valdez (2009) “se refiere a la fuerza gravitacional 

entre la tierra y los objetos situados en su superficie o cerca de ella” (p.3). 

 

En relación al diseño indica el diseñador Wong (2008) “es una 

sensación psicológica, no visual. Atribuimos pesantez, liviandad, estabilidad 

o inestabilidad a formas o grupos de formas” (p.43).  En su definición más 

pura corresponde a la fuerza de gravedad o atracción que presenta el 

planeta con respecto a otro ente pero a nivel de diseño se le describe como 

la percepción de los observadores producto de la interacción de los distintos 

elementos en un plano. Generando armonía o desequilibrio.  

 

Resulta de sumo provecho para las autoras el aporte de los expertos 

con respecto a los elementos de relación en el diseño ya que al estar 

enfocado el presente trabajo de investigación en el diseño editorial, el 

concepto de diagramar es fundamental y para que éste proceso sea llevado 
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a cabo correctamente es necesario entender la ubicación y la interrelación de 

los elementos de un diseño. 

 

Elementos Prácticos 

 

Hacen referencia  según Wong (2008) “al alcance y contenido de un 

diseño y va mas allá de lo que se quiere transmitir interpretación personal de 

publico frente a un diseño” (p.44). 

 

a) Representación 

 

El portal web cristalab.com (2007) afirma, “es la forma de realizar el 

diseño la cual puede ser realista, estilizadas, figurativas o abstractas”. 

(párr.20). Establece la forma específica con la que se trasladan los diferentes 

elementos de nuestro entorno a un plano.  

 

b) Significado 

 

Como se indica en el portal web www.cristalab.com (2007) “todo 

diseño conlleva consiente o subconscientemente un significado o mensaje” 

(párr.20). Un diseño pasa a tener una denominación que transmita algún 

mensaje específico los cuales dependiendo del contexto o las personas 

pueden adquirir connotaciones diferentes.  

 

c) Función 

 

El portal cristalab.com (2010) (párr.20) indica que “es el propósito para 

que sirve el diseño”. Es la razón de ser del diseño, la finalidad por la cual se 

esta elaborando un mensaje con determinados elementos.  
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El análisis realizado a los planteamientos de los autores que explican 

los elementos prácticos del diseño son importantes para el desarrollo de la 

propuesta de libro de la presente investigación, ya que el desarrollo y 

posterior generación de un diseño esta ligado a la interpretación y a la 

sensación que genere sobre el espectador su contenido. 

 

Áreas del Diseño 
 

a) Diseño Industrial 

 

Según Potosí (2014) “el Diseño Industrial es una profesión que tiene 

como fin proyectar los objetos que se producen en la industria” Universidad 

Autónoma de San Luis (párr.1) tomando en cuenta al ser humano y sus 

necesidades. 

 

b) Diseño de Interiores 

 

 Es la disciplina definida por Encinas (2012) “orientada a procurar la 

más idónea resolución del entorno habitable del hombre, mediante la 

aplicación de determinados elementos y normas básicas de diseño, técnicas 

funcionales, estéticas, ambientales, psico-sociales, sensoriales, económicas 

y legales” (párr.1). Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

usuarios. 

 

c) Diseño Arquitectónico 

 

Consiste en la disciplina que para Flores (2013) “tiene por objeto 

generar propuestas e ideas para la creación y realización de espacios físicos 

enmarcado dentro de la arquitectura…se planifica lo que será finalmente un 



53 

edificio o construcción todos los elementos que componen la obra” (p.1). Con 

ello se cumplen con todos los requerimientos que una construcción amerita. 

 

d) Diseño de Moda 

 

El diseño de modas según planetadiseño.com (2011) “es el proceso 

dedicado a la creación y confección de prendas de vestir y accesorios” 

(párr.1). Las piezas son creadas bajo las influencias culturales y sociales de 

un período específico, mediante el diseño de modas el diseñador representa 

el estilo e según su talento y conocimientos y los plasma en prendas. 

 

e) Diseño Gráfico 

 

Diseño Gráfico para Valero (2011) “es una actividad multidisciplinaria 

que tiene como función la transmisión de un mensaje determinado por 

nuestro cliente, a un público predeterminado (usuario), buscando con ello el 

provocar una respuesta anticipada y medible”. (párr.4). 

 
La investigación estará centrada en el desarrollo de todos los 

conceptos y teorías pertinentes al diseño gráfico por ser el área del diseño en 

que se especializan las creadoras del trabajo de grado las cuales se valdrán 

de los conocimientos adquiridos en dicha materia para elaborar la propuesta 

de libro ilustrado sobre seis exponentes del diseño gráfico venezolano. 

 
Diseño Gráfico 

 

En el diseño gráfico se busca como dice Estrada (2011) “solucionar 

problemas combinando la sensibilidad, con habilidades, conocimiento, teoría, 

tecnología, filosofía, negocios, entre otras importantes disciplinas” (párr.4). 

http://www.planetadiseño.com/el-nuevo-autodesk-3ds-max-design-2012/
http://www.planetadiseño.com/tag/proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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El diseño actual como indica Durán (2013) “crea comunicación visual, 

transforma el entorno común de letras a icono, radicando a la vida social 

actual en como se comunica a través de imágenes.” (párr.4). Por lo cual el 

diseñador gráfico se convierte en un comunicador, toma una idea y le da 

forma visual para que otros la entiendan, la expresa y organiza en un 

mensaje unificado sirviéndose de imágenes, símbolos, colores y materiales 

tangibles.  

 

El principal aporte del estudio y análisis de los conceptos relacionados 

con el diseño gráfico planteados por los expertos investigados durante el 

desarrollo del actual proyecto de investigación se debe la función alterna que 

se le atribuye al diseño gráfico, como lo es la de educar, transmitir cultura y 

conocimientos de forma innovadora, divertida y única mediante la 

combinación de la creatividad, la técnica y las herramientas que poseen los 

conocedores y especialistas del área. 

 

Áreas del Diseño Gráfico 

 
 Destacando el diseño editorial y diseño tipográfico, áreas de suma 

relevancia para el presente trabajo de investigación  y que se desarrollarán a 

continuación. 

 

Diseño Editorial 
 

 Definido por Zanón (2007) como aquella área perteneciente al diseño 

gráfico especializada en la maquetación y composición de diferentes tipos de 

piezas o publicaciones, tales como lo son revistas, periódicos, catálogos, 

libros y folletos(p.9). Con el principal objetivo de establecer un equilibrio 

funcional y estético entre el contenido escrito y visual y finalmente comunicar 
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a los lectores de forma eficiente la información plasmada en las 

publicaciones, las cuales pueden presentarse tanto en soportes tradicionales 

como electrónicos. 

 

La finalidad del diseñador y por supuesto de las autoras del presente 

trabajo, es utilizar esta área del diseño al momento de desarrollar cualquier 

pieza editorial para asegurar la creación de una publicación eficiente y 

atractiva aplicando un conjunto de normativas y elementos prácticos que 

garantizan la legibilidad y organización agradable del contenido para el 

público lector al que va dirigido y considerando además las características 

especificas evidenciadas en cada tipo de publicación y el presupuesto 

disponible para el proyecto. 

 

 Como menciona Bhaskaran (2006) “un buen diseño no son fuentes 

bonitas ni complejas maquetaciones, sino mandar el mensaje correcto, al 

público correcto de la manera correcta y con la mayor claridad posible”. 

(p.19) 

 

Cubierta 

 
 Frente a la gran diversidad de publicaciones observadas en las 

diversas estanterías, es de crucial importancia generar una impresión 

destacada en el público.  

 

Es por esto que la cubierta, como menciona Bhaskaran (2006) juega 

un papel de fundamental importancia en el diseño editorial, ya que este es el 

primer elemento visual que observa el  público y el que captará la atención 

del lector para escogerla entre las demás y leer su interior(p.46). Para esto, 

un recurso muy utilizado y efectivo es la escogencia de materiales diferentes 



56 

o poco comunes, sin embargo, el diseño de la cubierta debe contemplar de 

igual forma una comunicación clara e intrínseca del contenido de la 

publicación.  

 

 La descripción de este elemento corrobora de forma explícita la 

importancia que las autoras ya habían asignado con anterioridad a este 

tópico en específico. La ilustración de la portada sin duda alguna debe lograr 

que el libro destaque entre sus competidores (en este caso a libros de diseño 

en general, debido a la ausencia de diversidad de material de diseño gráfico 

venezolano) e indicar la contenido del libro o por lo menos la categoría 

general. 

 

 Algunas de estas consideraciones son afirmadas también en la 

publicación editorial de Hall (2011) donde menciona además que la 

ilustración de la cubierta debe considerar factores como la edad, valores y 

gustos de su audiencia y destacar el libro con ilustración en la cubierta y el 

lomo.(p.104) 

Formato 

  

 Definido por Bhaskaran (2006) como “aquella manifestación física en 

la que se presenta la información al lector”. (p.52) 

 

 Este abarca un conjunto de elementos como el tamaño, los márgenes 

y la retícula que van dictaminados por un conjunto de factores resumidos en; 

(a) El público al que va dirigido, (b) Tipo de publicación, (c) Elementos 

gráficos, imágenes y en general el lineamiento gráfico aplicado a la 

publicación, (d) Vida útil y (e) Presupuesto disponible. 

 

 Según Zanón (2007) las formas básicas de las páginas son: (p.16) 
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a) Cuadrado: Otorga estabilidad, equilibrio y seguridad. Apropiado para 

maquetar elementos de forma horizontal o vertical, transmitiendo dureza, 

sequedad y masculinidad. 

 

b) Vertical: Formato habitual utilizada debido a su fácil manejo. 

 

c) Horizontal: Aplicado para imágenes panorámicas, tomando en cuenta 

posible incomodidad visual al abrir las dos páginas. 

 

 La información proporcionada en este trabajo de grado acerca de un 

libro ilustrado de seis exponentes del diseño gráfico venezolano para 

estudiantes de diseño sobre los tipos de formatos más comunes dentro de 

las publicaciones editoriales, sin duda alguna favorece al presente trabajo de 

grado para poder seleccionar correctamente las dimensiones adecuadas del 

libro considerando no solo las variables técnicas expuestas anteriormente 

por Bhaskaran sino también la posible percepción del lector al momento de 

sujetar, transportar y leer el contenido expuesto en el medio impreso. 

 

Con respecto al tamaño del papel, generalmente se aplica la norma 

DIN 476 o DIN de la organización ISO (International Organization for 

Standarization), en la cual se definen los diferentes tamaños estándares de 

papel. 

 

 Sánchez (s.f) menciona en su blog "Imagen Digital" que existen varias 

series dentro de esta norma, sin embargo la aplicada en el contexto editorial 

corresponde a la serie del prefijo "A", donde se toma como punto de partida 

el papel A0 (2.378 x 1682 mm) hasta llegar al A10 (37 x 26 mm), tomando en 

cuenta que cada formato equivale a la mitad del tamaño superior o al doble 

del tamaño inferior. (párr.1). 



58 

Proporción 

 

 En el contexto editorial, la proporción es aplicada al equilibrio de las 

dimensiones de la caja de texto con respecto al tamaño en el cual se 

realizará la publicación. Zanón (2007) expresa que las más conocidas son la 

proporción áurea, la ternaria, la normalizada y la 3:4 y que su aplicación 

dependerá íntimamente de la utilidad o propósito del trabajo. (p.17) 

 

 El autor establece que mientras menor sean las dimensiones de la 

caja de texto la utilidad del trabajo estará enfocado en un diseño mucho más 

lujoso, ya que esto se traduce en menor cantidad de espacio para maquetar 

los diferentes elementos de la publicación en cada página.  

 

Debido a esto, se aplica la proporción áurea (1:1,6) en un libro lujoso, 

la proporción 3:4  para un libro donde se pretenda aprovechar al máximo los 

márgenes y la proporción normalizada para una publicación intermedia. 

 
Maquetación 

 

 La maquetación o también denominada diagramación, es una 

herramienta que facilita la comprensión y orientación del contenido dentro de 

la publicación desarrollada por el diseñador. Bhaskaran (2006) dice que este 

elemento hace referencia a la ubicación, relación y proporción del contenido 

dentro del formato seleccionado siempre tomando en cuenta las 

características fundamentales del tipo de publicación que se vaya a realizar 

(p.60) . 

 

No es lo mismo por ejemplo, la maquetación presente en un 

diccionario que la maquetación de una novela aún cuando ambos pertenecen 
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al mismo tipo de publicación (libro).Otros autores como Cumpa definen la 

diagramación de la siguiente manera:  

Diagramación es distribuir, organizar los elementos del mensaje 

bimedia (texto e imagen)

ada de tipografías y colores). 

Cumpa (2002) (p.12) 

 

 

 Siguiendo el orden de ideas, Farratell (2013) menciona en su libro 

"Fundamentos de la Diagramación" que este acto de distribución realizado 

en cada página de la publicación (p.27) está compuesta por;  

 

 Contenido (texto e imágenes). 

 Forma (color y tipografía). 

 Técnicas visuales (equilibrio, simetría, unidad, sutileza, etc).  

  

El concepto de maquetación adquiere bastante significado dentro del 

diseño editorial y por lo tanto para el desarrollo del libro ilustrado sobre seis 

exponentes del diseño gráfico venezolano. Es importante que la distribución 

imagen-contenido sea equilibrada para proporcionar la fácil lectura del 

contenido expuesto y para generar una buena experiencia al lector, que en 

este caso son principalmente los estudiantes. 

 

Contragrafismo 

 
 El contragrafismo, es definido por Gamero (2013) como todas las 

áreas blancas o espacios que quedan entre los elemento gráficos, y describe 

que su importancia es equivalente a los elementos gráficos ya que la 

ausencia de estas áreas "harían imperceptible el mensaje que se desea 
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transmitir" (p.60). Por otro lado, Cumpa (2002) describe también al 

contragrafismo como un valor visual otorgado por el vacío, que busca 

expresar o transmitir un equilibrio entre el espacio ocupado por los objetos y 

el espacio libre de la composición(p.73). 

 

 Debido a lo anteriormente establecido, se puede afirmar entonces que 

las áreas "blancas" presentes en una publicación no son producto de 

circunstancias aleatorias, sino elementos previamente diagramados que 

otorgan una armonía visual necesaria a la composición de cada página del 

libro ilustrado que se va a desarrollar. 

 

Retícula 

 

 Para Zanón (2007), la retícula representa una estructura visible pero 

no imprimible que unifica, equilibra y da coherencia a la publicación gracias a 

la organización estructurada de los elementos presentes en cada página de 

la pieza editorial. (p.24) 

 

a) Elementos 

 

 Entre las afirmaciones expresadas por Mariscal (2013) la retícula o 

grilla está compuesta por: (p.30) 

 

 Márgenes: Definidos como el espacio negativo entre el borde del 

formato y la caja de seguridad o también llamado mancha, donde se 

organiza el contenido de la página. Pueden tener una o varias funciones 

según el tipo de publicación escogida.  
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 Puede ser estética para generar mayor legibilidad y armonía a la 

lectura del contenido y/o práctica para facilitar la encuadernación de la pieza 

editorial como en el caso de los libros. 

 Columnas: Alineaciones verticales generalmente del mismo ancho 

que crean divisiones horizontales en los márgenes.  

 

 Calles: Son la distancias o espacios verticales existentes entre las 

columnas, generando "aire" y pautando el ancho de las columnas. 

 

 Líneas de Flujo: Alineaciones horizontales que divide el formato en 

franjas horizontales. Estas líneas cumplen la función de guiar la lectura a 

través del formato. 

  

 Módulos: Son unidades individuales de espacio, separados entre sí 

por espacios regulares (líneas de flujo y calles) que al repetirse en el formato 

de la página crean columnas y filas. 

 

 Rejillas: Líneas base horizontales, donde se apoyan los textos y 

elementos gráficos como imágenes para aportar una apariencia ordenada y 

cómoda. 

  

Zonas espaciales: Conformado por un conjunto de módulos de 

cualquier forma (cuadrado, franja) y posición (izquierda, abajo) donde se 

puede colocar imágenes o tipografía. 

 

 Marcadores: Indicadores de texto subordinado o repetido a lo largo 

de toda la publicación, como los títulos de las secciones, números de página, 

etc. 
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Medianil: Es la zona de unión o pliegue entre dos (2) hojas de la 

publicación.  

 

 Continuando con el orden de ideas, Zanón (2007) (p.25) y Bhaskaran, 

(2006) (p.64)  estipulan que la escogencia de un determinado estilo de 

retícula no depende sólo de la elección del diseñador sino también del 

formato, características del texto, imágenes y por supuesto del tipo de 

publicación.  

 

b) Tipos de retícula: Mariscal (2013) menciona que los tipos de retícula 

mayormente utilizados  en el diseño editorial están compuestos por; la 

retícula de manuscrito, la retícula modular, la retícula de columnas y la 

retícula jerárquica. (p.34) 

 

 Retícula de manuscrito: Utilizada para la maquetación de libros, este 

tipo de retícula es la estructuralmente más sencilla. Está compuesta 

por un gran bloque o rectángulo para introducir el texto, unos 

márgenes que definen su posición en la página y una estructura 

secundaria donde se refleja algunos datos como numeración de la 

página, título del capítulo, etc. 

 

Además, el segundo autor previamente citado indica la importancia 

de seleccionar correctamente el tamaño de los márgenes, la elección 

de la tipografía, el uso del color y la aplicación de otros recursos 

visuales para incentivar el interés del lector y evitar el aburrimiento. 

 

 Retícula de columna: Caracterizada por su flexibilidad, este tipo de 

retícula puede ser utilizada para diferentes tipos de texto ya que 

adapta su ancho y cantidad de acuerdo a las necesidades del texto 
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incluyendo tipografía, interlineado y espaciado y también del grado de 

facilidad y continuidad al momento de la lectura.   

 

Si  las  columnas  son  muy  estrechas por  ejemplo, se crearán 

demasiadas particiones de palabras y una alineación poco estética y, 

por el contrario si son muy largas, el lector puede perderse al retornar 

a cada frase.  

 

De la misma forma, si existe un único texto corrido, las 

columnas pueden ser dependientes unas de otras, mientras que si se 

tratan de textos de diferentes jerarquías e imágenes se pueden crear 

columnas con diferentes dimensiones. 

 

En el trabajo de grado de Urbano (2011) se mencionan los tipos 

de retícula de columna más utilizadas(p.98), donde destacan: 

 

 De una columna, compuesta por únicamente texto, 

únicamente una imagen o también un texto acompañado de 

una imagen. Este tipo de retícula es utilizada mayormente para 

la publicación de libros. 

 

 De dos columnas, utilizada igualmente para libros, esta 

estructura ofrece un mayor margen de combinación entre textos 

e imágenes. 

 

 De tres columnas, estructurada con la combinación de 

imágenes y textos de diferentes tamaños. 
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 De cuatro columnas, normalmente utilizado en periódicos y 

revistas, esta estructura facilita la composición cuando hay 

presencia de mucho texto. 

 

 Retícula modular: Es una retícula de columnas con un gran número 

de líneas horizontales, que forman módulos. Este tipo de retícula es 

utilizada para publicaciones de gran envergadura (muchas páginas y 

elementos) para maquetar de forma flexible y precisa y brindar un 

significado adicional de orden, claridad y reflexión. Normalmente es 

utilizado para periódicos y revistas.  

 

 Retícula jerárquica:  A diferencia de otros tipos de retícula, su 

estructura se adapta íntimamente a las necesidades informativas y 

visuales del trabajo. Según la importancia de un elemento sobre otro, 

se distribuyen de forma intuitiva y espontánea los elementos, para 

seguidamente crear una estructura que los organice y coordine. 

 

Este tipo de retícula a pesar de ser utilizado frecuentemente 

para páginas web por la flexibilidad y unificación que otorga en 

diferentes tamaños de pantalla, navegadores y márgenes, también 

está siendo utilizada para publicaciones como libros o revistas ya que 

según Mariscal (2013) "... confiere un estilo casi orgánico de ordenar 

los distintos elementos de la página..." (p.36) 

 

Sintetizando en pocas palabras todo lo expuesto como sustento 

bibliográfico, la utilización de las retículas proporcionará una guía 

estructurada donde se organizará el contenido y las imágenes (fotos e 

ilustraciones) en función de las características específicas del libro ilustrado, 

como lo es el formato y disposiciones generales de la maquetación. 
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Igualmente, la utilización de las retículas disminuirán en gran medida el 

tiempo destinado a la diagramación del libro al poseer una guía de 

organización ya predeterminada y que sólo debe adaptarse en algunas 

páginas. 

Diseño Tipográfico 
 

 

El diseño tipográfico para Bhaskaran, (2006) “es considerado como la 

columna vertebral del diseño. Este se encarga de relacionar familias y 

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

interlineados y medidas” (p.72). El diseño tipográfico no solo tiene una 

funcionalidad lingüística, sino que también representa de una manera gráfica 

imágenes y formas.  

 

Tipografía 

 

 Gracias a los aportes de Herrera y López (2008), puede afirmarse que 

la tipografía es un tema que remonta su creación desde hace más de 500 

años con el origen de los primeros signos de expresión como los 

pictogramas, jeroglíficos e ideogramas, hasta el desarrollo de la imprenta y 

los tipos móviles. (p.71) 

 

 A pesar de que la creación de las familias tipográficas se extiende en 

la actualidad bajo el manejo de medio digitales, su objetivo de comunicar ha 

permanecido intacto. Bhaskaran (2006) define a la tipografía como aquella 

manera en la cual las ideas escritas reciben una forma visual. (p.68)   

 

 Por su parte, Herrera y López (2008) conceptualizan la tipografía de 

forma más detallada, definiéndolo como "calidad o forma de la letra con que 
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está impresa una obra. Gracias a ella se componen tipos para comunicar un 

mensaje. Este arte se encarga, a su vez de estudiar las fuentes 

tipográficas".(p.76) . Para entender este concepto en su totalidad se definen 

los siguientes términos involucrados en la tipografía y que son descritos en 

el libro de los autores previamente citados: 

 

Tipo 
 

 Diseño de una letra determinada. Tradicionalmente era una pieza de 

la imprenta y de la máquina de escribir en donde estaba una letra u otro 

signo. Sus partes se resumen alfabéticamente de la siguiente forma: 

 

Altura de las mayúsculas: O también Caja Alta, refleja la altura 

desde la línea base hasta la parte superior de la letra. 

 

Altura X: O también Caja Baja, es la altura de las letras minúsculas, 

excluyendo los ascendentes y descendentes. 

 

Anillo: Curva cerrada que encierra el blanco interno de letras como la 

b, p, o. 

Ascendente: Asta de la letra de la caja baja que sobresale, como la 

b, d, k. 

 

Asta: Rasgo principal de la letra que define su forma esencial. Existen 

3; Montante: Verticales u oblicuas como la L, B, V. Ondulada o espina: 

Curva la S. Transversal o barra: Horizontal como la A, H, f, t. 

 

 Blanco Interno: Espacio blanco contenido dentro de un Anillo. 
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Brazo: Parte final proyectada de forma horizontal o hacia arriba y que 

no está incluida dentro del carácter como la E, K, L. 

 

 Cartela: Trazo curvo entre el asta y el remate. 

 

 Cola: Asta oblicua colgante de algunas letras como R o K. 

Descendente: Asta de la letra de caja baja que queda por debajo 

como la p, g. 

 

Inclinación: Ángulo del eje imaginario que da la inclinación del tipo. 

puede ser vertical o con grados de inclinación. Es vital para 

determinar estilo de la letra. 

 

 Línea Base: La línea sobre la que se apoya la Altura X. 

 

Ojal: Porción cerrada de letra g que queda por debajo de la línea 

base.  

 

Oreja: Pequeño rasgo terminal que a veces se añade al anillo de 

algunas letras como la letra g o a las astas de otras como la r.  

 

Serif, remate o gracia: Trazo terminal de un asta, brazo o cola. Es 

una característica observada en algunas familias tipográficas.  

 

Vértice: Punto exterior de encuentro entre dos trazos como en la A, 

M, V. 

 
Conocer las características que distinguen un tipo de otro es un 

aspecto importante para la presente investigación al estar basada 
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principalmente en el ámbito del diseño editorial, de tal forma será posible que 

las autoras conozcan y entiendan cual diseño de carácter es el más idóneo 

para el diseño del libro que va a contener ilustraciones de papel, ya que para 

que exista armonía y coherencia, para generar el impacto deseado, para 

aprovechar al máximo la tipografía como un recurso gráfico se debe 

seleccionar el tipo que cumpla con todos los requerimientos del proyecto. 

 

Fuente 

 

 Conjunto de características comunes del estilo de un grupo de 

caracteres (mayúsculas y minúsculas), números y signos. Incluye también 

que en varias fuentes existen también los caracteres misceláneos y los 

ornamentos (dingbats). 

 

Familia 

 

 Partiendo de características comunes pero con rasgos propios. Una 

familia es un conjunto de fuentes.  

 

 Series: Estos rasgos propios de cada familia son definidos por varios 

autores como series, donde se encuentran: 

 

 Versalita: Formas mayúsculas adaptadas al tamaño de las 

minúsculas. 

 

 Redonda: Caracteres dibujados a partir de la línea vertical, es decir 

90º respecto a la línea base. 

 

 Cursiva: Tipos que se inclinan a la derecha. 
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 Negrita: Tipos donde el peso visual de la letra está condicionado por 

el espesor de las astas. En función a esto pueden ser: ultrafina, 

extrafina, fina, regular, mediana, seminegra, extranegra, ultranegra. 

 

 Fuentes: En cuanto a la clasificación, las familias tipográficas se 

dividen en fuentes; Serif, (integradas por las romanas y egipcias) y en Sans 

Serif (integradas por Grotescas, Neogóticas, Geométricas y humanísticas).  

 

 Todas las siguientes definiciones son mencionadas por 

fotonostra.com (s.f) (pp.1-8) 

 

 Romanas: Fuentes con Serif influenciadas en la escritura manual, 

específicamente de la caligrafía humanista del s. XV. Se caracterizan 

por tener terminación aguda, trazos variables y ascendentes finos y 

descendientes gruesos. Se subdivide en cinco grupos principales:  

 

 Antiguas: Caracterizadas por la desigualdad de espesor en el 

asta dentro de una misma letra, por la modulación de la misma 

y por la forma triangular y cóncava del remate, con discretas 

puntas cuadradas. Contraste sutil, modulación pronunciada, 

cercana a la caligrafía, y trazo con contraste entre finos y 

gruesos. Por ejemplo las fuentes Garamond y Times New 

Roman. 

 

 De Transición: Muestran transición entre los tipos romanos 

antiguos y los modernos, con marcada tendencia a modular 

más las astas y a contrastarlas con los remates, que dejan la 

forma triangular para adoptar la cóncava o la horizontal, 
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presentando una gran variación entre trazos. Ejemplos de este 

grupo son las fuentes Baskerville y Caledonia. 

 

 Modernas: Característico por el acentuado y abrupto contraste 

de trazos y remates rectos, lo que origina fuentes elegantes y 

frías simultáneamente. Sus caracteres son rígidos y 

armoniosos, con remates finos y rectos, siempre del mismo 

grueso. Resultan imponentes a cuerpos grandes, pero acusan 

cierta falta de legibilidad al componerse a cuerpos pequeños y 

en bloques de texto corrido. Por ejemplo las fuentes Firmin 

Didot y Bodoni.  

 

 Egipcias: Fuentes con Serif caracterizados por tener igualdad de 

grosor entre el serif y los bastones. Puede ser cuadrado como la 

fuente Lubalin Graph, o redondo como Cooper Black.  

 

 Grotescas: Son las primeras versiones de Sans Serif derivadas de un 

tipo egipcia. Forman una familia amplia de tipos, por sus  variantes 

en; redonda, cursiva, ancha, estrecha, fina, seminegra. Las más 

representativas son; Futura Haas y Franklin Gothic. 

 

 Geométricas o de Palo Seco: Fuentes Sans Serif caracterizadas por 

reducir los caracteres a su mínima expresión. Las mayúsculas se 

vuelven a las formas fenicias y griegas y las minúsculas están 

conformadas a base de líneas rectas y círculos unidos. Dentro de esta 

familia destaca: Futura y la Eurostile. 
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 Humanísticas: Tipo de Sans Serif  basada en las proporciones de las 

romanas, trazos con ligero contraste. Algunos ejemplos de estos 

tipos: Gill Sans y Optima. 

 

 Además, según Moreno (2006) (p.1) Existen también las 

familias tipográficas rotuladas decorativas. 

 

 Rotuladas: Permiten identificar la tradición caligráfica o cursiva en la 

que se inspiró el creador o tipógrafo. Se subdivide en tres grupos: 

 

 Caligráficas: Generadas con influencias muy diversas (rústica 

romana, minúscula carolingia, letra inglesa, caracteres unciales 

y semiunciales). Actualmente es aplicado en diseños para 

invitaciones a ceremonias o determinados acontecimientos. 

Por ejemplo las fuentes American Uncial y Commercial Script. 

 

 Góticas: De estructura densa, composición apretada y 

verticalidad acentuada. Igualmente no presenta conexión entre 

letras, lo que acentúa su ilegibilidad. Ejemplos de este tipo son 

Fraktur y Old English. 

 

 Cursivas: Normalmente reproducen escrituras manuales 

informales de cierto grado de libertad. Como por ejemplo las 

fuentes Brush y Kauffman. 

 

 Decorativas: Fuentes que comparten su estilo característico 

de una época, lugar o tema. Debido a su singularidad son 

utilizadas para determinados diseños y no para uso universal 

como el resto de las familias. 
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 Fantasía: Similares a las letras capitulares iluminadas 

medievales, son generalmente poco legibles por lo que no se 

adecuan en la composición de texto y su utilización se limita a 

titulares cortos. Ejemplos de este tipo son las fuentes Bombere 

y Block-Up. 

 

 Época: Sugieren una época, moda o cultura, tomando en 

cuenta movimientos como la Bauhaus o el Art Decó. Presentan 

trazos sencillos y equilibrados. Se utilizan para la señalización 

de edificios y anuncios exteriores de tiendas. Ejemplos de este 

grupo son Caslon Antique y Kabel.  

 

Gracias al entendimiento de la composición y familias de la tipografía, 

las autoras podrán seleccionar las opciones más adecuadas para el diseño 

del libro ilustrado debido ya que es fundamental elegir una tipografía que 

transmita de forma adecuada y con el impacto deseado todo el contenido 

expuesto en el material editorial realizado por las investigadoras. 

 
Composición del texto 

 

 Además de aplicar las variaciones mencionadas es imperativo el 

diseño eficiente de la composición del texto, que está compuesto por la 

alineación, el espaciado e interlineado Kane (2014)  

 

 Alineación: Que implica la ubicación de los párrafos en la 

publicación, pueden ser: 
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 A la izquierda: Es la forma más natural de ordenar los textos, ofrece 

equilibrio y uniformidad. La separación que se crea permite al lector 

diferenciar las líneas con facilidad. 

 

 A la derecha: Desordena y dificulta la lectura si es un texto promedio. 

Si se utiliza en poco texto otorga un toque estético a la página. 

 

 Centrado: Otorga seriedad al trabajo, siempre y cuando se use muy  

poco texto, por ejemplo en los titulares. 

 

 Alineación que otorga legibilidad: Se caracteriza por fuerza al texto 

de ir de un lado al otro de la página, ocasionando calvas o ríos 

(huecos o espacios en blanco entre palabras).  

 

 Espaciado: Definido por Gamero (2013) (p.48) como el espacio 

existente entre las letras. Aunque la dimensión viene predeterminada por la 

fuente actualmente se puede modificar según las necesidades y criterios del 

diseñador. Se clasifica en dos niveles: 

 

 Track o Tracking: Implica el espaciado existente entre las letras o 

caracteres.  

 

 Kern o kerning: Definido en pocas palabras como el espaciado 

existente entre las palabras, este es fácilmente identificable en textos 

justificados.  

 

 Interlineado: Es el espacio entre las líneas (renglones) que 

componen un párrafo. Cada familia tipográfica propone una di . 
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Normalmente el interlineado normal comprende un 20 % más que el tamaño 

del cuerpo. 

 

 Los autores mencionados respaldan la importancia de la aplicación de 

la tipografía en una publicación editorial para otorgar entre muchas otras 

cosas visibilidad y legibilidad, las autoras harán uso de todos los parámetros 

establecidos tomando consideraciones importantes como la alternabilidad de 

propiedades de las tipografías traducidas en el grosor, tamaño y color para 

atribuir así diferencias entre los titulares y los cuerpos de textos creando de 

inmediato una jerarquía y  guía visual al lector.  

 

Disciplinas de Apoyo 

Imágenes 

 

 Como indica Bhaskaran (2006) "las imágenes desempeñan un papel 

integral en la identidad visual de cualquier publicación; pueden cambiar de 

forma espectacular su aspecto estético, tanto como elemento subsidiario de 

un texto principal o como fuerza conductora de todo el diseño" (p.74). 

 

 En cuanto a su clasificación, Sherin (2013) menciona las imágenes 

ilustrativas, las fotográficas, los pictogramas y los símbolos. Señala además, 

que estas representan figuración o abstracción y que pueden ser realizadas 

de forma tradicional, digital (utilizando cámaras o computadoras) o también a 

partir de técnicas de impresión como la serigrafía. (p.10)  

 

 En el libro "Essential Graphic Design Solutions" de Landa (2013) el 

autor enuncia y explica brevemente un conjunto de categorías que se 
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describirán a continuación, sobre la producción y creación de imágenes o 

"Visuales"(p.111), en donde destacan: 

  

a) Collage 

  

 Creada a partir del recorte y pegado de bits o de piezas de papel, 

fotografías, ropa o cualquier material a una superficie bidimensional, que 

puede ser combinado con colores.  

 

b) Ilustración 

 

 Visual que acompaña o complementa un texto impreso, digital o 

hablado, el cual ilumina o aclara o demuestra el mensaje que transmite el 

texto. Los ilustradores trabajan en una variedad de medios y usualmente 

tienen un estilo único o identificable. 

 

c) Fotografía 

 

 Visual creada utilizando una cámara para capturar o grabar una 

imagen. Existen varios géneros como; fotografía de naturaleza muerta, de 

retratos, de moda, fotografía urbana, fotografía periodística, de espacios 

exteriores, de paisajes. 

  

d) Motion Graphics 

 

 Traducido al español como "grafismo en movimiento" es una 

comunicación visual que integra imágenes, tipografía y audio creando un 

vídeo o animación que es propagada por comerciales televisivos y medios 

electrónicos como el internet y aplicaciones en dispositivos móviles. 
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e) Fotomontaje 

 

 Visual hecha con diferentes fotografías o partes de ellas para formar 

una nueva y única imagen. 

 

f) Medios o Técnicas Mixtas 

 

 Visual producida a partir del uso de diferentes medios o tipos, como 

por ejemplo la combinación de fotografías con ilustraciones. 

 

g) Diagramas 

 

 Representación gráfica de una información, estructura o proceso de 

algo. Existen varios tipos, como los gráficos que representan hechos o 

datos, y los mapas que representan un área geográfica determinada. 

 

 En cuánto a la elección y forma de aplicación de las imágenes 

utilizadas en piezas editoriales, esta dependerá de un conjunto de factores 

resumidos para Bhaskaran (2006) en el público objetivo de la publicación y 

la función cumplirán las imágenes(p.76). En este mismo contexto, Marshall y 

Meachem (2010) agregan la flexibilidad de utilizar imágenes, resaltando su 

utilización como un recurso persuasivo y instructivo y también su capacidad 

para narrar historias, expresar conceptos e incluso evocar emociones y 

sentimientos al público que las observe(p.5).  

 

 Dependiendo del mensaje que se quiera alcanzar con la utilización de 

las imágenes, Landa (2013) expresa que los diseñadores pueden escoger 

un enfoque, tono, estilo o apariencia para transmitir un significado específico. 
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Algunos de estos enfoques: retro, psicodélico, infantil, surrealista, futurista, 

clásico, etc. (p.112) 

 

 Después de seleccionar que tipo de imagen se adapta a las 

necesidades de la pieza gráfica o editorial, Landa (2013) estipula que se 

pueden comisionar a ilustradores, fotógrafos o artistas que realicen 

imágenes según los requerimientos plasmados en el brief descrito por el 

diseñador del proyecto o en caso de no tener el presupuesto para crear 

imágenes propias, utilizar imágenes disponibles en bibliotecas de imágenes 

de dominio público (stock ó royalty-free) o con copyright libre. (p.113) 

 

Para magnificar el impacto y apariencia de las imágenes, Landa, 

(2013) habla igualmente de la manipulación de las visuales, la cual incluye 

variables como la alteración, exageración, economía, combinación o cambio 

de perspectiva o ángulo de enfoque(p.115). 

 

 Bhaskaran (2006) por otro lado menciona otras técnicas como el 

sangrado, la yuxtaposición y la combinación entre diferentes visuales o con 

tipografía. (p.76) 

 

Con la descripción e investigación de este breve punto sobre las 

imágenes, se evidencia claramente el papel fundamental que juegan las 

imágenes dentro de la experiencia del lector al momento de leer cualquier 

publicación editorial, consideración fundamental que las autoras tienen 

presentes para el diseño del libro ilustrado y sobre todo al tratarse de un 

contenido que será visto por una audiencia lectora como lo son 

principalmente estudiantes de diseño, que se traducen en personas muy 

gráficas y visuales. 
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Fotografía 

 

 Al hablar de fotografía Du Bois (s/f) hace referencia “al proceso por el 

cual registramos imágenes permanentes sobre materiales sensibles a la luz. 

La palabra se deriva del griego photos <<luz>> y graphia <<escritura>> es 

decir, escribir con luz.” (p.6). Por tal motivo se puede afirmar que las 

imágenes que vemos son el reflejo de la luz plasmada en ciertos materiales. 

Desde su invención la fotografía ha revolucionado el mundo del arte y la 

tecnología, gracias a ella se “han dado a conocer los acontecimientos más 

importantes de la historia de la humanidad”. (ob.cit.) y se puede guardar 

registro de todo aquello que no rodea. 

 

 La fotografía más que un arte es considerada una herramienta o 

medio de comunicación que transmite conceptos y mensajes, a su vez sirve 

para reforzar ideas debido al impacto visual que genera en el espectador, 

por tal motivo se ha transformado en uno de los recursos más empleados 

como apoyo en las artes gráficas, razón por la cual las investigadoras han de 

aprovechar todo el material documental existente en el área para poder 

emplear este recurso con propiedad en el desarrollo de la propuesta de libro 

ilustrado. 

 

Historia de la Fotografía 
 

En el “curso de fotografía en línea” relata la historia de la fotografía 

desde sus inicios.  

 

El origen de la fotografía se encuentra en la cámara oscura, en el 

siglo XVI se le incorpora a la cámara oscura una lente convergente 

en lugar del pequeño orificio. A comienzos del siglo XIX, se 

estudian sustancias fotosensibles, que reacciona al se expuestas 

a la luz, siendo el mayor interrogante como detener la reacción 
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química, ya que las sustancias terminaban por ofrecer una 

superficie monocolor. Niépece entre 1816 y 1829 obtiene las 

primeras fotografías sobre positivo. Pero es en 1839, cuando 

Daguerre, crea el daguerrotipo, un cristal sobre el que se 

impresionaba las imágenes y del que no se pueden obtener 

copias, por ello son únicos e irrepetibles. En 1888, el americano 

Eastman Kodak lanza la cámara Kodak, introduciendo el carrete 

fotográfico que sustituye a las placas de cristal utilizadas hasta el 

momento esto popularizó la fotografía, al comercializar una 

cámara accesible a todo el mundo y de fácil manejo. 

caballano.com (s.f) (párr.4) 

En un primer momento, la fotografía se presentó como un espectáculo  

o como una herramienta de apoyo a los pintores, que podían utilizarlo como 

elemento para crear bocetos precisos en pocos minutos, a científicos, 

arquitectos y como prueba o registro documental, pero a partir del invento del 

señor Eastman Kodak cualquier persona pudo tomar una fotografía y se fue 

desarrollando hasta convertirse en un arte y profesión. 

De esta forma en el trabajo de grado desarrollado por las presentes 

investigadoras han de apoyarse en la fotografía como principal herramienta 

para incluir las ilustraciones en la propuesta de libro ilustrado con esculturas 

de papel, por ende la transcendencia de los conceptos presentados por los 

expertos en el área quedará evidenciada en el proceso de inclusión de las 

imágenes en la obra al analizar todos los aspectos relacionados con la 

fotografía. 

 
Elementos de la Fotografía 

 

Luz 

 

 Du Bois (s/f) (p.9) indica que “la luz es una de las numerosas formas 

de la radiación electromagnética que se encuentran en la naturaleza. Estas 
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radiaciones se presentan como ondas de radio, radar, color, rayos 

infrarrojos, ultravioletas, rayos X y los rayos gamma”. 

 

 La luz entra a la cámara y genera la imagen que después de pasar 

por un determinado proceso de revelado se convierte en el producto final 

conocido como fotografía. En la composición de una fotografía es 

fundamental e imprescindible la existencia de la luz y en este arte podemos 

encontrar distintos tipos de luz tales como: 

 

a) Luz natural 

 

 La luz natural es según Acaro (2013) “una forma de energía 

electromagnética que tiene como fuente al sol” (párr.1) y esta presente en 

cualquier ambiente que permita su entrada. Se emplea para fotografías en 

exteriores  (paisajes, retratos al aire libre, de animales u objetos) aunque es 

posible realizar tomas en interiores haciendo uso de este recurso natural. 

 

b) Luz Artificial 

 

 Para Acaro (2013) “se llama luz artificial a la que se añade 

intencionadamente a la luz ambiental de una escena, proporcional luz a 

través de la energía proveniente de fuentes creadas por el hombre” (párr.2). 

Normalmente se emplea si lo que se desea es elevar la luminosidad, de 

modo que el resultado parezca natural el beneficio que se obtiene al emplear 

este tipo de luz es que permite el control absoluto sobre la dirección, calidad 

e intensidad de la misma. 

 

 Para el caso específico de esta investigación al analizar lo expresado 

por los autores se determinó que la utilización de la luz es el aspecto más 
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importante al momento de tomar una fotografía por tal motivo se va a 

emplear el tipo de luz artificial para garantizar que la iluminación sea la ideal 

y que el resultado final sea el más natural.   

 

c) De acuerdo a la ubicación de la fuente de luz 

 

    Como se aprecia en el portal educativo  tiposde.org (s.f) existen una 

amplia variedad de tipos de luz dependiendo la ubicación de la fuente(párr.4-

10), entre los cuales se encuentran: 

 

 Frontal: en esta el objeto se encuentra frente al motivo a fotografiar y 

a espaldas del fotógrafo. Las imágenes que se obtienen son planas, 

con escasa textura y con pocos espacios sombreados. Esto se debe a 

la cercanía que existe entre la toma de imágenes y la dirección en que 

incide la luz. 

 

 Lateral: en la iluminación lateral la fuente de luz se ubica al costado 

del objeto a fotografiar, a 90º de la línea imaginaria que se crea entre 

la cámara y dicho objeto. Con esta iluminación se obtienen imágenes 

con un costado altamente iluminado y el otro con una marcada 

sombra. 

 

 Semi-lateral: En este caso, el objeto a fotografiar es iluminado en 

forma diagonal y la luz incide en el objeto en un ángulo de 45º desde 

el frente o desde la parte posterior. Esta iluminación según Levy 

(2013) produce imágenes con textura y perspectiva bien marcadas 

gracias a la sombra oblicua. Las sombras favorecen la profundidad del 

objeto. (párr.5). 
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 Contraluz: Como indica Musso (2014) la fuente de iluminación (bien 

sea natural o artificial) se encuentra frente a la cámara y no detrás o 

en un lateral (párr.3) 

 

 Semi-contraluz: Definido por Levy (2013) como cuando la luz cae 

sobre el motivo en posición intermedia entre la iluminación lateral y el 

contraluz, es decir, en torno a los 135 grados con relación a la línea 

imaginaria que se forma entre la cámara y el objeto fotografiado 

(párr.7) 

 

 Cenital: Para Hernández (2013) luz colocada por encima del 

objeto. Produce sombras muy duras y verticales, creando zonas 

muy oscuras y zonas muy iluminadas. (párr.3) 

 

 De contrapicado: en este caso como explica Hernández (2013) la 

luz es colocada por debajo del objeto. Produce sombras 

antinaturales. Se consiguen fotografías misteriosas. (párr.5) 

 

 Tal y como se evidencia en el material citado al momento de tomar la 

fotografía se debe de tener en cuenta el ángulo en que la luz va a llegarle al 

objeto a fotografiar ya que de esta forma se va a conseguir un tipo de efecto 

específico, este aspecto ha de ser usado por las autoras de la investigación  

cuando realicen la sesión fotográfica del arte que será incluido en el libro.  

 

Profundidad de Campo 

 

Pérez (2011) Explica que “la profundidad de campo es la zona de la 

imagen que está nítida o bien enfocada, en contraste con otras zonas de 
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menor enfoque.” (párr.2). Con una gran profundidad de campo mostrará 

nítidamente la totalidad de los elementos de la imagen, ya se encuentre 

estos cerca de la cámara como los más lejanos.  

 

La profundidad de campo como lo indica caballano.com (s.f) en su 

“curso de fotografía en línea” relata la historia de la fotografía desde sus 

inicios. (párr.4) depende de: 

 

a)Apertura del diafragma: mientras el diafragma se encuentre más cerrado 

mayor profundidad de campo. 

 

b) Distancia focal: El angular aporta mayor profundidad de campo. 

 

c) Distancia de la cámara al motivo enfocado: la profundidad de campo 

aumenta al enfocar más lejos. 

 

 Evaluando lo establecido es fundamental conocer el manejo 

apropiado de la cámara al instante de realizar la sesión fotográfica con la 

finalidad de que la fotografía del arte final tenga la nitidez adecuada para 

explotar al máximo las bondades que ofrece la fotografía de una obra 

realizada en escultura de papel para usarla como un complemento visual 

que se pretende incluir en el material editorial. 

 

Exposición 

 

 Para López (2011) la exposición, que es la cantidad de luz que llega 

al sensor, se controla con tres parámetros fundamentales: apertura del 

diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. (párr.4) 
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a) Apertura del diafragma 

 

 La apertura del diafragma es la que según López (2011) “define el 

ancho del tubo por el que pasa la luz y se mide mediante una nomenclatura 

denominada números f.” (párr.4). Cuanto más ancho, más luz entra a la vez, 

y menos tiempo necesitamos que el diafragma esté abierto para conseguir 

una misma exposición. 

 

b) Velocidad de obturación 

 

 Dexter (2013) indica que “es la velocidad a la que se abre y se cierra  

el obturador de la cámara”(párr.3). De esta forma regulamos la cantidad de 

luz que llega al sensor y controlamos la exposición, bajo esta concepción se 

establece que a mayor velocidad de obturación, menos luz llega al sensor y 

viceversa. 

 

 Las autoras luego de examinar con detenimiento los planteamientos 

previamente expuestos poseen el conocimiento necesario para manejar 

adecuadamente los elementos de la cámara con la intención de garantizar la 

obtención de una imagen de calidad. 

 

c) Velocidad ISO 

 

  Es para  Atamian (2013) “el valor que indica que la cantidad de luz es 

necesaria para que la cámara pueda captar una fotografía”(párr.2). Para 

regular la cantidad de luz que incide sobre el sensor, este se expone a la luz 

que penetra por la óptica del objetivo mediante un sistema de apertura, que 

normalmente varía entre 1/2000 seg. y 4 seg y otras hasta 15 seg.  

 

http://www.dzoom.org.es/el-misterioso-significado-del-numero-f/
http://www.blogdelfotografo.com/luz-creativa-inspiracion-consejos/
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 Esta característica a pesar de ser importante las cámaras modernas 

se encargan de regular automáticamente los valores para garantizar la 

obtención de una imagen de calidad. 

 

Distancia Focal 

 

 Tal como Gonzáles (2010) indica la distancia focal “es la principal 

característica de un objetivo, y en términos simples podemos decir que es la 

distancia en milímetros que existe entre su extremo y el sensor o película”. 

(párr.2)  Su importancia radica en que a diferentes distancias focales, 

tendremos una percepción distinta de la perspectiva, del ángulo cubierto y 

de cuan lejos o cerca está el objeto fotografiado. 

 

 Las investigadoras deben cuidar el manejo de la distancia focal 

porque como lo indica el autor según su utilización la percepción de la 

perspectiva varía afectando la calidad y nitidez de la fotografía.   

 

Balance de Blancos 

 

 El balance de blancos o White Balance (WB) es según Alcaraz (2013) 

un “es un ajuste que la cámara realiza automáticamente, logrando así un 

correcto balance de tonos donde no habrá un tono predominante sin importar 

el tipo de luz que ilumina nuestra escena.” (párr.2). 

 

Analizar el concepto previamente presentado es de suma importancia 

para el actual trabajo de grado, debido al la importancia que tiene el equilibrio 

en los tonos de luz, quedó aclarado que la cámara ajusta automáticamente 

ese elemento, pero las autoras pueden realizar modificaciones a los 

parámetros preestablecidos de la cámara para ajustar el del tono de luz que 

http://www.guioteca.com/fotografia/fotografia-conceptos-tecnicos-basicos-1%c2%aa-parte/
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necesita la cámara con la luz del ambiente generando así el balance 

deseado. 

 

Dimensiones  

 

El curso en Línea de fotografía caballano.com (s.f) afirma que la 

fotografía tiene unas dimensiones, tanto en espacio  como en tiempo las 

cuales se definen a continuación y corresponden al espacio y el tiempo. 

(párr.10-13) 

 

a) El espacio  

 

 Sería el conjunto de elementos que incluimos en el encuadre, los que 

recogemos en forma de luz.  

 

b) El tiempo  

 

 Dependerá de la fugacidad o posible repetición de la vivencia que 

representamos. Se divide en tres tipos: 

 

 Momento fortuito: se trata de una imagen irrepetible, que capta unos 

segundos antes o después no tendría valor la fotografía, pero que en 

ese preciso momento se trata de una fotografía importante. 

 

• Momento decisivo: En este tipo de fotografía si es importante el 

encuadre, la luz, la composición, un enfoque correcto, pero representa 

algún motivo en el que el motivo del disparo es importante. Hay un 

movimiento en la imagen.  
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• Momento ausente: En estas fotografías el momento no importa. Eso 

no significa que no debamos de buscar la hora del día donde la luz 

colabore en mayor medida a crear nuestra fotografía. Pero no hay una 

acción, un momento que sea representativo.  

  

 Tomar en cuenta los elementos que conforman la dimensión de una 

fotografía, basados en las opiniones del experto como el espacio y momento 

(el cual será ausente) es necesario para la realización de la sesión 

fotográfica al arte final. 

 
Tipos  

 

a) Fotografía Digital 

 

Para Gonzáles (2010) “corresponde a la técnica y a las imágenes que 

son captadas mediante cámaras digitales, las cuales poseen en su interior un 

sensor que interpreta la luz >>intensidad y colores<<, transformando dicha 

información en señales digitales de ceros y unos” (párr.2). Los archivos de 

fotografía digital de uso más extendido son los JPG. 

 

b) Fotografía Análoga  

 

  Consiste tal y como dice Gonzáles (2010) en la “técnica e imágenes 

captadas en algún soporte que requiere de procesos químicos para ser vista, 

a lo cual llamamos revelado” (párr.2). El soporte más popular es el rollo o 

película de 35 mm pero existen otros, como rollos menos tradicionales. 

   

 Para efectos de esta investigación se concluye que el tipo de 

fotografía idóneo para realizar el proyecto constituye la fotografía digital por 
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todas las facilidades que brinda con respecto a producción, digitalización y 

posterior retoque de ser necesario. 

 

 Según establece el Portal Educativo tiposde.org (s.f) se considera que 

las fotos se pueden clasificar según su temática (párr. 2-8)en: 

 

 Fotografía periodística: busca narrar una historia de forma visual y 

puede abarcar las temáticas diversas: deporte, cultura, sociedad, 

política, entre otras. Las fotografías periodísticas son realizadas a fin 

de ser publicadas en distintos medios: diarios, revistas, sitios web. 

 

 Fotografía aérea: son utilizadas para cartografía, analizar los 

crecimientos de ciudades, la distribución de la flora y fauna y descubrir 

restos de civilizaciones antiguas. Además, es una herramienta muy 

usada en el ámbito militar para vigilancia y espionaje.  

 

  

 Fotografía submarina: estas fotografías son utilizadas básicamente 

para la exploración marina y para capturar la fauna y flora acuática.  

 

 Fotografía científica: usada para fotografiar objetos de 

investigaciones científicas, además se emplea para descubrir fallas en 

recipientes de presión, piezas mecánicas y tuberías, aumentando la 

seguridad en plantas nucleares, submarinos y aviones. 

 

 Fotografía astronómica: en el ámbito de la astronomía se pueden 

capturar imágenes del brillo y el estado en que se encuentran los 

cuerpos celestes. Sirven para detectar los movimientos y su  velocidad 

en cometas y cuerpos celestes. 



89 

 

 Fotografía artística: Para Martínez (2012) es aquella que integra los 

componentes de una obra de arte, para ello se combinan el dominio 

técnico y el contenido por lo cual poseen un nivel de dificultad y 

profundidad conceptual (párr.3) 

 

 Fotografía publicitaria o comercial: es la encargada de la 

planificación y construcción de una imagen fotográfica para ser 

difundida públicamente, que intenta transmitir un mensaje o emoción.  

 

 Fotografía Editorial: el concepto de fotografía editorial se basa según 

Aznar (2011) en la creación de imágenes  bajo  parámetros  precisos 

para la ilustración de diferentes y variados temas y enfocados a una 

edición planeada,  cada libro, revista, enciclopedia (párr.1). 

 

Requiere de variadas y diferentes imágenes según los temas 

tratados en las publicaciones su objetivo principal como expresa Ruiz 

(2012) es “vender una historia” para poder emplear este recurso es 

fundamental documentar las imágenes es decir “procurar indicar que 

se esta viendo, de quien es obra, ubicaciones” (párr.2) la fotografía 

editorial le da interés o “vida” a un publicación.  

 

Éste mismo autor establece que las fotografías destinadas a los 

libros de texto deben ser limpias y simples mas cuidando los valores 

estéticos buscando que no generen distracción y que puedan reforzar 

el contenido del mismo. 

 

Al estudiar los tipos en los que se clasifica la fotografía tal y como lo 

explican diversos estudiosos las investigadoras pueden apoyarse en los 
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parámetros que se establecen para cada tipo de fotografía, como el objetivo 

de éste proyecto consiste en la realización de un libro de texto por ende las 

autoras han de utilizar el tipo de fotografía editorial, por ser ésta la mas 

adecuada a la temática y a lo que se espera transmitir con la fotografía de en 

éste caso específico ilustraciones en papel hechas a medida para cada 

aspecto a resaltar de la publicación.  

 

Escultura de Papel 

 

 La escultura de papel o también denominado “papercut” es descrito en 

la publicación de Melichson (2009) como una técnica de dos mil años de 

antigüedad originada en China consistente en el arte de cortar diseños o 

ilustraciones en papel. (pp.11-12) 

 

Artistas como Márquez (s.f) definen a la escultura de papel como el 

arte de doblar, girar y recortar piezas de diferentes tipos de papel para 

generar una ilustración con efecto de sombras (p.3) . Ives (2009) igualmente 

el autor agrega también que las esculturas de papel pueden estar sujetos 

independientemente en una superficie o estar colgados en una pared. (p.15) 

 

A pesar de la relevancia histórica presente en museos y tradiciones 

nacionales como el “papel picado” en México Gildersleeve (2014) indica que 

está técnica representa actualmente una de las herramientas más atractivas 

en el mundo del diseño contemporáneo, el cual es utilizado para ilustraciones 

en piezas editoriales como revistas y libros, como medio publicitario para 

vallas, páginas web y para diseños de empaques (pp.8-9). El mismo autor 

menciona también varias características que diferencian a la escultura de 

papel actual con la tradicional, donde destaca (a) la unión y la libertad de 
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estilos que inicialmente eran propios de una cultura específica, (b) uso 

significativo como un material 3D para crear ilustraciones, sets e 

instalaciones y (c) la interacción constante con la tecnología y medios 

digitales para la aplicación  y distribución final del arte en el campo o rama 

del diseño para el que fue diseñado. (ob.cit) 

 

Técnicas 

 

Gracias a las evidencias anteriormente mencionadas, la técnica de 

escultura de papel o “papercut” puede trabajarse de diferentes maneras, y 

depende de cada ilustrador o diseñador la aplicación de uno o fusión de 

varios de estos métodos. 

 

A continuación se describirán las características y definiciones de 

estas ramas a partir de las observaciones apreciadas y descritas en el libro 

del ilustrador Owen Gildersleeve titulado “Papercut: An Exploration into the 

Contemporary World of Papercfraft Art and Illustration” Gildersleeve (2014) 

(pp.13-93) realizado en el presente año y también de la publicación editorial 

de Ives (2009) (pp.15-17). 

 

a) Cutouts 

 

 Es la aplicación más tradicional de la técnica de escultura de papel y 

consiste en el recorte del espacio negativo o positivo de una ilustración, 

realizándose por lo tanto en una única hoja de papel y careciendo de efecto 

de tridimensionalidad.  
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Usualmente este tipo de ilustraciones es monocromática y se 

caracteriza por el nivel de detalle y los pequeños cortes realizados. Entre los 

artistas más reconocidos; Rob Ryan y Karen Bit Vejle.  

 

b.) Paper Layers  

 

 O traducido al español como “capas de papel”, la página 

Instructables.com (2012)  indica que consiste en la creación de una imagen o 

ilustración a partir de la superposición de diferentes capas de recortes de 

papel simulando de esta forma un efecto 3D. (p.1). 

 

 Para destacar los diferentes planos algunos ilustradores como Helen 

Musselwhite, Brittney Lee y Owen Gildersleeve usan pequeñas cajas de 

papel o foami como soporte y/o lo enmarcan en una caja de sombra o 

“shadow box frame”. 

 

c) Bas-relief 

  

 Traducido al español como “bajo relieve”, las ilustraciones realizadas 

bajo esta técnica se caracterizan por sobresalir ligeramente del fondo donde 

y crear un efecto de profundidad con el juego de luces y sombras. Para 

lograr este efecto exiten varias técnicas como curvar o plegar el papel y el 

repujado. Ives (2009) (p.16) y Hwang (2010) (p.1).  

 

Entre los artistas más reconocidos que hace uso de esta técnica se 

encuentran; Jeff Nishinaka quién trabaja con la técnica desde hace 30 años y 

Cheong-ah Hwang. 
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d) Quilling  

 O también llamado filigrana de papel es un arte de 500 años de 

antigüedad que consiste en enrollar, doblar y dar forma a tiras de papel de 

diferentes colores y texturas para crear diseños decorativos.  

 

Aunque tradicionalmente se utiliza un instrumento especializado 

llamado enrollador, punzón o quilling tool, actualmente se aplica la técnica 

utilizando un lápiz o los propios dedos Choi (2011) (p.10). 

 

e) Kirigami 

 

 Es el arte de cortar papel y proviene del japonés “Kiru” que significa 

cortar y “Kami” que significa papel. También es llamada Kirie, de “Kiru” que 

es cortar y “e” que significa imagen. Hagan-Guirey (2013) (p.3). A pesar de 

las similitudes que presenta con el Origami, como lo es la utilización del 

papel y las técnicas de doblado, en el Origami no se permite la la aplicación 

de cortes y mucho menos la utilización de ningún tipo de pegamento.  

 

Las ilustraciones hechas en Kirigami normalmente son hechas en una 

hoja de papel y son comúnmente utilizadas como recurso pop-up en libros, 

tarjetas, etc. origami.lovetoknow.com (2009) (párr.3) 

 

f) Long cut 

 

 Es la realización de imágenes 2D o 3D realizando una serie de cortes 

una única hoja de papel que después serán levantados y en el caso de ser 

3D doblados. Dando como resultado una imagen que parece estar saliendo 

del paper, por lo que esta técnica es muy utilizada para hacer Stop-frame 

animations o como se traduce en español “animación fotograma a fotograma” 
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que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de 

una serie de imágenes fijas sucesivas Ives (2009) (p.16). Entre los artistas 

más reconocidos destacan; Peter Callesen y Andersen M Studio. 

 

g) Origami 

 

 La palabra proviene de las palabras japonesas “Ori” que significa 

doblez y “Kami” que significa papel. Es un arte originario de China que 

cientos de años después se desplazó con importancia a Korea y Japón.  

 

Como su palabra lo dice, el Origami consiste en crear diseños y 

figuras a partir de una única hoja de papel y sin ejecutar ningún tipo corte. 

Ives (2009) explica que a pesar de sus tradicionales figuras actualmente hay 

una tendencia a desarrollar diseños basados en personajes populares de 

comics o películas (p.16).En el contexto de esculturas de papel, actualmente 

se está utilizando significativamente un subgénero del origami, llamado 

origami 3D que es descrito por Staff (2005) como la unión de múltiples 

unidades de origami en forma de triángulos “mágicos” para crear una 

estructura más compleja. (p.2) 

 

h) Papercraft 

 

 Se define según Navarrete (2009) “Creación de objetos 

tridimensionales partiendo de una plantilla previa de papel que después es 

cortado, doblado y pegado”, (párr.4). Este tipo de escultura de papel es 

utilizada para la creación de modelos de personajes conocidos en la internet 

como “paper toys” y también para la creación de ilustraciones utilizadas para 

los fines que se han mencionado anteriormente en los otros tipos de 

escultura de papel tal como las publicidades, animaciones y portadas de 



95 

revistas. Entre los artistas más reconocidos destacan; los diseñadores 

franceses Zim & Zou y el español Lobulo Design. El desarrollo de este punto 

concerniente a la escultura de papel y específicamente de las técnicas o 

estilos de aplicación, juega uno de los papeles de mayor relevancia en todo 

el proceso de documentación de las bases teóricas, ya que como se ha 

mencionado en anteriores oportunidades durante el desarrollo del trabajo, la 

técnica representa el factor diferenciador y uno de los aportes que las 

autoras quieren compartir y de alguna manera fomentar en sus colegas de 

formación profesional. A pesar que la obtención de información pueda que 

resulte limitada en número de autores, la información proporcionada no lo es. 

Al conocer las propiedades y características específicas de las técnicas de 

escultura de papel plasmadas con anterioridad, se pudo establecer la técnica 

que fue implementada en el libro y tener ejemplos prácticos y visuales de los 

resultados finales esperados al terminar las ilustraciones y cuál se adecuaba 

más a las características del libro ilustrado. A continuación se presenta una 

ilustración representativa de cada una de las técnicas anteriormente 

expuestas. 

  Imagen 1. Técnicas mixtas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: themakeriestudio.com (s.f) 
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Imagen 2. Técnica Cutout 

Fuente: Gildersleeve (2014) (p.151) 

 

 

Imagen 3. Técnica Paper Layer 

Fuente: Lee (2012) 
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imagen 4. Técnica Bas- Relief 

Fuente: Nishinaka (s.f) 

 

 
Imagen 5. Técnica Quilling 

Fuente: Gildersleeve (2014) (p.34) 



98 

Imagen 6. Técnica Kirigami 

Fuente: Hagan-Guirey (2013) 

 

 

Imagen 7. Técnica Long Cut 

Fuente: Callesen (s.f) 
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Imagen 8. Técnica Origami 

Fuente: Joisel.com (s.f) 

 

 

Imagen 9. Técnica Papercraft 

 

Fuente: Gildersleeve (2014) (p.184) 
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Materiales 

 

 Una de las facilidades que otorga la técnica de escultura de papel es 

la diversidad y fácil obtención económica del papel y de los materiales 

necesarios para su aplicación. 

 

Gracias a la información brindada por el libro de la destacada artista 

de papel Hwang (2013) (pp.10-36), a continuación se describirán los 

materiales y herramientas para la elaboración de la técnica. 

 

a) Papel 

 

Dependiendo del uso y la disponibilidad existente de papeles, se 

pueden utilizar aquellos comunes en el hogar, como papeles de regalo, hojas 

de colores y cartulinas o también otros de mayor calidad que sean más 

fáciles de manejar y que aseguren la longevidad del papel, como lo son 

aquellos con los términos “acid-free”, “lignin-free”, “archival”, “pH-neutral” y 

“buffered”. 

 

Peso: Otra variante que debe tomarse en consideración es el gramaje 

o el peso del papel a utilizar para la escultura de papel. Por ejemplo: 

 

 Papel ligero: (menor a 120gr) es bueno para hacer cortes intrincados 

y enrollar pero se arruga fácilmente y debe utilizarse con poca pega o 

con adhesivos de baja humedad. 

 

 Papel de peso medio: (120gr – 200gr) ideal para cualquier técnica o 

rama de escultura de papel y es fácilmente amoldable además a 
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diferencia del papel ligero este tipo de papel soporta mucho mejor la 

pega.  

 

 Papel pesado: (mayor a 200gr) que agrega dimensión a los recortes 

realizados sin necesidad de agregar soportes o “taquitos”, es bueno 

para hacer cortes complejos pero no muy favorable para repujar o 

curvar el papel. 

 

Tipos de papel: En cuánto a los tipos de papel, se utilizan comúnmente; 

 

 Papel azón o de calco: papel traslúcido utilizado normalmente para 

transferir o separar los elementos del boceto final para replicarlos y 

cortados en los papeles seleccionados para la ilustración. 

 

 Papeles japoneses: usados para crear contraste y textura, se 

caracterizan por ser papeles ligeros y durables.  

 

 Papeles de arte: que son papeles de peso medio y de costo elevado 

que proporcionan facilidad y buen acabado de corte, siendo los más 

representativos el papel de acuarela y el papel artesanal. 

 

 Papeles y cartulinas de colores: existen variedad de colores 

brillantes y pálidos, sus pesos varían de ligero a pesado y se amoldan 

muy bien, haciendo de estos tipos de papeles la mejor opción para 

trabajar esculturas de papel. 

 

 Foami: caracterizado por tener un grosor de 5mm pero es ligero y 

suave, puede ser utilizado para hacer los soportes de la escultura o 

como base para realizar repujado.  
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b) Materiales de dibujo y arte 

 

 Para hacer la escultura de papel es necesario también el uso de 

lápices, uno de rango H (claro) para hacer marcas, uno de rango B (oscuro) 

para transferir los elementos de la imagen y uno blanco es caso de que se 

vaya a dibujar en papeles oscuros.  

 

De la misma forma se necesita una borra o borrona para eliminar 

cualquier marca o impureza en la escultura final y por último diferentes 

medios o herramientas de arte como acuarela, pinturas acrílicas, marcadores 

y colores para agregar color y personalizar el papel seleccionado para la 

escultura de papel. 

 

c) Adhesivos 

  

Utilizados para unir o ensamblar los recortes y los soportes que 

conforman la escultura de papel, al igual que los papeles, la selección del 

tipo de adhesivo dependerá del artista y de las características de la 

escultura, entre las opciones más recomendadas se encuentra la pega 

blanca, útil por su longevidad y su solubilidad para remover algún exceso, la 

pega de barra, útil por ser menos engorrosa de utilizar a comparación de la 

UHU y la pega blanca, utilizada mayormente para ensamblar temporalmente 

alguna capa o elemento y por último la pega UHU utilizada para 

innumerables fines prácticos incluido las manualidades, ofrecen permanencia 

en el pegado pero en algunas ocasiones es engorroso de utilizar. 

 

Igualmente se utilizan (a) tirro para enmascarar, que es usado para 

proteger áreas que no se quieren pintar y para montar esculturas en la pared 

sin dañarlas, (b) tirro doble fa, que presenta adhesivo en ambas partes del 
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tirro, puede ser utilizado como remplazo de la pega y también para utilizarlos 

como soporte de las escultura de papel, estos tipos de tirro a diferencia de 

los tradicionales son de foami y tienen un pequeño espesor. 

 

d) Materiales de corte 

 

 Se debe contar con una serie de materiales para cortar el papel, como 

por ejemplo: 

 

Tijeras: utilizadas para hacer cortes limpios y delinear casi cualquier 

figura, son más seguras de usar que el x-acto y además existen tijeras con 

bordes decorativos utilizados para cortar repetidas formas abstractas o 

geométricas. 

 

X-acto: trabaja mejor para las esculturas de papel, son ideales para 

cortar las líneas que se encuentran adentro de cualquier figura, su forma se 

asemeja  la de un lápiz y con cuchillas en forma de cuña, su desventaja 

radica en la fragilidad de las cuchillas por lo que suelen romperse, por lo que 

es buena opción contar con otro tipo de x-acto llamado también cúter  que 

tiene una estructura más gruesa y de mayor soporte de las cuchillas para 

cortar de mejor forma papeles o cartulinas gruesas. 

 

Cutting mat: Es una base hecha de un material de “auto-sanación”, 

esto permite que los cortes realizados en el no afecte su superficie sino 

después de utilizarlo por una cantidad de tiempo, estas permiten también que 

los papeles no se deslicen con facilidad al cortar y también para no dañar las 

mesas en donde se está trabajando.  
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e) Materiales guía 

 

Utilizados para asegurar buenos cortes y trabajar cómodamente. Entre 

ellos; (a) regla metálica, que es utilizada para dibujar, medir o cortar líneas 

rectas, (b) compás o plantillas circulares, para dibujar círculos perfectos de 

diferentes tamaños, (c) cinta métrica, para medir el espacio de trabajo o 

cuando se está realizando una escultura de gran escala y (d) pinzas, que son 

muy prácticas a la hora de trabajar con piezas muy pequeñas. 

 

La información proporcionada por la autora del libro citado es de suma 

utilidad para las  investigadoras debido al aporte técnico en relación a los 

materiales y herramientas especificas sugeridas en el momento de la 

realización de obras artísticas realizadas con la técnica de ilustración de 

esculturas con papel 

 

Proceso de Elaboración 

 

 Sin importar que tipo de técnica de escultura de papel se va a emplear 

para la realización de la ilustración, el proceso de elaboración no varía en lo 

absoluto. 

 

 Gracias a la información proporcionada por reconocidos artistas del 

papel en el libro de Gildersleeve (2014) (pp.13-93) se puede apreciar que la 

mayoría empieza su proceso de creación con una tormenta de ideas, para 

luego empezar con bocetos, opcionalmente una maqueta previa en físico o 

en algún programa de diseño, separación de los elementos, corte y 

ensamblaje y por último enmarcar el arte y hacer una sesión fotográfica o 

viceversa, dependiendo de las características y propósitos por el que se 

realiza la ilustración. 
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Para establecer parámetros más específicos se resumirán los pasos 

dictados en el libro de  Hwang (2013), los cuales se dividen en: (pp.10-36) 

 

a) Diseño de la escultura 

  

Al ser la primera etapa a efectuar no solamente se limitará a crear la 

imagen 2d de la escultura de papel, igualmente se debe tomar en 

consideración (a) como se dibujará el diseño (dibujo propio o calco), (b) como 

se presentará el trabajo, (c) decidir la forma del fondo y el tamaño adecuado 

y (d) buscar los materiales que quieres antes de empezar el diseño porque 

puede haber limitantes de variedad y disponibilidad. 

 

 Boceto propio: Se dibujan bocetos rápidos y sin mucho detalle de los 

posibles escenarios y variables del diseño, una vez seleccionado el boceto 

de preferencia se procede a desarrollarlo con mayor detalle, es importante 

que las figuras estén bien definidas y que puedan separarse en diferentes 

componentes.  

 

Se recomienda (a) estudiar el tema en detalle para facilitar el proceso 

de dibujar y modificar el diseño de ser necesario y (b) independientemente 

de la manera en que se decida dibujar el diseño (boceto propio o calco de 

imagen) se deben hacer figuras y palabras que no sean muy delgadas para 

evitar futuros cambios durante la ejecución de la escultura debido a la 

complejidad de los cortes.  

 

 Calco de imagen o fotografía: Si no se poseen muchas habilidades 

para el dibujo se puede calcar una fotografía. Si se quiere ser aún más 

creativo se puede  hacer una composición con diferentes imágenes o 

fotografías. 
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Para realizar el calco, solo se necesita la imagen que se desea 

realizar, un papel traslúcido como el papel cebolla o el azón, un marcador de 

punta fina o lápiz y una borra.  Para hacerlo (a) se coloca la imagen y encima 

el  papel azón en una mesa (b) se fijan ambos papeles a la mesa con tirro 

para enmascarar, (c) se comienzan a dibujar los rasgo más importantes y 

después algunos detalles, se pueden realizar ilustraciones con mucho detalle 

o también simplificar un poco las facciones o características del dibujo y solo 

dibujar lo principal y pocos detalles, (d) después de haber calcado la imagen 

se escanea y ajusta el tamaño si es necesario. 

  

b) Separación de las capas 

 

 Una vez realizada el diseño final de la escultura o también llamada 

plantilla maestra, se deben duplicar plantillas de las cuales se puedan cortar 

las formas. Algunas esculturas solo poseen una capa así que pueden utilizar 

la propia plantilla maestra, sin embargo es más común que el diseño 

contenga múltiples componentes por lo que necesitas separarlo en capas u 

hojas individuales.  

 

En esta etapa debe tomarse en consideración el orden de las capas, 

cuáles son las que deben estar al fondo y cuáles al frente. Para separar las 

capas de la plantilla maestra se necesitarán materiales como: el papel de 

calco, tirro de enmascarar, lápiz y borrador. 

 

Lo primero que debe hacerse es colocar el papel de calco o papel 

translúcido encima de la plantilla maestra y usar una mano o tirro para fijarlo 

a la mesa y después comenzar a calcar el elemento o capa, empezando por 

la capa que debe estar al frente y después se indica desplazar el papel hacia 

la dirección que se prefiera para seguir agregando elementos, generalmente 
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se utilizan la cantidad de hojas de calco que se deseen para trabajar 

cómodamente al momento de cortar las capas. 

 

c) Corte y forma 

 

 Para cortar las piezas del diseño en los papeles previamente 

seleccionados, puede realizarse dos procedimientos, el primero que consiste 

simplemente en colocar la hoja de calco encima del papel que se quiere 

cortar, unirlos mediante la presión de tu mano mientras cortas ambos al 

mismo tiempo o fijar el papel de calco con tirro e igualmente cortar ambos al 

mismo tiempo. El segundo procedimiento consiste en remarcar con marcador 

las piezas que están el papel de calco y transferirlas al papel que se va 

acortar mediante una hoja de papel carbón en el medio de ambas y trazar 

con un lápiz sobre la hoja de calco. 

 

 Al cortar, puede utilizarse una regla metálica para asegurar cortes 

rectos, la tijera para bordes de fácil acceso y un x-acto para líneas curvas 

cerradas. En lo que respecta a la forma, esta dependerá de la elección del 

artista, las piezas pueden ser curvadas y repujadas y por último pintadas o 

personalizadas. 

 

d) Ensamblaje 

 

 Consiste en la unión de todas las piezas de papel de tu diseño inicial. 

Si la escultura está compuesta por múltiples componentes en más de una 

capa primero se deben unir los componentes usando la plantilla maestra 

inicial de tu diseño. Para unir los componentes se puede directamente aplicar 

el adhesivo de preferencia o unirlas con soportes. 
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 Como se mencionó en las ramas de las esculturas de papel, artistas 

como Brittney Lee trabajan con cajas de sombras, donde pegan las capas 

frontales en los bordes de la caja, las capas más lejanas en el fondo y por 

último pegan el mat board también llamado passepartout o montura. 

Kimberly (2014) (párr.5). 

 

 Soportes: Son pequeñas piezas que conectan 2 o más piezas de 

papel para agregar un efecto de dimensión. Pueden realizarse de 3 maneras; 

(a) cortando una tira del mismo papel que utilizaste para cortar las figuras y 

aplicarle pega con un palillo al final de la tira y conectarla con el punto inicial 

para hacer un bucle, se puede reducir la altura al presionarlo con los dedos 

de forma horizontal o de presionarlo de forma vertical si se quiere lo 

contrario, (b) cortar pedazos de foami o (c) cortar tirro doble fa, que al igual 

que el foami posee un pequeño grosor.  

 

e) Presentación y Exhibición 

 

 En esta etapa, se procede a realizar la sesión fotográfica del arte final 

para después ser incluida en la pieza publicitaria o editorial para la que fue 

originalmente creada y por último es decisión del artista si desea conservar y 

exhibir la pieza. 

  

En caso de ser positivo la última observación, la mejor opción es 

enmarcarlo, al tener la escultura de papel tridimensionalidad el tipo de marco 

más utilizado es el  marco con profundidad o también llamado caja de 

sombra, que es un tipo de marco compuesto por una moldura, un cristal, un 

filete o espaciador, una montura, el arte que se va a exhibir y un respaldo de 

cartón. 
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La información obtenida es de suma utilidad para las autoras ya que a 

nivel nacional es prácticamente desconocida y con especial hincapié en el 

enfoque de aplicación actual que las autoras desean aplicar. Uno de los 

importantes hallazgos fue encontrar una referencia sustentable que explicara 

concisa y detalladamente el proceso general de elaboración de las 

ilustraciones en escultura de papel, que fueron bastante útiles durante la 

elaboración de las ilustraciones del libro. 

 

A continuación se presentan algunas imágenes compartidas por la 

artista y diseñadora Brittney Lee y el diseñador Lobulo, durante su proceso 

de creación de las esculturas. La apreciación visual del proceso facilitó a las 

autoras de esta investigación establecer la metodología y pasos a emplear 

durante el proceso de creación del arte a utilizar en la propuesta de material 

editorial. 

 

Imagen 10. Diseño, ensamblaje y exhibición de escultura de papel 

Fuente: Lee (2012) 
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Imagen 11. Separación de capas y ensamblaje de escultura de papel 

Fuente: Lee (2012) 
 

 

 
 
 
 
 

Imagen 12. Presentación (sesión fotográfica) de escultura de papel 
 
 

 

Fuente: Domestika.org (s.f) 
 
 

 
 



111 

Medios de Comunicación Impresos 

 
 

Un medio de comunicación impreso tal como se expresa en la página en 

línea http://www.buenastareas.com (2012) es aquel que tiene un tiraje y su 

contenido se basa en texto e imágenes. Son las revistas, folletos, periódicos, 

libros, carteles y en general a todas las publicaciones que se encuentren 

impresas en papel y que tengan como objeto informar. (párr.1) 

 
 

El Libro 
 

En la “Recomendación sobre la Normalización internacional de las 

Estadísticas relativas a la Edición de Libros y Publicaciones Periódicas” 

UNESCO indica que “se entiende por libro una publicación impresa no 

periódica que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de cubierta, 

editada en el país y puesta a disposición del Público” (s.f) (párr.17). 

 

Por otro lado como indica medioseducacion.wikispaces.com (2012) un libro 

“es un trabajo escrito o impreso, producido y publicado como una unidad 

independiente, que suele tener una longitud de más de cincuenta páginas. A 

veces está compuesto exclusivamente de texto, y otras veces contiene una 

mezcla de ambos”.   (parr.1). 

        

Resumiendo las definiciones planteadas con anterioridad suministran 

la información que consiste en la base de esta investigación, al analizar los 

conceptos no sólo queda demostrado que los libros son un medio muy 

utilizado para divulgar información en especial en el ámbito educativo, 

además es beneficioso conocer cual es el número de páginas necesarias 

para que una publicación editorial sea considerado legalmente un libro. 

http://www.buenastareas.com/
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Historia del Libro 

 

El primer escrito que se conoce se atribuye a los sumerios de 

Mesopotamia y es anterior al 3000 a.c.  Los egipcios dejaron 

documentos que proceden de unos cientos de años después y 

testimonian el principio de transferencia fonética (Jeroglíficos). 

Posteriormente, surgieron también sistemas ideo-silábicos en el 

Egeo, el valle del Indo y China pero fueron los griegos quienes 

separaron vocales de consonantes; así se llegó a la escritura 

alfabética en torno al 800 a.C.   

 

El papel más antiguo conservado se fabricó con trapos alrededor 

del año 150 pero durante unos 500 años, el arte de la fabricación 

de papel estuvo limitado a China; en el año 610 se introdujo en 

Japón, y alrededor del 750 en Asia central. El gran logro de 

Gutenberg fue el desarrollo de un método que permitió fundir 

letras con dimensiones precisas en el año 1450, este avance 

contribuyó a la aceptación inmediata del libro impreso como 

sustituto del libro manuscrito. Laprimera obra impresa con este 

sistema fue la Biblia.  

 

Hacia fines del S. XIX los equipos se perfeccionaron, 

permitiendo reducir drásticamente el tiempo necesario para 

componer un libro en comparación con las labores manuales. 

(salonhogar.com,  s.f,  párrafos.1-9). 

         

Partes del Libro 
 

a) Partes externas del Libro 

 

 Según CONABIP (2012) las partes externas del libro están 

compuestas por: (pp. 2-4) 

 

 Lomo: Canto de la encuadernación de un libro.  

 Cubiertas o Tapas: Son las partes externas de la encuadernación de 

un libro o revista que están unidas a las hojas.  
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 Solapa: Parte interior de la sobrecubierta o tapa.  

 Sobrecubierta: Es el forro exterior que en ocasiones cubre las 

cubiertas. En ocasiones, se suele denominar también "camisa".  

 

b) Partes internas del Libro 

 

Las partes internas de un libro se encuentran compuestas por los 

siguientes elementos (CONABIP, 2012, pp. 3-4) 

 

 Guardas: Hojas de papel que coloca el encuadernador dobladas por 

la mitad para unir el libro y la tapa”. Generalmente son de papel 

distinto usado en el cuerpo del libro, tanto en el cuerpo como en el 

gramaje y en el color. 

 Portada: Es la página más sobresaliente del extensa el título de la 

obra, el nombre del autor, nombre del prologuista, méritos del autor o 

cualquier otra explicación interesante de resaltar, lugar de la 

impresión, nombre del impresor y la fecha”.  

 Anteportada o Portadilla: Es la hoja anterior a la portada, puede ir en 

blanco, aunque generalmente se imprime el título del libro en 

caracteres abreviados o menores que el de la portada.”.  

 Colofón: Última página impar y en él consta el lugar de impresión, la 

fecha y el nombre de la impresión. También incluye el número de 

tirada y el escudo del impresor.”.  

 

La información suministrada por La Comisión Nacional de Bibliotecas 

Populares de la República de Argentina facilita a las investigadoras conocer 

las partes físicas que debe contener una publicación para que pueda ser 

catalogada como un libro. 
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Tipos 

 

a) Libros de lectura prolongada 

 

Pano (2012) establece que  “son los cuentos y novelas, el formato en estos 

casos debiera ser ergonómico, relativamente pequeño y estrecho de papel, 

suave, flexible y no muy pesado”. (párr.5) 

 

b) Libros de Cuento 

 

Los libros de cuento indica medioseducacion.wikispaces.com (2012) “son un 

tipo especial de libros modernos en los cuales el material visual y el textual 

tienen una importancia similar. Existen básicamente dos grandes tipos: Los 

libros de imágenes y Los libros de cuento con imágenes” (párr.4). En 

general, la ilustración predomina, y el texto es trabajado como un material 

visual cuyos bloques se unen con las ilustraciones sobre la superficie de la 

página.  

 

c) Libros de poesía 

 

Para el portal Tiposde.org (2013) “Son aquellos que contienen poemas 

o poesías en su interior. Aunque existen libros poéticos escritos en prosa, la 

mayoría de ellos se caracteriza por estar desarrollados en verso.” (párr.5).  

 

d) Libros de Consulta 

 

  Este tipo de libros se elaboran según Moreno (2009)  “para ser usados 

como recursos o fuentes de consulta de una información específica. 

Contienen una gran cantidad de datos e informaciones organizados de forma 

http://www.medioseducacion.wikispaces.com/
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alfabética, cronológica o por temas” (párr.6). Como ejemplos se encuentran 

las enciclopedias, los diccionarios, los atlas, los libros de biografías, los 

manuales, los anuarios y los índices bibliográficos, entre otros. 

 

e) Libros Ilustrados 

 

En la Biblioteca del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado INTEF (s.f) se indica que el libro ilustrado “es el 

conjunto de la imagen gráfica y el relato literario” (párr.1).. En este tipo de 

libros, la ilustración se basa en el texto para ser creada, interpreta sus 

sugerencias, las amplía y enriquece, ofreciendo una aportación artística 

personal, planteando otra perspectiva desde un código diferente. 

 

f) Libros de Texto 

 

Se caracterizan por ser como indica el portal Tiposde.org (2013)  “un modelo 

o patrón en una rama de estudio determinada utilizados con fines educativos, 

con el propósito de complementar o guiar el estudio del alumno y se dividen 

en unidades temáticas” (párr.3). 

 

g) Libros Album 

 

Tal y como indica Escuela (2013) se consideran libros álbum a aquellos en 

los cuales los textos sobre un tema y las ilustraciones son inseparables, en 

éste tipo las imágenes están secuenciadas y complementan el sentido del 

texto, haciendo de la combinación literaria y gráfica caractericen al género. 

(párr.3).Así mismo las estudiosas Nikolajeva y Scott (2006) Establecen la 

relación de las imágenes y el texto en los libros álbumes en: (p.6)  
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 Simétrica: donde la imagen y el texto dicen lo mismo 

 

 Ampliación ó complementaria: donde la imagen amplía lo 

que el texto cuenta, o viceversa, de  

 

 Contrapunto: donde las contribuciones son independientes a 

lo que cuenta imagen o texto (muestra lo mismo desde una 

perspectiva diferente, juega con la ironía, etc.) 

 

 Contradicción: donde palabra e imagen parecen estar 

opuestas. 

 

A pesar de que los modernos medios de comunicación, como la radio, 

el cine y la televisión, han restado protagonismo cultural al libro, éste 

continúa siendo el principal medio de transmisión de conocimientos, 

enseñanzas y experiencias y la principal fuente de aporte cultural del 

individuo. 

 

 He allí la importancia que tienen los aportes de todos los autores 

expuestos anteriormente para esta investigación, el ser el objetivo principal 

de la misma la creación de un libro es imprescindible tener una adecuada 

fundamentación sobre todos los aspectos relacionados con las publicaciones 

editoriales, ya que cualquiera sea el principio de diseño que se siga, todos 

los componentes del libro deben descansar equitativamente sobre un plan 

unificado, para que los elementos sean tratados de la misma manera de la 

primera a la última página. Para éste caso en específico se trabajará 

mezclando la modalidad de libro de texto (contenido educativo) y libro álbum 

(importancia de las imágenes) ya que es necesario que imagen y texto se 
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conciban como un solo ente, la tipografía deben encajar con las ilustraciones 

y viceversa, algunos recursos para lograrlo son: armonía, contraste, tamaño, 

posición y valor tonal, es decir hay que tomar en cuenta todos los principios y 

elementos del diseño con el fin de lograr una eficiente y equilibrada 

composición.  

 

Guardar una coherencia en el tratamiento de los distintos elementos 

no es solo una demanda estética, sino que es importante para la 

comprensión del texto realizar un buen trabajo de diseño y diagramación va a 

garantizar la obtención de resultados satisfactorios cuando se inicie el 

proceso de impresión de la publicación editorial.  

 

 
Proceso de Impresión 

 

Preprensa 
 

Esqueche  (2013)  explica que “son los pasos que se realizan para 

preparar el impreso y que no genere contratiempos en su producción.”      

(párr.2). En la prepresa  se cumple el siguiente proceso: Determinación de la 

resolución del arte (ppi), La transformación de textos a curvas, El color en 

formato CMYK, Sangrado y otros formatos de especificación, Determinación 

de la resolución de salida (dpi).La preprensa se divide en dos: la preprensa 

tradicional y la preprensa digital, las cuales son definidas a continuación: 

 

a) Preprensa Tradicional 

 

Se considera preprensa tradicional sites.google.com/site/zeira90create 

(2013) la define como la que utiliza originales mecánicos o dibujos originales 

que posteriormente serán fotografiados por la cámara para artes gráficas, 
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conocida también como cámara de foto-reproducción. Este tipo de cámaras 

se dividen en dos tipos cámaras horizontales y verticales(párr.1). 

 

La cual permite obtener negativos o positivos con características 

particulares por medio de luz reflejada o transmitida, que es proyectada por 

el original hacia una película sensible a la luz.  

 

b) Preprensa Digital 

 

Por su parte sites.google.com/site/zeira90create (2013) indica que la 

prensa digital es el conjunto de procesos posteriores al diseño operados por 

medio de una computadora y previos a la impresión. (párr. 6). 

 
Prensa 

 

La prensa según sites.google.com/site/zeira90create (2013)   “es en si el 

proceso de impresión” (párrs.1-3). como lo indica el blog Y según el mismo 

autor éste se divide en:  

 

a) Impresión directa  

 

El término de impresión directa se refiere a que el elemento al que le es 

entregada la tinta y define la figura a imprimir (matriz), transfiere por sí mismo 

la tinta al substrato.  

 

b) Impresión Indirecta  

 

Los sistemas de impresión indirecta son aquellos en los que el elemento 

al que se entrega la tinta y define la figura a imprimir (matriz), transfiere la 
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tinta a otro elemento y, este último, la deposita en el substrato, como 

ejemplos de estos sistemas tenemos la tampografía y el offset.  

 
Postprensa 

 
 

En resumen Rojas (2013)puede definir a la postprensa como “el 

conjunto de procesos que se siguen después de la impresión, para que 

nuestro impreso este terminado y listo para ser utilizado en la comunicación 

de un mensaje”. (párr.21). Estos acabados pueden ser variados y muy 

diversos: cortes, dobleces, alzados, encuadernados, barnices, laminados, 

perforados, hot-stamping, etc.Se  controla la calidad del  material impresión 

mediante  la  revisión de las marcas de impresión, la cantidad de tintas la 

ganancia de punto, pruebas de color, etc.  

 

Debido a la complejidad que presenta el proceso de impresión de un 

material editorial, es de suma utilidad para las investigadoras el apoyarse en 

las referencias obtenidas en la consulta de determinados autores facilitará la 

fase de impresión de la propuesta de libro sobre seis exponentes del diseño 

gráfico venezolano. 

 

Sistemas de Impresión 
 

La Impresión  para Gironelli (2011)  “es el proceso para la producción 

de textos e imágenes, típicamente con tinta sobre papel usando un soporte 

que incorpora dicha información” (párr.1).  

 

Al ser este un proceso que se realiza de forma repetitiva se puede 

deducir que su principal objetivo es la difusión de una obra y cuando se 

realiza en gran escala el uso de los variados sistemas de impresión que 
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existen en la actualidad es fundamental y la selección del mismo va a 

depender de las características y necesidades propias de cada publicación. 

Los sistemas de Impresión más usados en la actualidad son: offset, offset 

digital y la impresión a laser los cuales serán descritos en su totalidad a 

continuación.  

 

a) Impresión Offset 

 

El offset para la autora Paloma (s/f)  “es un sistema de impresión 

plano, ya que la forma impresora no tiene relieve, e indirecto, porque la 

imagen no se transfiere directamente de la forma impresora al sustrato, sino 

que lo hace a través de un cilindro recubierto de caucho” (párr.12). Éste 

sistema de impresión se utiliza para un gran número de aplicaciones como 

libros, impresos, etiquetas, etc. y podemos decir que es el sistema de 

impresión por excelencia. 

 

Las ventajas del offset son la buena reproducción, la variedad de tipos 

de papel que admite, la gran rapidez de impresión y que es un procedimiento 

económico. Entre los inconvenientes, la variación de color en la tirada, los 

problemas en el secado de las tintas y las posibles dilataciones en el papel, 

debido a la humedad. 

 

b) Impresión Offset Digital o Impresión Digital 

 

La impresión digital definida por  Rosbel  (2012)  “es un proceso que 

consiste en la impresión directa de un archivo digital a papel, por diversos 

medios, siendo el más común la tinta en impresora inyección de tinta 

(cartuchos), y tóner en impresora láser”(párr.1). Es decir, con estos sistemas 
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lo que se quiere imprimir se envía directamente a la máquina de impresión, 

sin necesidad de fabricar una forma impresora. Su principal ventaja frente a 

los sistemas tradicionales, consiste en la posibilidad de tiradas muy cortas y 

entregas rápidas. 

 

c) Impresión Láser  

 

La impresión láser según Impresoras.nom.es (2013)  “consiste en un 

láser que, a través de impulsos eléctricos, graba la imagen de la página en 

un tambor, que luego es embebido en tinta por el depósito del tóner, para 

finalmente ser transferido al papel por un proceso que combina el calor y la 

presión” (párr.1). El costo de este tipo de impresión es mas económico y 

veloz por lo que se pueden manejar grandes volúmenes y debido a la 

tecnología utilizada las impresiones son muy precisas, el arte sale de la 

impresora seco al tacto y la calidad es buena.  

 

Al finalizar el proceso de impresión indica Esqueche (2013) se debe 

proceder a realizar los acabos finales del impreso como: cortado, engrapado, 

perforado, anillado, cortado, compaginado, troquelado, barnizado, 

escarchado, plastificado, enumerado, etc. (párr.15). 

 

Evaluando con detenimiento la información suministrada por las 

distintas fuentes nombradas es significativo para éste proyecto de 

investigación debido a que esta correspondería a la etapa final, es decir la 

impresión del libro. Pero para realizar cualquier proyecto es necesario tomar 

en cuenta el proceso administrativo, materiales, tiempos y los costos de 

producción ya que esto no sólo determinará la factibilidad de realización de la 

propuesta planteada sino que se reflejará en el material final. 



122 

Administración 
 

Hernández (2011) “Ciencia compuesta de principios, técnicas y 

prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden 

alcanzar propósitos comunes que no se pueden lograr individualmente en los 

organismos sociales” (p.3). Siguiendo este orden de ideas apreciada desde 

el punto de vista de un procedimiento la administración para Thompson 

(2008)  “es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o 

metas de la organización de manera eficiente y eficaz”  (párr.5). 

 
Historia de la Administración  

 

En el portal en línea al autor González (2011) explica resumidamente. 

(párrafo.1) 

 

 El proceso administrativo se inició como un hecho obligado cuando 

dos individuos tuvieron que coordinar sus esfuerzos para hacer algo 

que ninguno de ellos pudo hacer por sí solo y evolucionó hasta 

convertirse en un acto previa y cuidadosamente planificado y 

racional que permite alcanzar objetivos con los menores esfuerzos 

posibles y con las mayores satisfacciones para los individuos. 

 

Las teorías y experiencias de Henri Fayol y de Frederick Taylor 

marcaron una nueva etapa en la evolución de esa ciencia y la 

Administración Científica, que postularon ellos y continuaron sus 

discípulos viene a ser uno de los medios más efectivos para a 

tecnificación de las industrias nacientes en el presente siglo; dicha 

tecnificación ha influido grandemente también en el desarrollo 

económico y el mejoramiento de muchos países por su aplicación 

en el sector público. 
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Características 

 

 El Autor Reyes (2004, pp.15-16) el cual continúa siendo citado en una 

gran diversidad de sitios en línea y libros debido a que lo que expresa en su 

estudio de la administración sigue vigente, y que por tal motivo se hace 

referencia a el en éste trabajo de grado a pesar del tiempo que tiene de 

publicado el material, acotando que en el desarrollo de la información se 

incluirán nuevas características que han surgido a partir de ese momento.  

 

a) Universalidad 

  

       El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 

organismo social ya que dentro de estos siempre tiene que existir una 

coordinación sistemática de medios. 

 

b) Especificidad 

 

       La administración siempre se encuentra acompañada de otros 

fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y 

distinto a los que acompaña. 

 

c) Unidad Jerárquica 

 

 Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social 

participan, en distintos grados y modalidades, de la misma Administración. 

 

d) Unidad Temporal 

 

        Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 
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administrativo, éste es único y, por lo mismo en todo momento de la vida de 

una empresa se están dando, en mayor o menos grado, todos o la mayor 

parte de los elementos administrativos. Sin embargo como las teorías y 

conceptos administrativos se van profundizando con el paso del tiempo, 

conlleva a la creación de nuevos conceptos, por lo cual es importante señalar 

acotaciones que autores como (Carreto (2010) han realizado con respecto a 

las características que conforman a la administración en la actualidad (párrs 

5-8) como los son las que se presentan a continuación: 

 

e) Valor instrumental 

 

  La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, se utiliza 

en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos 

establecidos. 

 

f) Amplitud de ejercicio 

 

Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por ejemplo, 

presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa etc. 

 

h) Flexibilidad 

 

 Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las 

diferentes necesidades de la empresa o grupo social. 

 

g) Interdisciplinariedad 

 

La administración hace uso de los principios, procesos, 

procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la 
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eficiencia en el trabajo. Esta relacionada con matemáticas, estadística, 

derecho, economía, contabilidad, mercadeo, sociología, Psicología, filosofía, 

antropología, etc. 

 

Como el investigación de grado debe estar basado en la 

administración la información aportada por los expertos facilitan a las autoras 

la comprensión de los conceptos administrativos que han de ser empleados 

para llevar a cabo un proyecto de grado de esta índole. 

 
Proceso Administrativo 

 

 Los autores Cruz y Jiménez (2013) en su publicación apoyados en la 

publicación el renombrado autor Michael Hitt  hacen mención de las cuatro 

funciones administrativas principales en las organizaciones modernas  

(párrs.1-5) y son: 

 

a) Planeación 

 

 Consiste según Cruz y Jiménez (2013)  en “fijar el curso concreto de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de 

orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de 

tiempos”.( párr.1).  

 

 Para reforzar  éste punto se incorporará el aporte del siguiente autor, 

Hitt (2006) el cual fue uno de los primeros en establecer que esta función la 

componen tres niveles o tipos distintos los cuales se dividen en planeación 

estratégica, táctica y operativa. (Hitt, 2006, pp.25) 
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 Planeación estratégica: la cual prevé las acciones estratégicas 

diseñadas para lograr las metas trazadas a largo plazo para la 

organización. 

 Planeación táctica: que traduce los planes estratégicos en acciones 

concretas diseñadas para alcanzar metas y objetivos específicos a 

más corto plazo.  

 

 Planeación operativa: la cual identifica las acciones necesarias para 

que las unidades de la organización logren sus metas. 

 

b) Organización 

 

 Implica para Cruz y Jiménez (2013)   “poner atención a la estructura 

de relaciones entre los puestos y los individuos que los ocupan así como 

vincular la estructura con la dirección estratégica general de la organización”. 

(párr.2). 

 

c) Dirección  

 

 Para Cruz y Jiménez ( 2013)  el fundamento de dirigir o liderar es el 

proceso de intentar influir en otras personas para alcanzar los objetivos 

organizacionales. ( párr.4) 

 

d) Control 

 

 Los autores Cruz y Jiménez (2013)  afirman que el control consiste en 

“evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico.” (párr.5) La 

regulación podría darse de distintas formas, incluyendo el establecimiento 

anticipado de estándares de desempeño, la supervisión continua del 
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desempeño y de manera significativa la evolución del desempeño general. 

Como el trabajo de grado representa en esencia la realización de un 

proyecto, la acotación que cada uno de los intelectuales expuestos para 

fundamentar la investigación es vital en el proceso de organización y 

distribución de las actividades y responsabilidades las cuales han de seguir 

un curso de acción claro y preciso que garantice el cumplimiento de la meta 

que se han planteado las investigadoras al inicio del estudio, la elaboración 

de un libro en físico. 

 

Finalidad 
 

Para García (2013) “La administración es una disciplina que tiene por 

finalidad dar una explicación acerca del comportamiento de las 

organizaciones, además de referirse al proceso de conducción de las 

mismas”. (párr.3) La importancia de la administración como indica Bello  

(2012) “está en que imparte efectividad a los esfuerzos humanos. Ayuda a 

obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. Se 

mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y 

creatividad. El mejoramiento es su consigna constante” (párr.2). 

 

Áreas Funcionales 
 

 En la administración existen diversas áreas que son partícipes del 

proceso administrativo y se clasifican en: 

 

a) Área de Administración y Operaciones: 

 Esta área según Valles (2010)  “toma en cuenta todo lo relacionado 

con el funcionamiento de la empresa. Es la operación del negocio en su 

sentido más general” (párr.3). 
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b) Área Contable y Financiera 

 

 Es el área que según Carreto (2010) “se encarga del óptimo control, 

manejo de recursos económicos y financieros de la empresa, esto incluye la 

obtención de recursos financieros tanto internos como externos, necesarios 

para alcanzar los objetivos y metas empresariales” (párr.1). 

 

c) Área de Mercadeo y Ventas 

 

 En esta área indica Valles (2010)“se detallarán las funciones, 

capacidades y cualidades de quien será el responsable y el personal 

involucrado en la estrategia de mercadeo del negocio, es decir, la publicidad, 

el diseño del empaque y la marca del producto o servicio, la distribución del 

mismo y el punto de venta, la promoción y la labor de ventas” (párr.7).  

 

d) Área de Producción 

 

Es el área según explica Carreto (2010)  “encargada de trasformar la 

materia prima en productos y servicios terminados, utilizando los recursos 

humanos, económicos y materiales <<herramientas y maquinaria>> 

necesarios para su elaboración” (párr.3).  

 

Como lo indica la información recabada por las autoras durante su 

proceso de investigación para que sea factible realizar el proceso 

administrativo es necesario dividirse en áreas de competencia, en el caso de 

la siguiente investigación al no tratarse de una organización y ser una 

investigación estudiantil no es posible que se establezcan áreas funcionales. 
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Aspectos Administrativos 
 

Recursos 

 

Definido por Galindo y Rivas (2009) como un “conjunto de personas, 

bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta y utiliza una 

dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y producir 

los bienes o servicios” (párr.14).  

 

a) Recursos Humanos 

 

Se refiere como afirma Luyo (2013)  “al conjunto de empleados y 

colaboradores que trabajan en una empresa u organización. (párr.7)   

 

b)Recursos de transformación 

 

Para V son los que se utilizan para la producción de otros recursos. 

Unos se utilizan de forma directa, como máquinas, herramientas, equipos, y 

otros intervienen de forma indirecta como terrenos, edificios, muebles, 

vehículos, infraestructura en general. (párr.6). 

 

c)Recursos Tecnológicos 

 

Consisten según Luyo (2013) en “aquellos que sirven como 

herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de otros recursos”. 

(párr.7). Es decir constituyen un medio que se vale de la tecnología para 

cumplir con un propósito y pueden ser tangibles (computadoras, impresoras, 

etc.) o intangibles (sistemas operativos). 
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d)Recursos Financieros 

 

La administración de recursos financieros para Sánchez ( s.f)  “supone 

un control presupuestal y significa llevar a cabo toda la función de tesorería 

(ingresos y egresos). Es decir, todas las salidas o entradas de efectivo deben 

estar previamente controladas por el presupuesto” (párr.5). Con respecto a 

los recursos financieros es necesario obtener y realizar una comparación los 

presupuestos de las imprentas, de los costos de materiales como papelería, 

utensilios, pegamento. 

 

e)Recursos Materiales 

 

Son definidos por Luyo (2013)  “aquellos bienes tangibles, propiedad 

de una empresa”. (párr.5). Es decir son medios físicos que ayudan a 

conseguir algún objetivo (instalaciones, equipo, materia prima). 

 

 Tal y como se puede concluir de lo planteado por estudiados en el 

campo administrativo para generar un producto se debe de contar con una 

variedad de recursos indispensables es por ello que tales conceptos deben 

ser manejados por las investigadoras al momento de generar la propuesta 

que plantean como objetivo principal en el presente trabajo investigativo. 

 

Control Administrativo 
 

En el portal cursoadministracion1.blogspot.com (2010) se establece 

una relación entre la administración y los costos donde se indica. Los costos 

unitarios de producción sirven de base para la valuación de los artículos 

terminados, en proceso, y para la obtención del costo de producción de lo 

vendido. (párr.3). 
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Costo 
 

 Significa para García y Fernández (2011)  “un egreso que representa 

el valor de los recursos que se erogan en la realización de actividades que 

generan ingreso; se identifica por ser generador directo de ingreso y por 

tanto, es recuperable.” (párr.6).  

 

 Al determinar el costo de producción de “algo” se puede establecer el 

precio de venta al público del bien en cuestión. Aspecto de suma importancia 

debido a que se pretende realizar un producto el cual tiene un valor 

monetario de fabricación y por lo tanto se debe establecer una cantidad de 

ingreso por concepto de la venta del mismo (beneficio económico). 

Elementos del Costo 
 

 Para González (2008, párrafo.12) explica en su publicación que los 

elementos del costo se componen por: 

 

 Materia prima: son las principales sustancias usadas en la 

producción que son transformadas en artículos terminados con 

la adición de mano de obra y gastos indirectos de fabricación. 

 

 Materiales indirectos: Son todos los materiales que no son 

identificables en la producción de un producto, como el 

pagamento en la fabricación de la cama. 

 

 Materiales directos: Son todos los identificables en la 

producción de un producto terminado, ejemplo: madera. 

   

 Mano de obra: Esfuerzo físico y mental gastado por parte del 
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personal para la elaboración de un producto. 

   

 Costo primo: está integrado por materia prima y mano de obra 

directa. 

 

 Costos directos : Son aquellos que se pueden identificar o 

cuantificar plenamente con los productos terminados o en un 

área específica. 

 

 Los costos indirectos de fabricación: Son todos los costos 

diferentes de los materiales directos y la mano de obra directa 

que se incurren para producir un producto. 

 

 No son identificables o cuantificables con los productos 

terminados o en un área específica de producción. 

 

 

Tal y como lo explica el autor previamente mencionado la realización 

de un proyecto tiene una serie de costos implícitos que han de ser tomados 

en cuenta por las autoras del siguiente proyecto de investigación durante el 

desarrollo de cada uno de los componentes que formarán parte de la obra 

impresa final traducida como el libro físico. 

 

Tipos de Costos 
 

a)Costos fijos 

 

Los costos fijos según García y Fernández (2011)  “son aquellos en 
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los cuales el costo fijo total permanece constante para un rango relevante de 

producción, mientras que el costo fijo por unidad varía con la producción.” 

(párr.12). 

 

Características 

 

El autor Aguilar (2012, p.3) indica que existen cinco características 

básicas de los costos fijos. Las cuales se describen a continuación:  

 

 Grado de control: todos los costos fijos son controlables 

respecto a la duración del servicio que prestan a la empresa. 

 

 Están relacionados a la capacidad instalada: resultan de la 

capacidad para producir alfo o para realizar alguna actividad. 

 

 Están relacionados con un nivel relevante: permanecen 

constantes en un intervalo relevante de actividad. 

 

 Regulados por la administración: es fruto de las decisiones 

específicas de la administración.  

 

 Relacionados con el factor tiempo: se identifican con el 

transcurso del tiempo y se relacionan con un período contable. 

 

b) Costos Variables 

 

Son aquellos en los cuales “el costo total cambia en proporción directa 

a los cambios en el volumen o producción, dentro del rango relevante, 
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mientras el costo unitario permanece constante” (García y Fernández, 2011, 

párrafo.12) 

Características 

 

La autora Castillo (2011) indica en su obra que existen cinco 

características básicas de los costos variable(p.2)s, las cuales se clasifican 

de la siguiente forma: 

 

 Son controlados a corto plazo. 

 

 Fluctúan en proporción a una actividad, mas que por un período 

específico. 

 

 Deben estar relacionados con una actividad dentro de un tramo 

normal o categoría relevante de actividad. 

 

 Pueden ser modificados por decisiones administrativas.  

 

El principal aporte del estudio de las concepciones sobre la 

administración recae en que todo proyecto tiene un costo de realización que 

incluye materiales, mano de obra, etc.  

 

Para efectos de la presente investigación el libro corresponde a una 

inversión que se realiza con la finalidad de obtener beneficios en un plazo a 

futuro. Analizar los conceptos publicados por conocedores del tema permitirá 

a las autoras del proyecto editorial determinar que tipo de costo van a 

manejar en la creación de un material impreso y según sea el tipo se 

trabajara con medias pertinentes para garantizar la rentabilidad y factibilidad 
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del proyecto. 

Análisis de costo beneficio 
 

El análisis costo beneficio como explica Iturrioz (2013) “es una técnica 

que permite valorar inversiones teniendo en cuenta aspectos, de tipo social y 

medioambiental, que no son considerados en las valoraciones puramente 

financieras” (párr.1). El proceso involucra para Tabares (2012) “un peso total 

de los gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una 

o más acciones con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable” ( 

p.1). 

Tasa interna de retorno 
 

La TIR en es.slideshare.net (2010) “representa la rentabilidad 

promedio por período generada por un proyecto de inversión. También es la 

tasa de descuento requerida para que el Valor Actual Neto sea igual a cero”. 

(p.4)-  

Valor actual neto 
 

El Valor Actualizado Neto (VAN) para Iturrioz (2013) “es un método de 

valoración de inversiones y es la diferencia entre el valor actualizado de los 

cobros y de los pagos generados por una inversión. expresa la diferencia 

entre el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y 

pagadas”.(párr.1).Si es mayor a cero, se considera viable la aplicación del 

proyecto. 

 

Cabe destacar  que a pesar  de que comúnmente estos elementos son  

empleados para determinar beneficios y factibilidad de ejecución sin 

embargo por las características propias del proyecto que consiste en un 
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aporte que realizaría la Universidad Nueva Esparta al estudiantado, es decir 

no existe la intención primaria de comercializar y obtener beneficios 

económicos permanentes del proyecto, además de dificultarse tal estudio por 

la falta de datos y la constantes variaciones de la moneda debido a la 

inestabilidad económica. 

 
Presupuesto 

 

 Rodríguez  (2013)“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta 

prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse 

en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto 

se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización” (párr.3) 

 

 La definición anteriormente citada demuestra la importancia que tiene 

el estudio de un presupuesto al momento de realizar el producto final del 

trabajo investigativo actual, ya que el éxito en el logro de los objetivos 

dependerá en gran medida del cuidado que se tenga con los aspectos 

financieros y económicos y la eficiencia en su implementación.  

 

 Dada la importancia de estos aspectos al momento de proceder a la 

creación física del proyecto se debe hacer una cuidadosa evaluación de los 

mismos, buscando maximizar los resultados con uso adecuado de los 

recursos con los  que las investigadoras cuentan dentro del tiempo 

establecido.  

 Para proceder a realizar cualquier proyecto  dentro del marco legal del 

país correspondiente, en este caso Venezuela se deben respetar las 

normativas establecidas según el campo o área en el que éste se desarrolle 

es obligatorio respetar los parámetros y normativas dictadas por los distintos 

organismos en el caso específico de este trabajo de grado:  
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 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley 

sobre el Derecho de Autor,  el Servicio Autónomo de la Propiedad 

Intelectual, la Ley del Libro y los parámetros indicados por el Centro 

Nacional del Libro. 

Bases Legales 

 

 Con el objetivo de brindar un soporte legítimo y legal al presente 

proyecto de grado, las investigadoras realizaron una profunda búsqueda de 

las leyes y normativas establecidas en el país que son requeridas para la 

elaboración de un libro de esta naturaleza, dichas normas se presentarán a 

continuación un conjunto de documentos legales pertinentes al objeto de 

estudio. 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

 Capítulo VI. De los Derechos Culturales y Educativos. 

 

Artículo 98

, lite

. 

 

Todo autor tiene la libertad de realizar todos los procesos que 

conllevan a la concepción, elaboración y fabricación de una creación de 



138 

índole cultural y El Estado debe reconocer y proteger la propiedad intelectual 

sobre las mismas según establece la ley. Como creadoras de una 

publicación editorial es fundamental contar con una reglamentación que 

promueva y proteja la creación de nuestro proyecto de grado. 

 

Por otro lado se encuentra  

 

Ley sobre el Derecho de Autor 

 

Gaceta Oficial Nº 4.638 de fecha 1 de octubre de 1993 

 

 Título I. De los Derechos Protegidos. Capítulo I. Disposiciones 

Generales, Sección Primera. De las Obra del Ingenio. 

 

Artículo 1

. 

 

Artículo 2

, especialmente 

; las conferencias, 

alocuciones, sermones y otras obras de la misma

-
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; los planos

medio o procedimiento. 

 

 Capítulo IV. Del Control de Ediciones y Protección de Derechos de 

Autor. 

 

Artículo 8. 

constar los siguientes datos:  

 

, 

, compilador o traductor, 

El , 

, 

El nombre y domicilio del editor, y 

(ISBN). 

 

Toda obra o creación de cualquier índole, bien sea artística, 

tecnológica, científica o humanista esta protegida por la ley la cual se 

encarga de proteger el “derecho de autor”. Y en beneficio de esta 

investigación se contemplan las características que todo libro debe contener 

para que se garantice la propiedad intelectual de la obra según los 

parámetros establecidos por la Ley de Los Derechos de Autor.   

 

Es fundamental para esta investigación contar con todos los detalles y 

estipulaciones que debe contener una publicación editorial para que cumpla 

con todas la especificaciones legales y pueda ser amparada por la ley. 
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Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)  

 

Organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio. 

Actualmente está encargado de administrar y conceder derechos a los 

inventores sobre sus creaciones a través del Derecho de Autor, Marcas y 

Patentes. Sus objetivos: 

 

 Proporcionar seguridad jurídica a través de la tutela de la 

Propiedad Intelectual sobre obras artísticas, científicas, 

tecnológicas, patentes, denominaciones de origen, variedades 

vegetales, marcas y otros signos distintivos. 

 

 Promocionar el desarrollo de la sociedad del conocimiento 

mediante la difusión de la información sobre la propiedad 

intelectual, con el objeto de facilitar la transferencia tecnológica a 

los sectores productivos y de innovación. 

 

 Coadyuvar en la protección y defensa de la propiedad intelectual 

colectiva de los conocimientos tradicionales, tecnologías e 

innovaciones de los pueblos indígenas y comunidades locales 

asociados al uso y conservación de la diversidad biológica. 

 

 Incentivar la creación intelectual protegiendo el Derecho de Autor 

sobre las obras. 

 

 Cooperar y negociar en el ámbito local, regional y mundial, con los 

Estados, las organizaciones y los pueblos, para la protección y 

desarrollo de la propiedad intelectual de acuerdo con los principios 

fundamentales de la Constitución de República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

 Fortalecer a la economía social con el instrumento de las marcas 

colectivas. 
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 Coordinar la administración de los convenios nacionales e 

internacionales para la consolidación del Sistema Nacional de la 

Propiedad Intelectual y suscripción de nuevos compromisos. 

 

 Promover el Uso de Tecnologías y Creaciones Artísticas Libres. 

 

El SAPI se encarga de administrar y conceder derechos a los 

inventores sobre sus creaciones a través del Derecho de Autor, Marcas y 

Patentes que le otorga seguridad jurídica, protección, difusión del material e 

impulsar la creación intelectual, en el caso de este trabajo de grado se 

considera importante que exista un marco legal que promueva el respeto, 

protección y creación de una obra nacional.   

 

Ley del Libro 

 

Gaceta Oficial Nº 36.189 de fecha 21 de abril de 1997 

 Capítulo I. Del Objeto de la Ley. 

 

Artículo 1. Se declara de interés público la salvaguarda, 

promoción y difusión del libro en todo el territorio nacional, así 

como el desarrollo y fomento de la industria editorial venezolana. 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto la protección y fomento de la 

industria editorial, el estímulo del hábito de la lectura y la 

democratización del acceso al libro como uno de los factores 

principales en la transmisión de conocimientos, la formación 

educativa y la difusión de la cultura. Para el logro del objeto de 

esta Ley se adoptarán las medidas necesarias que permitan 

mejorar las condiciones de edición, producción, impresión, 

comercialización, distribución y circulación del libro en todo el 

territorio nacional. 
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 Capítulo II. De los Sujetos. 

 

Artículo 4. A los efectos de esta Ley se considerarán sujetos de la 

misma a los: 

 

1. Autores: son autores las personas físicas que realizan o crean 

una obra literaria, científica o artística que se publique como libro y 

aquellas que de conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor 

se consideren como tales. 

 

2. Editores: son editores las personas naturales o jurídicas que 

por cuenta propia eligen, realizan o encargan los procesos 

industriales para la transformación de las obras creadas por los 

autores en libros. 

 

3. Distribuidores: son distribuidores las personas naturales o 

jurídicas, domiciliadas en cualquier parte del territorio nacional, 

que debidamente autorizadas se dedican a la venta de libros al por 

mayor. 

 

4. Libreros: son libreros las personas naturales o jurídicas que 

debidamente autorizadas se dedican, exclusiva o principalmente, a 

la venta de libros en establecimientos mercantiles de libre acceso 

al público y aquellas otras que vendan libros directamente al 

público a través de sistemas de crédito, suscripción, 

correspondencia y otros análogos. 

 

5. Impresores: son impresores las personas naturales o jurídicas 

que, además de ostentar la titularidad de una empresa de artes 

gráficas, posean las instalaciones industriales y los medios 

necesarios para la producción de libros. 
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6. Traductores: son traductores las personas naturales que 

respondan profesionalmente por la traducción de una obra. 

 

7. Diseñadores: las personas naturales o jurídicas que respondan 

profesionalmente por el diseño global de impresos, carátulas, 

formatos, diagramación interna, ilustraciones y otros aspectos de 

la composición y presentación de libros. 

 

8. Agentes Literarios: las personas naturales o jurídicas que 

representen los derechos de autor de una obra determinada. 

 

En la ley del libro su objetivo gira entorno a difusión del libro en el 

territorio nacional, así como el desarrollo y fomento de la industria editorial 

venezolana.  

 

El presente trabajo de grado tiene por objeto dos principales aspectos, 

el fomento de la industria editorial en el país y sobre todo el estímulo del 

hábito de la lectura así como facilitar la transmisión de conocimientos sobre 

el diseño gráfico Venezolano y la difusión de nuestra cultura. 

 

Específicamente para este trabajo se cuenta con:  

 

Centro Nacional del Libro (CENAL)  

 

Instituto Autónomo creado a través de La Ley del Libro (Artículo 10 

Actualmente está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 

según Decreto N° 5.264, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, N° 38.648 del 20 de marzo de 2007. Sus 

funciones están representadas en el Artículo 17 de la Ley del Libro. 
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 Capítulo III. De las funciones del Centro Nacional del Libro 

 

Artículo 17. Para el logro el objeto de esta Ley, el Centro Nacional 

del Libro tiene las siguientes funciones: 

 

1.

, fomento y salvaguarda del libro y la lectura; 

 

2. Elaborar el plan nacional para el fomento y desarrollo de la 

industria editorial, incluyendo un programa crediticio de fomento 

editorial destinado a los editores independientes; 

 

3.

editorial satisfaga los requerimien

, cantidad, precio y 

variedad; 

 

4.

 de la lectura en todo el territorio nacional; 

5.

; 

 

6.

; 

 

7.

; 
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8. Auspiciar la presencia del libro venezolano en los mercados 

internacionales; 

 

9. , 

estimulando el libre comercio, garantizando los derechos del 

consumidor y la libertad de acceso al libro como bien cultural; 

 

10. Promover las condiciones nacionales para que los editores y 

l ; 

 

11.

 las 

publicaciones; 

 

12.

para todos los trabajadores del sector editorial nacional; 

 

13. Promover cualquier medida propia o acuerdo internacional 

cooperativo tendente a fomentar el libre acceso

. 

 

Este Instituto autónomo vela por la difusión e incremento del interés en 

los libros por parte de la población. Que exista un organismo que busque 

fomentar la lectura y  enfatizar la importancia  de los libros tiene  un beneficio 

intrínseco para la presente investigación en especial en aspectos como el 

fomento y desarrollo de material editorial de producción nacional fortalecer la 

cultura a través de la lectura y tratar de generar un mayor posicionamiento 

nacional de material producido en el país y de ser posible ampliar el nivel de 

exportación de creaciones nacionales editoriales. 
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Definición de Términos Básicos 

 

 En el glosario de términos “se procede a presentar alfabéticamente las 

palabras o términos básicos y compuestos utilizados en la investigación.” 

Córdoba( 2007). 

 

Acabado: “Proceso de trabajo  que  da  por finalizado la fabricación de un 

impreso. Tratamiento de superficie que se da al papel o al impreso para 

ennoblecerlo.” Pozo( 2001).  

 

Arte Final: “  imagen para ser reproducida.” Pozo( 

2001) 

 

Boceto: “ -

de .” Pozo( 2001) 

 

CMYK: “Cyan, magenta, amarillo y n

. CMYK son los colorantes primarios del modelo de 

colores sustractivos” Pozo(2001) 

 

Cubierta: “Portada de una revista, forro que cubre los distintos pliegos de un 

libro, ya impresos, orde- nados y cosidos.” Pozo (2001) 

 

Derecho de autor: “es el derecho que posee el autor sobre sus creaciones 

sean estas obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o 

audiovisuales. Este derecho nace con el acto de creación y no por el registro 

de la obra.” SAPI( s.f). 
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DPI: 

compuesta por puntos, como es el caso de las producidas por una impresora 

o .” Pozo(2001) 

 

Ejemplar: n copia de un original.” 

Pozo(2001). 

 

Encuadernación: 

cubrirlos para su mejor manejo y conservación.” Pozo( 2001)  

 

Escultura de papel: Es la creación de una imagen por medio de la 

“utilización de múltiples capas de papel que son cortadas, plegadas o 

repujadas. La imagen puede ser representada en una superficie plana como 

un arte bidimensional o creando la ilusión de tres dimensiones al ensamblar 

las capas en diferentes profundidades” Hwang (2010) 

 

Formato: 

por pliego folio, cuarto, octavo, etc., o bien, con la longitud y anchura de la 

plana” Pozo(2001) 

 

Freelance: es un término inglés, adaptado por las sociedades para describir 

a aquel trabajador por su propia cuenta. conceptodefinicion.de( s.f) 

 

Gramaje: “La abreviatura de gramos por m_ es g/m_. Indica el peso de una 

hoja por metro cuadrado.” Pozo( 2001) 

 

http://conceptodefinicion.de/termino/
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Ilustración: “Es el dibujo o imagen que acompaña a un texto o documento 

con el fin de complementar el mismo, haciendo más fácil la comunicación con 

el usuario del producto.”Landa ( 2013, p.113). 

 

Pantone: “ -

(en tantos por ciento).” Pozo (2001) 

 

PPP:

de

cada pulgada o centímetro del original”. Pozo(2001) 

 

Pruebas de Color: 

, pigmentos o

.” Pozo (2001) 

 

Resolución: “Medida del grado de detalle espacial que un dispositivo es 

capaz de grabar o reproducir. Cuanto mayor sea la resolución, mayor será el 

grado de detalle.” Pozo (2001) 

Retoque: 

, antes de hacer negativos. Se lleva a cabo con 

pinturas o tintes aplic .” Pozo (2001). 

RGB: “(Red, Green, Blue / rojo, ver- de, azul). Los colores primarios del 

modelo de colores aditivos. El modelo RGB se encuentra en televisores, 

monitores y escáner de color.” Pozo (2001) 

Tipografía: “es el oficio que trata el tema de las letras, símbolos, números 

que están en un texto impreso, estudia el tamaño, la forma, el diseño y como 

http://www.ecured.cu/index.php/Dibujo
http://www.ecured.cu/index.php/Imagen
http://www.ecured.cu/index.php/Texto
http://www.ecured.cu/index.php/Documento
http://www.ecured.cu/index.php/Comunicaci%C3%B3n
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se relacionas unos tipos con los otros, como se relacionan visualmente entre 

ellos.” Moreno ( 2006) 

 
Tirada: “Número d .” Pozo (2001) 

 

Tripa: “Parte interior de un libro compuesto por todas las hojas, sin incluir las 

tapas.” Pozo(2001) 

 

Troquelado: 

troqueles. Se utiliza para hacer estructuras o formas irregulares de un 

impreso.” Pozo( 2001) 
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Operacionalización de Variables 

 
Cuadro 1. Operacionalización de Variables 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

VARIABLES 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

FUENTES 

 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Identificar el material existente 

relacionado con diseñadores 

gráficos venezolanos.  

 

Material 
existente 

 

Tipo 

Medio  

Investigación 

Documental 

 

Investigación de 

Campo 

 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Observación Directa 

(Diario de campo) 

Frecuencia 

Procedencia 
 

Contenido 

Diseño gráfico venezolano 

Diseñadores gráficos 

venezolanos 

Recursos Visuales 
 

Imagen 

Color 

Tipografía 
 

Aspectos Editoriales Diagramación 

Relación Imagen-Texto 
 

Precisar las técnicas y 

materiales necesarios para la 

elaboración de las ilustraciones 

que estarán incluidas en el Libro 

ilustrado sobre seis exponentes 

del diseño gráfico venezolano a 

través de esculturas de papel 

para estudiantes de diseño. 

Universidad Nueva Esparta.  

 

 

Técnicas para 

elaboración de 

las ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Técnicas 

Cutout  

Investigación 

Documental 

 

Investigación de 

Campo 

 

Revisión 
Bibliográfica 

 
Entrevista 

Estructurada (Guía) 

Paper Layer 

Bas-Relief 

Quilling 

Kirigami 

Long Cut 

Origami 

Papercraft 

 

 
 
 

Proceso de 
Elaboración 

 

Diseño de la escultura 

 

Separación de las capas 

 

Corte y forma 



151 

 
 

Ensamblaje 

 

Presentación y Exhibición 
 

 

Materiales para 

elaboración de 

las ilustraciones 

 

 
 

Materiales 

Papel 

Materiales de dibujo y arte 

Adhesivos 

Materiales de Corte 

Materiales Guía 

 

Definir los elementos 
fundamentales para la creación 
del Libro ilustrado sobre seis 
exponentes del diseño gráfico 
venezolano a través de 
esculturas de papel para 
estudiantes de diseño. 
Universidad Nueva Esparta. 

 

Elementos 
Fundamentales 

 

 

 

 

Contenido 

Sección explicativa (Escultura 
de papel) 

 

Investigación 
Documental 

 
Investigación de 

Campo 

 

Revisión 
Bibliográfica 

 

Encuesta 
(Cuestionario) 

 

Entrevista 

Estructurada (Guía) 
 

Área de especialización del 
exponente 

Biografía del exponente 

Entrevista al exponente 

 

 

 
Diseño Gráfico 

Elementos Conceptuales  

Investigación 
Documental 

 
Investigación de 

Campo 

 

Revisión 
Bibliográfica 

 
Encuesta 

(Cuestionario) 
 

Entrevista 
Estructurada (Guía) 

Elementos Visuales 

Elementos de Relación 

Elementos Prácticos 
 

 
 
 
 

Diseño Editorial 

Cubierta 

Formato 

Proporción 

Maquetación 

Retícula 

Diagramación 
 

Disciplinas de 
Apoyo 

Ilustración 

Fotografía 
 

Diseño Tipográfico Tipografía 
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Sistemas de 
Impresión 

Preprensa 

Prensa 
 

Postprensa 
 

 

Determinar la viabilidad de 
inversión en un Libro ilustrado 
sobre seis exponentes del 
diseño gráfico venezolano a 
través de esculturas de papel 
para estudiantes de diseño. 
Universidad Nueva Esparta. 

 

Viabilidad de 
Inversión 

 

 
Análisis 

Administrativo 

 

 
Costos 

 

Investigación 
Documental 

 
Investigación de 

Campo 

 

Revisión 
Bibliográfica 

 
Entrevista 

Estructurada (Guía) 

 
Encuesta 

(Cuestionario) 
 

 

 
Análisis de Opinión 

 
 

Aportes 

 

Fuente: Elaborado por Malave y Rodrigues (2015)
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Arias (2012)  explica el marco metodológico como el “Conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas” (p.16). En este capítulo se podrán organizar todos los 

lineamientos necesarios para la recolección de datos los cuales serán 

analizados posteriormente con la finalidad de darle un marco científico y 

objetivo a la investigación. 

  

Tipos de Investigación 
 

Existe una gran variedad de modelos y clasificaciones que se han 

establecido, éstos se han clasificado en diferentes tipos los cuales son: tipos 

de investigación según el nivel y tipos de investigación según el diseño. 

 

Como lo indica Arias (2012)  el nivel de investigación está referido “al grado 

de profundidad con el que un investigador aborda un fenómeno u objeto de 

estudio” (p.23). Los tipos de investigación según el nivel se clasifican en; la 

investigación exploratoria, la descriptiva y la explicativa. 

 

 Teniendo en cuenta tales conocimientos, el tipo de investigación que 

se ajusta al caso de estudio planteado por las investigadoras corresponde a 

la investigación exploratoria, el cual es definido por Arias “como aquella 

efectuada sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, que arroja 

por consiguiente resultados de visión aproximada”.(ob.cit.). 



154 

Tipo de investigación que guarda  por  lo tanto  una  estrecha  relación 

con el objetivo de la investigación, al plantear la creación de un libro cuyo 

principal tópico representa un tema de poco estudio y conocimiento dentro 

del territorio nacional, conllevando entonces a que los conocimientos 

obtenidos y aplicados en la producción de la pieza editorial sean de carácter 

superficial. 

 

Diseño de Investigación 

 

Según Arismendi (2013) “Es la estrategia general que adopta el investigador 

para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el 

estudio” (párr.1). Y  el diseño se clasifica en: documental, de campo y 

experimental. 

 

El diseño del presente trabajo de grado es de naturaleza mixta al contener 

una sección dedicada a la investigación de campo, definido por Palella y 

Martins (2006) como “aquel en el que se recolectan datos directos de los 

sujetos o de la realidad de los hechos” (p.93). Y de una sección restante 

basada en una investigación documental, que es descrita por Arias (2012)  

como “la búsqueda de datos secundarios, que son obtenidos en fuentes 

documentales impresas, audiovisuales o electrónicas” (p.23) 

 

La primera sección mencionada, responde a la necesidad de recopilar 

información directa del público al que va dirigido el libro, que son los 

estudiantes de Administración de Empresas de Diseño y también de la 

opinión y del conocimiento de los diversos expertos pertinentes al tema de 

esta investigación, así como los resultados obtenidos de la búsqueda directa 

de material relacionado con el tema. Mientras que la segunda sección, es 

justificada por el requerimiento de una amplia revisión de fuentes que en este 
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caso no se basa en las de naturaleza impresa sino en las electrónicas debido 

a las razones anteriormente referidas en la justificación y limitaciones de la 

investigación fundamentadas en la escasez de material de apoyo disponible 

sobre exponentes del diseño gráfico y de la técnica de ilustración con 

esculturas de papel.  

 

A su vez el conocido manual UPEL (2012) presenta dos modalidades, 

que corresponden a los proyectos factibles y a los proyectos especiales. 

(pp.21-22) 

 

Después de conocer las características de ambos, resultó evidente 

que la modalidad ajustada al presente trabajo corresponde a la modalidad de 

proyectos especiales, al fundamentarse en la creación de libros de texto, 

materiales de apoyo educativo y creaciones literarias y artísticas que 

responden a un problema o necesidades de tipo cultural. 

 

 Las cuáles son cubiertas en este caso, al tratarse de la elaboración 

de un libro de texto que servirá no sólo como material de apoyo educativo 

sino también de transmisión de la cultura gráfica del país mediante la 

presentación de seis de los principales exponentes del diseño gráfico 

venezolano sumado a la inclusión de la  técnica de ilustración de esculturas 

en papel que proporcionará interés visual y diferenciación a la obra de 

fabricación nacional. 

 

De igual forma se considera según el manual UPEL (2012) indica  que 

un proyecto factible “consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” por lo 

cual se considera que por sus cualidades innovadoras y a su vez viable 
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(debido a su posible ejecución y aplicación a futuro) este trabajo de 

investigación representa la modalidad de proyecto factible. (p.16) 

 

Población y Muestra 
 

Para desarrollar una investigación es necesario tener objetos de 

estudio y dentro de los conceptos fundamentales que se manejan en el  

muestreo se encuentran la población y la muestra los cuales serán 

adecuadamente definidos a continuación. 

 

Población 
 

 Definido por Fuentelsaz, C. et al. (2006) como el “conjunto de 

individuos que tienen ciertas propiedades que son las que se desea 

estudiar”. (p.30) 

 

En adición a este concepto Arias (2012)  tiene que “es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación” (p.23), y que la delimitación 

de la misma se establecen a partir del problema y los objetivos del estudio, 

clasificando la población en; población de tipo finita, infinita y accesible. 

 

Para efectos de esta investigación se trabajó con una población de 

carácter finito; cuyo concepto corresponde a una “agrupación en la que se 

conoce la cantidad de unidades que la integran” (ob.cit.). En este caso 

conformada por los estudiantes de Administración de Empresas de Diseño 

de la Universidad Nueva Esparta. Los datos correspondientes a la cantidad 

de alumnos inscritos en la Escuela de Administración de Empresas de 

Diseño en el período 131 correspondiente al año 2014, en el cual se 
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inscribieron un total de 422 alumnos, estos datos fueron facilitados por el 

Director de Escuela Iván Laborda de los registros oficiales. 

 

Muestra 

 

Para Hernández, C. et al  (2010)  “es un subconjunto de la población 

del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta” (p.173). 

Para conseguir que sea representativa indica Fuentelsaz, C. et al. (2006) se 

deben definir muy bien los criterios de inclusión y exclusión y sobre todo la 

utilización apropiada de técnicas de muestreo. ( p.34).  

 

Existen dos principales tipos de muestreo, el probabilístico o aleatorio 

y el no probabilístico. Para el desarrollo de la investigación se trabajó con el 

muestreo probabilístico definido por Arias (2012) el cual “es un proceso en el 

que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la 

muestra” (p.83) debido a que se conoce el número de elementos que la 

constituye por tratarse de una muestra proveniente de una población finita. 

 

La muestra está conformada por los estudiantes de la carrera de 

Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta, 

municipio el Hatillo. Para la obtención de la muestra se empleó el muestreo al 

azar simple definido como “procedimiento en el cual todos los elementos 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados” (ob.cit.) debido a que 

todos pueden aportar el mismo tipo de información que es requerida para la 

investigación.  

 

Para obtener el número de componentes que integró la muestra y al 

tratarse de una población finita se utilizó la siguiente fórmula : (Arias, 2012, 

pp.88-89). 
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Donde: 

  

n= Tamaño de la muestra. 
 

N= Total de elementos que integran la población. En este caso: 422 alumnos 
 

p= Probabilidad a favor, correspondiente a 50% = 0,5. 
 

q= Probabilidad en contra, correspondiente también a 50%= 0.5  
 

Z2
c= Valor determinado por el nivel de confianza adoptado, elevado al 

cuadrado. En este caso: grado de confianza del 95% que equivale a 1,96 y 

que elevado al cuadrado es igual a 4 (1,962 = 3,8416). 
 

e= Error muestral, definido como la falla que se produce al extraer la muestra 

de la población. En este caso a 8% = 0.08. 

 

 

 

 

 

Tal y como lo indica Alós (1995) reducir drásticamente el margen de 

error supone un esfuerzo económico enormemente elevado, puesto que los 

tamaños muestrales se van incrementando cada vez más, lo cual significa 

que se obtendría un tamaño de muestra que resultaría “impagable” para los 

investigadores(p.11). Lo cual se traduce que al reducir el margen de error la 

cantidad de encuestas a imprimir se reduce facilitando el empleo de los 

recursos económicos que poseen las investigadoras puedan ser empleados 

en otros aspectos y a su vez al reducir el número de encuestas favorece a 
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las investigadoras debido a la dificultad para imprimir (por la falta de materias 

primas en las imprentas) debido a  la problemática existente en el país. 

 

El error muestral o margen de error lo define Ochoa (2013) como “ el 

intervalo en el cuál espero encontrar el dato que quiero medir de mi universo” 

(párr.3) y este dato siempre esta ligado a el nivel de confianza el cual 

“expresa la certeza de que realmente el dato que buscamos esté dentro del 

margen de error” (ob.cit.).  

 

En conclusión, al analizar los planteamientos expresados por los 

expertos las autoras decidieron por motivos de tiempo, recursos y reducción 

de costos incrementar el valor del error muestral del 5% al 8% ya que es 

siempre recomendable mantenerlo en un porcentaje menor al 10% (para 

garantizar la fiabilidad de los resultados) además el nivel de confianza se 

mantuvo igual (95%) debido a que las autoras de este trabajo de 

investigación aseguran que los datos que buscan están en el margen 

seleccionado. Con estos ajustes  a los valores de los componentes de la 

fórmula planteada por el investigador Arias se obtuvo como resultado una 

muestra con un total de 111 individuos a entrevistar. 

 

Panel de Expertos 
 

También denominado criterio de expertos, es descrito por Hurtado 

(2012) como la consulta realizada a un conjunto de profesionales quiénes 

con sus conocimientos, experiencia y estudios bibliográficos respaldan la 

fidelidad de la propuesta planteada por el investigador. Razón por la cual se 

tomó un grupo integrado por especialistas de las distintas áreas involucradas 

en la propuesta del presente trabajo, compuesto por un (1) fotógrafo de 

profesión, un (1) diseñador gráfico, un (1) profesional con experiencia en el 
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ámbito editorial y un (1) diseñador o ilustrador experto en la ingeniería del 

papel. 

 

Para la selección de los especialistas consultados se realizó un 

muestreo no probabilístico del tipo intencional u opinático según Arias  (2012)  

“en éste muestreo los elementos serán seleccionados bajo los criterios 

preestablecidos por las investigadoras para que complementen la 

investigación”( p.85).Tres de los expertos escogidos no sólo dominan su área 

de experticia sino que también ejercen docencia en la institución educativa a 

la que pertenece la población del presente trabajo, motivo por el que 

conocen perfectamente el contexto y la naturaleza de la problemática 

planteada, ofreciendo respuestas que son avaladas por su conocimiento 

profesional y sus propias experiencias con el alumnado. Mientras que el 

criterio predominante para el experto correspondiente a la ingeniería del 

papel, fue el vasto conocimiento de aplicación de la técnica de escultura de 

papel y reconocimiento internacional por sus logros en el campo, para que 

brindara de esta forma el sustento necesario para las investigadoras en la 

aplicación de la técnica para realizar las ilustraciones. 

 

Cuadro 2. Integrantes del Panel de Expertos 
 

 

Experto 
 

 

Profesión 
 

Área de Experticia 
 

 

Owen Gildersleeve 
 

 

Diseñador Gráfico 
 

 

Escultura de Papel 

 

Mónica Reina 
 

 

Comunicadora Social 
 

 

Diseño Editorial 

 

Ada Silvera 
 

 

Lic. Adm. Empresas de Diseño  
 

 

Diseño Gráfico 

 

Carlos Vega 
 

 

Fotógrafo  
 

 

Fotografía 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
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Recolectar los datos para Hernández, C. et al. (2010)   “implica 

elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 

datos con un propósito específico”. ( p.198). 

 

 Arias (2012) define técnica como aquél procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información, mientras que los instrumentos son 

“cualquier recurso, dispositivo o formato (papel o digital) que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información”. (p.68). 

Para seleccionar ambos criterios que medirán las variables, es 

necesario que esté acorde con los objetivos y los participantes, quienes 

deben como explica Fuentelsaz, C. et al. (2006) ”satisfacer la demanda 

implícita en el propio instrumento”. (p.45). Es decir que deben tomarse en 

consideración los objetivos de la investigación y los factores que pueden 

condicionar la respuesta de la muestra como lo es la edad, el sexo, el nivel 

social, entre otros. Considerando los conceptos e implicaciones de los 

términos anteriormente descritos, a continuación se describirán las técnicas e 

instrumentos utilizados en el presente trabajo de grado. 

 

En primer lugar se encuentra la observación, definida como la técnica que 

consiste como indica Tello (2012)  en “observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis” 

(párr.2). En particular se va a aplicar la observación directa que es “cuando el 

investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno 

que investiga”(ob.cit.).El instrumento aplicado en la observación directa 

correspondió a una lista de cotejo que es según Educarchile.cl (2012) “un 

listado de características, aspectos, cualidades, etc. sobre las que interesa 

determinar su presencia o ausencia. Se centra en registrar la aparición  o no 

de una conducta durante el período de observación”. (párr.3). Con el objetivo 
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de obtener información de las publicaciones editoriales existentes en algunas 

librerías de Caracas sobre el diseño gráfico venezolano y sus exponentes. 

 

Como segunda técnica implementada está la encuesta, que es 

mencionado por Becerra (2012) como aquella técnica que permite la 

recolección de datos de opiniones, criterios y expectativas de los individuos. 

(p.12)   El instrumento aplicado fue el cuestionario que indica Galán (2009) 

“es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación”. 

(párr.1). Por lo tanto consiste en un instrumento escrito, con diversas 

preguntas que permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de 

datos.  

 

En esta investigación el cuestionario fue de preguntas cerradas, que es 

descrita por Arias (2012) como aquellas que delimitan previamente las 

opciones que puede elegir el encuestado (pp.71). En este caso en 

específico, la encuesta presenta preguntas del tipo dicotómicas, que son 

aquellas que sólo ofrecen dos opciones de respuesta, y también preguntas 

de selección simple, donde existen varias opciones y el encuestado sólo 

puede escoger una. 

 

Dicho cuestionario fue aplicado a la muestra correspondiente a los 

estudiantes de Administración de Empresas de Diseño de la Universidad 

Nueva Esparta con la finalidad de recopilar información sobre sus 

preferencias con respecto a las características de una publicación editorial 

sobre exponentes representativos del diseño gráfico venezolano. 

 

Como última técnica de recolección de datos se recurrió a la entrevista 

definida por Galán (2009) como “la comunicación interpersonal establecida 
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entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto” 

(párr.1). Este diálogo entre entrevistador y entrevistado se considera un 

método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una 

información más completa. 

 

Arias (2012) afirma que existen 3 tipos de entrevista la entrevista, 

estructurada, la entrevista no estructurada, la empleada en el presente 

trabajo de grado es la entrevista estructurada, en donde ya se tienen 

predeterminadas las preguntas a ser contestadas por el entrevistado 

utilizando como instrumento la guía(pp.73-74). Éste instrumento fue utilizado 

a los integrantes del panel de expertos previamente seleccionados por las 

investigadoras, del cual la suma se obtienen (4) personas en total, con el 

propósito de obtener su opinión objetiva sobre los aspectos directamente 

involucrados en la realización de la propuesta planteada. 

 

Además debe mencionarse el último instrumento correspondiente al 

segmento de investigación documental que correspondió a la revisión 

bibliográfica Hurtado ( s.f)  “es el procedimiento mediante el cual se recopila 

la información que se requiere para sustentar, teórica y conceptualmente, 

una investigación” (párr.1). Este proceso permitió conocer los trabajos 

realizados por otros investigadores y personas relacionadas con el campo 

del conocimiento tratado y de tal forma sugerir o contribuir con nuevos 

planteamientos, teorías o descubrimientos obtenidos en la nueva 

investigación. 

 

Como se indicó con anterioridad al tratarse de una investigación mixta 

para poder aplicar la sección de investigación documental fue imperativo 

recurrir a la revisión bibliográfica de trabajos y/o publicaciones digitales o 
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impresas para obtener información relacionada con los diversos tópicos 

abordados en el transcurso del presente trabajo de grado que están 

presentes en el marco teórico anteriormente definido. 

 

Validez de los Instrumentos 
 

El metodólogo Navarro (2009) se refiere a la validez como “la precisión con 

que un instrumento mide lo que se persigue en una investigación ”. (p.84) 

 

Para ello y tomando en consideración lo mencionado por Hernández, C. 

et al. (2010) “En ciertos estudios es necesaria la opinión de individuos 

expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos 

y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la materia prima del 

diseño de cuestionarios” (p.397), los instrumentos previamente diseñados 

fueron sometidos a una evaluación objetiva para comprobar la efectividad del 

instrumento y su correcta sincronización con los objetivos específicos y las 

variables de la investigación. Este juicio de expertos estuvo conformado por 

tres (3) profesionales de la Universidad Nueva Esparta que cubren las 

características pertinentes a este trabajo de grado;  

 

María Elena Sánchez, portadora de la C.I. 3.728.587, Abogado con más 

de 19 años de experiencia profesional con estudios en gerencia y 

componente docente, jurado de trabajos de grado y experta en materia de 

metodología. 

 

José Humberto Sánchez, portador de la C.I. 644.208, Arquitecto, 40 

años de ejercicio profesional, 27 de experiencia docente y 10 años como 

profesor en la UNE. Actualmente responsable de la materia de Ilustración I.  
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María Petruschka Castillo, portadora de la C.I. 18.589.870, Licenciada 

en Administración de Empresas de Diseño, egresada de la Universidad 

Nueva Esparta y docente de la institución con 2 años de experiencia en las 

cátedras de Ilustración III y Diseño X. 

 

A cada profesional se le hizo entrega de una carpeta que contenía: (a) 

una carta de presentación que incluía el título de la investigación, el objetivo 

general, los objetivos específicos, el cuadro de variables, la población y la 

muestra (b) los modelos de los instrumentos (c) la matriz de evaluación y (d) 

certificación de la validación de los instrumentos (Ver anexos C, D y E) 

 

Cuadro 3. Matriz de Validación 
 

- MATRIZ DE EVALUACIÓN - 
 

Criterio 
 

Si 
 

No 
 
 

¿La redacción de la pregunta es acertada? 
  

 

¿Se comprende con facilidad el contenido de la pregunta?   
 

¿El ítem recoge información precisa con respecto al objetivo?   
 

¿La pregunta induce una respuesta en el entrevistado?   
 

Observaciones 
 

 

Fuente: Elaborado por Malave y Rodrígues (2015) 

 

En líneas generales, las observaciones de la profesora María Elena 

Sánchez y profesora María Petruscka Castillo fueron únicamente del tipo 

ortográfico, mientras que las del profesor José Humberto se enfocaron en 

algunos aspectos de redacción y complementación de las preguntas, como lo 

fue el tiempo verbal empleado, inclusión de las palabras “por qué?” para 

obtener una justificación más detallada del entrevistado y la inclusión de un 

mayor número de opciones para la elección de la tipografía y paleta de 



166 

colores. 

 

Atendiendo a las observaciones mencionadas por los expertos se 

realizó: (a) corrección detallada de la ortografía, (b) modificación del tiempo 

verbal de condicional a presente (Condicional: Le parecería – Presente: Le 

parece), (c) inclusión de las palabras por qué? al preguntar la consideración 

del entrevistado y (d) aumento del número de opciones de elección dos a 

cuatro para la tipografía y paleta de colores. 

 

Técnicas e Instrumentos de Análisis y  Procesamiento de Datos 
 

Hernández, C. et al. (2010) definen el análisis cualitativo como aquel 

que “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.4). Se 

emplean una variedad de formatos para reportar sus resultados: narraciones, 

fragmentos de textos, videos, audios, fotografías y mapas; diagramas, 

matrices y modelos conceptuales.  

 

Mientras que el análisis cuantitativo “usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (ob.cit). Los 

resultados se presentan de forma estándar mediante el uso de tablas, 

diagramas y modelos estadísticos. Al emplear instrumentos que arrojan 

diferentes tipos de resultados, se empleó un análisis cuantitativo al 

cuestionario aplicado a la muestra que corresponde a los estudiantes de 

Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta, ya 

que este proporciona información numérica cuantificable que fue expresada 

visualmente mediante gráficos circulares que son utilizados para mostrar 

porcentajes y proporciones.  
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Los segmentos se ordenaron de mayor a menor, comenzando con el 

segmento más amplio en el sentido de las agujas del reloj y que fueron 

desarrollados a partir de tablas estadísticas previamente realizadas con la 

finalidad de facilitar la comprensión de los resultados numéricos obtenidos. 

 

En cuánto a la lista de cotejo y entrevistas, se aplicó una síntesis 

narrativa o resumen, que es descrito por el trabajo de grado González y 

Gómez (2014) como el proceso de extraer ideas principales y secundarias, 

agruparlas en categorías y finalmente analizar los resultados(p.215). En el 

caso de la lista de cotejo se traducen en los diferentes materiales 

encontrados en los espacios informativos (librerías, biblioteca y museos) del 

mientras que en la entrevista se refiere a las diferentes opiniones de los 

expertos consultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Consideraciones Generales 

 

Es aquél que según Tamayo & Tamayo (2005) permite la 

“confrontación de las relaciones establecidas en nuestros enunciados con la 

realidad objeto de estudio y confirmar sus características” (p.71). Se destaca 

además que este análisis de información permite convertir los fenómenos 

observados en datos para poder llegar a conclusiones válidas y respaldadas.  

 

Los resultados que se sometieron a análisis en este capítulo 

corresponden a; una lista de cotejo que fue aplicada en dos (2) librerías, dos 

(2) museos y la biblioteca de la población de estudio, un (1) cuestionario 

cerrado dirigido a la muestra anteriormente seleccionada conformada por 

111 alumnos de Administración de Empresas de Diseño y cuatro (4) guías de 

entrevistas estructuradas a los integrantes del Panel de Expertos en las 

áreas de Diseño Gráfico, Diseño Editorial, Fotografía y Escultura de papel. 

 

Además de realizar el respectivo análisis cualitativo que corresponde a 

la naturaleza de las listas de cotejo y entrevistas y el análisis cuantitativo en 

el caso del cuestionario, los tres (3) instrumentos estuvieron sujetos a un 

análisis o descripción individual, donde concisamente se describieron los 

puntos claves de los resultados reflejados y también de un análisis general 

donde se concluyeron las características, implicaciones y consideraciones 

concluyentes tomadas en cuenta para la realización de las propuestas. Con 

la lista de cotejo se pudo corroborar la existencia y características de
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material disponible en el Distrito Capital mientras que las entrevistas y el 

cuestionario ofrecieron información relevante de los recursos gráficos y 

contextuales que deben estar presentes en la publicación editorial para la 

correcta solución de los objetivos planteados en esta investigación. 

 

Presentación y Análisis de Listas de Cotejo aplicadas en espacios 
educativos y culturales  

 

Consideraciones Generales 

 

Con el propósito de conocer material editorial, se realizó un modelo de 

lista de cotejo (Ver Anexo F) que fue aplicado en 5 lugares en donde 

normalmente podrían recurrir los estudiantes de diseño de la UNE para 

adquirir material editorial que les fuera de utilidad para su formación 

profesional con respecto al tema de estudio de esta investigación sobre el 

diseño gráfico venezolano y/o sus exponentes.  

 

Igualmente se reflejaron publicaciones que de una u otra forma están 

relacionados al tema de investigación. Para la mejor presentación y análisis 

de los resultados, se presentan a continuación las listas de cotejo de forma 

individual y en orden cronológico. 

  

Cuadro 4. Lista de Cotejo A 

 
 

 

LUGAR: Librería El Buscón (Paseo Las Mercedes) 
 

 

TIPO DE MATERIAL 
 

 

Nombre del Material 
 

 

Venezuela CMYK: Marcas 

 

Formato 
 

22x20 cm, tapa blanda con solapas, lomo cuadrado  



170 

  

 

Lugar de Publicación 
 

Caracas, Venezuela 

Año de Publicación 
 

 

2012 
 

Tipo de Medio 
 

 

Libro Impreso 
 
 

 

TEMÁTICA DE MATERIAL 
 

 

Descripción del Contenido del 
Material  
 

 

Diseño gráfico venezolano, el libro está enfocado específicamente al 
diseño corporativo: marcas contemporáneas. 
 
 

 

RECURSOS VISUALES EMPLEADOS EN EL MATERIAL  
 

 

Tipo de Recurso Visual 
 

 

Imágenes (ejemplos de diferentes logos), patrones (decoración), 

ornamentos (numeración) y gráficos. 
 
 

  

Combinación de Color 
 

 

Portada: blanco, grises y los 3 colores aditivos base (cyan, magenta, 

amarillo)  
 
Contenido: predominan fondos blancos con textos negro y un tono 

turquesa, páginas intercaladas de fondo negro texto blanco. 
 

 

Estilo de Tipografía  
 

 

La tipografía usada es Sans Serif en Títulos y textos, sencillas, finas y 

modernas. 
 
 

 

ASPECTOS EDITORIALES 
 

 

Contenido 
 

 

Portada 
Agradecimientos 
Introducción 

Índice 
Contenido: Acercamiento al término marca, Línea del tiempo > 1950 – 
1980. 

Expresiones precolombinas Adopción del signo marcario, Tiempos 
de revolución y petróleo 
 

Consideraciones fundamentales, La taxonomía y su estructura, La 
convocatoria 
 

La era digital, Índice de la participación > 1980 – 2010 
Gráficos 
Índice por autor > La participación  

Índice de marcas > La participación 
Índice de marcas > Línea de tiempo 
Glosario 

Bibliografía 
El autor 
 

 

Relación Texto-Imagen 
 

 

En ésta publicación el texto y las imágenes son tratados con la misma 

importancia y usados en la misma proporción, en general los ejemplos 
visuales (salvo los gráficos) tienen un tamaño un tanto reducido por la 
cantidad de ejemplos que fueron incluidos en la publicación. 
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Análisis Lista de Cotejo A 

 

La lista de cotejo A fue realizada el día lunes 23 de Marzo de 2015 en 

la librería “El Buscón” ubicada en la zona de Las Mercedes del Municipio 

Baruta en Caracas, el objetivo de la aplicación de la misma respondió al 

primer objetivo de la investigación el cual consistió en identificar el material 

existente relacionado con el tema de investigación “diseñadores gráficos 

venezolanos” como consecuencia de esta observación directa se determinó 

la presencia de un solo ejemplar directamente relacionado con el área del 

diseño gráfico y del diseño gráfico nacional. 

 

Tal y como se ve reflejado en el modelo expuesto el libro encontrado 

corresponde al trabajo del diseñador venezolano José José Villamizar 

titulado “Venezuela CMYK: Marcas” enfocado en el diseño corporativo de las 

marcas contemporáneas del país, con éste instrumento se evaluaron 

distintos aspectos gráficos y editoriales que significan un aporte y guía para 

la elaboración de la propuesta de libro ilustrado de ésta investigación. 

 

Cuadro 5. Lista de Cotejo B 
 

 

LUGAR: Tecniciencias CCCT (Chuao) 
 

 

TIPO DE MATERIAL 
 

 

Nombre del 
Material 
 

 

Color 

Managment for 
Logos 
 

 

Becoming a 

graphic designer 

 

Logo Savvy 
 

Redesigning 

Identity 

 

Así es la vía 

 

Formato 
 

 

22,86 X 28,45 

cm Tapa 
blanda, lomo 
cuadrado  
 

 

19 x 22,87 cm 

Tapa blanda, 
lomo cuadrado  

 

23,38 x 23,38 

cm Tapa dura, 
lomo cuadrado  

 

21,59 x 27,94 

cm Tapa dura, 
lomo cuadrado  

 

20x 20 cm 

Tapa blanda, 
lomo cuadrado  

 

Lugar de 
Publicación 
 

 
Inglaterra 

 
Estados Unidos 

 
Estados Unidos 

 
Estados Unidos 

 

Caracas, 
Venezuela 
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Año de 
Publicación 
 

 
2008 

 
2010 

 

 
2007 

 
2002 

 
2014 

 

Tipo de 
Medio 
 

 
Libro Impreso 

 
Libro Impreso 

 
Libro Impreso 

 
Libro Impreso 

 
Libro Impreso 

 

TEMÁTICA DE MATERIAL 
 

 

Descripción 
del 
Contenido 
del Material  
 

 

Uso del color en 
el diseño de 

logotipos 

 

Guía sobre 

aspectos 
necesarios para 
ser un 

diseñador 
gráfico 
 

 

Información 

sobre como 
definir la 
correcta e 

innovadora 
solución para 
determinar el 

nombre y logo 
de una empresa 
 

 

Información solo 

los aspectos a 
tomar en cuenta 
al rediseñar la 

identidad de una 
empresa 

 

Valores 

ciudadanos 

 

RECURSOS VISUALES EMPLEADOS EN EL MATERIAL  
 

 

Tipo de 
Recurso 
Visual 
 

 

Patrones 
(figuras 
geométricas) e 

imágenes 
(logos) 

  

 

Ilustración 
tipográfica 
únicamente en 

la portada, 
contenido sin 
diseño, 

imágenes 
(fotografías 
blanco negro)  
 

 

Imágenes 
(fotografías) y 
esquemas 

 

Imágenes 
(fotografías) 

 

Ilustraciones 

 

Combinación 
de Color 
 

 

Portada: Azul, 
negro, blanco y 
amarillo. 
 

Contenido: 
predominan los 
fondos blancos 

y textos negros 
 
Y en los 

separadores de 
temas uso de 
contrastes de 

color. 

 

Portada: triada 
de verde, violeta 
y naranja 
 

Contenido: 
fondos  blancos 
y  textos negro 

 

Portada: Azul 
rey, el símbolo 
de una corona 

en naranja y las 
tipografías en 
blanco y 

degradación de 
blanco a 
amarillo arena 
 

Contenido: 
predomina el 
fondo blanco y 

el texto negro 
 

 

Portada: blanco, 
grises y rojo. 
 

Contenido: 
fondos blancos 
con texto negro. 

 

Portada: 
Amarillo y grises  

 

Estilo de 
Tipografía  
 

 

Sans Serif bold 
en títulos y en 

textos light. 

 

Sans Serif bold 
y light en títulos 

y texto. 

 

En la portada se 
emplea una 

tipografía gótica 
y con Sans Serif 
para los 

subtítulos  
 

 

Sans Serif en 
títulos y 

subtítulos  

 

Tipografías 
disparejas 

(simulando la 
escritura a 
mano) 

 

ASPECTOS EDITORIALES 
 

 

Contenido 
 

 

Portada 
Introducción 

 

Portada 
Dedicatoria 

 

Portada 
Introducción 

 

Portada 
Introducción 

 

Portada 
Contenido 
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Contenido:  
-1 color 
-2 colores 
-3 colores 
-4 colores 

    -5 colores 
    -6+ colores 

-Manejo del 

color 
-Impresión 
-Manejo del 
color en 
aplicaciones 

Glosario 
Bibliografía 
Reconocimiento 
Index 

 

Reconocimiento 
Introducción 
Glosario 

Contenido: 
-Especialidades 
del diseño 
-Diseño como 
negocio 
-Opciones de 
diseño 
-Estudio del 
diseño 
-Sección de 
escuelas y 
universidades 

Bibliografía  

Contenido: 
-Branding no es 
marketing 
-Nombres 
-Identidades 
Fuertes 
-Acronismos 
-Counido 

-Descriptivo 
-Inventado 
-Metafórico 
-Origen 
-Juguetón 

Contribuciones   
 
 

Contenido:  
-Reposicionando 
-Modernizando 
-Manejando el 
cambio 
-Promocionando 

el crecimiento 
-Empezando de 

nuevo 
Directorio 
Acerca del Autor 

Ejemplo de 
valores 
ciudadanos 

 

Relación 
Texto-
Imagen 
 

 

Texto e imagen 

tienen la misma 
importancia y 
uso pero en 

éste caso las 
imágenes tienen 
un tamaño 

mayor que el 
texto. 
 

 

Predomina el 

texto sobre la 
imagen, la 
segunda es muy 

escasa y en su 
mayoría en 
blanco y negro 

 

En general hay 

más texto que 
imágenes 
aunque 

complementan 
la información 
con esquemas  

 

Hay equilibrio 

en la cantidad 
de texto e 
imágenes 

porque las 
imágenes son 
tratadas como 

punto central  

 

En este caso la 

imagen 
(ilustraciones) 
es más 

importante y 
protagonista 
que el texto, el 

cual es breve  

 

 

Análisis Lista de Cotejo B 

 

La lista de cotejo B fue realizada el día lunes 23 de Marzo de 2015 en 

la librería “TecniCiencias” ubicada en la zona Chuao del Municipio Chacao 

en Caracas, también se buscó identificar el material existente relacionado 

con el tema de investigación “diseñadores gráficos venezolanos” como 

resultado  de esta  segunda observación directa se encontraron 

específicamente cinco (5) libros que constituyen un aporte y que podrían ser 

directamente utilizados como material de apoyo por los estudiantes durante 

el estudio de su carrera. 

 

Dichos libros consisten en: el libro escrito por John Drew y Sarah 

Meyer “Color Managment for Logos” enfocado en el uso del color en el 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+Drew&search-alias=books&text=John+Drew&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Sarah+Meyer&search-alias=books&text=Sarah+Meyer&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Sarah+Meyer&search-alias=books&text=Sarah+Meyer&sort=relevancerank


174 

diseño de logotipos, es un material que se encuentra en el idioma inglés 

debido a que fue impreso en Inglaterra, el segundo ejemplar encontrado 

corresponde a “Becoming a Graphic Designer” de Steven Heller y Teresa 

Fernandes, el tópico abarcado en esta publicación corresponde a los 

aspectos que se deben tener en cuenta para ser un diseñador gráfico 

también escrito en inglés y publicado en Estados Unidos 

 

A su vez se encontraron dos ejemplares igualmente procedentes de 

Estados Unidos y en el idioma inglés los cuales son “Logo Savvy” un libro 

con información sobre como crear nombres y logos para empresas de WOW! 

Branding y el segundo llamado “Redesigning Identity” ejemplar creado por 

Catherine Fishel, por último se incluyó en la lista el material realizado por 

Leonardo Padrón ilustrado por Eduardo Sanabria “Así es la vía” que a pesar 

de pertenecer a la categoría de “comics” representa el único ejemplar 

relacionado con el área del diseño en general realizado en Venezuela por 

autores nacionales. 

 

Cuadro 6. Lista de Cotejo C 
 

 

LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo (MAC) 
 

 

TIPO DE MATERIAL 
 

 

Nombre del 
Material 
 

 

Diseño Gráfico en 
Venezuela 

 

Directorio Preliminar 
de Diseñadores 

Venezolanos 
 

 

Imposibilia 
 

 

Museo de arte 
contemporáneo de 

caracas sofía imber. 
25 años 
 

 

Formato 
 

 

31,2 x 31,2 cm 

Tapa dura, Lomo 
cuadrado 
 

 

26,8 x 21,5 cm 

Tapa blanda, Lomo 
cuadrado 

 

27,5 x 26,5 cm 

Tapa blanda, Lomo 
cuadrado 
 

 

24 x 29,6 cm 

Tapa dura, Lomo 
cuadrado 
 

 

Lugar de 
Publicación 
 

 
Caracas, Venezuela 

 
Caracas, Venezuela 

 
Cumaná, Venezuela 

 
Caracas, Venezuela 
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Año de 
Publicación 
 

 
1985 

 
1978 

 
1968 

 
1998 

 

Tipo de Medio 
 

 

Libro Impreso 
 

Directorio Impreso 
 

Catálogo Impreso 
 

Libro Impreso 

 

TEMÁTICA DE MATERIAL 
 

 

Descripción 
del Contenido 
del Material  
 

 

Historia del diseño 
gráfico en Vzla. y 

trabajos de 
exponentes 
destacados 
 

 

Información de 
diseñadores, área 

de experticia, 
pequeña biografía e 
información de 

contacto 
 

 

Conjunto de figuras 
imposibles para 

causar asombro y 
reflexión al lector. 
 

 

Fundación y 
trayectoria del 

museo. 
Instalaciones, 
exposiciones y 

personalidades en 
contacto con el 
museo. 
 

 

RECURSOS VISUALES EMPLEADOS EN EL MATERIAL  
 

 

Tipo de 
Recurso 
Visual 
 

 

Fotografías 

(Logos,Carteles,Revi
stas, 
Estampillas,etc) 
 

 

Imágenes 

(Fotografías) e 
íconos en los 
separadores.  

  
Imágenes (Figuras) 

 

Imágenes 
(Fotografías) 

 

Combinación 
de Color 
 

 

Portada: Azul 
marino. 
 

Contenido: Fondo 

blanco, texto negro. 
 

Separadores: Gris 
claro con detalle de 

composición en 
blanco y colores de 
Venezuela. 
 

 

Portada: 
Composición en 
naranja, blanco y 

negro con íconos de 
personas. 
 

Contenido:Fondo 

blanco, texto negro. 
 

Separadores: Fondo 
blanco, título en 

negro acompañado 
de ícono de 
persona. 

 

 

Portada:Negro 
 

Prólogo: Fondo 
naranja, texto negro. 
 

Contenido: 
Alternabilidad de  
colores en fondos y 

figuras. Blanco con 
rojo, rojo con blanco, 
negro con blanco, 

blanco con negro. 
(colores 
contrastantes) 

 

Portada:Blanco, 
título en gris y 
collage de 

fotografías 
(predomina colores 
fríos) 
 

Presentación y 

Contenido: Fondo 
blanco, texto negro. 

Fotografías en 
blanco y negro y 
también en color. 
 

 

Estilo de 
Tipografía  
 

 

Sans Serif bold en 
títulos y texto en San 

Serif regular. 
 

 

2 Tipografías Sans 
Serif bold. El de 

título el bold es más 
predominante. 
 

 

Sans Serif 
 

Sans Serif, redonda 
y delgada. Títulos en 

mayúscula para 
diferenciación.  
 

 

ASPECTOS EDITORIALES 
 

 

Contenido 
 

 

Portada 
Prólogo 

Contenido: 
- 1.Textos 
- 2. Carteles 
- 3. Libros, 
catálogos, discos, 
revistas, folletos, 
estampillas 
- 4. Emblemas, 
logotipos, marcas y 
monogramas 
- 5. Cronologías 

 

Portada 
Índice 

Presentación 
Contenido: 

- Índice de 
diseñadores 
venezolanos 
representados en las 
colecciones de la 
división diseño/obra 
gráfica 
- Directorio 
preliminar de 

 

Portada 
Prólogo 

Contenido 

 

Portada 
Presentación 

Contenido: 
- La Colección 
- Las Exposiciones 
- La Educación 
- Extensiones del 
Museo 
- Otros Servicios 
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- 6. Índice General  
 

diseñadores 
venezolanos 
- Lista de 
diseñadores 
egresados del 
instituto de diseño 
fundación Neuman-
Ince 

- Anexo No.1. 
Logotipos y 
emblemas 
- Anxo No.2. 
Carteles 
- Anexo No. 3 

Bibliografía 
 

 

Relación 
Texto-Imagen 
 

 
 

En general 
predomina las 

imágenes al texto, a 
excepción de la 
primera parte del 

libro (1. Textos). De 
resto se presentan 
de 5 a 9 imágenes 

por cada 2 páginas. 

 

A pesar de ser un 
directorio hay 

balance equitativo 
de imágenes y texto. 
 

Texto breve y 

conciso, imágenes 
frecuentes en las 
páginas. 
 

 

La imagen es la 
protagonista, sólo 

existe texto conciso 
en el prólogo. El 
contenido de las 

páginas tienen sólo 
una figura central. 

 

Relación equilibrada, 
a pesar que hay 

presencia de texto al 
tener un interlineado 
de casi 5mm y con 

tipografía delgada la 
lectura no es 
pesada. Fotografías 

en casi todas las 
páginas, las que no 
tienen son 

compensadas con 
imagen completa en 
la siguiente página. 

 
 

 
Análisis Lista de Cotejo C 

 

 Lista de cotejo realizada en el MAC, Museo de Arte Contemporáneo, 

ubicado en la Zona Cultural de Parque Central. Nivel Lecuna. Caracas. La 

revisión del material bibliográfico fue realizado en la Biblioteca de Arte 

Público el día 7 de abril de 2015.  

 

 A diferencia de las piezas editoriales analizadas en las librerías, la 

cantidad de material informativo en una biblioteca o museo es mucho mayor, 

en especial si es una especializada y vinculada al tema de investigación. 

Razón por la cual por motivos de tiempo y precisión de objetivos, se basó la 

selección y análisis del los textos informativos de los museos a aquellos 

basados estrechamente al tema de investigación “diseño gráfico venezolano” 
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“diseñadores gráficos venezolanos”, omitiendo aquellos libros que hablaran 

sobre el diseño en general y también de aquellos libros que sólo hicieran 

mención de algún artista, que fue mayormente el caso con el maestro Carlos 

Cruz Diez. 

 

 Teniendo en cuenta estas consideraciones se seleccionaron 4 

publicaciones; “Diseño Gráfico en Venezuela” que representa el libro de 

mayor relevancia para el presente trabajo de grado y que es además 

mencionado por Villamizar como una de las pocas publicaciones disponibles 

para el área, donde se habla de la historia del diseño gráfico venezolano 

hasta el momento de su publicación, los diseñadores más destacados con su 

respectiva biografía y/o características y también ejemplos relevantes de su 

trabajo.  

 

“Directorio Preliminar de Diseñadores Venezolanos” muy parecido al 

concepto del directorio de páginas amarillas, al tener información de contacto 

y trabajos de diseñadores profesionales. “Imposibilia” representación y 

transmisión de un mensaje de abstracción realizado por Nedo y Leufert y 

“Museo de arte contemporáneo de caracas sofía imber. 25 años” donde 

destaca la aparición de Carlos Cruz Diez y también la de una exposición 

realizada sobre Cal en 1996 a pesar de ser un museo enfocado en el arte y 

no en el diseño. 

 

 Cabe destacar que todas las publicaciones analizadas son de origen 

nacional, lanzadas prácticamente al inicio de cada nueva década (70’s, 80’s 

90’s y año 2000) y todas a excepción del libro más reciente fueron 
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finiquitados gracias a la participación directa o indirecta de diseñadores 

gráficos venezolanos como Santiago Pol, Nedo y Gerd Leufert.  

 
Cuadro 7. Lista de Cotejo D 
 

 

LUGAR: Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez (MEDI) 
 

 

TIPO DE MATERIAL 
 

 

Nombre del 
Material 
 

 

Diseño Gráfico en 
Venezuela 

 

100 Afiches 
Venezolanos 

 

 

Carlos Cruz Diez y 
el arte cinético 

 

 

Carlos Cruz Diez: 
(in)formed by color 
 

 

Formato 
 

 

31,2 x 31,2 cm 
Tapa dura, Lomo 

cuadrado 
 

 

23 x 30,4 cm 
Tapa dura, Lomo 

cuadrado 

 

17 x 22,4 cm 
Tapa blanda, Lomo 

cuadrado 
 

 

25 x 25 cm 
Tapa blanda, Lomo 

cuadrado 
 

 

Lugar de 
Publicación 
 

 

Caracas, Venezuela 

 

Caracas, Venezuela 
 

México 

 

Estados Unidos 

 

Año de 
Publicación 
 

 
1985 

 
1991 

 
2001 

 
2009 

 

Tipo de Medio 
 

 

Libro Impreso 
 

Libro Impreso 
 

Libro Impreso 
 

Libro Impreso 

 

TEMÁTICA DE MATERIAL 
 

 

Descripción 
del Contenido 
del Material  
 

 

Historia del diseño 
gráfico en Vzla. y 

trabajos de 
exponentes 
destacados 
 

 

Selección de 100 
afiches que 

representen el 
trabajo del diseño 
gráfico venezolano 
 

 

Vida y obra del 
maestro Carlos Cruz 

Diez 
 

 

Vida y obra del 
maestro Carlos Cruz 

Diez. 
 

 

RECURSOS VISUALES EMPLEADOS EN EL MATERIAL  
 

 

Tipo de 
Recurso 
Visual 
 

 

Fotografías 

(Logos,Carteles,Revi
stas, 
Estampillas,etc) 
 

 

Imágenes 

(Fotografías)  

  
Imágenes 

(Fotografías) 

 

Imágenes 

(Fotografías) 

 

Combinación 
de Color 
 

 

Portada: Azul 
marino. 
 

Contenido: Fondo 

blanco, texto negro. 
 

Separadores: Gris 
claro con detalle de 

composición en 
blanco y colores de 
Venezuela. 
 

 

Portada: De alto 
contraste, fondo azul 
oscuro con el 

número “100” en 
rojo. Título en blanco 
 

Pág. Preliminares e 
índice: Lila y Negro. 
 

Contenido: Fondo 

blanco, texto negro. 
 

 

Portada: Fondo 
Negro, composición 
central de Cruz Diez 

en blanco, negro y 
azul. 
 

Contenido: Fondo 
blanco, texto negro. 

 

Portada: Cámara de 
cromosaturación 
enfocado al rojo y 

verde. Título en 
blanco. 
 

Contenido: Fondo 

blanco, texto negro. 
Borde naranja y 
verde presente a los 

extremos de las 
páginas. 
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Estilo de 
Tipografía  
 

 

Sans Serif bold en 

títulos y texto en San 
Serif regular. 
 

 

Serif del tipo 

Mecana o egipcia. 
Bold para títulos, 
light para texto. 
 

 

Serif del tipo 
Romano Clásico, 
mayúscula sostenida 

para títulos, texto 
tipo oración. 
 

 

Sans Serif 
condensada. Títulos 
en mayúscula 

sostenida, texto tipo 
oración. 
 

 

ASPECTOS EDITORIALES 
 

 

Contenido 
 

 

Portada 

Prólogo 
Contenido: 

- 1.Textos 
- 2. Carteles 
- 3. Libros, 
catálogos, discos, 
revistas, folletos, 
estampillas 
- 4. Emblemas, 
logotipos, marcas y 
monogramas 
- 5. Cronologías 
- 6. Índice General  
 

 

Portada 

Presentación 
Índice 
Contenido: 

- El afiche como arte 
en tiempo presente 
- 100 afiches 
venezolanos 

Índice alfabético 
 

 

Portada 

Introducción 
Índice 

- I. Cruz Diez, la 
vanguardia y la 
posvanguardia 
- II. La obra 
- III. Biografía 
inconclusa 
- IV. Escritos teóricos 
- V. Currículum Vitae 

Bibliografía 
Fotografías 
personales y obra de 

Cruz Diez. 
 

 

Portada 
Prólogo 

Índice 
Contenido 

- Carlos Cruz Diez’s 
Public Works 
- New Mythology 

- Carlos Cruz-Diez: 
Body and Soul of 
Painting 
- Between the 
Continuous and the 
Discrete 
- Interview with the 
artista 
- A Kinetic Kraze 
- Sensing Color, 
Seeing Space 
- Texts by the artista 
Carlos Cruz- Diez 
- Cromosaturación 
and Plates 
- Selective Timeline 
of the Artist 

About the Authors 
Exhibition Checklist 

Selected 
Bibliography 
 

 

Relación 
Texto-Imagen 
 

 
 

En general 
predomina las 

imágenes al texto, a 
excepción de la 
primera parte del 
libro (1. Textos). De 

resto se presentan 
de 5 a 9 imágenes 
por cada 2 páginas. 

 

Predominancia de 
imágenes, presencia 

de una imagen de 
afiche por cada 
página. La poca 
existencia de texto 

se evidencia en la 
presentación/ 
introducción. 
 

 

El texto ocupa el 
lugar de importancia,  

El texto y la imagen 
no interactúan entre 
sí ya que el cuerpo 
del libro está 

formado únicamente 
por texto a 
excepción de la 

última sección de 
anexos donde se 
observan imágenes 

con títulos 
descriptivos.  

 

Interacción y 
presencia 

equilibrada. La 
mayoría de las 
páginas están 
acompañadas por 

texto y más de 3 
imágenes, las 
restantes son de 

texto pero puestas 
en balance por 
páginas únicamente 

conformada por 
imágenes. 
 

 

Análisis Lista de Cotejo D 

 

 Instrumento realizado con fecha de 7 de abril del 2015 en las 

instalaciones del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, 
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ubicada en la Av. Bolívar, entre calle Sur 11 y Av. Este 8, Paseo Vargas. 

Caracas. 

 

 Como se mencionó con anterioridad, la selección del material 

bibliográfico en los museos fue enfocado al “diseño gráfico venezolano” y 

“diseñadores gráficos venezolanos”. Para acceder a este material se tuvo 

que pedir una autorización especial al departamento de educación, ya que 

por los momentos el espacio de “centro de documentación” estaba en 

proceso de restructuración y registro, condiciones que limitaron la búsqueda 

y acceso de los libros.  

 

 Para sorpresa de las investigadoras, el material existente era 

sumamente limitado, situación que sumada a la desorganización temporal de 

los libros no permite afirmar de forma absoluta la existencia de más libros 

que representaran un aporte significativo para el presente trabajo de grado. 

  

En este museo se consiguió otro ejemplar del libro de Alfredo Armas 

Alfonzo  “Diseño Gráfico en Venezuela”, material que afirma el personal del 

museo como una de las piezas editoriales de mayor demanda por parte de 

los investigadores que visitan y frecuentan el museo. Además de este aporte 

se consiguió también el libro “100 Afiches Venezolanos” que como bien 

describe su título muestra una selección basada en el criterio del diseñador 

Santiago Pol de los ejemplos más representativos de afiches realizados por 

el talento nacional gráfico. Por último, se tienen los libros de “Carlos Cruz 

Diez y el arte cinético” y “Carlos Cruz Diez: (in)formed by color”. 

Publicaciones que abarcan en líneas generales la vida y obra del 

mundialmente conocido Carlos Cruz Diez, ambas publicaciones de 
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procedencia extranjera, una de ellas escrita en español y la otra en inglés, 

igualmente son los libros con más reciente fecha de publicación. 

 
Cuadro 8. Lista de Cotejo E 

 
 

LUGAR: Biblioteca de la Universidad Nueva Esparta (Los Naranjos) 
 

 

TIPO DE MATERIAL 
 

 

Nombre del Material 
 

 

El diseño gráfico: Desde los orígenes hasta nuestros días 

 

Formato 
 

 

 cm, tapa dura, lomo cuadrado  
 

 

Lugar de Publicación 
 

 

españa 

 

Año de Publicación 
 

 

2004 

 

Tipo de Medio 
 

 

Libro Impreso 
 

 

TEMÁTICA DE MATERIAL 
 

 

Descripción del Contenido del 
Material  
 

 

La evolución del diseño gráfico a lo largo de la historia  
 

 

RECURSOS VISUALES EMPLEADOS EN EL MATERIAL  
 

 

Tipo de Recurso Visual 
 

 

Imágenes (ejemplos de diferentes logos, ilustraciones, afiches)  

  

Combinación de Color 
 

 

Portada: negro 

 
Contenido: predominan fondos blancos con textos negro y todas la 
imágenes son en blanco y negro 

 

Estilo de Tipografía  
 

 

La tipografía usada es Sans Serif en Títulos y textos 
 

 

ASPECTOS EDITORIALES 
 

 

Contenido 
 

 

Portada 

Índice 
Contenido:  
Capítulo primero: diseño gráfico en la antigüedad 

Capítulo segundo: el siglo de la tipografía y del libro  
Capítulo tercero: los siglos de transición y normalización 
Capítulo cuarto: Londres y país, las capitales del diseño gráfico 

Capítulo quinto: del arts and crafts al wekbund institut  
Capítulo sexto: la influencia de las vanguardias artisticas  
Capítulo séptimo:  la bauhauas 

Capítulo octavo: situación del diseño grafico alemán furea de bauhaus 
Capítulo noveno: el diseño gráfico al servicio de la propaganda politca 
Capítulo décimo: evolución del diseño gráfico en Europa entre guerras  
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Capítulo onceavo:  correlación de fuerzas tras los dos exilios eurpoeos a 
usa  
Capítulo doceavo: la consolidación del estilo americano  

Capítulo treceavo: formación del estilo nacional , Francia, Inglaterra, 
Alemania 
Capítulo catorceavo: nueva generación de estilos nacionales: suiza, Italia 

y polonia 
Capítulo quinceavo: la ciencia de la hermenéutica o la hermenéutica de 
la ciencia   

Capítulo dieciseisavo:  el diseño gráfico en américa latina 
Capítulo diecisieteavo: el diseño gráfico en españa  
Bibliografía básica 

Índice onomástico 

 

Relación Texto-Imagen 
 

 

En ésta publicación el texto y las imágenes son tratados con la misma 
importancia y usados en la misma proporción, en general los ejemplos 

visuales a pesar de estar en presentes en buena cantidad y poseer un 
tamaño suficiente todas están en blanco y negro lo cual le resta interés y 
dinamismo al ejemplar 

 
 

Análisis de la Lista de Cotejo E 

 

La lista de cotejo E fue realizada el día lunes 27 de Marzo de 2015 en 

la biblioteca de la Universidad Nueva Esparta ubicada en la zona de Los 

Naranjos del Municipio El Hatillo en Caracas, el objetivo de la aplicación de la 

misma respondió al primer objetivo de la investigación el cual consistió en 

identificar el material existente relacionado con el tema de investigación 

“diseñadores gráficos venezolanos” como consecuencia de esta observación 

directa se determinó la presencia de un solo ejemplar directamente 

relacionado con el área del diseño gráfico y del diseño gráfico nacional. 

 
En general se constató que la Biblioteca no cuenta con una extensa 

gama de material editorial directamente relacionado con el diseño gráfico 

venezolano o específicamente sobre los principales exponentes del mismo a 

lo largo  de la historia. 

 

El libro mas relacionado con el tema es un ejemplar publicado en 

físico en el año 2004 en España titulado “El diseño gráfico desde el origen 
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hasta nuestros días”, por lo cual se puede evidenciar que no se poseen 

ejemplares especializados en diseño gráfico o sus exponentes de carácter 

nacional que sean actualizados en la colección de la biblioteca.  

 
 

Análisis General de los Resultados Obtenidos en las Listas 

 
Luego de realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos 

en cada lista de cotejo se puede concluir en primera instancia que de 15 

ejemplares consultados solo 7 corresponden a material editorial elaborado en 

el país por autores venezolanos, mientras que existen otros dos ejemplares 

relacionados con el diseño gráfico nacional que fueron realizados en el 

extranjero de los cuales se destaca la investigación de la vida y obra del 

artista y diseñador  Carlos Cruz-Diez. 

 

Así mismo dentro del grupo de ejemplares  presentados anteriormente  

solo dos se relacionan íntimamente con la temática abarcada en esta 

investigación, siendo estos “Directorio Preliminar de Diseñadores 

Venezolanos” y “Diseño Gráfico en Venezuela”  en los cuales el primero 

ofrece información acerca del área, vida, obra e información de contacto de 

algunos de los principales exponentes del diseño gráfico nacional, mientras 

que el segundo es un libro que relata de forma extensa y completa el 

desarrollo del diseño gráfico venezolano a lo largo de su historia.  

 

Si bien son libros útiles y completos un aspecto a resaltar es que la 

fecha de creación de los mismos es muy antigua (años 70´s y 80´s) por lo 

cual se puede afirmar que no poseen información actualizada del acontecer 

gráfico nacional ni de los nuevos exponentes que han marcado la pauta del 
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diseño en la actualidad, este aspecto es muy importante porque denota la 

falta de continuidad, velocidad de actualización y variedad del material 

editorial del área de diseño gráfico producido en el país. 

 

En cuánto al estilo general presentado en los ejemplos de libros 

investigados tienen estilos sobrios y/o minimalistas con tipografías con serif 

en general bold, en todos los casos la presentación de los contenidos (áreas 

de especialización del diseño y diseñadores) son tratadas de forma 

separada, las publicaciones se enfocan en una o en la otra  y en todas la 

relación entre el texto y la imagen es equilibrada.  

 

De esta forma las investigadoras lograron corroborar que la falta de 

diversidad de material actualizado es una necesidad que afecta al campo del 

diseño, en especial porque ni el material existente o nuevos ejemplares no 

están disponibles en las librerías comunes por lo que el acceso a estos es 

algo limitado, así mismo la investigación permitió determinar que el enfoque 

que se le da al contenido (tratar las áreas del diseño de la mano con los 

exponentes) es un giro innovador y útil como complemento editorial nacional.  

Presentación y Análisis de Encuesta realizada a estudiantes de 
Administración de Empresas de Diseño de la UNE 

 

Consideraciones Generales 
 
 

El modelo de encuesta compuesta de 10 preguntas (Ver Anexo G) fue 

utilizada como instrumento de recolección de datos, destinado a proporcionar 

información sobre los intereses y opiniones del público objetivo de la 

presente investigación, gracias a esto se obtuvo los datos necesarios para la 

posterior elaboración de la propuesta de libro ilustrado. La muestra a la cuál 
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se le aplicó la encuesta fue a la de 111 estudiantes de diferentes semestres 

de la Escuela de Administración de Empresas de Diseño y fue realizada en la 

Universidad Nueva Esparta desde el lunes 16 de Marzo hasta el día viernes 

20 de Marzo de 2015.Para la presentación de los datos arrojados en el 

estudio se emplearon los llamados gráficos de torta debido a la facilidad y 

claridad con la que ilustran y exponen los resultados cuantitativos, 

expresando cada componente del ítem en porcentaje. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos y los análisis correspondientes a cada 

pregunta de la encuesta: 

 

- Ítem Nº1: ¿Considera que un libro que exponga de forma concisa y 

llamativa la información sobre algunos exponentes del diseño gráfico 

venezolano es de utilidad en su formación profesional? 

 

Cuadro 9. Utilidad del libro en formación profesional 
 

 

Respuestas 
 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia Relativa 

Si 98 88% 

No 13 12% 

Total 111 100% 

 

Gráfico 1. Utilidad del libro en formación profesional 
 



186 

 
 

 
Análisis Ítem Nº1 

 

Los resultados obtenidos del primer ítem correspondiente a la utilidad 

de del libro ilustrado con esculturas de papel sobre algunos exponentes del 

diseño gráfico venezolano indicaron que el 88% de los alumnos que fueron 

encuestados respondieron favorablemente y un 12% eligió la opción 

contraria.  

 

Tal como lo indica este ítem, para la comunidad estudiantil de diversos 

semestres de la Universidad Nueva Esparta consideran que la creación y 

existencia de un libro con las características previamente mencionadas es de 

utilidad y provecho como complemento a los conocimientos que han de 

adquirir durante el estudio de la carrera de Administrador de Empresas de 

Diseño. 

88% 

12% 

0% 0% 

Si 

No 
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- Ítem Nº2: ¿Encuentra información bibliográfica útil y de fácil acceso en 

libros de diseño sobre diseñadores gráficos venezolanos? 

 

Cuadro 10. Información útil en libros de diseño 
 

 

Respuestas 
 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia Relativa 

Si 26 23% 

No 85 77% 

Total 111 100% 
 

 

Gráfico 2. Información útil en libros de diseño 
 

 

Análisis Ítem Nº2 

 

Tal y como se evidencia en el gráfico anterior que responde a la 

opinión en relación de la utilidad  que le encuentran a poseer un ejemplar del 

23% 

77% 

0% 0% 

Si 

No 
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libro sobre seis exponentes del diseño venezolano como material disponible 

en el repertorio institucional. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que el 77% de los 

estudiantes respondieron negativamente al cuestionamiento que se les 

realizó en la encuesta mientras que un 23% respondió positivamente al 

cuestionamiento.  

 

En consecuencia se puede afirmar que la mayoría porcentual de los 

estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas de Diseño de la 

Universidad Nueva Esparta  consideran que no existe una amplia variedad 

de libros que relaten la vida y obra de los principales exponentes del diseño 

gráfico venezolano, o publicaciones con temáticas similares (relacionadas 

con el diseño gráfico venezolano) sumado a esto se puede concluir que 

encontrar material impreso con estas características y temas no es tan 

sencillo como debería ser considerando que la historia del diseño gráfico y 

sus principales exponentes constituyen materias de suma importancia para 

complementar la formación de los estudiantes en el área del diseño gráfico 

durante el estudio de su carrera. 

 

- Ítem Nº3: ¿Estaría interesado en consultar un libro que contenga 

información acerca de exponentes del diseño gráfico venezolano y sobre las 

áreas del diseño en que se especializan? 

 

Cuadro 11. Interés en consultar libro 
 

 

Respuestas 
 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia Relativa 

Si 102 92% 

No 9 8% 

Total 111 100% 
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Gráfico 3. Interés en consultar libro 
 

 

 

Análisis Ítem Nº3 

 

Al observar los datos arrojados por el gráfico circular en relación a la 

pregunta que denota el interés de los estudiantes en relación con la consulta 

del libro que información acerca de exponentes del diseño gráfico 

venezolano y sobre las áreas del diseño en que se especializan. 

 

 Con respecto a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que el 

92% de los encuestados dieron una respuesta favorable a la pregunta de la 

entrevista mientras que el 8% opinó de forma contraria. 

 

 Por tal motivo se puede concluir que la mayoría de los estudiantes de 

Administración de Empresas de Diseño demuestran un gran interés en 

92% 

8% 

0% 0% 

Si 

No 
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consultar un material de apoyo que contenga información acerca de 

exponentes del diseño gráfico en Venezuela y sus áreas de especialización. 

- Ítem Nº4: ¿Le resultaría interesante incluir una entrevista a algunos de los 

diseñadores expuestos en el libro? 

 

Cuadro 12. Interés en incluir entrevistas 
 

 

Respuestas 
 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia Relativa 

Si 93 84% 

No 18 16% 

Total 111 100% 
 

 

Gráfico 4. Interés en incluir entrevistas 
 

 

 

 

 

 

84% 

16% 

0% 0% 

Si 

No 
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Análisis Ítem Nº4 

 

En el cuarto ítem se obtuvo un 84% de aprobación a la propuesta de 

la inclusión de los resultados de entrevistas realizadas a expertos en diseño 

mientras que el 16% restante no mostró interés en dicha propuesta. Dichos 

resultados indican que la gran mayoría de los estudiantes de diferentes 

encuestados opinaron que les parecería interesante incluir las respuestas de 

una entrevista realizada por las investigadoras a algunos de los principales 

exponentes del diseño gráfico venezolano y solo una pequeña minoría 

considero que no les era importante la inclusión de dicho material en una 

publicación impresa. Esta manifestación positiva a la propuesta, lo cual 

indica que si es factible y beneficioso para la propuesta de libro ilustrado 

incluir las entrevistas como parte extra del contenido del material editorial. 

 

- Ítem Nº5: ¿Conoce la técnica de ilustración con esculturas de papel? 

 

Cuadro 13. Conocimiento de la técnica 
 

 

Respuestas 
 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia Relativa 

Si 60 54% 

No 51 46% 

Total 111 100% 
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Gráfico 5. Conocimiento de la técnica 

Análisis Ítem Nº5 

 

En el ítem representado gráficamente con anterioridad que expresa la 

interrogante sobre el conocimiento que se posee de la técnica de ilustración 

con escultura de papel arroja resultados que demuestran que un 54% de los 

estudiantes consultados conocen la técnica de ilustración con esculturas de 

papel, sin embargo el porcentaje de alumnos que desconocen totalmente 

dicha técnica es considerablemente alto con un 46%  

 

Dicho porcentaje representa casi la mitad de la totalidad de la muestra 

encuestada. Analizando estos resultados se puede concluir que a pesar que 

existe conocimiento general la técnica sigue siendo desconocida para un 

porcentaje importante de estudiantes, lo cual se traduce a que existe un 

numero muy alto de alumnos que pueden sacar provecho de las bondades 

54% 

46% 

0% 0% 

Si 

No 
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de la técnica como una herramienta extra que se puede aplicar como un 

original elemento de diseño en los proyectos que han de realizar en su 

carrera profesional, pero sólo consiguen acceso a la existencia, tipos y 

bondades de la técnica cuando cursan la materia Ilustración III destacando 

que dicha asignatura se dicta casi en los últimos semestres de la carrera.     

 

- Ítem Nº6: ¿Le parecería atractivo incluir ilustraciones con la técnica de 

escultura de papel en la pieza editorial? 

 

Cuadro 14. Atractivo en incluir la técnica en el libro 
 

 

Respuestas 
 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia Relativa 

Si 109 98% 

No 2 2% 

Total 111 100% 
 

 
Gráfico 6. Atractivo en incluir la técnica en el libro 
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Análisis Ítem Nº6 

 

En cuánto a la interrogante formulada en el presente ítem, la cual tiene 

relación con la consideración de un beneficio llamativo para el material 

editorial la inclusión de las esculturas, el resultado que se obtuvo  mostró una 

respuesta favorable predominante del 98% y una respuesta negativa apenas 

del 2%. 

 

Observando los porcentajes obtenidos, se afirma de forma casi 

unánime que a los encuestados les parece atractivo que se incluyan 

ilustraciones con la técnica de escultura de papel en la pieza editorial. 

Afirmación que no sólo sustenta positivamente la propuesta de la presente 

investigación al seleccionar esta técnica de ilustración como elemento 

fundamental para la creación del libro, sino que también puede traducirse 

para los estudiantes como una opción potencial a tomar en el futuro. 

- Ítem Nº7: A lo largo de su formación profesional ¿Ha evidenciado la 

existencia o variedad de publicaciones editoriales que hacen uso de la 

técnica de esculturas de papel como recurso gráfico y visual? 

 

Cuadro 15. Evidencia de publicaciones utilizando la técnica 
 

 

Respuestas 
 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia Relativa 

Si 16 14% 

No 95 86% 

Total 111 100% 
 

 

Gráfico 7. Evidencia de publicaciones utilizando la técnica 
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Análisis Ítem Nº7 

 
 
 Gracias a los resultados expresados en el gráfico circular, que 

responde a la pregunta de la evidencia de diversidad de textos que emplean 

la técnica de esculturas de papel como principal elemento visual y gráfico en 

dicho tipo de publicación y se puede observar que un 86% de los 

encuestados no ha evidenciado la existencia o diversidad de publicaciones 

editoriales utilizando la técnica, mientras que un 14% si lo ha hecho. Al  

analizar  los  datos  arrojados  en  este ítem, se  establece  la  débil 

interacción de la comunidad estudiantil de Administración de Empresas de 

Diseño con los libros que utilizan la técnica de esculturas de papel, bien sea 

de libros pertinentes a su formación profesional o no. Lo cual puede ser 

traducido directamente a que en Venezuela no se hace uso de este recurso 

en relación a otros país en donde todo el medio relacionado con la editorial y 

14% 

86% 

0% 0% 

Si 

No 
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19% 

27% 

22% 

32% 
Modelo 1 

Modelo 2 

Modelo 3 

Modelo 4 

material impreso hace un uso extenso de la técnica aprovechando su riqueza 

visual, su variabilidad de composición, el aprovechamiento de los materiales 

disponibles en el mercado para generar conceptos gráficos interesantes. 

 

- Ítem Nº8: ¿Cuál de las siguientes gamas de colores encuentra más 

adecuada para el desarrollo gráfico del libro sobre seis exponentes del 

diseño gráfico venezolano?. Marque con una “X” en la casilla en blanco la 

opción de su preferencia. 

 

Cuadro 16. Gama de color para el libro 
 

 

Respuestas 
 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia Relativa 

Modelo 1 21 19% 

Modelo 2 30 27% 

Modelo 3 24 22% 

Modelo 4 36 32% 

Total 111 100% 

 
Gráfico 8. Gama de colores para el libro 
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Análisis Ítem Nº8 

 

 

Referente a la gama de 6 colores consultadas para ser elegidas como 

opción a emplear como elemento gráfico dentro del desarrollo de la 

propuesta, la muestra considera el Modelo 4 como la opción más adecuada 

para el desarrollo gráfico del libro teniendo un 32% de frecuencia en los 

resultados, seguido por el Modelo 2 con un 27%, el Modelo 3 con un 22% y 

por último el Modelo 1 con un 19%.  

 

 La elección del Modelo 4 y el Modelo 2 como las primeras dos 

opciones seleccionadas, indican la preferencia de los estudiantes de 

Administración de Empresas de Diseño de optar por una gama de colores 

compuesta por una combinación de colores análogos y de naturaleza mixta, 

al contar con 3 tonos cálidos y fríos consecutivos. 

- Ítem Nº9: De los siguientes 4 modelos de tipografías ¿Cuál considera más 

adecuado para la diagramación general del libro?. Marque con una “X” en la 

casilla en blanco la opción de su preferencia. 

 

Cuadro 17. Tipografías para el libro 
 

 

Respuestas 
 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia Relativa 

Modelo 1 27 24% 

Modelo 2 20 18% 

Modelo 3 36 33% 

Modelo 4 28 25% 

Total 111 100% 
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Gráfico 9. Tipografías para el libro 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Ítem Nº9 

 

 En cuánto a la pregunta relacionada con la preferencia de los alumnos 

Con respecto a el  elemento gráfico de la tipografía, los resultado arrojan que 

el  33%  de  los  encuestados considera el Modelo 3 de la lista presentada 

como la opción más idónea para la diagramación del libro, seguido por el 

Modelo 4 con un 25%, mientras que el Modelo 1 presenta un porcentaje del 

24% y por último se encuentra el Modelo 2 con un 18%.  

 

A diferencia de la pregunta anterior, que poseía valores cercanos los 

unos de los otros en las cuatro propuestas la escogencia de los dos primeros 

modelos preferidos por los estudiantes de Administración de Empresas de 

Diseño reflejan diferencias notablemente marcadas u opuestas entre sí. 
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22% 

41% 

37% 

0% 

De 900 -1000 BsF 

De 1100 - 1200 BsF 

De 1300 o más BsF 

 Debido a que el modelo ganador resultando el Modelo 3 por mayoría 

y el Modelo 4 como opción inmediata se puede observar como de hecho las 

preferencias se enfocan en dos tipografías que son Sans Serif, es decir que 

no presentan remates mientras que los modelos sucesores  que 

corresponden a una tipografía con Serif y una San Serif por igual no 

causaron impacto visual en los lectores.   

 

- Ítem Nº10: ¿Qué rango de precio estimado considera usted aceptable para 

la adquisición de un libro de esta índole? 

 

Cuadro 18. Precio estimado para el libro 
 

 

Respuestas 
 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia Relativa 

De 3550– 3600 BsF 25 22% 

De 3700 – 3800 BsF 45 41% 

De 3900 o más BsF 41 37% 

Total 111 100% 
 

 

Gráfico 10. Precio estimado para el libro 
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Análisis Ítem Nº10 

 

En base a los resultados representados en el gráfico, se puede 

comprobar que un 41% de la muestra seleccionada considera aceptable el 

precio estimado de 900 - 1000 Bs.F para la adquisición de un libro ilustrado 

sobre diseñadores gráficos venezolanos a través de ilustraciones en 

esculturas de papel, mientras que un 37% considera aceptable el precio de 

1000 - 1200 Bs.F,  y dejando como última opción el rango comprendido entre 

800 - 900 Bs.F con un 22%. 

 

 A pesar de que no exista una gran diferencia porcentual entre la 

opción ganadora y su sucesora, estos resultados son notablemente positivos, 

al evidenciar la disposición, importancia y prioridad que representa para los 

estudiantes de Administración de Empresas de Diseño la obtención de un 

material atractivo y útil para su formación profesional al no seleccionar la 

opción más económica pese al contexto económico que se evidencia 

actualmente en el país. 

 

Análisis General de los Resultados Obtenidos en las Encuestas 

 

Después de contemplar los resultados obtenidos en este instrumento, 

se puede afirmar que la muestra encuestada considera importante la 

adquisición de libros sobre exponentes del diseño gráfico venezolano para su 

formación profesional, pese a que hasta los momentos no consiguen 

información útil y de fácil acceso sobre los mismos. 
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Aunque la mitad de los encuestados desconoce la técnica de escultura 

de papel, se constató con un 98% de asertividad el interés general por la 

técnica de ilustración al seleccionarlo como un recurso atractivo para incluir 

en el libro y cuya aplicación no han evidenciado notoriamente en 

publicaciones editoriales. 

 

En lo que respecta a la aplicación de elementos gráficos en el libro, los 

estudiantes se inclinan por la por las tipografías Myriad Pro y Century Gothic 

(ambas Sans Serif) y una gama de colores de combinación análoga (3 tonos 

cálidos y 3 fríos).  

 

A manera de conclusión, resulta de agrado para más de un 80% de 

los encuestados incluir información sobre el área en que se especializa los 

diseñadores gráficos venezolanos expuestos en el libro así como también la 

inclusión de una entrevista a algunos de estos diseñadores. 

 

 

Presentación y Análisis de Entrevistas al Panel de Expertos 
 

Consideraciones Generales 
 
 

El objetivo de la realización de este instrumento era el de proporcionar 

información respaldada y objetiva que sirviera de basamento para la 

selección definitiva de los elementos que serán integrados y aplicados en la 

propuesta del libro ilustrado.  
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Estas guías estructuradas corresponden a nueve (9) preguntas para el 

experto en Escultura de Papel, diez (10) preguntas para la experto en Diseño 

Editorial, nueve (9) para la experto en Diseño Gráfico y seis (6) preguntas 

para el experto en Fotografía. A excepción de la entrevista oral realizada a la 

experto en Diseño Editorial, las tres restantes fueron realizadas por medio de 

correo electrónico debido a dificultades de disponibilidad por parte de los 

expertos, destacando además el país de residencia del experto en Escultura 

de Papel en Inglaterra. 

 

Entrevista al experto en Escultura de Papel 

Diseñador Owen Gildersleeve 

 

A continuación traducción de la entrevista original (Ver Anexo I) 

 

- Pregunta Nº1: Como diseñador gráfico considera que; ¿Es de utilidad para 

los estudiantes consultar un libro acerca de los diseñadores gráficos mas 

importantes del país? 

 

Celebrar el talento de tu país es siempre una gran idea. Ayuda a construir 

ese sentido de orgullo hacia  tu país natal y  te ofrece un mejor entendimiento 

 de tu posición en la comunidad de diseño. 

 

- Pregunta Nº2: En su opinión ¿Es interesante incluir ilustraciones de papel 

como el principal elemento visual en un libro? 

 

Bastante. El arte/trabajo hecho en papel ha estado presente por cientos de 

años, originalmente empezando en China. Esta forma de arte en aquel 
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entonces marcó su camino a través de Asia hasta Europa y ultramar. Así que 

es muy interesante ver cómo el estilo y la técnica se ha desarrollado a lo 

largo del mundo, con cada país teniendo su particular y especial estilo de 

enfoque. 

 

- Pregunta Nº3: Debido al aparente desconocimiento de la técnica a nivel 

general ¿Es de su agrado la idea de incluir una sección dedicada a describir 

la técnica de ilustración con esculturas de papel y sus aplicaciones? 

 

Pienso que puede ser muy interesante. Especialmente si los lectores no 

están conscientes del proceso involucrado al momento de crear esculturas 

de papel y como pueden ser utilizadas. 

 

- Pregunta Nº4: Puede decirnos de forma general ¿Cuál es el proceso que 

usa para crear una ilustración en papel?. 

 

Hay muchas maneras de crear las ilustraciones. Algunas personas dibujar 

directamente del papel y cortan las piezas que compondrán la ilustración 

usando un bisturí y un cutting matt. Otros, incluyéndome a mí mismo crean 

los diseños en la computadora utilizando programas como Adobe Illustrator. 

Después imprimimos los diseños den el papel y los cortamos. Este enfoque 

te orienta a resultados con diseños y figuras más gráficas. Todo se trata de ir 

experimentado y descubrir cual enfoque es mejor para ustedes. 

 

- Pregunta Nº5: Desde su experiencia profesional ¿Cuál considera que 

debería ser el tamaño de las ilustraciones? ¿De un tamaño mayor al formato 

del libro o del mismo tamaño? 
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Realmente depende en la aplicación y la manera en que te gusta crear tu 

trabajo. Yo trabajo considerablemente pequeño y después puede que 

expanda las ilustraciones cuando son fotografiadas. Pero otros artistas les 

gusta crear instalaciones o ilustraciones gigantes a tamaño real, los cuáles 

son fotografiados y encogidos. De nuevo todo se remonta en descubrir el 

mejor enfoque para ustedes. 

 

- Pregunta Nº6: Con la finalidad de generar mayor interés visual en las 

ilustraciones ¿Considera pertinente la utilización de distintos tipos de 

materiales? (como creyones, marcadores, etc.) 

 

De nuevo esto recae en decisión del artista. Personalmente uso el papel sin 

aplicar ningún dibujo o técnicas de pintura. Pero otras personas disfrutan 

decorar sus ilustraciones unas vez recortadas. 

 

- Pregunta Nº7: ¿Puede darnos algún consejo y consideraciones para 

fotografiar las ilustraciones?.  

Para poder fotografiar sus artes sólo necesitan dos cosas – una cámara y luz 

natural. La luz natural es la más barata y mejor fuente de luz que pueden 

encontrar! Este tipo de luz te ofrece buenas sombras suaves y realmente 

destaca los colores y las texturas en el papel. Yo tengo una cámara digital 

SLR, la cual utilizo para fotografiar todo mi trabajo, pero pueden utilizar una 

cámara digital más básica si sólo están comenzando siempre y cuando la 

resolución de la imagen sea lo suficientemente buena para imprimir las 

imágenes del tamaño que desean. 
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- Pregunta Nº8: Después de tomar las fotografías ¿Realiza algún retoque 

fotográfico? 

 

Yo normalmente tiendo a retocar un poco en Photoshop. Esto lo hago 

principalmente para potenciar la imagen, jugando un poco con los colores y 

ajustando las sombras. También utilizo Photoshop para limpiar un poco la 

imagen y remover polvo, rasguños y cabellos que pueden colearse al 

momento de fotografiar el arte. La herramienta “Clone tool” es perfecto para 

esto. 

 

- Pregunta Nº 9: Para la conservación y exposición del arte final ¿Qué tipo 

de enmarcado nos recomienda? 

 

Esto realmente queda a decisión de ustedes y depende en lo que se adapte 

mejor con sus artes. Personalmente prefiero marcos sencillos de madera 

blanca ya que no chocan con la obra, pero algunas personas prefieren la 

madera oscura o lisa.  

 

No tienen que gastar mucho dinero en ellos, siempre y cuando acompañen 

bien al trabajo. 

 

Análisis de la entrevista realizada al diseñador Owen Gildersleeve 

 

 Entrevista contestada vía correo electrónico el día 23 de marzo de 

2015, por limitaciones geográficas y financieras de las investigadoras.  

 En primer lugar, el diseñador respalda de forma positiva la creación de 

un libro sobre el diseño gráfico nacional para los estudiantes, utilizando las 
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esculturas de papel como principal recurso visual y considera interesante el 

aporte de incluir una sección dedicada a la descripción de la técnica y sus 

notables aplicaciones en el contexto gráfico y publicitario internacional. 

 

 En lo referente a la creación, metodología y desarrollo de las 

ilustraciones en esculturas de papel, el diseñador menciona su metodología, 

estilo de trabajo y consejos útiles al momento de edición de las fotografías y 

selección del enmarcado para la exhibición de las piezas. Sin embargo 

destaca de igual forma que no existe un método fijo para realizar las cosas, 

todo depende fundamentalmente de la visión de las diseñadoras y de lo que 

consideren funcione mejor y otorgue los resultados esperados. 

 

 

Entrevista a la experto en Diseño Editorial 

 Mónica Reina 

 

- Pregunta Nº1: ¿Considera importante la creación un libro con diseño 

innovador que contenga información acerca de seis exponentes del diseño 

gráfico venezolano e información sobre sus áreas de especialización? ¿Por 

qué? 

 

Si, es importante que se organicen los contenidos del libro por área de 

especialización porque algunos serán diseñadores, artistas, escultores, para 

que el lector se ubique si se va a realizar un libro con tanta variedad de 

autores se debe dividir por módulos, es más si es muy costoso incluso se 

puede dividir en mini libros y hacerlo como una colección podría ser otra 

posibilidad eso es de acuerdo al estilo o perfil del producto que vas a diseñar 
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y que tanta información del autor vas a colocar otra opción podría ser 

alfabéticamente.  

 

- Pregunta Nº2: ¿Le parecería atractivo incluir ilustraciones con la técnica de 

escultura de papel como principal recurso visual y gráfico a emplear en la 

pieza editorial? ¿Por qué? 

 

Si, es algo novedoso, es de hecho lo innovador del trabajo no estamos 

acostumbrados a ver todo el potencial de las esculturas de papel, seria 

interesante presentar al menos una obra del artista en esa técnica.  

 

- Pregunta Nº3: Tomando en cuenta que el libro será consultado 

principalmente por estudiantes de la universidad, ¿considera conveniente 

que las dimensiones del libro sean de 21x21cm? ¿Por qué? 

 

Si que no sea tan grande, que sea accesible y que la gente lo pueda cargar, 

que no se excusen de que no lo pueden leer porque es muy grande o 

pesado, entonces hay que tratar de que sea lo más manejable y accesible 

posible. 

 

- Pregunta Nº4: Tomando en cuenta las características del libro, ¿cuál de las 

siguientes gamas de colores considera apropiada? ¿Por qué? (Ver Anexo H) 

 

Elijo el modelo 2, porque es una combinación de colores cálidos y fríos y el 

artista se basa en eso hay artista que se enfoca en colores cálidos  o fríos, 

es decir tiene que ser un libro muy colorido, pero a la vez en esa gama hay 

azules, ese color da equilibrio, invita al estudio a la formación y hay colores 
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cálidos que invitan un poco mas a la alegría que de algunos exponentes no 

escojo el 4 porque no hay un color fuerte serio equilibre el diseño de la 

página, no hay azul oscuro pero también es necesario un color cálido.  

 

- Pregunta Nº5: Tomando en cuenta las características del libro, ¿cuál de las 

siguientes tipografías considera apropiada? ¿Por qué? (Ver Anexo H) 

 

Elijo el modelo 3 si estamos presentando exponentes, el artista no le gusta el 

serif, prefiere tipografías simples para que resalte sobre la imagen, le gusta 

que sea una tipografía hasta redonda porque le da estilo y forma a la 

composición. 

 

- Pregunta Nº6: Para generar una diferenciación entre las diferentes 

secciones y contenidos del libro ¿Cuáles recursos visuales considera se 

deben emplear? ¿Por qué? 

 

Si lo vas a hacer sobre papel yo separaría las secciones con una pagina de 

pintura, escultura como un collage y ni siquiera lo hiciera con fotografías sino 

más ilustrativo, más dibujado eso lo convierte más en un libro artístico.   

 

- Pregunta Nº7: En cuánto a la relación de las imágenes y el texto en la 

diagramación del material editorial .¿ Qué nos recomendaría? 

 

Recomiendo mucha imagen y texto ajustado a la cantidad de imagen, debe 

ser proporcional  no puedes tener una pagina completamente de texto tiene 

que ser combinado. 

 



209 

- Pregunta Nº8: Con respecto a la impresión del libro desde su experiencia 

¿qué tipo de encuadernación considera la mas adecuada? ¿Por qué? 

 

Elijo lomo cuadrado, porque da estilo y estatus hay uno que es el simple y el 

otro que es el cosido, seria mejor usar el simple porque se adecua mas al 

formato.  

 

- Pregunta Nº9: ¿Considera importante la creación de un libro que contenga 

información acerca de seis exponentes del diseño grafico venezolano y sus 

áreas de especialización? 

 

Es importante por que en Venezuela no hay libros de diseño, ni de diseño de 

diarios porque falta interés y lo mismo pasa con el arte porque la gente no 

está acostumbrada a ver arte, la gente no sabe ir al teatro o ir al museos no 

saben apreciar obras porque no se tiene la cultura para ello. Así que hay que 

hacer un libro atractivo con mas imagen que texto para persuadir al lector. 

 

- Pregunta Nº10: ¿Considera que la adición de este material de apoyo a la 

biblioteca de la UNE es un aporte significativo para los estudiantes de la 

carrera? 

 

Si, y pudiera incentivar a los estudiantes a crear libros que son tan 

importantes me gusta ser promotora de la cultura de leer, se está 

acostumbrado a que los libros sean de 100 páginas de texto y se puede 

hacer algo interesante y diferente. 
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Análisis de la entrevista realizada a la comunicadora Mónica Reina 

 

 Entrevista contestada vía correo electrónico el día 20 de marzo del 

año 2015, por limitaciones geográficas y financieras que impidieron a las 

investigadoras trasladarse al sitio en cuestión para realizar la respectiva 

entrevista de forma presencial.  

 

Sintetizando los comentarios y sugerencias realizados por la profesora 

Mónica Reina en la entrevista se concluye que la creación de un libro con la 

temática abarcada dentro de esta investigación supone un valioso aporte al 

área del diseño gráfico en la cual según su opinión hace falta la creación de 

más material que pueda servir de apoyo a los conocedores del área además 

de fomentar el arte, el diseño y la cultura en la sociedad.Al enfocarse en el 

aspecto editorial la experta considera adecuado la separación del contenido 

en áreas de especialización debido a que cada exponete trabaja en un 

campo diferente, con respecto a los elementos gráficos como el color 

considera adecuada la utilización de la segunda gama por contener un 

equilibrio de colores cálidos y fríos y en su opinión personal el azul oscuro el 

cual es ideal para materiales educativos, en relación  la tipografía seleccionó 

la tercera por ser una tipografía sin serif, la cual es simple y contrastaría con 

la imagen. Por último sugirió el uso de la imagen sobre el texto (mas imagen 

que texto) para llamar la atención y el encuadernado de lomo cuadrado que 

otorga estilo y seriedad a un ejemplar editorial alegando que el uso de la 

técnica de ilustración es un concepto novedoso del cual no se le saca todo el 

provecho como elemento ilustrativo por lo cual es interesante la inclusión de 

este tipo de ilustración con esculturas de papel en el libro. 
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Entrevista a la experto en Diseño Gráfico 

 Ada Silvera 

 

- Pregunta Nº1: ¿Considera importante la creación un libro con diseño 

innovador que contenga información acerca de seis exponentes del diseño 

gráfico venezolano e información sobre sus áreas de especialización? ¿Por 

qué? 

 

Lo Primero que debes considerar al  diagramar un libro, es la retícula a usar, 

el estilo y las plantillas. Todo trabajo de diseño se debe regir por una 

estructura previamente estudiada. Esto permite obtener claridad, legibilidad y 

funcionalidad a la composición, además de facilitar el trabajo creativo. La 

plantilla no es más que un instrumento para medir y organizar los espacios y 

los elementos de la composición de una forma coherente y equilibrada.  Es 

necesario organizar  todo el libro desde la portada hasta los créditos finales. 

 

- Pregunta Nº2: ¿Le parecería atractivo incluir ilustraciones con la técnica de 

escultura de papel como principal recurso visual y gráfico a emplear en la 

pieza editorial? ¿Por qué? 

 

Es una técnica de ilustración interesante, fácil de digerir por el público y muy 

rica en efectos visuales.  

 

- Pregunta Nº3: Tomando en cuenta que el libro será consultado 

principalmente por estudiantes de la universidad, ¿considera conveniente 

que las dimensiones del libro sean de 21x21cm? ¿Por qué? 
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Me parece que el tamaño no es funcional, para estudiantes, mas bien 

considero el tamaño para colecciones especiales, debes buscar una medida 

coherente , fácil de manipular y económico a la hora de impresión, ejemplo 

15 x 15 cm. 

 

- Pregunta Nº4: Tomando en cuenta las características del libro, ¿cuál de las 

siguientes tipografías considera apropiada? ¿Por qué? (Ver Anexo H) 

El Modelo mas apropiado, es el 1, por el estilo y la legibilidad, además que 

son Fuentes tipográficas  que combinan muy bien entre si. 

 

- Pregunta Nº5: Para generar una diferenciación entre las diferentes 

secciones y contenidos del libro ¿Cuáles recursos visuales considera se 

deben emplear? ¿Por qué? 

 

Color, portadas internas  para cada capítulo, ilustraciones que marquen el 

contenido. 

 

- Pregunta Nº6: En cuánto a la relación de las imágenes y el texto en la 

diagramación del material editorial .¿ Qué nos recomendaría? 

 

Diagramen de tal manera que los espacios blancos sean parte del diseño. 

 

- Pregunta Nº7: Con respecto a la impresión del libro desde su experiencia 

¿qué tipo de encuadernación considera la mas adecuada? ¿Por qué? 

 

Depende del tipo de libro 
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- Pregunta Nº8: ¿Considera importante la creación de un libro que contenga 

información acerca de seis exponentes del diseño grafico venezolano y sus 

áreas de especialización? 

 

Me parece que sería un excelente aporte para el conocimiento de los 

estudiantes y un homenaje a los artistas seleccionados. 

 

- Pregunta Nº9: ¿Considera que la adición de este material de apoyo a la 

biblioteca de la UNE es un aporte significativo para los estudiantes de la 

carrera? 

 

Sería excelente mientras más información mejor. 

 

Análisis de la entrevista realizada a la diseñadora Ada Silvera 

 

Al realizar el análisis a las opiniones por parte de la profesora Ada 

Silvera en relación a las preguntas que se le realizaron considera que la 

realización de un proyecto de esta índole corresponde a un aporte excelente 

en el área del conocimiento además de considerarlo un homenaje a los 

artistas y diseñadores seleccionados. 

 

 Con respecto a el campo editorial sus respuestas se centraron en la 

importancia de la diagramación como base estructural en todo trabajo 

editorial, hizo énfasis en la determinación de la retícula, estilo y plantillas ya 

que es fundamental tener una estructura organizada y funcional sobre la cual 

aplicar el trabajo creativo, sumado a esto en la opinión desde su experiencia, 

en cuanto a los elementos de color deberían delimitar las portadas internas 
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de los capítulos eligiendo la gama  y de tipografía el modelo 1 fue el elegido 

por la legibilidad en la propuesta debería haber una sólida base de escrito 

aun por encima del numero de ilustraciones e imágenes, además aconseja 

que el tamaño del ejemplar sea menor de 15x15 cm por las facilidades de 

impresión y comodidad. Por último al dar su opinión desde su punto de vista 

como diseñadora en relación a la técnica de ilustración a usar en el libro 

considera que la misma es muy interesante que llama la atención del público 

de un modo sencillo y fácil de entender ya que es muy rica en efectos 

visuales. 

Entrevista al experto en Fotografía 

 Carlos Vega 

 

- Pregunta Nº1: ¿Le parece atractivo incluir ilustraciones con la técnica de 

escultura de papel como principal recurso visual y gráfico a emplear en la 

pieza editorial?  

 

Es atractivo desde que las formas logradas y la técnica ofrecen posibilidades 

creativas muy atractivas para quien vea la publicación. 

 

- Pregunta Nº2: ¿Le resulta adecuada la utilización de la fotografía como 

herramienta de apoyo para la digitalización y posterior incorporación de la 

técnica de ilustración de esculturas de papel en una publicación editorial? 

 

Por supuesto, la fotografía ayudará a modelar en la escultura los rasgos del 

rostro de manera más cercana a la persona retratada. 
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- Pregunta Nº3: Para optimizar las propiedades de las fotografías realizadas 

¿Considera pertinente el retoque digital de las mismas? 

 

Si la fotografía solo servirá de base para luego realizar la escultura o modelo 

tridimensional, no es pertinente pues el trabajo de edición se realizará luego 

con las herramientas de ilustración y cualquier retoque sobre la fotografía se 

perderá. 

 

- Pregunta Nº4: Desde su experiencia profesional ¿Qué especificaciones y 

pasos considera necesarios para la realización de la sesión fotográfica del 

arte que se incluirá en el libro? (materiales, soporte, escenario y manejo de la 

cámara) 

Materiales: considerar el vestuario que llevarán las personas y si se incluirán 

accesorios (gorras, bufandas, boinas, etc). Recuerden que las fotografías 

deben realizarlas ustedes mismos.  

 

Iluminación: natural, no contrastada por luz solar directa. Puede activarse el 

flash incorporado de la cámara aún siendo en tomas diurnas, lo que ayudaría 

a suavizar el contraste del rostro. Planos medios (a la cintura) o primer plano 

(al pecho). Posición según lo que deseen; frontal o perfil, por ejemplo. 

 

Escenario: espacios abiertos, tomas diurnas, fondo plano o uniforme (pared 

lisa). La foto será solo un apoyo para luego editar como en el ejemplo que 

me envían: el escenario se perderá. 

 

Manejo de cámara: balance de blancos adecuado, tomas en alta calidad y 

tamaño. Investigar sobre edición en RAW: modo de toma que ayuda a editar 
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de modo más profesional. Se puede entonces ajustar la calidad a JPG+RAW 

en la cámara. Encuadres verticales para no incluir tanto el contexto. 

 

- Pregunta Nº5: ¿Considera que la adición de este material de apoyo en la 

Biblioteca de la Universidad Nueva Esparta representa un aporte significativo 

para los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de 

Diseño? ¿Por qué? 

 

Es un aporte significativo desde que servirá para futuros proyectos de 

pregrado y de grado, pues la biblioteca se verá enriquecida con este tipo de 

material. 

 

- Pregunta Nº6: ¿Considera importante la creación de un libro que contenga 

información acerca de seis exponentes del diseño gráfico venezolano e 

información sobre sus áreas de especialización? ¿Por qué?  

 

Sí. Siempre es importante dar a conocer, difundir, el talento venezolano de 

modo que sirva de ejemplo y motivación a los jóvenes que se están 

desarrollando profesionalmente y se reconoce además la trayectoria de los 

diseñadores incluidos en la publicación. 

 

Análisis de la entrevista realizada al fotógrafo Carlos Vega 

 

Entrevista contestada por correo electrónico el día 9 de abril de 2015. 

Como se ha mencionado, este tipo de entrevista fue el más acertado por la 

poca disponibilidad y coordinación de horario entre el experto y las 
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investigadoras, además permitió que el profesional hiciera una reflexión 

previa antes de proporcionar su opinión como experto. 

 

Desde su punto de vista, la creación del libro sobre diseñadores 

gráficos utilizando la técnica de escultura de papel representa una posibilidad 

atractiva y creativa para llamar la atención de los lectores y considera la 

propuesta de investigación como un aporte significativo que enriquecerá el 

material de la biblioteca para futuros trabajos de grado. 

 

Igualmente el experto proporcionó consejos de suma utilidad para el 

momento de realización de la sesión fotográfica, destacando utilización de 

planos uniformes, luz diurna y sobre todo ajuste de balance de blanco  y 

flash en la cámara, así como la utilización de la edición RAW para hacer 

ajustes profesionales y con alta calidad. 

 

Análisis General de las Entrevistas realizadas al Panel de Expertos 

 

Luego de realizar un análisis comparativo de las opiniones obtenidas 

de cada uno de los expertos se puede concluir que en general las respuestas 

hacia la creación de un material de esta índole son positivas, los 

profesionales consideran que la creación de un libro que exponga 

representantes del diseño nacional es un valioso aporte para los estudiantes 

durante y luego de su etapa de formación alegando que la implementación 

de la técnica de ilustración en papel es un recurso nuevo y diferente que no 

de manejo general y cuya utilización supone la creación de un material 

editorial atractivo y creativo. 
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Los consejos en materia de diagramación fueron especialmente útiles 

ya que sirvieron de guía a las investigadoras para estructurar el diseño del 

libro, de igual forma las opiniones sobre el manejo de la relación imagen-

texto llevaron a las autoras a buscar un punto medio es decir, crear un 

material que tenga un balance en el uso de la imagen y el contenido. En el 

campo de la fotografía el cual tiene un peso importante en el desarrollo de la 

propuesta el profesor proporcionó indicaciones para la realización de la 

sesión fotográfica de las piezas y en este tema se llegó a la conclusión que 

se debe trabajar en un espacio de iluminación controlada con la finalidad de 

evitar los inconvenientes que se presentan al acudir a espacios de luz natural 

y el experto estuvo a favor de la edición RAW la fotografía para lograr un 

acabado profesional. 

 

Cabe destacar que las  opciones de gamas de color y tipografías 

fueron sometidas a evaluación por parte de los mismos con la finalidad de 

tener un campo de opinión mayor para proceder a diseñar bajo los 

parámetros más acertados posibles y de esta consulta se obtuvo una gama 

secundaria y un modelo de tipografía secundario con los cuales junto a los 

resultantes de la encuesta estudiantil se procederá a la realización de los 

bocetos que generarán al propuesta de libro final. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
 

Consideraciones Generales 

 

En el siguiente capítulo se procede a presentar la propuesta de libro 

ilustrado con esculturas de papel sobre seis (6) exponentes del diseño 

gráfico venezolano, para la realización del presente trabajo de investigación 

fue necesario tomar en consideración los procesos metodológicos implícitos 

en el desarrollo de un estudio de esta índole, siendo estas etapas el Marco 

Problemático (Capítulo I), el Marco Referencial (Capítulo II), el Marco 

Metodológico (Capítulo III) y la presentación y Análisis de Resultados 

(Capítulo IV) los resultados obtenidos y posteriormente analizados 

constituyeron la base y el sustento necesario para la creación de la 

propuesta dirigida a la población estudiantil de la Escuela de Diseño de la 

Universidad Nueva Esparta junto con el análisis de costos que implica la 

elaboración de la misma. 

 

 Para la elaboración de éste capítulo fue necesario desarrollar la 

investigación siguiendo el curso de los objetivos planteados respondiendo a 

las diversas variables que se desprendieron de cada uno los cuales 

correspondieron a la identificación del material existente relacionado con 

diseñadores gráficos venezolanos, el segundo consistió en precisar las 

técnicas y materiales necesarios para la elaboración de las ilustraciones de 

papel, luego se definieron los elementos fundamentales para la creación del 

libro sobre seis exponentes del diseño gráfico venezolano hasta llegar a 

determinar la viabilidad de realización del proyecto. 
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Para la concepción de la propuesta planteada, se desarrolló el flujo y 

contenido de la publicación en base a 6 diseñadores gráficos venezolanos 

por ser la cantidad de sectores/ámbitos o elementos fundamentales que 

integran el diseño gráfico o los que están en constante interacción durante la 

formación profesional del estudiante (emblemática, tipografía, diseño gráfico, 

color, ilustración y afiche). Siguiendo este orden de ideas y para maximizar la 

comprensión del contenido expuesto, se consideró pertinente la 

estructuración del libro en una introducción, índice, presentación de los 

beneficios de la técnica de escultura de papel a nivel internacional y por 

supuestos los diferentes ámbitos acompañados por su representante y con 

su respectiva bibliografía como punto de cierre.  

 

Dentro de cada sección se incorporó un pequeño segmento 

introductorio previo a la exposición del exponente correspondiente, con el 

objetivo de brindar al lector un contexto básico y conciso de información y 

garantizar la comprensión de los aportes del diseñador. De igual manera y 

tomando en  consideración la preferencia y capacidad visual del consumidor 

al cual va dirigido el libro, se asignó un color a cada diseñador en base a las 

características del área al cuál representa y sobre todo por el estilo, obra y 

personalidad de cada uno de ellos. La elección de los representantes se 

desarrolló bajo la premisa de dos puntos importantes; la inclusión de 

exponentes fundadores y contemporáneos y la segunda dictaminada bajo la 

relevancia y facilidad de obtención de recursos informativos y visuales de la 

obra. Referente al contenido presentado en el libro, se realizó una 

adaptación del material encontrado durante la observación directa y 

referencias bibliográficas, sumado a la inclusión de algunos de los aportes 

brindados por los exponentes durante las entrevistas efectuadas.  
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Diseño de la propuesta de libro ilustrado sobre seis exponentes del 

diseño gráfico venezolano a través de esculturas de papel 

 

Todos los aspectos relacionados al diseño y elaboración del libro 

ilustrado fueron determinados mediante los instrumentos de recolección de 

datos y la investigación documental los cuales sirvieron como base y guía 

para la creación del estilo gráfico, el contenido y técnicas necesarias para 

desarrollar un material editorial con las características que se exponen a lo 

largo de la investigación, por consiguiente en ésta sección se procede a 

presentar los bocetos desarrollados por las investigadoras para alcanzar el 

cumplimiento del objetivo de este trabajo de grado. 

 
Bocetos 

 
Para la realización de un material impreso es fundamental realizar una 

serie de bocetos previos en los que se contemplen la estructura de cada uno 

de los elementos que van a pasar a componer la obra final. 

 

Al ser una publicación en físico, es decir que va a ser sometida al 

proceso de impresión se consideró pertinente dividir los bocetos por 

categorías que representan los elementos más importantes del libro las 

cuales se dividen en: bocetos de las portadas y contraportadas, bocetos de 

los separadores temáticos, algunos bocetos de los diseñadores y los bocetos 

de la diagramación, en tales bocetos se consideraron diversos aspectos  del 

diseño gráfico, editorial, digital, la fotografía y las características de las 

ilustraciones de papel tomando en consideración las tipografías a usar en 

títulos, subtítulos y texto, la gama de colores a emplear en el desarrollo del 

concepto visual (ilustraciones, separadores, relación del diseñador con el 
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área) destacando que la selección de los mismos esta sujeta a los resultados 

obtenidos en el capítulo 4 de la investigación. 

 

Bocetos de Portadas y Contraportadas 
 

Boceto Nº1       

 

 
 

                        

El primer boceto realizado para la portada y contraportada del libro 

ilustrado con esculturas de papel tiene un formato cuadrado de 21cm por 

21cms por lo cual presenta una composición cuadrada compuesta por una 

única imagen central que simula una especie de “collage” conformado por 

figuras geométricas de diferentes tamaños y grosores, elementos que se 

realizarían con papel (tal y como se puede apreciar en la fotografía anexa al 

boceto). El título hace referencia a la información de elaboración que llevan 
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los productos en sus empaques donde se indica el lugar en el que fue 

fabricado, por ello se usa como un gancho para atrapar a la persona que vea 

la portada (ya que la mayoría de la población entiende o hace uso del 

término a pesar de estar en ingles) queriendo resaltar el hecho de que es un 

producto de elaboración nacional, otro aspecto a resaltar es el hecho de que 

si a futuro el material se exporta cualquier lector extranjero puede también 

entender que es un material autóctono de Venezuela o que hace alusión a 

algo elaborado en el país. 

 

Dicha imagen se realizaría en papel de diferentes tonalidades 

elaborados y ubicados ordenadamente para que genere el efecto visual 

deseado, con respecto a los colores empleados la base de ambas carátulas 

tendrían un fondo blanco con la finalidad no sólo de dirigir la atención hacia 

el trabajo en papel sino que permitiría el realce del mismo, como se aprecia 

la imagen central contaría con los colores de la bandera nacional los cuales 

corresponden al amarillo, azul y rojo los cuales tendrían que ser lo mas 

similar posible a las cartulinas y/o cualquier tipo de papel empleado para la 

producción del arte. 

 

 Cabe destacar que para ello no es posible trabajar con las 

clasificaciones de colores tradicionales (rgb, cmyk y pantone) debido a que al 

ser un trabajo artesanal los colores los establece el material que estén 

disponibles al finalizar la creación de cada escultura se procedería a realizar 

una sesión fotográfica con iluminación controlada con la cual se pretende 

hacer uso de la luz artificial para generar sombras en los elementos lo cual 

permitiría la observación de nuevas tonalidades que proporcionan un efecto 

visual rico e interesante que es el punto diferenciador de la propuesta.  

 

Continuando con los elementos gráficos la tipografía empleada para 
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éste boceto de portada corresponden a la “Century Gothic” y “Myriad Pro” la 

primera se utilizó en el título del libro “made in Vzla” ó hecho en Venezuela 

con lo cual se quiere hacer alusión  a que es un material de carácter nacional 

imitando la conocida frase “made in” que se colocan en los productos para 

indicar su procedencia la segunda fuente se empleó en el subtítulo “6 

talentos del diseño venezolano” que da un preámbulo del contenido del libro 

y en la identificación de los nombres de las autoras.  

 

La contraportada presenta un fondo blanco únicamente posee un 

elemento visual el cual corresponde a los nombres de las autoras y el 

subtítulo del libro nuevamente empleando la fuente “Myriad Pro”. Todo el 

estilo de ambas partes se pensó para que fuese minimalista y de una 

sensación de orden y “limpieza” a nivel visual.El estilo manejado corresponde 

a la intención de generar un material visualmente estimulante con la menor 

cantidad de elementos posibles buscando la sencillez y el orden, así mismo 

el resto de los elementos seleccionados buscan generar sensación de 

pertenencia al incluir los colores nacionales y presentar el nombre Venezuela 

abreviado para dar la impresión de cierto coloquialismo el cual es 

característico de la cultura venezolana.  

 

De igual forma la contraportada respeta el estilo propio de las 

publicaciones con un sentido “artístico” al no contener demasiada 

información. La combinación de un alto contraste entre los colores primarios 

pigmento, los relieves y sombras obtenidos producto de la sesión fotográfica 

(en la que se manejaría la luz y la sombra) en contraste con los fondos 

blancos, los cuales representan la base ideal para destacar y centrar la 

atención en el trabajo realizado en papel, mezclado con la disposición de 

dichos elementos en el espacio generan una imagen vanguardista 

(recordando que dentro de las tendencias de diseño actuales se emplean las 
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ilustraciones con figuras geométricas) y por ende resulta en un producto 

gráfico visualmente llamativo, he allí el punto más fuerte de la propuesta. 

Con respecto a las potenciales debilidades que presenta esta opción de 

carátulas se puede encontrar la dificultad en la elaboración de los elementos 

en papel y la cantidad de material a usar además de no contar con la certeza 

de que los resultados de las sesión fotográfica no generen los resultados 

esperados es decir que no se obtengan claras tonalidades por concepto de 

brillos y sombras.  

 

Boceto Nº2 

 

 
 Con respecto al segundo boceto realizado para la portada y 

contraportada del libro se tienen las mismas especificaciones , una 
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composición cuadrada con una imagen del lado inferior izquierdo que toma 

parte del mapa de Venezuela elaborado con capas de papel (apreciado en la 

fotografía anexa al boceto). 

 

Dicha imagen se realizaría en papel de diferentes tonalidades 

elaborado mediante la sucesión de capas de diferentes medidas 

yuxtapuestas para generar la sensación de profundidad, con respecto a los 

colores empleados la base de ambas caratulas sería blanca, como se 

aprecia la imagen central contaría con los colores de la bandera nacional 

amarillo, azul y rojo de los cuales se emplearían dos tonos por cada uno. Del 

mismo modo no es posible trabajar con las clasificaciones de colores  

tradicionales (rgb, cmyk y pantone) por ser un trabajo manual en el cual se 

depende de las cartulinas en el mercado venezolano.  

 

Continuando con los elementos gráficos, la tipografía empleada para 

éste boceto de portada corresponden a la “Helvetica Neue” y “Century 

Gothic” la primera se utilizó para el título del libro “made in Vzla” ó hecho en 

Venezuela con lo cual  como se explicó se pretende hacer alusión  a que es 

un material creado en el país imitando la conocida frase “made in” que se 

colocan en los productos para indicar su procedencia tal y como se aprecia 

en el ejemplo ubicado en la esquina superior izquierda  de la portada y la 

segunda fuente se empleó en los subtítulos “6 talentos del diseño 

venezolano” que da un preámbulo del contenido del libro y en la 

identificación de los nombres de las autoras/diseñadoras del material editorial 

ubicado en la zona inferior izquierda por igual. 

 

La contraportada presenta un fondo totalmente blanco al igual que en 

boceto Nº1 posee dos elementos visuales- tipográficos que corresponden a 

los nombres de las autoras del libro y el subtítulo del mismo nuevamente 
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colocado empleando la fuente “Myriad Pro”  en ambas opciones y una franja 

que contiene los colores empleados en la ilustración del mapa como una 

continuación de la imagen. Todo el estilo de ambas partes se pensó para que 

fuese minimalista y de una sensación de orden y “limpieza”. 

 

La técnica empleada cumple con la intención de las autoras de  

generar un material visualmente estimulante con la menor cantidad de 

elementos posibles buscando que predomine la sencillez y el orden, así 

mismo el resto de los elementos seleccionados buscan generar sensación de 

pertenencia al incluir los colores nacionales en la ilutación del mapa del 

territorio de Venezuela y presentar el nombre Venezuela abreviado para dar 

la impresión de cierto coloquialismo el cual es característico de la cultura 

venezolana. 

 

 De igual forma la contraportada respeta el estilo propio de las 

publicaciones con un sentido “artístico” al no contener demasiada 

información únicamente el nombre de autor y contenido. Los factores más 

resaltantes y por ende positivos del boceto Nº 2 radica en el uso de un 

imagen icónico (mapa de Venezuela) como un elemento icónico de alto 

impacto, el manejo de los colores es sumamente apropiado con la temática 

del libro de igual modo se considera que la disposición de los elementos y la 

diagramación minimalista y formal es el principal aspecto que resalta en 

estos modelos de portada/contraportada 

 

Con respecto a las los factores menos beneficiosos que posee este 

modelo de carátulas se puede encontrar la dificultad en la elaboración de los 

elementos en papel y la cantidad de material a usar (por las diferentes 

cartulinas a usar) además de no contar con la certeza de que los resultados 

de las sesión fotográfica no generen los resultados esperados es decir que 
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no se obtengan claras tonalidades por concepto de brillos y sombras, a parte 

de estos detalles también se observó que la utilización de una sección del 

mapa de Venezuela como elemento visual puede generar confusión, es decir 

el futuro lector puede mal interpretar el contenido del libro si sólo observa la 

imagen debido a que el diseño como se presenta puede aludir a que el libro 

corresponde a una pieza editorial de otra índole como lo sería libros de 

historia o geografía. 

 

Boceto Nº3  

 

 

Como se observa el tercer boceto de portada y contraportada del libro  

tiene de composición cuadrada,  esta compuesto por una imagen central en 

este caso correspondería a una ilustración tipográfica del título del libro con 
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el efecto “fuera de registro” aludiendo al diseño gráfico e impresión (como se 

observa en la fotografía anexa al boceto).  

 

La ilustración tipográfica se realizaría en papel de los colores cyan, 

magenta, amarillo y violeta (en vez de negro) conocidos como los colores 

primarios dentro de los colores sustractivos, cada tipografía será colocada en 

posiciones estratégicas para simular el efecto de una impresión “corrida” y 

las líneas de corte. 

 

En los elementos gráficos la tipografía empleada para éste boceto de 

portada corresponden a la “Helvetica Neue” y “Myriad Pro” la primera se 

utilizó en el título del libro/imagen “made in Vzla” ó hecho en Venezuela con 

lo cual como se detalló en las explicaciones anteriores se hace alusión al 

origen del producto y la segunda fuente se empleó en el subtítulo “6 talentos 

del diseño venezolano” que da un preámbulo del contenido del libro y en la 

identificación de los nombres de las autoras ubicado en el centro. 

 

La contraportada presenta un fondo blanco posee dos elementos 

visuales que corresponden a los nombres de las autoras y el subtítulo del 

libro usando la fuente “Myriad Pro” y las líneas de corte para dar sensación 

de continuidad y coherencia en el diseño. Se mantiene el estilo minimalista y 

de una sensación de orden y “limpieza” por el otro lado se observan también 

los iconos que representan las líneas de corte al igual que en la portada. 

 

Los beneficios que presentan se basan en el uso de elementos que 

identifican al libro como una ejemplar con una imagen general íntimamente 

relacionada al diseño gráfico, por todos los elementos que trabaja, las líneas 

de corte, el registro y los colores sustractivos y que tiene un estilo sintetizado 

y por encima de todo continuo, que aporta coherencia y formalidad a la 
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imagen externa de la obra.   

 

Por el contrario se considera que no se explotaría al máximo el 

recurso de la ilustración en papel debido a la composición simple de la 

tipografía, al igual que existe la posibilidad de no conseguir el efecto de 

“fuera de registro” deseado por el manejo de las cartulinas, en general se 

considera que puede ser muy sencillo el aspecto general con lo cual no se 

cumplen con la idea de llamar la atención y generar impacto e interés en el 

lector. 

 

Boceto Nº4  

 

 

          Como el resto de los bocetos, se trabajó en base a un formato 

cuadrado de 21cms. En el caso de la portada se diseñó una tipografía que 
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sería realizada con la técnica de ilustración de escultura de papel con 

distintas alturas y profundidades que emularía a la famosa técnica del 

origami, siendo esta utilizada como inspiración al ser probablemente la 

técnica del plegado del papel que resulta ser más conocida en Venezuela. 

 

          Esta tipografía está basada en líneas diagonales o geométricas de la 

rama de la ingeniería del papel anteriormente mencionada para expresar 

actualidad, dinamismo, la juventud y vanguardismo que representa el diseño 

y sus lectores, los estudiantes (recordando que las tendencias actuales 

tienen una fuerte inclinación por las figuras geométricas) y también para que 

de una manera implícita se pueda brindar un adelanto del concepto gráfico 

que se podrá apreciar a lo largo del libro (ilustraciones en esculturas de 

papel). De igual forma se consideró que el estilo permitía desarrollar 

elementos gráficos decorativos que determinaran el diseño interior de la 

pieza editorial. 

 

          Bajo la tendencia de un diseño minimalista, se utiliza el color blanco 

como el fondo de la portada y contraportada, factor que favorece el contraste 

que se obtendrá del manejo de las luces y sombras al fotografiar la 

ilustración tipográfica hecha en papel del título del libro “Made in Vzla”. Los 

colores empleados se remiten básicamente a dos tonalidades de cada color 

que integra el símbolo patrio (la bandera) siendo estos el amarillo, el azul y 

por último el rojo, en contraposición la contraportada se mantendría vacía en 

su totalidad, para este boceto se decidió presentar un modelo que no 

poseyera ningún elemento gráfico visual identificable en la parte posterior de 

la obra buscando otorgarle un carácter más formal, similar al formato que 

presentan los libros de arte. Siguiendo este orden de ideas y teniendo en 

cuenta que la portada debe ofrecer al lector una idea del contenido expuesto, 

se colocó una frase concisa en la portada para reforzar el título y asentar el 
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propósito de expresar que es un libro hecho en Venezuela y para 

venezolanos. Aparte de la tipografía personalizada, se utilizó la tipografía 

Myriad Pro para el subtítulo y Century Gothic para el nombre de las autoras.  

 

Las ventajas de que posee este boceto en relación al resto radican en 

el perfecto balance de  minimalismo y vanguardia, en la composición existe 

un equilibro visual en el cual el elemento principal resalta sin opacar al resto 

de la diagramación, su debilidad se encuentra en la posibilidad que el futuro 

lector no identifique el mensaje que se quiere transmitir con el estilo o que la 

estructura de los tipos no resulte de su agrado. 

 

Boceto Nº5 

 

 
Continuando con el estilo minimalista que se desea como norte en el 
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diseño, se puede apreciar en la portada la utilización centralizada del título 

del libro en una ilustración tipográfica en oposición al resto de las opciones 

de boceto presentada más “redondeada” la tipografía sans serif busca actuar 

como un mediador de estilos con el fin de que los futuros lectores no 

descarte el diseño del libro por el estilo de los tipos, el objetivo es utilizar una 

tipografía que pueda ser del agrado general, la imagen está integrada por 

elementos gráficos específicos como la cinta central donde se incluye la 

palabra “in” y los elementos ornamentales en cada esquina para equilibrar la 

carencia de detalle en las letras. En la parte inferior de la portada se colocó 

la información principal del libro las autoras, cuya ubicación hace notable la 

presencia de las mismas sin restar atención del título de la publicación. 

 

Esta ilustración tipográfica será el elemento principal de atención para 

el lector, por la característica bold de las letras situación que se magnificará 

con el empleo de la técnica de ilustración, que ofrecerá efecto de 

tridimensional por la interacción de luces y sombras al momento de realizar la 

sesión fotográfica del mismo.  

 

En cuánto a la contraportada, en esta opción se decidió colocar el 

subtítulo y adicionalmente los nombres de los diseñadores incluidos, 

ofreciendo de esta forma mayor nivel de entendimiento por parte del lector 

sobre el contenido del libro sin la necesidad de abrirlo. Los colores 

empleados nuevamente corresponden al amarillo, azul y rojo y elementos 

como el listón le brindan cierta semejanza con los símbolos patrios  logrando 

asi el objetivo de resaltar el carácter nacional de la publicación, dentro del 

minimalismo y el uso del color resalta el aspecto “diseño gráfico venezolano”. 

 

La principal fortaleza de este último boceto de portada y contraportada 

se centra en la facilidad de lectura del texto expuesto en la portada, la 
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simplicidad de las letras elimina toda posibilidad de ilegibilidad, lo cual a su 

vez resulta en la facilitación de identificación del contenido del mismo.Una de 

las limitaciones presentes en este boceto es la utilización de elementos 

circulares cuyo recorte y ejecución manual durante la realización de la 

escultura en papel puede resultar inexacto, mientras que en relación con la 

tipografía seleccionada se considera que puede resultar no ser la más idónea 

para representar “vanguardia” “actualidad” ó “juventud” su forma redondeada 

le da un aspecto femenino e informa. Todos lo bocetos tienen la misma 

información para ver un modelo tamaño real consultar Anexo M. 

 

Bocetos de Separadores 
 

Boceto Nº1. Separador Emblemática (A) 
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El primer boceto (A) realizado para el primer separador del libro para 

la opción que trabaja los colores de la gama seleccionada por la muestra el 

color principal es el violeta, los colores alternativos elegidos para la creación 

de la pieza en papel corresponden al Amarillo limón (acotando que en cada 

boceto se incluye el color de la “sombra” como parte de la paleta) el color 

seleccionado se trabajó en función al contraste que presenta con respecto al 

violeta. 

 

Para el caso del segundo separador el cual corresponde a la 

Emblemática se buscó un estilo mas sobrio y formal acorde al tópico, se 

procedería a realizar la pieza en duotonal por lo cual se reducirían los costos 

en concepto de recursos (papel) éste boceto pretende generar con los 

caracteres usados la sensación de atemporalidad con siguiendo una 

corriente minimalista y sintetizada tal y como se estila a trabajar en la 

creación de logos y emblemas.  

 

 Por su parte el segundo boceto o variación del mismo, opción que 

corresponde al modelo que emplea la gama de colores sugerida por el 

experto  consultado, en esta se utiliza el color violeta oscuro como color base 

de la ilustración, el rosado y Magenta como colores complementarios para la 

escultura. 

 

En general a pesar de que el boceto se trabajó de la misma forma y 

cumple con el concepto minimalista y sumado a esto los contraste de los 

colores producen una imagen llamativa pero por el lado negativo la misma 

selección de estos colores le da un aspecto general muy femenino y algo 

antiguo estilo que no es tan apropiado para transmitir el mensaje que se 

desea. 
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Boceto Nº2. Separador Emblemática (B) 

 

 

Siguiendo con la temática atemporal y formal que debe transmitir la 

ilustración la otra opción de boceto del segundo separador se realizaría con 

una técnica de ilustración en papel mixta la cual hace uso de la profundidad y 

el volumen (algunos de los caracteres se encontrarían en relieve y otros en 

una espacie de hendidura). Al igual se tomó el color violeta de la primera 

gama como el color base y los efectos de relieve/hendidura se realizarían 

con el color blanco (relieve) y un tono mas claro del mismo violeta 

(hendidura) 

 

Las ventajas de éste boceto se centran en la simplicidad del diseño y 

la mezcla de dos estilos de escultura de papel en una sola imagen lo cual 

aporta una riqueza visual al producto final, por otro lado dentro de las 
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desventajas que presenta se encuentra lo opaca que se a la vista se percibe 

la ilustración por los colores empleados, de igual forma la realización del arte 

puede complicarse debido a que la tipografía presenta serif.   La opción que 

toma el color de la gama de colores alterna usa de igual modo el color violeta 

en un tono mas oscuro combinado con blanco (relieve) y violeta claro 

(hendidura).Se maneja el mismo estilo y modelo de tipografía sólo que 

orientado de forma vertical, los beneficios que se observan es este modelo 

se basan principalmente en el color los cuales a pesar de mas brillantes y 

llamativos conservan la formalidad requerida en el caso contrario estudiando 

la diagramación se llegó a la conclusión que la realización de la pieza en 

sentido vertical (al contener la tipografía un notorio serif) puede resultar 

incómodo para la lectura 

 

Boceto Nº3. Separador Tipografía (A) 
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El diseño de este separador de 21 x 21 cms estuvo enfocado en la 

sección de “tipografía” y fue realizado bajo el concepto de los tipos móviles 

(piezas individuales con un letra) suceso considerado como punto de inicio y 

de gran significación dentro de la evolución e historia de la tipografía.  

 

La ilustración presenta variedad de tamaños y familias tipográficas, 

elementos que además de ser fidedignos al elemento que representan, 

ejemplifica simultáneamente varias características fundamentales de la 

tipografía y de su estructura como lo son el estilo, el tamaño, el stroke y si 

poseen serif o no. 

 

Para ofrecer mayor variabilidad y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en el pertinente análisis de los instrumentos de recolección de 

datos, se aplicaron las 2 gamas que destacaron en los resultados. El boceto 

izquierdo corresponde a la gama seleccionada por los estudiantes y una de 

los expertos, y la derecha seleccionada por la experto restante y segunda 

opción por parte de los estudiantes. 

 

En líneas generales, el boceto izquierdo transmite un concepto de la 

tipografía más formal y evocando a la historia y evolución de la tipografía 

gracias a la predominancia del tono oscuro en los caracteres en marrón 

oscuro, mientras que el segundo transmite un enfoque más contemporáneo o 

jovial por la utilización de tonos brillantes.  

 

En cuánto a las limitaciones, estas pueden presentarse al momento de 

cortar los elementos tipográficos que presenten curvas pronunciadas y 

círculos, aquellas zonas en donde el grosor de la letra sea notoriamente 

delgado, como en el caso de algunas terminaciones de los serif. 
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Boceto Nº4. Separador Tipografía (B) 

 

El concepto de este boceto se concentró en resaltar 2 de las 

clasificaciones o variaciones presentes en la tipografía y cuya interacción 

fuera de alto impacto y contraste que generan por sus notorias diferencias 

estilísticas en el mismo formato cuadrado de 21 x 21 cms que el resto.  

 

Por un lado está la palabra “Tipo” escrita en una tipografía sans serif, 

de stroke grueso y uniforme que denota masculinidad, seguridad y 

formalidad por otro lado la palabra “grafía” en una tipografía caligráfica y de 

stroke variable que sugiere feminidad, sutileza y libertad. La oposición de las 

características de cada una ofrecen un resultado visualmente estimulante 

que responde a las características del diseño actual. Para el primero se 

empleó el color turquesa-verdoso elegido por los estudiantes en la encuestas 

que las investigadoras realizaron, para generar contraste en los tipos se 
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emplearon los colores blanco y marrón oscuro, colores complementarios del 

color base, mientras que el segundo boceto utilizó el azul oscuro de la gama 

complementaria estipulada contrastada con el texto  escrito en blanco y 

naranja. En general es aspecto positivo por excelencia de los bocetos 

consiste en que ambas gamas de color ofrecen un enfoque interesante del 

separador, respetando la formalidad y simplicidad buscada como resultado 

final aunque en términos de legibilidad la opción superior presenta mayor 

debilidad especialmente entre la interacción de la letra “O” con la tilde de la 

letra “í”. Otra delimitante evidente está representada en la tipografía de la 

palabra “grafía” la cual reúne dos características desfavorables que es el 

grosor delgado y en algunas letras elementos curvos resaltantes, situación 

que implica  para la diseñadoras mayor esfuerzo y meticulosidad al momento 

de recortar. 

Boceto Nº5. Separador Diseño Gráfico (A) 
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El tercer separador al igual que el resto consta de dos bocetos los 

cuales a su vez se manejan dos gamas de colores, para el primer modelo se 

empleó un tono de magenta como base (resultante de la opción principal de 

gama) y la ilustración es realzada mediante el uso de los colores verde y 

Amarillo en la tipografía. 

 

El tipo de escultura a realizar proporciona un efecto en tres 

dimensiones muy llamativo y dinámico debido a su construcción que imita 

dobleces y bloques. El dinamismo y el estilo actual son el principio bajo el 

cual se desarrolló el  concepto para el boceto ya que el separador representa 

el área del diseño gráfico campo que se encuentra en constante cambio y 

movimiento por lo cual se puede afirmar que esa premisa se representa con 

certeza en la imagen que resultaría de la elección del mismo. En cuanto a la 

diagramación el tamaño y disposición del texto (margen inferior izquierdo) 

permiten una fácil lectura del texto escrito. Dentro de las posibles 

desventajas que presenta el diseño del boceto se encuentran el nivel de 

dificultad que supone la realización del arte en físico además de que los 

colores seleccionados pueden no estar disponibles dentro de la oferta de 

cartulinas y papeles existentes en el país. 

 

De igual forma para el boceto que aplica la segunda gama el color 

principal es el bermellón contrastado con Turquesa y Verde, la ubicación del 

arte en esta pieza pasa a ser central, concentrando el punto focal en el 

medio de la hoja. Las características de estilo y concepto generales 

permanecen igual que el modelo predecesor la combinación de colores es 

llamativa, vibrante y actual cumpliendo con las especificaciones de la pieza 

pero el principal aspecto negativo es por igual el color, la selección de esta 

gama puede ocasionar pesadez y ruido a los ojos del lector por la intensidad 

de los tonos empleados aspecto que dificultaría la lectura del escrito.  
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Boceto Nº6. Separador Diseño Gráfico (B) 

 

 

La segunda opción sugerida para el separador número 3 supone la 

utilización del color magenta como único color en el primer modelo el tipo de 

escultura seleccionado en este caso se basa en la yuxtaposición de capas de 

papel que mediante el empleo de la luz en una sesión fotográfica genere una 

variedad de tonalidades que combinadas con la percepción de profundidad 

generen un efecto visual sumamente atractivo. El estilo y concepto se basó 

en el minimalismo y la actualidad mediante el uso de una tipografía sans serif 

de tipo “plantilla”. Un de los aspectos positivos más rescatables el boceto es 

la sobriedad y formalidad que le otorga la técnica a pesar del uso de un color 

como el magenta, la imagen en general indica limpieza y orden,  la 

diagramación central con la palabra “en secciones”  ofrece dinamismo a la 

composición. La debilidad esta en una posible falta de legibilidad por la 
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monotonía. En el caso de la segunda opción con la gama de color naranja 

maneja la misma técnica, estilo y tipografía para la segunda opción se 

modificó la diagramación el texto se ubica en la zona inferior izquierda. Con 

respecto a las fortalezas se encuentra el provecho que se obtiene de un 

diseño monótono gracias a la técnica de ilustración en papel la cual genera 

un resultado final interesante y diferente, en relación al color hay una ventaja 

debido a que al ser mas iluminado es más factible que la distinción de luces y 

sombras en la fotografía resultante sea más rica y perceptible que en el 

modelo inicial. Mientras que dentro de las debilidades se encuentra el 

potencial problema de legibilidad debido al color elegido así como la 

dificultad de la obtención de material de un tono tan específico y particular 

como lo es el bermellón, por otro lado la colocación del texto en la zona 

inferior izquierda puede resultar desfavorable por concepto del tipo de 

escultura en papel  durante la realización de la pieza.  

Boceto Nº7. Separador Color (A) 
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En este separador donde se debe representar la palabra “Color”, se 

optó por realizar una tipografía customizada, inspirada en la forma circular en 

la que comúnmente se representan paletas de colores en diferentes trabajos 

realizados por diseñadores ó haciendo referencia a una paleta de colores de 

la misma forma la intersección entre cada letra y la asignación de un color 

diferente en el espacio común de ambas hace alusión a los sistemas de color 

aditivo y sustractivo. 

 

En primera instancia se empleó el color verde, el cual pertenece a la 

gama de colores principal del trabajo como fondo para la ilustración la 

tipografía por su parte presenta una variedad de colores de entre los cuales 

se encuentra un tono mas oscuro de verde utilizado en tres caracteres, 

blanco empelado en los tipos restantes y por último el amarillo para las zonas 

de “unión” de las letras. Por su parte la segundo opción juega con el 

contraste entre el turquesa de fondo y los colores amarillo y azul para los 

caracteres y finalmente un verde intenso en los espacios comunes. 

 

 Ambas gamas representan opciones atractivas a incluir como boceto 

definitivo, por el alto contraste entre los colores, otro aspecto que le otorga 

fortaleza es la utilización y aprovechamiento del espacio en la ilustración, en 

la cual la palabra ocupa un gran porcentaje del espacio disponible sin verse 

sobrecargado aunque la opción de la izquierda es perceptiblemente más 

ligera de observar que la derecha.  

 

Una característica relevante a tomar en cuenta es que a pesar de las 

intersecciones y que la tipografía es casi completamente circular la legibilidad 

no está comprometida. Como se ha expresado con anterioridad, al momento 

de recortar se asume un gran riesgo y seguramente falta de fidelidad en la 

curvatura de los elementos. 
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Boceto Nº8. Separador Color (B) 

 

 

            El concepto empleado para esta opción recae en una simulación y 

adaptación de una ficha de la mundialmente conocida gama de colores 

Pantone. Para propósitos de este boceto, se reemplazó la palabra “Pantone” 

por “Color” más no se emplearon los caracteres numéricos que comúnmente 

contienen las fichas para no impedir el reconocimiento de la palabra. 

 

El uso del color es ligeramente diferente en estos modelos debido a 

que es la única opción que emplea un elemento (la forma de la ficha) como 

parte de la ilustración, en el primer caso el color principal es el verde, el cual 

es usando para el fondo y la ficha, mientras que el blanco se emplea para 

delimitar lo que correspondería a el espacio físico de la ficha, el modelo 

inferior presenta las mismas características, sólo varían los colores del fondo 
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y ficha por el turquesa. Las opciones de separador se presentan desde un 

punto de vista menos formal y estructurado que el resto de los modelos 

presentados con anterioridad, el dinamismo y punto focal recae en la 

imitación y utilización de una herramienta común para los diseñadores de 

distintas áreas lo cual le brinda un giro fresco, jovial y actual a la ilustración. 

 

 En este caso en particular ambas opciones son perfectamente viables, 

debido a que el elemento que se está representando tiene infinidad de tonos, 

además que es un elemento que rápidamente los diseñadores y creativos 

vincularán al color y todos los elementos son perfectamente visibles y 

entendibles. A pesar de presentar elementos curvos, en el boceto existe 

predominancia de líneas rectas por lo que la reproducción de este boceto 

tiene bastantes posibilidades de salir con un nivel de exactitud considerable. 

 

Boceto Nº9. Separador Ilustración (A) 
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El primer boceto A realizado para los separadores de contenido del material 

editorial  poseen al igual un formato de 21cm por 21cms por lo cual presenta 

una composición cuadrada que consta de una única imagen central la cual 

corresponde a una ilustración tipográfica, todos las partes de la composición 

se realizarían con papel (tal y como se puede apreciar en la fotografía anexa 

al boceto). Cabe destacar que serán presentados dos bocetos de 

separadores para cada una de las secciones del libro las cuales suman en 

total 6, obteniendo un total de 12 opciones de bocetos 

 

Como se indicó se realizaría en papel en éste caso se manejaría el 

alto contraste ente el blanco y negro, cada letra posee un margen o stroke  y 

en general presentan un estilo caricaturesco en un intento de representar la 

variabilidad del área de la Ilustración además los tipos serán adornados con 

líneas de color negro. El color elegido para el fondo corresponde al Naranja 

obtenido de la gama de colores seleccionada por la muestra en la encuesta 

realizada con anterioridad.  

 

Cada capa de papel va a generar profundidad que a su vez crea el 

efecto de tridimensionalidad de la técnica por ello las esculturas serán 

elaboradas en capas y con diferentes alturas tales efectos se apreciarán en 

la imagen resultante de la sesión fotográfica (generará sombras). 

 

El estilo empleado responde a la visión del campo de la ilustración con 

esta propuesta se alcanza el objetivo de generar una pieza de impacto visual 

por el contraste de los colores, fresca y con cierto toque de informalidad que 

hacer honor al área de especialización, además de no generar gastos 

excesivos en concepto del material, en relación potenciales debilidades que 

presenta esta opción se puede percibir como recargada y de emplearse 

incorrectamente la técnica (en el proceso de medición, corte y pegado) se 
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podría perder legibilidad. 

 

El segundo boceto del mismo separador realizado bajo los mismos 

parámetros que el anterior presenta una única imagen central la cual es una  

ilustración tipográfica, los elementos de la imagen se realizarían con papel 

(tal y como se puede apreciar en la fotografía anexa al boceto). 

 

Se realizaría en papel en éste caso se manejaría el alto contraste ente 

el blanco y negro, con el mismo estilo de fuente, y como anexo consta de 

unas pequeñas líneas que imitan la exclamación en las esquinas superior 

derecha e inferior izquierda. El color elegido para el fondo corresponde al 

Naranja obtenido de la gama de colores secundaria seleccionada sugerida 

por uno de los expertos entrevistados.  

 

Cada capa de papel va a generar profundidad que a su vez crea el 

efecto de tridimensionalidad de la técnica por ello las esculturas serán 

elaboradas en capas y con diferentes alturas tales efectos se apreciarán en 

la imagen resultante de la sesión fotográfica (generará sombras). 

 

El estilo empleado es el mismo que en el primer boceto y responde a 

la visión del campo de la ilustración con esta propuesta se alcanza el objetivo 

tener contraste de los colores, fresca y con cierto toque de informalidad que 

hacer honor al área de especialización, en este caso se poseen elementos 

en forma de líneas finas que realzan la ilustración, además de no generar 

gastos excesivos en concepto del material, en relación las desventajas que 

presenta este boceto es que no hay mucha variación con respecto al primero 

y en esta opción se puede notar claramente como el impacto visual no es tan 

fuerte como en el primero. 
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Boceto Nº10. Separador Ilustración (B) 

 

 
 

El segundo boceto B presenta una ilustración tipográfica que ocupa la 

mayor parte del espacio (elaborado en escultura de papel). Los colores 

empleados corresponden a un alto contraste entre el naranja y el Azul lo cual 

genera un fuerte impacto visual, aclarando que se trabaja el naranja de fondo 

por ser los colores correspondientes a las dos gamas de colores opcionales 

que se tomaron en consideración por los resultados obtenidos del capitulo 3 

la forma de los caracteres simbolizan una escritura por “tipos” que da la 

impresión de un trabajo de collage, la variabilidad de tamaños y anchos va 

acorde con  el estilo que se quería lograr para representar el área del diseño: 

ilustración. En general la búsqueda de “holgura” e “informalidad” en el diseño 

del separador en éste boceto se acerca bastante al objetivo por el manejo de 

las dimensiones, tamaños y contrastes de colores de la pieza. Con respecto 
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a las fortalezas se puede alegar que el tamaño y disposición del arte crea 

cierto equilibrio evitando que la visión de la página sea estridente lo cual 

puede causar molestia en la vista del lector (ruido) al igual que la cantidad de 

material necesario para su elaboración es menor pudiendo disminuir 

potencialmente los costos. Por el lado negativo se considera que el 

planteamiento no es tan atractivo como el anterior y que el diseño puede ser 

un poco simple de la misma manera la segunda opción que presenta el 

naranja de la segunda gama de colores con Naranja, el Violeta oscuro y 

Violeta claro los cuales serían elaborados con la misma técnica y recibirían el 

mismo tratamiento fotográfico y de retoque presenta una ligera variación mas 

que nada en la ubicación de la ilustración (marco superior izquierdo) y una 

disminución notable del tamaño de la misma en el cual se pierda cierta 

legibilidad. 

 

Boceto Nº11. Separador Cartel (A) 
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 Para ilustrar la palabra “Cartel” en el presente separador, se recurrió a 

representar una de las aplicaciones que son frecuentemente utilizadas en los 

carteles y el diseño gráfico en general que es definido como la forma positiva 

y negativa dentro de una composición. Siendo el primero el espacio que 

ocupa el objeto y el segundo el espacio sobrante  

 

Con respecto a la imagen superior el color resultante para el fondo 

corresponde a un tono de amarillo oscuro u ocre, como es bien sabido por 

regla el color complementaron directo del amarillo es el violeta es por ello 

que resulta evidente la razón por la cual se eligió el mismo para rellenar el 

espacio positivo, la utilización del alto contraste genera una imagen final de 

alto impacto muy llamativa a nivel visual. Mientras que la opción inferior 

presenta un fondo en un tono amarillo muy similar al primero junto con el 

naranja (color análogo) y es notable como el contraste disminuye.  

 

 A pesar que existe concordancia del mismo color de fondo para 

ambas gamas, se ofrece como segundo color conformante un tono 

complementario y para la derecha uno análogo. Como resultado de estas 

aplicaciones, se observa una evidente diferenciación que recae en el 

contraste y por lo tanto mayor atracción visual.  

 

A diferencia de otros bocetos, este está compuesto únicamente de 

líneas rectas, garantizando mejores resultados durante la etapa de recortado 

de las ilustraciones. Cabe destacar que en este boceto existe la aplicación de 

sólo un color extra, lo cuál puede implicar mayor simplificación en el diseño, 

pero que a su vez puede ser solventada por la presencia de sombras al 

momento de fotografiar la ilustración. 
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Boceto Nº12. Separador Cartel (B) 

 

                       

 Haciendo alusión al momento de exhibición de los carteles o afiches, 

el presente boceto de formato cuadrado (21x 21 cms) representa las cuerdas 

en la que se sostienen las piezas gráficas en postes, paredes y otros 

elementos de soporte, combinado también con la aplicación de los espacios 

negativos, los colores empleados en el primer caso responden a un tono de 

amarillo igual al boceto anterior sin embargo, esta opción expone una mayor 

variedad de colores apreciado en el violeta, color complementario que 

representa a la pieza o cartel como tal, seguido del color naranja el cual 

consiste en el color análogo del mismo y por último se hace un sutil uso del 

color marrón oscuro para ilustrar las “cuerdas”. En la segunda opción se 

trabaja igualmente con un tono de amarillo ligeramente más claro como color 

principal, acentuado por el contraste entre el mismo y el color turquesa de un 
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segmento de la palabra, el elemento que simula el “cartel” ó pieza gráfica se 

realizó en color naranja (análogo) nuevamente perdiendo cierto contraste, 

mientras que el uso del violeta en las líneas que representan las cuerdas le 

da una sensación de mayor sutileza , en general la combinación de colores 

secundarios genera menos impacto.    

 

Se empleó una pequeña inclinación en la palabra “tel” para incitar 

dinamismo y la intención con la que el diseñador realiza los carteles para 

captar la atención de una u otra forma del espectador. Ambos bocetos 

presentan contraste por la utilización de varios colores y su aplicación en 

esculturas de papel representa una alternativa bastante práctica y funcional 

por la casi ausencia de elementos curvos (la letra “c”). El aspecto negativo 

reside en que no se entienda el concepto de la ilustración. 

 

Bocetos de Diagramación 
 

Boceto Nº1  
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Para el primer boceto de la plantilla de diagramación se procedió a 

determinar la igualdad del tratamiento de la fotografía (imagen que será 

reemplazada con la ilustración) y el texto como iguales por lo cual el diseño 

es cuadrado, ambas secciones (imagen y texto) están enmarcadas de forma 

cuadrada generando un margen parejo en ambas páginas. 

 

 El texto el cual corresponde al contenido se diagramó como primera 

opción centrado con una sola columna, El orden de los elementos se 

establecería de la siguiente forma:  

 

El título en la parte superior central de la hoja, con el mayor tamaño ya 

que va a identificar el contenido, posteriormente se encuentra el subtítulo en 

un tamaño menor el esquema está planteado para que exista una cierta 

separación y a continuación se presenta una frase o comentario del 

diseñador obtenido de la entrevista que se le realizó a tres de los 

exponentes. 

 

Por último se encuentra el texto que correspondería al contenido a 

desarrollar en el libro este es el que presenta el tamaño mas pequeño y 

puede estar intercalado con información y secciones de la entrevista y por 

último se encontraría la numeración centrada al igual que el resto.  

 

Los tipos empleados corresponden a “Century Gothic”  bold para el 

título y light para el texto del libro y “Myriad pro” para los subtítulos del mismo 

ambas opciones se tomaron de los resultados obtenidos en la encuesta de 

los estudiantes.  
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Boceto Nº2  

 

 

Como se indicio con anterioridad al ser una publicación editorial 

presenta las mismas medidas de formato por lo tanto en el segundo boceto 

de la plantilla de diagramación la imagen y texto se trabajaron como entes 

separados en donde la fotografía del exponente abarcaría la totalidad de la 

página  mientras que para el texto se empleó un margen de 2,07cms desde 

la parte superior y de 4,44cms a cada lado, por ello no posee un margen 

parejo en las páginas. 

 

El texto el cual se diagramó a tres columnas y los elementos se 

ordenarían de la siguiente forma: El título en la parte inferior izquierda de la 

hoja, con el mayor tamaño, debajo el subtítulo en un tamaño menor el 

posteriormente se  encuentra el contenido dividido en tres secciones del 
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mismo grosor y como cabecera se encuentra una frase o comentario del 

diseñador obtenido de la entrevista que se le realizó los exponentes y la 

numeración pasa a estar ubicada a la altura de la cita del lado superior 

derecho.Las tipografías empleadas corresponden a “Century Gothic”  bold 

para el título y light para el texto del libro y “Myriad pro” para los subtítulos del 

mismo. Ambas opciones se tomaron de los resultados obtenidos en la 

encuesta dirigida a los estudiantes de administración de empresas de diseño 

de la Universidad.Y como se indicó con anterioridad dentro de las partes que 

componen la diagramación se incluirán elementos que tengan el color que 

caracteriza la sección para que exista una continuidad y lógica en la 

ubicación de los exponentes y las áreas del diseño que han de ser expuestas 

como contenido del material editorial. 

 

Boceto Nº3  
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El tercer boceto de diagramación del libro presenta las mismas 

características de formato que los anteriores y al igual que los ejemplos Nº1 y 

Nº2 la imagen y texto se trabajaron como entes separados en donde la 

fotografía del exponente abarcaría la totalidad de la página  mientras que 

para el texto se empleó un margen de 3,22 cms desde la parte superior y de 

2,3 cms a cada lado añadiendo por su configuración  que el margen inferior 

es de1,97 cms por ello no posee un manejo parejo de los márgenes de la 

hoja. 

 

La diagramación del texto es de tres columnas (una para el título y dos 

para el contenido) y los elementos se ordenarían de la siguiente forma:  

 

El título en la parte inferior izquierda de la hoja, con el mayor tamaño, 

debajo el subtítulo en un tamaño menor, destacando que la posición de los 

mismos presenta un ángulo de 90º otorgándole una orientación vertical. 

 

 El contenido se encuentra ubicado del lado derecho del titulo y 

subtitulo en columnas del mismo grosor, en ésta opción la frase o comentario 

del exponente se localizaría al finalizar el contenido haciendo uso de 

columnas falsas (abarcando el espacio de las dos columnas) y la numeración 

se encontraría en la esquina inferior derecha al margen de las columnas.  

 

Las familias tipográficas empleadas corresponden a “Century Gothic”  

bold para el título y light para el texto del libro y “Myriad pro” para los 

subtítulos del mismo.  
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Boceto Nº4 

 

Boceto de diagramación caracterizado por la presencia de 2 columnas 

de longitud desigual, esta característica tan marcada pasaría a significar el 

punto focal de la diagramación. En una puede predominar el contenido 

importante y en la otras se pueden agregar breves descripciones e incluso 

adjuntar una imagen o fotografía de preferencia de las diseñadoras, ya sea 

de naturaleza personal o profesional del diseñador que se estará 

desarrollando. Otro aspecto que resalta en este boceto es la utilización de 

márgenes diferentes, presentado un margen de 4cm para presentar título y 

subtítulo, acompañado de una línea decorativa que puede aplicarse a la 

diagramación de todas las hojas para identificar la sección de la página que 

se está leyendo, por su parte los márgenes de los extremos izquierdo y 

derecho de la hoja tienen una medida que equivale a 2,6 cm. Las familias 

tipográficas guardan relación con las empleadas anteriormente “Century 
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Gothic” bold para el título y light para el texto del libro y “Myriad pro” para los 

subtítulos del mismo, el empleo de estas responde directamente a la 

escogencia y preferencia de los alumnos y un experto. 

 

Como se observa en el boceto, la imagen de la ilustración del 

diseñador ocuparía toda la superficie de la página anterior, generando una 

imagen atractiva y de impacto para el lector al momento de pasar la página. 

Visualmente una debilidad puede ser la interrupción de la lectura que puede 

percibirse en el flujo de la lectura, al momento de leer el título y subtítulo y 

después pasar al contenido de igual forma la diferencia en el ancho de las 

columnas produce un aspecto que puede ser considerado como 

desequilibrado, lo cual para efecto de un libro que tiene que facilitar la 

comprensión de la lectura puede significar una gran desventaja. 

 
Boceto Nº5 

 



260 

En el presente boceto se presenta una diagramación minimalista sin 

ningún tipo de imagen además de la ilustración del diseñador que constituye 

la página anterior. La plantilla está compuesta por dos columnas de igual 

dimensión donde se filtra la información y que es de fácil lectura y rápido 

manejo. La numeración se ubica en la parte superior derecha acompañado 

del elemento gráfico que esté acorde a la portada seleccionada y que 

además indicará el color y la pertinente sección donde está incluido el 

diseñador y el resto de las páginas. este boceto representa una buena 

opción de construcción y posterior aplicación debido a su practicidad pero de 

la misma manera puede  generar monotonía. Todos lo bocetos tienen la 

misma información para ver un modelo tamaño real consultar Anexo B. 

 

Boceto Nº 6 

 

El último boceto de diagramación corresponde a la página de índice, el 

cual  contiene  el  resumen  de  la  tabla  de  contenidos  del  libro presenta la 
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siguiente disposición, la palabra que lo identifica “Índice”  será colocada en el 

centro de la hoja en mayúsculas para otorgarle la importancia que amerita. 

 

Con respecto a lo concerniente a los tópicos y sus páginas de 

ubicación se dispuso de una diagramación que emplea tres columnas para 

presentar de una forma mas dinámica y actual el contenido del libro y no 

como una lista como tradicionalmente se acostumbra. La tipografía empleada 

corresponde a  Myriad Pro en todos los textos. 

 

Muestras de Bocetos de los diseñadores 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Johanna Rodrígues 
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Como se puede apreciar se presentan  algunos de los bocetos de los 

diseñadoers (Carlos Cruz-Diez, Nedo M,F y Santiago Pol) vectorizados por 

las autoras, los bocetos representan las piezas y elementos que serán 

trasladados a la cartulina para proceder a hacer el arte correspondiente ó las 

esculturas de papel que serán fotografiadas e incluidas en el libro. 

 
La Propuesta 

 

A continuación se procede a presentar los elementos finales que 

conformarán la propuesta definitiva destacando que la selección de los 

mismos estuvo ligada a los resultados obtenidos de la revisión documental y 

de campo junto con las entrevistas y encuestas previamente realizadas en 

durante el desarrollo de la investigación. Es importante hacer la aclaratoria 

que los resultados finales de la propuesta están sujetos a la disponibilidad de 

material (cartulinas, cartones, pegas) que se encontraron en el mercado, a la 

disponibilidad de las imprentas que determinaron la forma y  materiales de 

impresión del libro y por último la calidad de fotografías del las piezas en 

papel fueron determinadas por el conocimiento, materiales y espacios 

disponibles para la realización de la sesión 

 

1) Estructura General del Contenido 

 

El contenido de la propuesta definitiva del libro se dividió en un total de 

7 capítulos o secciones las cuales constan de un segmento explicativo sobre 

cada una de las áreas del diseño en la cual se definió y se dieron ejemplos 

de  la misma. Las páginas sucesivas contienen la información relacionada a 

cada uno de los expertos seleccionados para ser expuestos en el libro, 

dentro de la información presentada se encuentra la vida y obra de cada uno 

así como las opiniones de tres de los representantes entrevistados como 



263 

parte del contenido extra que presenta el proyecto, como anexo se 

encuentran la bibliografía empleada y el glosario de términos. 

 

Cuadro 19. Estructura general del libro 
 

 

Contenido 
 

 

Introducción 
 

 

Índice 
 

 

Capítulo I 

 

-Sección Explicativa: Escultura de Papel  

 

Capítulo II 

 

-Sección Explicativa: Color 

-Exponente del área: Carlos Cruz-diez  

 

Capítulo III 

 

-Sección Explicativa: Tipografía 

-Exponente del área: Nedo Mion 

 

Capítulo IV 

 

-Sección Explicativa: Cartel 

-Exponente del área: Santiago Pol 

 

Capítulo V 

 

-Sección Explicativa: emblemática 

-Exponente del área: Gerd Leufert 

 

Capítulo VI 

 

-Sección Explicativa: Diseño Gráfico 

-Exponente del área: José José Villamizar 

 

Capítulo VII 

 

-Sección Explicativa: Ilustración 

-Exponente del área: Eduardo Sanabria 

 

Glosario 
 

 

Referencias 
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2) Diagramación 

 

En relación a la diagramación la plantilla final de las páginas de la tripa 

corresponde al boceto número tres (3), la selección de éste modelo se 

determinó a partir de las recomendaciones de los expertos consultados y la 

guía de la tutora, debido a que esta opción representa un punto medio de 

todas las recomendaciones las cuales se resumen en: diagramación con un 

equilibrio en el uso de la imagen y el texto junto con la utilización del “espacio  

en blanco” sumado a esto se considera que el boceto cumple con los 

requerimientos estilísticos y funcionales buscados. El uso de tres columnas 

también fue el sugerido por la facilidad que presenta para la lectura del 

contenido además de presentar la información de forma balanceada sin 

recargar el espacio. 

 

Tal y como se aprecia en éste boceto la fotografía de la escultura de 

papel es el elemento visual predominante (abarcando la totalidad de la hoja) 

otorgándole a la técnica de ilustración la importancia que amerita, en relación 

al texto se consideró que era la mejor opción por la división del contenido en 

dos columnas las cuales según las indicaciones de la tutora del presente 

trabajo de grado presenta una diagramación más dinámica y creativa, 

permite incluir la información necesaria. 

 

Igualmente se puede observar una variación entre el primer par de 

páginas y el segundo del mismo tema con esta disposición, objetivo que se 

quería lograr por la forma en que las autoras deseaban presentar la 

información (un contenido de texto conciso en la primera parte y un 

contenido con predominio de las imágenes en la segunda parte ) para la 

propuesta final se incluyó la imagen original del diseñador con la cual fue 

realizada la escultura de papel la cual fue posteriormente digitalizada 
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mediante la fotografía. 

 

 

Ésta imagen corresponde a la portada interna que los libros presentan 

en la cual se repite la portada salvo que en esta opción se empeló la 

ilustración vectorizada previamente realizada por las autoras  para los 

bocetos iniciales de la protada. 

 

3) Tipografía 

 

El modelo de tipografía seleccionado para la elaboración del arte final 

corresponde a la familia tipográfica Sans Serif (en ambas opciones) de las 

cuales se manejan: Century Gothic en su versión bold y light para los títulos y 

texto respectivamente y la Myriad Pro para lo que corresponde a subtítulos y 

posibles frases a remarcar de las entrevistas.  

 

La elección del que corresponde al modelo Nº3 de las opciones 

presentadas tanto a los estudiantes como a los expertos y posteriormente a 

la tutora en los tres casos (salvo algunos expertos) se repitió la selección del 

mismo modelo por lo cual por mayoría absoluta las autoras consideraron su 

uso en el libro y en un sentido estético la mezcla de los dos tipos ofrece una 

imagen limpia y organizada que va acorde a los lineamientos de estilo 

determinados. 
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Imagen 13. Elección del Modelo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Colores 

 

 La paleta de colores utilizada a lo largo del desarrollo gráfico del libro, 

fue establecida de acuerdo a la opinión objetiva de la experto en Diseño 

Editorial y por supuesto de los estudiantes de Administración de Empresas 

de Diseño, quiénes seleccionaron gamas de colores análogos de tonos 

cálidos y fríos. Partiendo de esto y considerando las características 

diferenciadoras y de vitalidad que se quieren transmitir en el libro a 

continuación la gama de colores utilizada. 

 

 Debido a la incorporación de la técnica de ilustración, la aplicación de 

los códigos de color fueron aplicadas únicamente en la diagramación de las 

páginas del libro y no en las ilustraciones, al ser estas realizadas en 

diferentes cartulinas de forma tradicional y no mediante ningún software 

digital de diseño.     
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Imagen 14. Códigos de gama de color seleccionada 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

5) Portada 

  

 Tomando en consideración aspectos fundamentales como lo son; el 

público objetivo al que va dirigido la publicación editorial, el atractivo visual 

del material, inclusión de la técnica de ilustración y sobre todo transmisión del 

contenido del libro que se traduce en los seis exponentes del diseño gráfico 

venezolano, la portada final seleccionada es el boceto número cuatro. 

 

Este boceto representa la opción idónea porque cumple con todos los 

parámetros anteriormente mencionados al representar en conjunto con la 

aplicación de la técnica de ilustración ese dinamismo, juventud y alegría tan 

característica de los estudiantes que se están formando profesionalmente en 

el área, al igual que el espíritu mismo de la carrera relacionada con el diseño 

gráfico, creando simultáneamente con la gama de color observada, ese 

sentido de pertenencia y motivación que las presentes investigadoras 

quieren impulsan con el planteamiento de esta propuesta. Como se había 

estipulado para la realización de la escultura se contó con cartulinas en dos 
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tonos de cada color (amarillo, azul y rojo) de la bandera el arte se realizó a 

escala real de 21x 21cms sobre una cartulina blanca y la profundidad se 

alcanzó gracias a la superposición de capas por debajo de cada letra. 

 

El sombreado es el resultado del juego de luces que fue requerido en 

la sesión fotográfica para obtener el mayor provecho de los efectos visuales 

que brinda la técnica, como se puede apreciar la digitalización del arte final 

se considera exitosa en especial por lograrse con la fotografía captar los 

detalles de cortes, dobleces, sombras y texturas propias que posee cada una 

de las cartulinas empleadas.  

 

Imagen 15. Portada seleccionada 
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6) Separadores 
 

 En esta materia y siguiendo las recomendaciones suministradas por 

las expertos en el área del diseño gráfico y editorial, se estableció 

primeramente que los seis (6) separadores serían portadas internas 

acompañadas de una ilustración específica que transmitiera la esencia 

general de cada área de especialización y que además estuviera definida 

con un determinado color, tal y como fue anteriormente justificado en el 

punto X de este capítulo.  

 

Como resultado de las afirmaciones anteriormente descritas y las 

consideraciones pertinentes por parte de las autoras en términos de 

funcionalidad, representación y estética, los separadores seleccionados para 

cada área fueron los siguientes; boceto número uno para emblemática, 

boceto uno para tipografía, boceto número tres para Color, boceto uno para 

Cartel, boceto número uno para ilustración y boceto número uno para diseño 

gráfico. 

 

Como se había estipulado para la realización de la escultura se contó 

con cartulinas en diferentes tonos y variedades de colores según se había 

previsto y la profundidad se alcanzó gracias a la superposición de capas por 

debajo de cada letra. 

 

El sombreado es el resultado del juego de luces que fue requerido en 

la sesión fotográfica para obtener el mayor provecho de los efectos visuales 

que brinda la técnica, como se puede apreciar la digitalización del arte final 

se considera exitosa en especial por lograrse con la fotografía captar los 

detalles de cortes, dobleces, sombras y texturas propias que posee cada una 

de las cartulinas empleadas. 
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Imagen 16. Separadores seleccionados 
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Imagen 17. Ilustraciones en esculturas de papel. 
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Libro 

 

Imagen 18. Páginas del libro 
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Análisis Administrativo y Opinático 

 

Análisis administrativo 
 

 
La propuesta de este trabajo de grado se centra en el elaboración de 

un libro de texto sobre seis exponentes del diseño gráfico venezolano que 

pueda ser incluido en la biblioteca de la Universidad Nueva Esparta como 

material de referencia para los estudiantes que cursan la materia de Historia 

del Diseño Gráfico Venezolano y de estudiantado en general que necesite y 

desee consultar información relacionada al tópico planteado en el libro.  

 

Los datos presentados en las tablas de costos corresponden a los 

precios obtenidos mediante la comparación de presupuestos de impresión, 

de los cuales se trabajo en base a el precio más favorable para garantizar la 

viabilidad de inversión en el proyecto.Destacando que dentro de  la gestión 

de la impresa se incluye el IVA, de igual modo los precios presentados por 

concepto de honorarios profesionales corresponden a las tarifas mínimas 

sugeridas para un freelancer según el grupo Diseñadores gráficos de Mérida. 

 

Cuadro 20. Costos por concepto de Honorario Profesionales 
 

Concepto Tiempo Costo Unitario Costo Total 
 

Diseño Editorial 
 

48 horas 
 

270,83 Bs.F 
 

13.000Bs.F 

 

Corrección de Texto 
 

2 horas 
 

500 Bs.F 
 

1.000 Bs.F 
 

Concepto gráfico 
 

48 horas 
 

120,83 Bs.F 
 

5.800 Bs.F 
 

Sesión Fotográfica 
 

2 horas 
  

1.700 Bs.F 
 

2.400 Bs.F 

 
 

TOTAL 
 

 

22.200 Bs.F 
 

Precios a la fecha de Mayo del 2015  
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Cuadro 21.Costos por concepto Producción del material Impreso  

 

Concepto Costo Unitario Cantidad Costo Total 
 

Prueba de color 
 

100 Bs.F 
 

6 hojas 
 

600 Bs.F 

 

Impresión del libro 
 

2.777,5 Bs.F 
 

4 unidades 
 

11.110 Bs.F 

 
 

TOTAL 
 

11.710 Bs.F 
 

 

Impresión realizada en glasé 150 y con tapas duras, a color. Precios a la 

fecha de Mayo del 2015 

 

Cuadro 22. Costo total unitario de un libro 

 

Concepto Costo Total 
 

Honorarios Profesionales 
 

22.200 Bs.F 
 

Producción 
 

3.377,5 Bs.F  
 

TOTAL 
 

25.377,5 Bs.F 
 

 

Precios a la fecha de Mayo del 2015 (en producción se estima el valor 

unitario del libro mas una prueba de color) 

 

Los montos previamente señalados están sujetos a la variabilidad de 

los precios y de los materiales disponibles para el área de imprenta según el 

mercado actual, tal y como se expresó con anterioridad la realización física 

del proyecto ha de constituir en la inversión de un único ejemplar para ser 

incluido en el repositorio institucional como un aporte de la Universidad 

Nueva Esparta para complementar el material de apoyo disponible para el 

aprovechamiento de los alumnos. 
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Ya que cabe destacar que en la actualidad se posee sólo un ejemplar 

que tiene relación al área de la historia del diseño gráfico, más no existe un 

tomo que profundice extensamente los conocimientos y conceptos 

relacionados con el diseño gráfico nacional, por tal motivo la inversión en un 

libro con las características presentadas representa un gran aporte que 

contribuye en la búsqueda de la excelencia académica mediante el aporte 

por parte de la Universidad de herramientas que promuevan el desarrollo 

intelectual, a través de las tecnologías y también de la disposición de 

material de apoyo actualizado en el repertorio institucional. 

 

Debido a que la ejecución de este proyecto de grado conlleva a la 

inversión de un capital para afrontar los gastos en recursos humanos y 

materiales se procedió a realizar un corto estudio sobre la recuperación del 

capital invertido por concepto de venta del material editorial, como una 

opción alternativa  que puede ser llevada a cabo por la institución  si desea 

obrar en el futuro como una casa editorial, para ello se pueden evaluar 

distintas opciones de uso del arte (ilustraciones) el libro puede ser realizado 

en varios formatos y materiales así como se pueden consultar distintas 

opciones de imprentas digitales y tradicionales para garantizar el mejor 

precio de producción. 

 

La cantidad de ejemplares impresos corresponde a 4 libros de tapas 

duras, en hojas glasé de grosor 150 empastado. 

 

Cuadro 23. Precio de venta unitario del libro 

 
Precio de venta Unidad 

3086 Bs.F 
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Partiendo de la forma para calcular el precio unitario de un producto 

expuesta por (Delgado, 2013, párrafo 4) y estableciendo que el margen de 

ganancia corresponda a un 30% el valor de venta del libro se calcularía de la 

siguiente forma: 

 

Como lo indica el autor para calcular el precio se debe dividir el costo total 

del libro (se toma en este caso como referencia el costo de impresión de un 

ejemplar sin prueba de color) al precio no se le incluye el I.V.A. 

 

Costo de Producción de la unidad del libro 

2.777,5 Bs.F 

 

Precio Unitario de Venta 

Precio = Costo total / (1 – %margen de ganancia) 

Precio=  2.777,5 Bs.F / (1- 0,10)      

              2.777,5 Bs.F/ 0,90 = 3.086 Bs.F 

 

Debido al enfoque con el cual se planteó, desarrolló y ejecutó el 

presente trabajo de grado el cual se centra en la realización de un aporte sin 

fines de lucro por parte de las investigadoras a la biblioteca de la Universidad 

Nueva Esparta, en otras palabras el proyecto de libro ilustrado sobre seis 

exponentes del diseño gráfico venezolano para estudiantes de 

Administración de Empresas de Diseño corresponde a una donación que las 

alumnas Andrea Malave y Johanna Rodrígues  como futuras egresadas 

desean otorgarle al centro educativo. 

 

Aunado a este hecho existen diversos factores que de realizarse 

dificultan la proyección del retorno de inversión  del proyecto de ente los 

cuales el principal se debe a la población  o mercado seleccionado para 
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implementar el proyecto no se considera favorable para ser el único en 

donde se ejerza la comercialización recalcando que según las estimaciones 

producto de la asesoría con un profesor del área administrativa se considera 

que por la característica propia de la población la cual se limita a un número 

muy específico de personas se establecería una tendencia de decrecimiento 

ya que la población potencial en un punto se reduciría a los estudiantes 

nuevo ingreso, por otro lado se encuentra la inestable situación económica 

del país imposibilita parcialmente la planificación a largo plazo porque la alta 

variabilidad del mercado modifica constantemente los presupuestos, eleva 

los precios de producción  así como los de la materia prima lo cual 

incrementa los costos de venta de los productos. 

 

Esto se traduce en dos aspectos, el primero que los estudios 

económicos de proyección se tendrían que realizar en un escenario que no 

se ajustaría completamente a la realidad, para que este análisis fuese más 

beneficioso en caso de querer comercializar el libro se tendría que ampliar el 

público objetivo a otras zonas de la cuidad y para ello las investigadoras no 

cuentan con el tiempo el capital y los recursos necesarios para llevarlo a 

cabo. 

 

Es por ello que los costos de realización de este proyecto  fue 

asumida por las investigadoras pero se considera que para una futura venta 

sería necesario realizar un estudio de mercado más amplio y buscar 

patrocinantes que reduzcan los costos de producción y mejoren la 

promoción. 

Análisis Opinático 

 

 Además de tomar en consideración el aspecto administrativo 

correspondiente a la ejecución y desarrollo de un libro sobre diseño gráfico 
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venezolano utilizando ilustraciones en papel, resultó evidente destacar las 

bondades, aportes y opiniones de la ejecución de esta propuesta por parte 

de las personas beneficiadas e involucradas en el proyecto y de esta forma 

ser consideradas como un aval de inversión para la Universidad Nueva 

Esparta. 

 

 Como producto de la realización y respectivo análisis del cuestionario 

y entrevistas presentadas en capítulos anteriores, es posible afirmar de forma 

irrevocable que tanto el público objetivo, traducido en los estudiantes de 

Administración de Empresas de Diseño así como también los diferentes 

profesionales involucrados en su formación.La creación de un libro de esta 

naturaleza representa un aporte significativo para el repositorio institucional 

de la universidad, al desarrollar un tema fundamental de difícil obtención 

como lo es el diseño gráfico venezolano, y cuya lectura personifica una 

excepcional experiencia educativa al combinar información interesante para 

los estudiantes como lo son las entrevistas a los diseñadores, en conjunto 

con la utilización de herramienta de ilustración de esculturas de papel, 

considerado por un 98% de los estudiantes como una técnica atractiva para 

incluir en la publicación editorial.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación se puede afirmar que 

se logró cumplir con el objetivo general de la presente investigación “Diseñar 

un libro ilustrado sobre seis exponentes del diseño gráfico venezolano a 

través de esculturas de papel” mediante la implementación de un plan 

estratégico en el cuál se determinaron todos los elementos logísticos 
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fundamentales para la correcta ejecución del proyecto. Se logró cumplir el 

objetivo relacionado a la identificación del material existente relacionado con 

diseñadores gráficos venezolanos, los resultados obtenidos en los 

diagnósticos relacionados a la existencia de material editorial especializado 

arrojan que en Venezuela la publicación y existencia de obras literarias que 

amplíen los conocimientos, aplicaciones y exponentes del diseño gráfico 

nacional en todos sus ámbitos es sumamente limitado afectando el estudio, 

comprensión y reconocimiento que la carrera merece. Tal como se pudo 

comprobar hasta la fecha existen sólo 2 publicaciones formales y 3 catálogos 

que recopilan el acontecer gráfico nacional. 

 

Sumado a esto se pudo comprobar que en la actualidad no existe ni 

siquiera una amplia variedad de publicaciones editoriales de carácter 

internacional que satisfaga la falta de libros de carácter nacional, lo cual se 

traduce directamente a que los estudiantes, profesores, profesionales e 

interesados en el área del diseño gráfico no cuentan con material didáctico 

que les permita obtener, desarrollar y profundizar sus conocimientos en la 

materia limitando en exceso la adquisición de conocimientos actualizados y 

variados sobre aspectos relacionados con este tópico, adicional a este a 

problema tal y como se expuso con anterioridad esta limitación relacionada 

con la obtención  de  información  confiable  proveniente  de una  publicación  

Editorial certificada impide el correcto desarrollo de la bibliografía referencial 

y por consecuencia  del diseño gráfico venezolano en sí mismo. 

 

En segunda instancia la investigación en relación al segundo objetivo 

de precisar las técnicas y materiales necesarios para la elaboración de las 

ilustraciones en papel arrojó como resultado el establecimiento de una 

metodología genérica, materiales necesarios, y otros recursos (fotografía) 



295 

para la elaboración de esculturas en papel, para su digitalización y posterior 

exposición.   

 

La realización del tercer objetivo relacionado con definir los elementos 

fundamentales para la creación del libro ilustrado fue posible mediante la 

exhaustiva investigación realizada por las autoras fue posible determinar 

todos los elementos de diseño gráfico y editorial así como procesos 

involucrados en el desarrollo e impresión de un libro al igual que la 

metodología necesaria para la creación de piezas artísticas de papel. 

 

Los resultados obtenidos permitieron la selección de la gama de 

colores así como la familia tipográfica que mejor se adecuaba con una 

publicación de esta índole. Al analizar el aspecto estético de los libros 

consultados fue posible determinar el estilo del libro: minimalista, a nivel del 

diseño gráfico digital se empleó el recurso de la fotografía como herramienta 

de apoyo para la digitalización de las obras realizadas manualmente por las 

autoras (las esculturas de papel) dicho proceso se realizó en un estudio 

profesional con ambiente controlado y que posteriormente fueron sometidas 

a un proceso de “retoque digital” con la finalidad de optimizar el resultado 

final (calidad de la imagen). 

 

Gracias al estudio y recomendaciones de expertos en el área del 

diseño editorial se pudo determinar el formato más idóneo para la impresión 

del trabajo, resultando el mismo en un ejemplar de 21x21 cms, debido a que 

se consideró un tamaño adecuado a la función de libro informativo que ha de 

cumplir, facilitando a su vez el traslado y uso del mismo por parte de los 

potenciales lectores. Sumado a esto, los consejos por parte del personal del 

sector de la imprenta ayudaron a especificar la opción y tipo de material más 

conveniente y disponible. 
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 De igual modo, la revisión bibliográfica y entrevista a un escultor de 

papel  favoreció el entendimiento de la técnica de ilustración  “esculturas  de 

papel” facilitando ampliamente el proceso de elaboración de las piezas 

incluidas como principal elemento visual dentro del contenido del libro. 

 

Por otro lado la revisión bibliográfica y un conjunto de entrevistas a 

diseñadores nacionales reconocidos fundaron las bases para la obtención y 

desarrollo del contenido el cuál se estructuró en: información de áreas del 

diseño, biografías y opiniones de los diseñadores expuestos.  

 

La comparación de datos de obtenidos por parte de los expertos, 

alumnos y diseñadores constituyeron un elemento clave para determinar el 

rumbo que la propuesta del libro debía tomar, obteniendo como resultado un 

modelo que cumple con todas las especificaciones y parámetros expuestos 

por la evidencia documental y las personas consultadas. 

 

Para la realización y culminación del proyecto presentado fue 

indispensable integrar la administración con el diseño gráfico, editorial y 

digital mediante la concepción de una idea inicial destinada a satisfacer una 

necesidad, la cual en éste caso corresponde a la escasez de material de 

apoyo sobre diseñadores gráficos nacionales, la cual fue estructurada para 

ejecutarse bajo la metodología de un proyecto factible donde resultó 

fundamental la aplicación del proceso administrativo para la planificación, 

organización, dirección y control del conjunto de actividades requeridas para 

el cumplimiento del plan. 

 

La eficacia en la gestión del proyecto se debió en buena medida por el  

aprovechamiento de los recursos disponibles respetando los parámetros de 
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tiempo establecidos lo cual resultó en el cumplimiento de los objetivos. Como 

es el caso del cuarto y último objetivo específico del trabajo de grado 

enfocado en determinar la viabilidad de inversión en un libro con estas 

características.  

 

Como una confirmación de la factibilidad económica de llevar a cabo 

un proyecto con las características presentadas con anterioridad, fue 

necesario realizar un estudio económico que englobara todos los gastos y 

beneficios resultantes de la ejecución del mismo, dicho estudio se realizó 

mediante la solicitud de un presupuesto a la única imprenta que ofrecía los 

materiales y servicios indispensables para garantizar la calidad del producto 

final dentro del tiempo pautado, destacando que por las condiciones actuales 

del país no todas las imprentas poseen los recursos necesarios para cumplir 

con las especificaciones editoriales de la propuesta de libro, adicionalmente 

se incluyeron los gastos que por concepto de materiales y honorarios 

profesionales para obtener el costo total del  proyecto. 

 

Queda evidenciado gracias al análisis económico y opinático que la 

inclusión de material editorial generado por miembros de la comunidad 

estudiantil representa un aporte beneficioso para los estudiantes e incluso 

para la Universidad en sí misma, la cual puede obtener prestigio y distinción 

al convertirse en una casa de estudio que cumpla la función de editorial con 

la edición y publicación de textos que han de contribuir a la formación 

profesional de sus egresados, al desarrollo del conocimiento y conceptos 

relacionados con el diseño gráfico nacional y sus principales exponentes, 

enriqueciendo el patrimonio cultural así como un aporte  la vida académica 

de Venezuela, mediante la creación de un material inédito e innovador que 

presenta el uso de la técnica la escultura en papel como principal elemento 

visual para ilustrar un texto. 
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 Técnica que no es empleada en el país en ningún tipo de  publicación 

editorial hasta la fecha, esta característica en conjunto el estilo de 

transmisión de conocimientos relacionados con el campo del diseño y otras 

áreas de interés gracias al aporte de importantes exponentes con respecto a 

tópicos que generan curiosidad en la población estudiantil conllevan a  

considerar  al libro como una herramienta  de apoyo actualizada, útil y 

diferente con la cual el profesorado puede reforzar y ahondar los conceptos 

relacionados con la materia e inculcar la importancia de otorgar el 

reconocimiento necesario a los profesionales que han marcado una pauta en 

la forma como se concibe el diseño y de igual forma promover la 

participación activa de los estudiantes y futuros profesionales para que 

realicen aportes significativos que ayuden a consolidar y desarrollar  

positivamente la profesión en el territorio nacional. 

 

Todos los resultados de este trabajo de grado quedan a disposición de 

la Universidad Nueva Esparta para que desarrollen y amplíen los recursos 

que sustenten la implementación de futuros proyectos similares a mediano y 

a largo plazo con el objetivo de realzar el prestigio y reconocimiento 

institucional.  

RECOMENDACIONES 

 

A continuación se procede a realizar recomendaciones en todos los 

ámbitos relacionados con el proyecto presentado: 

 

Iniciando con la Universidad Nueva Esparta en sí misma, que 

considere darle prioridad a la investigación y aporte a los campos del 

conocimiento que como Institución de Educación Superior puede generar 
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mediante la publicación de trabajos de investigación y proyectos presentados 

por el personal docente así como la comunidad estudiantil. 

 

En segunda instancia a la Escuela de Administración de Empresas de 

Diseño, que busque actuar en conjunto con el resto de las Escuelas, 

personal administrativo y profesorado para estimular al alumnado a generar 

aportes que constituyan una muestra del intelecto universitario desarrollado a 

lo largo de la formación profesional del estudiantado, a través de la creación 

de proyectos factibles que a su vez constituyan productos que generen 

beneficios personales e institucionales a futuro. 

 

Además se recomienda a la Universidad que evalúe la posibilidad de 

crear un departamento o “Consejo de publicaciones” como se aprecia en 

otras Instituciones del país con la finalidad de  publicar trabajos bajo su sello 

para de esta forma estar a la par de las escuelas con su contribución en las 

áreas de innovación, patentes, investigaciones y publicaciones literarias 

como es el caso del presente trabajo de grado. 

 

De la misma manera se sugiere a la Universidad que es oportuno que 

se  emplee  el arte  expuesto  en  el libro  para  representar  a  la escuela  de  

diseño en cualquier tipo de material promocional de la Escuela o de 

actividades de la Institución siempre y cuando se respeten los derechos 

autor.  

 

A su vez es aconsejable usar todos los canales con los que dispone la  

Institución para dar a conocer dichos aportes y por sobre todas las cosas 

poner a disposición del público las obras que se procesan para que esté al 

alcance de los estudiantes y futuros miembros de la comunidad estudiantil 
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como vestigio de los logros y aportes realizados por la casa de estudio a la 

carrera de Administración de Empresas de Diseño. 

 

Con respecto a las Autoras de la investigación se considera pertinente 

que se realice el registro correspondiente del material editorial debido a que 

el proyecto en sí mismo es un aporte al campo del estudio del diseño gráfico 

así como para la carrera de Administración de Empresas de Diseño por la 

aplicación de conocimientos involucrada en el proceso de creación y 

posterior ejecución del proyecto, además de registrar la propiedad intelectual 

de la obra, solicitar el número ISBN y realizar el depósito legal (todo ello 

debido a ser una publicación tangible) siguiendo y respetando los parámetros 

establecidos por las leyes Venezolanas. 

 

También es importante que como un proyecto que se traslada a un 

producto las autoras busquen medios de promoción y de establecerse un 

plan de venta al público que se realice la investigación y contacto con 

editoriales que puedan facilitar la impresión y publicación del material.  

 

A los estudiantes de Administración de Empresas de Diseño en 

primera instancia, que se aboquen a realizar un proyecto de grado que a su 

vez sean productos útiles que puedan ser llevados a cabo en algún momento 

en el futuro. 

 

De igual forma se recomienda a los estudiantes que tomen este 

proyecto de grado como un ejemplo y potencial inspiración para que a pesar 

de las dificultades que se puedan presentar se esfuercen por llevar a cabo 

crear proyectos y productos en los que crean. 
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Se recomienda con especial ahínco que los estudiantes desarrollen un 

mayor interés por “lo nacional”, es especial aumentar el interés por el estudio, 

investigación y desarrollo de todos los aspectos concernientes al diseño 

gráfico venezolano, el cual necesita de mucho trabajo y dedicación por parte 

de los profesionales que desarrollan su vida  profesional en ésta carrera para 

ampliar y enriquecer con su trabajo de reconocimiento, conceptualización y 

registro del acontecer gráfico nacional al gremio de “diseñadores gráficos de 

Venezuela”. 

 

           Como último punto se desea aclarar que las limitaciones de creación, 

así como posibles dificultades de producción e impresión al igual que el 

material empleado para la elaboración del mismo, se encuentran 

directamente relacionados a la problemática que enfrenta el país debido a 

que a las investigaciones y experiencia personal de las investigadoras se 

puede afirmar que en condiciones normales la ejecución de un proyecto con 

estas características no supone una problemática de gran envergadura para 

los diseñadores.  
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ANEXOS 
ANEXO A | Libro CMYK. Autor José Villamizar 
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ANEXO B | Libro Papercut. Autor Owen Gildersleeve 
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ANEXO C | Certificado de Validación. Profesora María Elena Sánchez 
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ANEXO D | Certificado de Validación. Profesora Maria Petruschka Castillo 
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ANEXO E | Certificado de Validación. Profesor José Humberto Sánchez 
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ANEXO F | Modelo de Lista de Cotejo 

 
 

LUGAR: 
 

 

TIPO DE MATERIAL 
 

 

Nombre del Material 
 

 

 

 

Formato 
 

 

 

Lugar de Publicación 
 

 

 

 

Año de Publicación 
 

 

 

Tipo de Medio 
 

 

 

TEMÁTICA DE MATERIAL 
 

 

Descripción del Contenido 
del Material  
 

 

 

RECURSOS VISUALES EMPLEADOS EN EL MATERIAL  
 

 

Tipo de Recurso Visual 
 

 

 

Combinación de Color 
 

 

 

Estilo de Tipografía  
 

 

 

ASPECTOS EDITORIALES 
 

 

Contenido 
 

 

 

Relación Texto-Imagen 
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ANEXO G | Modelo de Cuestionario 

 

1) ¿Considera que un libro que exponga de forma concisa y llamativa la información sobre 

algunos exponentes del diseño gráfico venezolano es de utilidad en su formación como 

diseñador? 
 

 

 

 

2) ¿Encuentra información bibliográfica útil y de fácil acceso en libros de diseño sobre 

diseñadores gráficos venezolanos? 
 

 

  

 

3) ¿Estaría interesado en consultar un libro que contenga información acerca de exponentes 

del diseño gráfico venezolano y sobre las áreas del diseño en que se especializan? 
 

 

 

 

4) ¿Le resultaría interesante incluir una entrevista a algunos de los diseñadores gráficos 

expuestos en el libro? 
 

 

 

    

5) ¿Conoce la técnica de ilustración esculturas de papel? *En caso de no conocer la técnica 

puede observar el ejemplo presentado en la última página de esta encuesta. 
 

 

     

 

6) ¿Le parecería atractivo incluir ilustraciones con la técnica de escultura de papel en la 

pieza editorial? 
 

 

 

        

7) A lo largo de su formación profesional ¿Ha evidenciado la existencia o variedad de 

publicaciones editoriales que hacen uso de la técnica de esculturas de papel como recurso 

gráfico y visual? 
 

 

 

     

 

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  
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8) ¿Cuál de las siguientes gamas de colores encuentra más adecuada para el desarrollo 

gráfico del libro sobre seis exponentes del diseño gráfico venezolano?. Marque con una “X” 

en la casilla en blanco la opción de su preferencia. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    

 

 

 

9) De los siguientes 4 modelos de tipografías ¿Cuál considera más adecuado para la 

diagramación general del libro?. Marque con una “X” en la casilla en blanco la opción de su 

preferencia. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

10) ¿Qué rango de precio estimado considera usted aceptable para la adquisición de un libro 

de esta índole? 

  

 

 

 

 
 
 

MODELO 1 

 

  
 

 

MODELO 2 

 

  
 

 

MODELO 3 

 

  
 

 

MODELO 4 

 

  
 

 

MODELO 1 

 

  
 

 

 

 

MODELO 2 

 

  
 

 

 

 

MODELO 3 

 

  
 

 

 

 

MODELO 4 

 

  
 

 

 

 

De 800 – 900 Bs. F  

De 900 – 1.000 Bs. F  

De 1.000 – 1.200 Bs. F  
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* Ejemplos de escultura de papel  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gracias por su participación ;) 
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ANEXO H | Modelo de Paleta de Colores y Tipografía. Entrevista a Panel de 

Expertos. 

 

a) Paleta de Colores 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    

 

 

 

 

b) Tipografía 
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MODELO 2 

 

  
 

MODELO 3 

 

  
 

MODELO 4 

 

  
 

MODELO 1 

 

  
 

 

 

MODELO 2 

 

  
 
 

 

MODELO 3 

 

  
 

 

 

MODELO 4 
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 ANEXO I | Entrevista original al diseñador Owen Gildersleeve 

 
For our thesis project we will create a book for graphic design students about 6 important 
graphic designers of Venezuela using paper cut technique as the main illustration and design 
tool. 
 
Question Nº1: As a graphic designer, do you believe that it’s a useful thing for 
students to have a book that show them the most important graphic designers of their 
country? 
 

Celebrating your country’s talent is always a great idea. It helps build a sense of pride for 
your home country, and gives you a better understanding of your place within the design 
community. 
 
Question Nº2: Do you think that is an interesting idea to choose paper cut technique 
as the main visual element in the book? 
 

Very much so. Paper cut artwork has been around for hundreds of years, originally starting in 
China. This artform then made its way through Asia into Europe and overseas. So it’s very 
interesting to see how the style and technique has developed across the world, with each 
country having its own special style and approach. 
 
Question Nº3: Considering that a lot of people in Venezuela don’t know the world of 
paper cutting. Do you believe it’s an important matter to include a couple of pages in 
the book about the technique and its applications?   
 

I think that would be very interesting. Especially if your readers aren’t aware of the process 
that goes into creating a papercutting, and how these can be used. 
 
Question Nº4: In general terms, could you tell us the steps or the creative process to 
make a papercut illustration? 
 

There are many ways that you can create a papercutting. Some people just draw straight 
onto the paper and cut the artwork out using a scalpel on a cutting matt. Others, such as 
myself, will create designs on the computer using programs like Adobe Illustrator. We then 
print the designs onto the paper and cut them out. This approach leads to more graphic 
shapes and designs. It’s all about experimenting and finding out which approach is best for 
you. 
 
Question Nº5: From your professional experience, what is the best size to do the 
illustrations? Should they be bigger or with the exact dimensions they are going to be 
displayed in the book? 
 

It really depends on the application and the way you like creating your work. I work fairly 
small and then might enlarge the artworks when they’re photographed. But some artists like 
to create huge life-size paper sets, which are then photographed and shrunk down. It’s again 
all about finding the approach that is best for you. 
 
Question Nº6: To increase the visual impact of the illustrations. Is it a good idea to use 
different kinds of paper and materials (colors, markers, etc.)? 
 

Again this is all down to the artist. I personally just use paper without any drawing or painting 
techniques applied. But then other people enjoy decorating their papercuttings once they’re 
cut out. 
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Question Nº7: Could you share with us some tips and essentials considerations to 
photograph the illustrations? 
 

In order to photograph your artwork you just need two things – a camera and daylight. 
Daylight is the cheapest and best light source you will ever find! It also leads to some really 
nice soft shadows, and really nicely brings out the colours and textures in the paper. I have a 
Digital SLR camera which I use to photograph all my work, but you could use a more basic 
digital camera if you’re just starting off. As long as the image resolution is good enough to 
print out the images at the size you want. 
 
Question Nº8: After taking the photos, do you retouch them with Photoshop?   
 

I do tend to do quite a bit of retouching in Photoshop. This is mainly for enhancing the image, 
such evening out the lighting, tweaking the colours and adjusting the shadows. I also use 
Photoshop to clean-up the image and remove and dust, scratches and hair that might have 
gotten onto the artwork. The clone tool is perfect for this. 
 
Question Nº 9: To maintain and display the final artwork pieces, what kind of frame do 
you recommend us?  
 

That’s really up to you and depends on what sits best with the artwork. I personally like 
simple white wooden frames, as they don’t clash with the artwork, but some people prefer 
dark or plain wood. You don’t need to spend too much on them, as long as they accompany 
the work well.  
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ANEXO J | Material incluido en la propuesta del libro. Entrevista a José 

Villamizar 

 

1) ¿Qué lo llevó a dedicarse al diseño gráfico y editorial? 
 

Durante casi todo el bachillerato recibí clases de dibujo técnico como una materia 
complementaria de «formación para el trabajo» en la que disfrutaba mucho el uso de las 
herramientas de trabajo como Regla T, Transportador y Rapidograph; me apasionaba el 
hecho de la construcción de formas a partir de la geometría, la precisión en los empalmes y 
curiosamente la limpieza que debía reinar sobre el papel vegetal. Finalmente, y justo al 
momento en que debía decidirme por una carrera, a este hecho se sumó la orientación de mi 
hermana mayor la cual, para ese momento, ya había egresado como publicista. Nos 
graduamos con una sed inmensa de diseñar cuanta pieza nos soliciten, y hasta creemos 
estar en la capacidad de hacerlo correctamente, pero con el tiempo entendemos que existen 
ciertas áreas del diseño con las que nos sentimos más cómodos y que lo correcto es reducir 
el abanico de opciones.  
 

Podemos ser buenos en lo que hacemos pero no así en todas las áreas del diseño. Trabajé 
durante más de 10 años dentro de una oficina de prensa y comunicación donde se 
diseñaban principalmente piezas editoriales y en el camino se sumaron igualmente una serie 
de trabajos editoriales que terminaron por atrapar mi atención y pasión por la diagramación 
de libros y revistas. Fue esta misma experiencia la que me llevó a concretar entonces el 
proyecto editorial Venezuela CMYK. 
  
2) ¿Cómo le gustaría que la gente se sintiera cuando vea su trabajo? 
 

Más que un sentimiento lo que todo diseñador debe procurar es que su trabajo persuada al 
espectador. Esperamos que la solución que propongamos genere en él reflexión y 
movimiento. 
 
3) ¿Qué artistas/diseñadores gráficos/ilustradores admira? ¿Por qué? 
 

Dentro del diseño gráfico a John Moore, por su capacidad de producción y calidad del 
trabajo vinculados al diseño de identidad y, recientemente, al de diseño tipográfico. Y a 
Álvaro Sotillo, por su impecable y destacada trayectoria dentro del campo del diseño 
editorial. 
  
4) ¿Existe algún proyecto del que se sienta más orgulloso? 
 

Hasta los momentos el que más me ha llenado es la producción del libro independiente 
denominado «Venezuela CMYK - marcas» del cual soy autor y editor. 
  
5) En su opinión. ¿Qué aporta el diseño gráfico a la sociedad? 
 

Comenzaré diciendo que aporta muchísimo más de lo que piensan el común de las 
personas. El diseño gráfico es la interfaz que existe entre el ser humano y todo aquello que 
le rodea, lo que quiere decir que forma parte esencial de la sociedad y de todo aquello que la 
compone. El buen diseño le da valor a todo lo que interviene dentro los diversos sistema 
visuales de comunicación. Contribuye a la identificación y el reconocimiento de los distintos 
actores de nuestro sistema.  
 

Permite persuadir y sensibiliza a las personas frente a problemas puntuales como la 
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prevención de enfermedades como el cáncer de mamas y el SIDA, o problemas genéricos 
mediante la implementación de los sistemas de señalización que se encuentran dentro de 
una ciudad, o dentro de un centro comercial.  
  
6) ¿A qué elementos recurre cuando necesita inspiración para un proyecto? 
 

Básicamente recurro a la investigación (cliente, afines, competencia, proyectos similares, 
etc.) y posteriormente a la búsqueda de la solución por medio del dibujo a mano alzada.  
  
7) ¿Qué lo llevó a dedicarse a la investigación y publicación de obras relacionadas 
con el diseño gráfico venezolano? 
 

No fue otra cosa que una preocupación personal fundamentada por la carencia de 
documentación sobre nuestra memoria del diseño gráfico. La publicación sería entonces el 
aporte concreto que responde a esa necesidad común que nos compete a todos los 
diseñadores gráficos venezolanos por igual. Por otro lado la investigación siempre será parte 
esencial de todo proceso que procure una solución por medio del diseño y mucho más 
cuando este procura la pedagogía. 
  
8) En su opinión ¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un 
diseñador gráfico? 
 

Las principales que me vienen a la mente son: paciente, inconforme, responsable, auto 
crítico, curioso y detallista. 
  
9) ¿Para usted cuál es la clave del éxito? 
 

El término éxito es relativo desde mi punto de vista. Además creo que cada individuo se lo 
plantea de una manera muy personal. ¿Soy exitoso si lo que hago me genera todo el dinero 
que quisiera tener? ¿Soy exitoso si sobresalgo entre colegas afines con el desempeño de mi 
área? ¿Soy exitoso si concreto el negocio que me propuse? etc. En todo caso la clave, 
indiferentemente de lo que esto represente para cada quien, es procurar incesantemente la 
concreción de objetivos propuestos y dentro de los plazos establecidos. 
 
10) ¿Cuál es el mejor consejo que podría dar a los estudiantes de diseño gráfico? 
 

Que procure conocer la historia del diseño gráfico universal y venezolano, incluyendo 
referentes. 
Que defina, si aún no lo ha hecho, las áreas del diseño más afines para que procure 
especializarse en ellas lo antes posible. 
Que fortalezca su cultura visual no solo por medio de la referencial gráfica, sino también a 
través de la referencia bibliográfica. 
Qué elabore bocetos a mano alzada antes de sentarse frente al computador. 
Que no olvide que lo más importante en esta carrera es la investigación y que el diseño es 
un proceso donde la solución es lo último en ejecutarse. 
Que sea auténtico en lo que hace y evite el plagio o la copia de soluciones. 
Que visite con frecuencia ciertos espacios donde se aprecia el diseño gráfico venezolano. 
  
11) ¿Tiene un lema personal o alguna frase de su agrado? De ser así ¿cuál sería? 
 

Un refrán: «Cachicamo trabaja pa' lapa». El diseñador debe procurar la solución del 
problema que requiere el cliente, no responde a caprichos personales. 
Un lema: «Todo diseño es mejorable» (Desconozco el autor). Me recuerda que todo lo que 
hago puede ser mejor y me obliga a procurar la mejor solución posible. 
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12) Top 5 de cosas favoritas en la vida 
 

Diseñar 
Viajar por el mundo 
Coleccionar billetes y monedas 
Disfrutar de una cerveza bien fría 
Compartir en familia 
  
13) ¿Cuál cree que es la condición actual del diseño gráfico y editorial en Venezuela? 
 

Veo el diseño venezolano con deseo de resurgir a pesar de los diversos problemas por los 
que atraviesa y que parten del proceso de formación y educación de las diversas figuras que 
conforman nuestra sociedad. Veo a grandes referentes que ceden el paso a una generación 
de relevo que recién surge del anonimato. Veo a sus principales actores preocupados por el 
quehacer de la profesión y con una clara necesidad de auto reconocerse. Veo movimientos 
que surgen con ideales de evolucionar colectivamente. A pesar de lo disperso que nos 
encontramos veo mucho talento emergente dentro de las diversas áreas del diseño. Veo a 
las instituciones de formación del diseño completamente desvinculadas entre sí. Veo a un 
grupo de ellas con intereses exclusivamente económicos más que de formación. Veo como 
el sectarismo se reduce a su mínima expresión gracias al resurgir de nuevas generaciones 
ávidas de la convergencia y pluralismo. Veo un colectivo asimétrico a nivel nacional sedienta 
de conocimiento.  
 

Respecto al diseño editorial, lo primero que me viene a la mente es la situación vinculada 
con el problema de insumos para la elaboración de productos editoriales. En consecuencia 
se hace más compleja la producción, pero no imposible. Son momentos en que la 
creatividad, para su concreción, debe anteponerse a las particularidades del momento. Pero 
el lado positivo de este particular es que los problemas no se vinculan con la calidad del 
diseño en sí. Esto quiere decir que el talento abunda en este sentido. 
Igualmente veo un mercado pujante donde los diseñadores e ilustradores han comenzado a 
ocupar un espacio importante. La presencia del Fanzine y las publicaciones independientes 
son la prueba de ello. Pero a pesar de todo, aún nos queda un camino muy largo por 
recorrer. 
  
14) ¿Qué clase de eventos, a su juicio, habría que organizar para la promoción del 
diseño gráfico en Venezuela? 
 

Para mí uno de los problemas más graves que tenemos los diseñadores gráfico venezolanos 
es que no nos conocemos entre nosotros mismos. No es posible que el diseño y nuestra 
sociedad crezcan, de forma coherente, si no tenemos conciencia de quienes son sus actores 
más relevantes o destacados. Se hace importante entonces la promoción no solo de los 
referentes actuales, sino también del talento emergente que le brinden, a las generaciones 
que se encuentran en proceso de formación, puntos inequívocos de referencia. En ese 
sentido yo creo que los esfuerzos deberían enfocarse más a revertir esa situación. 
 

Actualmente en Venezuela hay una serie de actividades importantísimas y necesarias 
enfocadas al conocimiento como el Congreso Internacional de Diseño Gráfico «Signo», en 
Mérida; «Una Mano por el Diseño», en Maracay; el Congreso de Diseño «Caracas Design» 
en Caracas; el Encuentro Nacional de Estudiantes de Diseño «ENED», en Yaracuy; entre 
otros, pero la participación es exclusiva para aquellos que tienen la capacidad económica de 
asistir. Son entonces en cierto modo limitados entendiendo que no todo aquel que desea 
asistir puede hacerlo. Por esta razón procuraría la realización de más convocatorias 
nacionales donde, luego de un proceso de selección, por parte de ciertas «autoridades 
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destacadas», sean expuestas de forma itinerante en la mayor cantidad de espacios posibles, 
a nivel nacional, y donde su apreciación no sea limitada a diseñadores gráficos sino que se 
promueva al público en general. Actividades como «Creacarte», en Coro, y el «Salón 
Nacional de la Coexistencia»de la Fundación Anna Frank, en Caracas, son dos ejemplos de 
ello aunque sus muestran continúen siendo limitadas al público.    
  
15) ¿Cuál cree que es la razón de la falta de publicaciones editoriales de autores 
nacionales sobre el diseño venezolano?. ¿De qué manera se puede incentivar la 
creación de los mismos? 
 

Un día leyendo un libro, editado en el 2002, sobre gráfica latinoamericana, y hecho por 
«MASA Colectivo Gráfico» venezolano, encontré la respuesta a esa incógnita: «¡POR QUE 
NO NOS HA DADO LA GANA!» La solución: «HACERLO». 
 

Durante años se había creado un matriz de opinión que rezaba lo siguiente: «Si el Estado o 
la empresa privada no apoyan económicamente no es posible hacerlo». Entonces la mejor 
forma de crear incentivo al respecto era romper con ese mito, y digo era porque con la 
edición de «Venezuela CMYK - marcas» eso quedó atrás. Si el problema son los recursos 
económicos, del cual no disponemos, entonces busquemos la solución a eso de forma 
creativa. 
  
16) ¿Considera importante el estudio de la historia del diseño gráfico venezolano y 
sus principales exponentes? ¿Por qué? 
 

Para el texto de presentación la exposición «Identidades. Una mirada, seis generaciones» 
escribí lo siguiente: 
 

«La historia narra los acontecimientos pasados y permite evocar aquellos que son dignos de 
mención. Su importancia para el hombre la ha hecho ser considerada una de las 
herramientas de mayor utilidad no sólo por permitirle conocer su acervo cultural, sino 
también por brindarle la posibilidad de forjar, con el transcurrir del tiempo, su propia 
identidad.Desde hace unas décadas ese hilo coherente, que debiera narrar la historia del 
diseño gráfico venezolano, se ha visto amenazado por la carencia de documentación y 
registro, negándonos en cierta forma el derecho de hallarnos dentro de ella y a los 
referentes, que han labrado ese camino con su labor diaria, el reconocimiento a su legado.» 
 
17) ¿Le parece interesante incluir ilustraciones con la técnica de escultura de papel 
como principal recurso visual y gráfico a emplear en la pieza editorial? 
 

Lo importante a considerar es que esa técnica, de escultura de papel, contribuya a potenciar 
el contenido de la pieza editorial, que la haga más efectiva y atractiva para al lector. En 
pocas palabra que su uso no responda a un simple capricho del diseñador. 
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ANEXO K | Material incluido en la propuesta del libro. Entrevista a Santiago 

Pol 

 

1) ¿Qué lo llevó a dedicarse al diseño gráfico? 
 

El arte y los oficios que he tenido en la vida y lo que me gusta del diseño es que es como 
una película de detectives donde permanentemente estas retroalimentándote de los mismos 
problemas que se crean para que tu resuelvas. 
  
2) ¿Cómo quisiera que la gente se sintiera cuando vea su trabajo? 
 

En primer lugar espero impactar a la gente y después entre la imagen y el texto lograr que el 
espectador reflexione, es decir que piense y recuerde el mensaje visual que le he enviado. 
 
3) ¿Qué artistas/diseñadores gráficos admira? ¿Por qué? 
 

A mi cuesta mucho admirar porque admirar supone una postura pasiva pero en que manera 
han sido un estimulo otros creadores y con respecto a ello son muchos los diseñadores y las 
escuelas de diseño del mundo que estudio. No doy nombre de diseñadores porque son 
muchos, voy a hablar de las escuelas de diseño que de alguna manera me han impactado, 
me han ayudado y me han dado una visión del diseño contemporáneo del mundo y esas 
escuelas son: la escuela japonesa, la escuela polaca, la escuela estadounidense, la escuela 
suiza, al principio de mi obra fue la escuela cubana del cartel , la escuela alemana y la 
escuela filandesa, cuando digo escuelas es porque resumen  muchos diseñadores cuyos 
estilos técnicas y creatividades me han llamado poderosamente la atención. 
  
4) ¿Existe algún proyecto del que se sienta más orgulloso? 
 

Sí, son varios pero me referiré al último a los valores en tránsito que fueron 7 murales y una 
exposición permanente que conmemora los 60 años de la UCAB ese trabajo se hizo en el 
año 2013 y me siento orgulloso porque fue un trabajo de cierta envergadura gráfica eran 
murales grandes en plotters, eran efímeros y lo que más me hace sentir orgulloso es que es 
una exposición permanente, eso de tener una exposición permanente es un lujo que se dan 
algunos artistas y quizá muy pocos diseñadores. 
  
5) En su opinión. ¿Qué aporta el diseño gráfico a la sociedad? 
 

El diseño gráfico es la manera de convocar ideas complejas de una forma sencilla y esta 
dirigido a todos los sectores de nuestra sociedad. 
  
6) ¿A qué elementos recurre cuando necesita inspiración para un proyecto? 
 

Los diseñadores no tenemos ideas fijas, nuestras ideas se van madurando, cocinando en la 
medida que nuestros clientes nos piden que le resolvamos un problema. 
 

En el diseño gráfico siempre me baso en la información que me suministran los clientes, no 
es lo mismo hacer un cartel contra el sida que uno para una obra de teatro humorística, los 
problemas creativos tienen en si mismos su propia solución, es decir no es que yo tengo una 
idea fija para las cosas sino que me dejo llevar y según sea el tema yo trato de 
concentrarme siempre para tratar de buscarle una solución de tipo gráfico apropiado  
 

Yo comienzo con una idea, la cuestiono bocetos, que trabajo continuamente hasta dar con la 
respuesta  
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7) ¿Cómo ha sido su experiencia al entrar en contacto con diseñadores de otros 
países? 
 

Estimulante y educativo pero evidentemente me encontré con una cosa sumamente grata y 
es que yo he sido un diseñador autodidacta y no por escuela con un contacto permanente 
con artistas y diseñadores de la talla de sotillo. 
 

Si hubiera podido estudiar diseño me hubiera podido ahorrar muchos dolores de cabeza de 
cosas que las escuelas facilitan pero no tuve esa oportunidad, empecé con ensayo y error. 
Pero tuve una experiencia en México en el Instituto Kent con un gran diseñador alemán 
llamado Günther Kieser que yo ya concia su obra mediante libros y catálogos y el dio un 
taller sobre al  creatividad en el cartel, el único taller que he tomado en mi vida sobre el 
diseño y sabes lo que me pareció curioso, me pareció increíble que el método creativo que 
yo  usaba para resolver diseños de afiches era exactamente igual al que el me enseño en 
México. 
 

Esa es una de muchas experiencias que he tenido como ser jurado en una bienal y 
compartir opiniones con otros diseñadores y tener conversaciones para ver la percepción del 
diseño que ellos tienen con respecto a la mía 
  
8) Tener un estilo propio es algo que todo profesional creativo anhela alcanzar. 
¿Cómo fue ese proceso de autodescubrimiento? 
 

Yo me he dado cuenta que a nivel mundial hay dos tipos de diseñadores: los diseñadores 
que tienen un estilo propio, marcado que lo sientes a leguas de distancia y hay diseñadores 
que no lo tienen y que más bien tratan de concentrarse  en el tema que tiene que desarrollar. 
Si observas mi obra en la época de “Los Objetos Imposibles” podrás observar a un Santiago 
Pol muy distinto, en la técnica en el tratamiento y hasta en la misma creatividad y el proceso 
creativo, la gente conoce una parte de mi obra pero muy pocos conocen acerca de lo que he 
hecho en diseño y geometría y mi trabajo experimental y lo que si conoce mucha gente ha 
sido mi obra de escultura es decir de dummines u objetos tridimensionales que una vez 
fotografiados yo transformaba en un afiche en una portada de disco etc. 
 

Hay diseñadores que han cultivado un estilo bien porque lo han buscado o porque la 
experiencia los ha llevado a mantener una cierta personalidad muy definida en sus trazos, 
en mi caso a mi me importa muy poco el estilo aunque es cierto que últimamente he decidido 
usar una técnica del alto contraste, el desdibujo, la línea,  el del color puro y donde casi ha 
desaparecido el negro y estoy seguro que si lo sigo trabajando la gente me reconocerá por 
ello pero no es mi objetivo que me distingan por un estilo propio a mi lo que me interesa es 
llegar al contenido y a las ideas, traerle el alma al los contenidos y transformarlo en obra 
gráfica.  
  
9) En su opinión ¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un 
diseñador gráfico? 
 

Para mi son originalidad con audacia y puede parecer fácil pero ser original en diseño 
requiere una sola cosa trabajo, no se puede ser original  en un mundo tan globalizado y lleno 
de imágenes si no trabajas todas las ideas que se tienen, ser original en diseño significa 
hacer algo que nunca se haya visto para mi la única forma es trabajando intensamente, y  yo 
lo hago con mucho placer no como una cuestión de masoquismo de esa forma mis estados 
de ánimo vayan recreando mi obra. 
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Te participo que dudo mucho y doy gracias a dios que pueda dudar, en diseño quién no 
dude no sabe lo que hace porque el diseño es una duda permanente inclusive hasta al 
finalizar el trabajo yo dudo. 
 
10) ¿Para usted cuál es la clave del éxito? 
 

La constancia es la clave del éxito, porque si te caes te levantas y sigues. 
 
11) ¿Cuál es el mejor consejo que podría dar a los estudiantes de diseño gráfico? 
 

Que se pongan la piel de un morrocoy para poder vencer todas las dificultades, que no se 
olviden nunca que un diseñador tiene que ofrecer soluciones y no problemas. 
 
12) ¿Tiene un lema personal? De ser así ¿cuál sería? 
 

No, no lo tengo pero hay algo que te puedo decir el diseño gráfico es un coñazo en el ojo 
pero el hematoma queda en el cerebro de los espectadores y transeúntes que ven nuestro 
trabajo. 
  
13) ¿Cuál cree que es la condición actual del diseño gráfico en Venezuela? 
 

En nuestro país existe un enorme interés por el diseño aunque esa no es una característica 
solamente de Venezuela, yo que pude viajar en los últimos años me di cuenta que esa 
pasión que hay por estudiar diseño no es una característica de Venezuela,  lo he podido ver 
en todos los países en los que he estado todos los encuentros, ponencias, congresos y 
talleres como jurado  están relacionados con Institutos y estudiantes de diseño y por su 
puesto al dar conferencias también eres parte la composición de ese auditorio, yo creo que 
el boom del diseño es a nivel mundial. 
 
Lo que le da al diseño gráfico venezolano una característica especial es la influencia que 
tiene el diseño gráfico venezolano de las artes plásticas mientras en otros países la 
influencia va mas hacia el lado de la arquitectura o las artes decorativas en Venezuela la 
influencia enriquecedora del diseño ha sido el contacto de los diseñadores con los artistas, 
es más muchos  artistas han sido diseñadores y casi los mejores diseñadores venezolanos 
han tenido una estrecha relación con el arte 
  
14) ¿Cuál cree que es la razón de la falta de publicaciones editoriales de autores 
nacionales sobre el diseño venezolano?. ¿De qué manera se puede incentivar la 
creación de los mismos? 
 

El diseño en nuestro país no tiene el aprecio que necesita, lamento profundamente la falta 
de publicaciones especializadas no se como se podría incentivar la creación de estas 
publicaciones porque estamos en un país lleno de dificultades de materiales. 
  
15) ¿Considera importante el estudio de la historia del diseño gráfico Venezolano y 
sus principales exponentes? ¿Por qué? 
 

Por su puesto, porque nos permite comparar y evolucionar en el tiempo sobre todo porque 
tenemos muy poca bibliografía y poca investigación de diseño yo creo que soy de los pocos 
diseñadores que tengo un investigador permanente que es Humberto Valdivieso, mi biógrafo 
esa oportunidad no la tiene otros diseñadores, lo tengo así porque me di cuenta que en 
Venezuela el diseño no tiene apoyo de investigación ni publicaciones se que no puedo 
resolver el problema del diseño venezolano en ese aspecto pero voy a procurar que por lo 
menos mi obra no quede silenciada en el tiempo por ello hace falta investigadores, 
curadores, ensayistas que toquen el tema del diseño y lo ubiquen en el contexto de su 
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importancia nacional e internacional 
  

ANEXO L | Material incluido en la propuesta del libro. Entrevista a EDO 

(Eduardo Sanabria) 

 

1) ¿Qué lo llevó a dedicarse al diseño gráfico y a la ilustración? 
 

Siempre me gustó dibujar. No tenía muy claro que con esta profesión me pudiera ganar la 
vida. Comencé entonces por lo visual: El Diseño Gráfico y después la ilustración 
  
2) ¿Cómo le gustaría que la gente se sintiera cuando vea su trabajo? 
 

A gusto. Que se diviertan y se relajen 
  
3) ¿Qué artistas/diseñadores gráficos/ilustradores admira? ¿Por qué? 
 

Carlos Cruz Diez, Zapata, Santiago Pol, Son unos visionarios. Marcaron pauta en el diseño, 
la ilustración y el humor gráfico. Son ejemplo de disciplina y constancia 
 
4) ¿Existe algún proyecto del que se sienta más orgulloso? 
 

Mi última exposición de “Conductores de Un país 2” donde mostré un dream team 
venezolano con los personajes que hicieron historia en nuestro país y en el mundo 
  
5) En su opinión. ¿Qué aporta el diseño gráfico y la ilustración a la sociedad? 
 

Son armas muy poderosas, porque están vinculadas a la imagen. Todo entra por los ojos. 
Cuando uno conjuga bien los espacios, colores y formas, el resultado la gente lo agradece 
mucho. 
  
6) ¿A qué elementos recurre cuando necesita inspiración para un proyecto? 
 

A la música. Me encanta escuchar todo tipo. 
  
7) Tener un estilo de ilustración propio es algo que todo profesional creativo anhela 
alcanzar. ¿Cómo fue ese proceso de autodescubrimiento? 
 

Lleva muchísimo tiempo. Es constancia, disciplina. Una búsqueda constante dentro del 
inconformismo. Uno siempre debe ser inconforme y salirse de su zona de confort para lograr 
nuevos lenguajes que vayan definiendo un estilo propio y reconocible 
  
8) En su opinión ¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un 
diseñador gráfico? 
 

Debe educar el ojo, leer mucho, documentarse y ser disciplinado 
  
9) ¿Para usted cuál es la clave del éxito? 
 

Aprender de los fracasos, ser constante y creer en lo que uno hace 
  
10) ¿Cuál es el mejor consejo que podría dar a los estudiantes de diseño gráfico e 
ilustración? 
 

Que no se metan en esta carrera por dinero. Háganlo por pasión. Si las cosas se hacen con 
sentimiento y pasión, el dinero viene solo. 
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11) ¿Tiene un lema personal o alguna frase de su agrado? De ser así ¿cuál sería? 
 

Me copio una frase de Henry Ford: “Si crees que es posible, tienes razón. Si crees que no lo 
es, también tienes razón 
  
12) Top 5 de cosas favoritas en la vida 
 

Mi hija es mi top 5. 
  
13) ¿Cuál cree que es la condición actual del diseño gráfico y la ilustración en 
Venezuela? 
 

Si están haciendo muchas cosas interesantes. Hay propuestas nuevas que merecen la pena 
ser difundidas. esta profesión es de feeling y tiene muchos campos para ser desarrollada 
  
14) ¿Qué clase de eventos, a su juicio, habría que organizar para la promoción del 
diseño gráfico y la ilustración en Venezuela? 
 

Un congreso de Diseño e ilustración no estaría mal. Para que los chavos que están 
estudiando, aprendan de los que ya tienen experiencia 
  
15) ¿Cuál cree que es la razón de la falta de publicaciones editoriales de autores 
nacionales sobre el diseño venezolano?. ¿De qué manera se puede incentivar la 
creación de los mismos? 
 

La crisis en nuestro país hace difícil la publicación de impresos. Además, lo digital ya ha 
superado con creces a los medios impresos. Más que una publicación, yo me iría por las 
redes sociales. Ese es el nuevo medio 
  
16) ¿Considera importante el estudio de la historia del diseño gráfico venezolano y 
sus principales exponentes? ¿Por qué? 
 

Es vital. Para conocer nuestro pasado. De dónde venimos. Un blog o una página web, 
apoyada por promoción en rede sociales, sería interesante 
 
17) ¿Le parece interesante incluir ilustraciones con la técnica de escultura de papel 
como principal recurso visual y gráfico a emplear en la pieza editorial?  
 

Sí. Me gustan mucho. Es un lenguaje distinto. Estos ejemplos que me mostraron son 
extraordinarios. Le da un toque 3d a la lectura. 
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ANEXO M | Información presentada en los bocetos de diagramación 
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ANEXO N | Cotización A 

 

  

Johanna Rodrigues

Resd. Virgen Betania, Av

O'Higgins, El Paraíso.

Caracas, DC

Venezuela

COTIZACION

Fecha

Hora

Asesor

2:16 PM

206991

18/05/15

LC

N°

Estimada Johanna,

Al presentarle la siguiente cotizacion, si tiene alguna duda o llegase a necesitar de nuestra asesoria tecnica, nos puede llamar a nuestro teléfono (0212)

203-2000.  Nuestro flujo de trabajo es 100 % digital, operando con planchas CTP (computer-to-plate), eliminando asì el paso de las peliculas y obtener la

màs alta calidad a un menor costo.    

266922/

266923/

266924

Referencia:LIBRO TAPA DURA

Tipo:LIBRO TAPA DURA

Tamaño Final(cms):21 X 21 cm

Papel: Glase 300 grs.(32x46,5)

Tintas: 4/0

Plastifi.Brillante 1C Digital, Corte Digital,

Carton 2.0mm , Laminado/Prensado 

56 paginas

Tamaño Final(cms):21 X 21 cm

Papel: Glasè 200 (32x46,5)

Tintas: 4/4

Corte Digital, Alzado DIGITAL,

Encolado Lomo DIGITAL 

Guardas

Tamaño Final(cms):21 X 21 cm

Papel: Glase 250 (32x46.5)

Tintas: 0/0

Plastifi.Brillante 1C Digital, Corte Digital 

Ap

Cantidad

DescripciónEstimado

Bs26.150,00Bs18.179,00Bs11.110,00

4 8 12

Condiciones de la Venta: 

1. Para la elaboración del trabajo es indispensable una Orden de Compra.

2. Precio Cotizado:  Los montos antes señalados no incluyen el I.V.A.  Esta cotización podría variar si al recibir el Arte Final, las especificaciones llegan a

ser diferentes a las originalmente cotizadas.  El Cliente aceptará el 5% de más o de menos de la cantidad solicitada por el Cliente.  La demasia será

facturada por separado.

3. Condiciones de Pago:  50 % al aprobar la cotización y 50 % a la entrega del material.  Estas condiciones obedecen al alto costo de inversión que

debemos hacer para la adquisición de la materia prima.  El pago deberá realizarse en efectivo, tarjeta de débito, cheque de gerencia o cheque conformable.

Inluso despues de recibir el pago, cualquier incremento de la materia prima a la hora de iniciar la compra de la misma, sera asumido por el cliente.

4. Validez de la Oferta:   Esta cotización puede cambiar sin previo. 

5. Fecha de Entrega:  La fecha definitiva será definida en el momento inmediato a la entrega y revisión del Arte Final por parte del Cliente. Esta fecha de

entrega estara sujeta a cambios en funcion de la disponibilidad del material.

6. Pruebas de Color:  El Cliente al aprobar la prueba de color, asumirá las consecuencias económicas originadas por aspectos no reflejados en la misma.
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ANEXO Ñ | Cotización B 
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