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 RESUMEN 
Luego de observar la problemática de la poca existencia de material informativo sobre los 
museos existentes en el país y la importancia que tienen ellos para la formación artística y 
cultural en los venezolanos, se planteó como Objetivo General "Desarrollar un Libro 
Didáctico Informativo sobre el “Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez” 
dirigido a niños visitantes para dar a conocer la colección de obras expuestas." Esta 
Investigación es de tipo Descriptivo con modalidad de Proyecto Especial, obteniendo los 
datos e información de Campo con apoyo Documental. A través de encuestas, entrevistas e 
investigación por medios impresos y digitales, se logró recopilar la información necesaria 
para su posterior análisis y estudio para poder desarrollar las propuestas de diseño del Libro 
Didáctico Informativo, dando respuesta a los objetivos específicos planteados. El Libro contó 
con una serie de aspectos gráficos y visuales resaltantes tales como la fotografía, ilustraciones 
e imágenes, además de hacer uso de elementos gráficos como el color, la línea, tipografía, 
formas, entre otros; incorporando el sentido de pertenencia con el Museo, así como una 
adecuada diagramación de los elementos y el uso de un lenguaje y aspectos educativos 
acordes a la población infantil a quienes va dirigido el producto final. Presenta aportes 
culturales y educativos en el ámbito de artes plásticas, gráficas y diseño; siendo un material 
innovador de aprendizaje y creatividad. La presente investigación busca facilitar no solo 
información sobre el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez a los niños, sino 
hacerlo de manera divertida a través de actividades didácticas donde puedan aprender, 
desarrollar su creatividad, y que de esta manera puedan sentir interés por los museos y el arte 
venezolano desde temprana edad. 
 
Palabras clave: Diseño Editorial, Libro Didáctico, Niños, Museo Venezolano, Diseño de 
Colección de Arte. 
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 SUMMARY 
After noticing the lack of existence of informative material concerning museums in 
Venezuela and the importance of them for the artistic and cultural education in their citizens, 
this bachelor degree thesis main objective is to "Design an Informative and Didactic book 
about "The Stamp and Design Museum of Carlos Cruz-Diez" for visitor children to promote 
the art work in it". This research was done by a Descriptive Investigation with and Special 
Project modality, collecting data and information in a Documental and Field research. With 
the use of polls, interviews and investigation in printed and digital material, it was achieved 
to bring together the necessary information to be analyzed and studied to be able to develop 
ideas for the design of the Didactic and Informative Book, responding to the specific 
objective set. The Book features a series of highlighting graphic and visual aspects such as 
photography, illustrations and images, as well as making use of graphic elements such as 
color, line, typography, forms, among others; incorporating the sense of belonging to the 
Museum, as well of the proper layout, order and sequence of the elements and the use of 
appropriate language and educational aspects to children addressed the final product. It 
presents a cultural and educational contribution in the field of plastic, graphic arts and design; 
and it is an innovative material for learning and creativity. This research not only looks to 
ease information about The Stamp and Design Museum of Carlos Cruz-Diez to children, but 
to make it in a fun way using didactic activities for them to learn and develop their creativity, 
and make them feel interested on museums and Venezuelan art from early ages.   
 
Key words: Editorial Design, Didactic Book, Children, Venezuelan Museums, Art Work 
Design.
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INTRODUCCIÓN 

La fundamentación general de la presente investigación está enfocada en el 
diseño gráfico y editorial para la creación de un Libro Didáctico Impreso destinado a 
una población infantil para dar a conocer la colección de obras, técnicas de impresión 
y artistas expuestos en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez de una 
manera de fácil entendimiento y diversión a través de actividades didácticas. 
 Las expresiones artísticas y el diseño venezolano, no es estudiado con la 
profundidad e importancia necesaria y los artistas del país son poco reconocidos, 
además de que existe una falta de material editorial informativo sobre sus obras y los 
museos en donde son expuestos; esto es motivado de alguna manera u otra por la 
situación compleja que actualmente atraviesa el país que afecta de manera 
económica, social, institucional, cultural, entre otras. Asimismo, los museos, si bien 
son espacios de gran importancia científica y culturalmente, cierto público lo han 
señalado como lugares que carecen de atracción, opinión que se crea muchas veces 
por el desconocimiento de los mismos. 
 La falta de interés y visitas en los museos en Venezuela se deben a diversos 
factores culturales, educativos e incluso políticos. Además, se presenta una escasa 
variedad de material impresos que ofrezcan información sobre el arte y diseño 
venezolano, así como los museos más relevantes del país.   
 El Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez es un museo público que 
tiene como objetivo principal estudiar, difundir, coleccionar y conservar el trabajo de 
diseñadores y artistas gráficos nacionales e internacionales relacionados a la estampa 
y el diseño, siendo el único Museo del país que presenta y expone obras relacionadas 
a la estampa y artes gráficas. A diferencia de los demás Museos nacionales, difunde 
la estampa y el diseño como herramientas para organizar formas productivas y 



 2  

sustentables, con la intención de contribuir e involucrar el diseño en beneficio de la 
vida cotidiana. Las obras principales pertenecientes en sus colecciones, son aquellas 
realizadas por diversas técnicas de Sistemas de Impresión como la serigrafía, 
litografía, xilografía, cartonaje, monotipo, punta seca, entre otros. Además de contar 
con un espacio permanente como la "Cámara de Cromosaturación" y el taller infantil. 
 Dentro de los principales artistas y diseñadores gráficos venezolanos se 
encuentra Carlos Cruz-Diez, quien lleva el nombre de la institución, Alirio Palacios, 
Santiago Pol, Luisa Palacios, Luis Guevara Moreno, Sigfredo Chacón, entre otros; 
además de diseñadores internacionales como Nedo M.F. y Gerd Leufert, quienes 
cumplen un papel fundamental en la historia del Diseño Gráfico en Venezuela.  
 Actualmente el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez cuenta con 
tres (3) exposiciones. La primera es la "Tercera Bienal Nacional de Artes Gráficas 
Nacionales", la cual presenta obras utilizando técnicas de sistemas de impresión de 
talentos venezolanos como homenaje a Alirio Palacios. La siguiente exposición que 
el Museo presenta es "Cruz-Diez: Atrapando el Color", donde se presentan obras de 
Carlos Cruz-Diez para celebrar los 18 años de apertura del Museo. Por último, el 
Museo cuenta con la exposición "Tipos Latinos 2016, Séptima Bienal de Tipografía 
Latinoamericana", la cual presenta carteles tipográficos de diseñadores 
latinoamericanos. Estas exposiciones son rotativas y las mismas estarán en sala hasta 
mediados del año 2017. 

Si bien es cierto que, a través de los distintos medios de comunicación digital 
tales como libros y periódicos digitales, blogs, redes sociales y artículos que se pueda 
acceder a través del Internet, es posible conseguir una gran cantidad de información; 
es de gran importancia contar con recursos y materiales de forma impresa, siendo 
elementos primordiales para transmitir información, además de ser un tipo de 
comunicación masiva que logra llegar al público objetivo, a través de distintas 
publicaciones como libros, revistas, periódicos.  
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A través del Diseño Gráfico es posible desarrollar diversas estrategias para 
lograr una comunicación visual a través de distintos medios, uno de ellos siendo los 
Libros Infantiles. El Diseño Gráfico además, transforma el entorno común en 
imágenes, permitiendo a la sociedad actual comunicarse a través de ellas y dándole 
poder a la parte visual, mientras que lo literario se tiene como complemento de la 
imagen para lograr una comunicación inmediata y simplificada, sin perder su 
significado y esencia; siendo éste, el trabajo de un diseñador gráfico.  

El rol del diseñador gráfico radica en presentar ideas y conceptos complejos 
de una manera clara y entendible, con el uso de diversos elementos gráficos; para así 
lograr una comunicación efectiva, ordenando la información de modo que sea 
captado para el espectador a quien va dirigido la pieza gráfica.  

Del mismo modo, el Diseño Editorial es primordial en el desarrollo y creación 
de las publicaciones. A través de la diagramación y composición de elementos 
gráficos y editoriales, el Diseño Editorial logra captar la atención del lector. Si bien el 
contenido de una publicación es fundamental, el diseño exterior de la publicación se 
convierte en el elemento diferenciador de un producto con otro. 

Tanto el diseño gráfico como el editorial desempeñaron un papel fundamental 
en el desarrollo del presente estudio. Con el uso de diversas herramientas como las 
plataformas gráficas (Adobe InDesign, Microsoft Word) y con la aplicación y 
diagramación de los elementos gráficos, imágenes y textos de manera creativa y 
armoniosa (Adobe Illustrator – Photoshop), se logra no solo realizar un producto 
estético sino funcional e innovador. Del mismo modo la aplicación de los procesos de 
la Administración permitió a través de la planificación, organización, control y 
ejecución, productividad en el proceso de la elaboración del Libro, para lograr la 
creación de un material que responda a los objetivos planteados.  

El Libro Didáctico e Informativo dirigido a niños, tiene como objetivo 
informar sobre la colección de obras y trabajos de artistas venezolanos que se 
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encuentran expuestos en el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, además de 
informar sobre las diversas técnicas de impresión existentes y su empleo en las obras 
presentes; de una manera creativa y entretenida, que despierte el interés en los niños 
por conocer más sobre los museos venezolanos y el arte del país. 

Además, el Libro contiene actividades didácticas donde puedan desarrollar su 
creatividad, como aquellas que estimulan el lado teórico práctico en los niños tales 
como colorear, pintar, recortar y pegar, memoria, entre otras, y de esta manera 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación en artes plásticas y 
gráficas desempeña un papel fundamental en los niños de etapa escolar, debido a que 
este tipos de artes, según el portal www.portal.edu.car (2006), " las artes plásticas 
representan un juego y estimula el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles 
para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, 
percepciones y pensamientos." (parr. 6). Del mismo modo, el Libro cuenta con 
secciones informativas que resaltan: Técnicas de Impresión y Diseño, Colección de 
Obras, Principales Artistas, entre otras, brindando un aporte educativo, cultural, de 
entretenimiento que a su vez sea un vehículo de inspiración y conocimiento que les 
genere curiosidad por el arte y diseño en Venezuela. 
 El siguiente Trabajo de Grado presenta la siguiente estructura: 
 - 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. 
 - Capítulo II. Marco Referencial: Donde se encuentran documentado el 
soporte teórico de la investigación. Este capítulo tiene recopilación de otros trabajos 
de grado que tienen mucha relación con este expuesto, así como definiciones y 
conceptos esenciales para desarrollar la propuesta y por último con el cuadro de 
operacionalización de variables. 
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 - Capítulo III. Marco Metodológico: Especifica el tipo, diseño y modalidad de 
la investigación. Presenta la población y muestra con el que se trabajó, así como las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos con la validez y confiabilidad de los 
instrumentos y por último las técnicas de procesamiento de datos. 
 - Capítulo IV. Análisis y Procesamiento de los Resultados: Se describen, 
estudian e interpretan los resultados obtenidos por las muestras y los expertos en la 
aplicación de los instrumentos. 
 - Capítulo V. La Propuesta: Donde se presenta el resultado de la investigación 
y la consideración a partir del diagnóstico de la población con respecto a sus 
necesidades, además de todos los aspectos o lineamientos técnicos que contempla la 
creación, desarrollo y puesta en marcha de la Propuesta Final; a través de bocetos, 
imágenes, descripción y justificaciones para la realización del libro; tomando en 
cuenta además las observaciones sugeridas por el Panel de Expertos, en vías de 
optimizar y mejorar significativamente el proceso.  
 -Y por último, Conclusiones y Recomendaciones, seguidas por las 
Referencias Bibliográficas, Documentales, Electrónicas y Legales consultadas, así 
como los Anexos que sustentan el estudio.  
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 
Consideraciones Generales 

  
Arias (2012) menciona que, "un problema de investigación es una pregunta o 

interrogante sobre algo que no se sabe, y cuya solución es la respuesta obtenida 
mediante el proceso investigativo." (p.39). Un problema se origina cuando se 
desconoce la solución en una situación determinada, y que, a través de los 
conocimientos y la investigación, definido por Cervo y Bervian (1989) como: “una 
actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar 
respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos.” (p. 41), se puede 
proceder a abordar la problemática planteada, tomando en cuenta todos los elementos, 
datos y conceptos relacionados con la misma.  

 
 En el presente capítulo se planteará la problemática de la investigación, el cual 
permitirá generar una serie de interrogantes y los objetivos: general y específicos del 
estudio. Será explicada la justificación presentando los aportes, beneficios y aspectos 
más relevantes que proporciona la investigación. Por último, se describe las 
delimitaciones temática, geográfica y temporal que posee el presente trabajo 
investigativo, junto a las limitaciones que presentó el mismo. El presente capítulo 
tiene como finalidad exponer las necesidades identificadas, definiendo el problema y 
respondiendo una serie de interrogantes para establecer los objetivos que tiene la 
investigación, razonando las justificaciones de la propuesta.  

 
Planteamiento del Problema 

 
 Las primeras expresiones artísticas se crean a partir de la necesidad del 
hombre de expresar sus ideas, sentimientos, pensamientos y conocimientos de alguna 
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forma, que con el tiempo han dejado huellas. Se considera arte a cualquier creación 
que exprese lo que el creador siente o piense, en un determinado contexto; siguiendo 
ciertas pautas de estética. El arte es un fenómeno social y cultural, el cual enseña a la 
sociedad a apreciar y contemplar el mundo por medio de las obras donde transmiten 
características de distintas épocas y artistas, reflejando acontecimientos del pasado 
que ha atravesado el hombre a lo largo de los siglos.                                                                                                  
 
 En Venezuela, la actividad artística está caracterizada por poseer una extensa 
trayectoria en la historia del país y está comprendida por manifestaciones creadas 
para transmitir sentimientos e ideas de necesidades sociales, económicas y políticas, 
dejando huellas importantes en la cultura venezolana. Gracias a los artistas e 
historiadores que han estudiado e interpretado estos trabajos artísticos, se tiene el 
recorrido histórico que el país posee actualmente. A través de museos, galerías y 
grupos artísticos, la población logra contemplar el arte venezolano. 
 
 Los museos son espacios de gran valor cultural y social, donde se le da 
relevancia a la investigación, la ciencia y diferentes manifestaciones de expresiones 
artísticas. Son espacios oportunos para la interacción con el conocimiento, donde el 
hombre puede acercarse a objetos, lugares, experiencias y expresiones que han sido 
dejados por la humanidad a través del tiempo. Con la exposición de estos objetos al 
público, los museos participan de una parte muy importante de la historia, del arte, de 
la cultura, de la tecnología; ya sea del mismo país o de otras partes del mundo.   
 
 Además de poseer aportes culturales y sociales; la educación e interpretación 
de los elementos expuestos, es una de las tareas más importantes y principales de un 
museo. Los museos ofrecen actividades de información y aprendizaje, los cuales 
suelen ser informales y recreativos, siendo accesible a cualquier tipo de persona que 
visite el lugar, especialmente a los niños de etapa escolar, ofreciéndoles la 
información de manera distinta a los métodos tradicionales de los colegios y escuelas. 
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 Silva (2009), señala que: "La enseñanza de la Historia de Venezuela a lo largo 
del tiempo, no ha sido la más acertada u objetiva con verdadero pasado histórico; ya 
que la historia que se aprende es netamente escrita y memorística." (p. 169) Esta 
teoría puede ser planteada del mismo modo en la enseñanza de las artes plásticas en 
Venezuela, debido a que, en los colegios y las escuelas del país, el material que se les 
enseña a los niños en la actualidad, además de ser pobre, es mayormente teórica.  
 
 Esto se debe también, como indica Ortizpozo (2009), a la falta de 
profesionales encargados en la enseñanza artística en los colegios. El autor describe 
"se deben corregir los errores y carencias de la enseñanza artística en la educación 
general y profesional. Es muy grave poner al frente de la educación artística de los 
niños a cualquier persona, sin una formación docente especializada." (parr. 2). El 
autor menciona además que, existen funcionarios encargados a la planificación de la 
educación escolar, sin tomar en cuenta las actividades artísticas, los cuales deben 
estar presentes en los programas escolares, para fortalecer la inteligencia sensible y la 
capacidad de observación e imaginación en los niños.  
 
 Asimismo, Pérez (2002) indica que la importancia del arte y la educación 
plástica se deben a que, la plástica "es arte, es expresión, comunicación, juego y 
magia" (p. 11). El objetivo de educación plástica no es, contrariamente a lo que se 
cree, aprender a dibujar. Tiene un objetivo más amplio: el desarrollo de la 
creatividad. El autor menciona "una persona creativa es alguien que pueda adaptarse 
a los cambios, un ser más flexible, abierto y con sensibilidad. Es alguien capaz de 
encontrar soluciones originales a sus problemas y buscar caminos alternativos." (p. 
12). Así, el ser humano creativo tiene la capacidad de unir lo útil y lo material con lo 
sensible, y esta unión puede lograrse sólo a través del arte. Menciona además que, "es 
necesario que se busque a través de la educación plástica el desarrollo de capacidades 
visuales y creadoras, se cultive la sensibilidad estética y el conocimiento del contexto 
histórico y cultural donde nacen las obras de arte" (p. 13). 
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 Los museos permiten, con la observación de las obras, el desarrollo de la 
imaginación e interpretación de los mensajes que ellas transmiten; además de conocer 
la historia y cultura de de una determinada época. Venezuela posee una variedad de 
museos de arte, que además de exponer obras importantes de artistas nacionales e 
internacionales, realizan exposiciones temporales y exclusivas que abarcan distintos 
gustos e intereses. Por ello, es de gran importancia que desde temprana edad se 
inculque la educación del arte venezolano, debido a que en varias ocasiones, a los 
niños se les enseña sobre artistas internacionales, dejando a un lado a los artistas de 
Venezuela. Vidal (2009) destaca que:  
 

Entre las décadas de los 80 y 90, estudiantes de educación escolar primaria y secundaria, 
han sido beneficiados por el incremento de programas educativos organizados, en especial 
dentro de los museos y a través del arte (...) Es así que los llamados Departamentos de 
Educación de Museos de Arte, han sido los responsables de tal acción, en tanto en cuanto se 
han dedicado a la formación de personal especializado en esta disciplina. (p. 371) 

 En los últimos años, en Venezuela se ha detectado una falta de interés por 
visitar los museos y se ha deteriorado la enseñanza artística en el país. Como indica 
Vidal, en épocas anteriores se les daba una importancia mayor, que hoy en día no se 
aprecia. Existen distintos factores relacionados a la problemática expuesta; a 
diferencia de otros países, en Venezuela es poco habitual que se visiten museos como 
forma de entretenimiento, debido las instituciones educativas venezolanas, no 
estimula debidamente a que los niños y jóvenes realicen esta actividad.  

 Esto se debe además, a que las instituciones que rigen a los museos, no 
cuentan con recursos económicos necesarios para promover estos espacios culturales 
y realizar planes de visitas, según indica Falcón (2010) "los museos tienen demasiado 
tiempo sin cerrar con balance positivo. No cuentan con un presupuesto y aún así se 
esfuerzan en mantener las instituciones. Pero si la cabeza (el Ministerio de Cultura) 
no los ayuda, se pueden perder." (parr. 2).  Es importante destacar que a través de las 
visitas a estas instituciones, el ser humano puede hacer un recorrido histórico y 
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apreciar distintos trabajos que han dejado sus creadores a lo largo del tiempo, 
ampliando su conocimiento sobre la cultura. Con referencia a la importancia de los 
museos y la relación que tiene con la cultura, Guevara (1989) destaca que: 

Se mal entiende que un museo es sólo de bellas artes. Desde aquí se participa, sin 
embargo, en los procesos de transformación social más allá de la pura percepción visual. 
Cuando se enseña a ver una obra de arte, también se enseña a ver la vida. Se enseña a la 
gente a ser más aguda, más penetrante en la realidad. Cuando se enseña a ver, palpar y 
razonar más creativamente, se enseña también a luchar por otro tipo de valores y 
necesidades. La cultura es una necesidad básica del país. (p. 9) 

 A través de la cultura se logra, además de ampliar conocimientos en general, 
enseñar a razonar e interpretar de forma creativa y a tener distintos valores. De este 
modo, la problemática socio-cultural se relaciona de cierta manera con el factor 
educativo, el cual indica Vidal (2009): 

El papel educativo de los museos en países de diferentes continentes se ha adecuado al 
campo cultural y tecnológico que les corresponde, y su papel en el desarrollo escolar ha 
sido de suma importancia ya que se vinculan con las actividades del aula. En 
Venezuela, la vinculación museo-escuela es relativamente de vieja data. (p. 376) 

 En Venezuela, a diferencia de otros países, las actividades escolares en 
relación, particularmente, a la educación artística; no está estrechamente relacionada 
con el contenido de los museos de arte y diseño del país, por lo tanto, muchas de las 
obras y los artistas expuestas en estos espacios son desconocidos.  
 
 El Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, ubicado en la Av. 
Bolívar, Calle Sur 11 con calle 8, Parque Vargas Municipio Libertador, Distrito 
Capital, Caracas Venezuela, es uno de los museos que está afectado por los 
inconvenientes mencionados anteriormente como el poco conocimiento o interés en 
la cultura por parte de la sociedad venezolana sobre esta institución, además de los 
problemas económicos y políticos como la falta de presupuesto y promoción de parte 
de los entes gubernamentales; teniendo como consecuencia poca frecuencia en las 
visitas. Este Museo tiene el gran honor de dar su nombre al artista cinético más 
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reconocido de Venezuela, Carlos Cruz-Diez nacido en Caracas, Venezuela en el año 
1923. Este museo tiene como objetivo conservar, difundir y estudiar todo tipo de obra 
de artistas nacionales e internacionales en temas de estampa y diseño gráfico.  
  
 Además de los factores socio-culturales y educativos expuestos, el personal 
del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez señala que el mismo 
presenta una desventaja: su ubicación. Al estar en un lugar poco transitado, la 
cantidad de personas que conocen el Museo es reducida. Esto se debe también a que 
la Institución y el ente gubernamental que se hace responsable por los museos 
nacionales (Fundación Museos Nacionales); no genera suficientes medios 
informativos, publicitarios y promocionales para dar a conocer estos espacios 
culturales. Pese a que poseen redes sociales y sitios web, no son utilizados de manera 
óptima para informar sobre los museos del país. Particularmente del “Museo de la 
Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez" existe muy poca información, tanto de 
forma impresa como digital, en especial para niños. 
 
 Es necesario además acotar, que existe una falta libros infantiles, revistas y 
material impreso relacionados a temas de arte y diseño venezolano. En especial, hay 
una carencia de material didáctico que permita el proceso de aprendizaje en niños de 
forma fácil y divertida, particularmente sobre los museos venezolanos. Esto es 
originado por una serie de factores, entre uno de ellos, la situación económica en el 
país, que ha traído como consecuencia, según Viloria (2014) en el artículo publicado 
en www.elmundo.com.ve, titulado: Falta de Divisas afecta mercado editorial. El 
Mundo (12 de febrero): “la escasez de material para la realización de medios 
impresos como libros y revistas, y la falta de divisas para la importación de estos 
materiales, se ha afectado el mercado editorial en Venezuela”. (parr. 2) 
 
 Esta situación ha traído como consecuencia que los niños venezolanos tengan 
una falta de información sobre los artistas y obras artísticas, incluso poco interés 
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hacia el arte Venezolano y sus diferentes disciplinas. En las últimas dos décadas, 
cuyos efectos se manifiestan en el bajo número de jóvenes quienes aún tienen interés 
por recibir una mejor educación del arte y sus diferentes disciplinas y diseño 
venezolano además del poco conocimiento, quizá por falta de información, que tienen 
los niños y niñas sobre los museos que el país posee y las obras expuestas en ellos.  
 
 Pese a la problemática que el Museo presenta, la Institución realiza distintas 
actividades destinados a diferentes grupos de personas para incrementar el número de 
visitas. Una de las actividad que la Institución ofrece para a los niños de la 
comunidad y los colegios, están Las Visitas Guiadas, donde realizan un recorrido por 
el Museo con un personal que les explica sobre las obras, los artistas, técnicas, entre 
otros, encontrados en él. En estas visitas también se realizan actividades didácticas 
donde los niños crean sus propias "obras" aplicando lo aprendido en el recorrido. Sin 
embargo, al tratarse de menores de edad, muchas veces los padres no permiten a sus 
hijos visitar al Museo sin su presencia, para evitar poner en riesgo su seguridad; y 
para los niños que si visitan la Institución, pese a que obtienen información sobre la 
colección de obras expuesta en ella, no cuentan con un material impreso donde 
puedan consultar nuevamente la información adquirida en la visita.  
 
 En caso de que la situación del Museo continúe, el mismo perdería su 
significado y función como espacio de exhibición de arte y cultura del país. Al no 
tener recursos suficientes para promocionar la institución, se verá afectada la cultura 
artística y las nociones de diseño gráfico en la sociedad, debido a que el conocimiento 
de la colección de obras y artistas presentes en la institución disminuirá notoriamente. 
  
 En atención a la problemática expuesta, se plantea diseñar un libro didáctico 
sobre el “Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez”, con la finalidad de 
acercar a los niños y niñas a las artes plásticas en sus diferentes disciplinas como la 
pintura, escultura, dibujo, artes gráficas, fotografía, entre otros, y diseño venezolano a 
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través de juegos, ejercicios y actividades que puedan ser de diversión y 
entretenimiento para ellos, teniendo la respectiva información sobre el museo, los 
artistas y la colección obras que posee.  
 
 A través del diseño gráfico, con el uso de sus elementos visuales, de relación, 
conceptual y práctico, es posible crear un material y generar una imagen, lenguaje y 
comunicación óptima con respecto a los sujetos de estudio y la problemática 
expuesta. Con el uso del diseño editorial, es posible la diagramación de los elementos 
gráficos para la creación de un material armonioso, logrando una coherencia gráfica y 
comunicativa en el interior y exterior del mismo, creando así una publicación exitosa. 
Asimismo, los procedimientos propios de la administración, a través de la 
planificación, organización, control; con el seguimiento de una serie de pasos se 
logrará finalizar con la propuesta para ayudar a solventar la problemática del Museo. 

 
Formulación del Problema 

 
    Interrogante Principal: ¿Cuál es la forma más adecuada para desarrollar un 
Libro Didáctico Informativo sobre el “Museo de la Estampa y del Diseño Carlos 
Cruz-Diez”? 
 
 Interrogantes Secundarias: 
 ¿De qué manera es posible identificar las necesidades y expectativas de los niños 

con respecto al Libro Didáctico Informativo? 
 ¿Cuáles son los elementos comunicacionales, gráficos y editoriales para el Libro 

Didáctico Informativo? 
 ¿Cuál es la manera más idónea de elaborar el Libro Didáctico Informativo para 

niños? 
 ¿Qué costo tendrá el desarrollo del Libro Didáctico Informativo? 
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Objetivo General 
 Desarrollar un Libro Didáctico Informativo sobre el “Museo de la Estampa y 
del Diseño Carlos Cruz-Diez” dirigido a niños visitantes para dar a conocer la 
colección de obras expuestas, Municipio Libertador. 

 
Objetivos Específicos 

1.  Identificar las Necesidades y Expectativas de los niños con respecto a la 
colección de obras y artistas pertenecientes al Museo para incluir en el Libro 
Didáctico Informativo "Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez". 

2. Establecer los Elementos Comunicacionales, Gráficos y Editoriales para el 
Libro Didáctico Informativo sobre el "Museo de la Estampa y del Diseño 
Carlos Cruz-Diez". 

3. Diseñar el Libro Didáctico Informativo dirigido a niños sobre el "Museo de la 
Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez", su colección de obras, artistas 
pertenecientes y técnicas de sistemas de impresión utilizadas. 

4. Estimar los costos para la creación del Libro Didáctico Informativo sobre el 
"Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez". 

 
Justificación de la Investigación 

El arte es una de las manifestaciones más vinculadas en el día a día de la 
actividad humana, y forma parte de un elemento fundamental en el desarrollo y 
evolución del hombre, quienes a través del tiempo han expresado una visión personal, 
interpretando lo real o imaginado con distintos recursos de su entorno, transmitiendo 
así ideas, pensamientos y sentimientos. Es por ello que la enseñanza de las artes 
plásticas, desde edad temprana, aporta conocimientos para análisis, interpretación y 
valoración de las obras, asimismo cultiva una sensibilidad en el ser humano; 
enseñando a apreciar los trabajos que se han dejado en el pasar de los años, y 
permitiendo el desarrollo de la creatividad.  
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Menciona Pérez (2002), que a través de la creatividad y las artes plásticas "se 
adquiere el beneficio de poder explorar e investigar, no sólo las técnicas y materiales, 
sino, además, del mundo que rodea." (p. 16) Por lo tanto, es de gran importancia la 
educación artística en los niños desde su etapa educativa, debido a que a través de ella 
desarrollan la creatividad y son capaces de crear objetos, mostrando a través del color 
y los elementos plásticos sus emociones, expresando sus sentimientos e ideas. A su 
vez, Castellanos (2013) indica “Tener a niños que se sientan capaces de crear y 
transformar desde cosas muy simples y además que puedan encontrar en cualquier 
expresión artística un medio donde ellos puedan decir qué piensan, qué quieren, qué 
sueñan, con qué están de acuerdo o con qué no” (parr. 2)  

 El presente trabajo de grado permite el estudio de distintas expresiones 
artísticas a través de las obras expuestas en el Museo de Estampa y Diseño Carlos 
Cruz-Diez, ampliando conocimientos en el ámbito cultural del país; además de 
conocer las distintas técnicas de sistemas de impresión y procesos de diseño 
utilizados y que son fundamentales en la educación artística de niños en etapa escolar. 
Además de estudiar las artes plásticas para la elaboración de las actividades 
didácticas que permitan el desarrollo de la creatividad en los niños.   

 Por otra parte, el Diseño Editorial es de gran relevancia, menciona Peña 
(2013) "dado que el mundo actual presenta una cantidad enorme de estímulos 
visuales, el diseño editorial es fundamental para que el lector potencial de una 
publicación se convierta en un comprador real." (parr. 1). Si bien el contenido es 
fundamental, el éxito de un material editorial depende del diseño exterior, y es así 
como puede resaltar entre otras y captar la atención del espectador. A pesar de la 
tecnología que se posee en la actualidad, donde toda información que se necesite 
pueda ser encontrada en la red, es importante tener los recursos de forma impresa, 
debido a que estos medios son fundamentales para la comunicación visual, además de 
ser uno de los más confiables en cuanto a la información encontrada. Asimismo los 
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medios impresos logran causar un impacto visual en las personas, como al momento 
de observar un libro o revista en las estanterías de una librería; sobre todo en los 
niños en su etapa de crecimiento, a quienes les puede atraer e interesar este tipo de 
producto si se hace de manera innovadora y siendo agradable a su vista. 

             Sin embargo, la tecnología actual aporta de manera positiva en el presente 
estudio, permitiendo la búsqueda de información en diversos medios, además de 
hacer uso de herramientas digitales para la elaboración de un libro. A través de los 
distintos instrumentos se busca realizar un material innovador, creando un Libro 
Didáctico e Informativo con un diseño creativo y divertido para niños, siendo fácil y 
agradable para su entendimiento, poniendo en práctica los conocimientos y 
habilidades adquiridas en el área de Diseño Gráfico y Editorial durante la carrera de 
Administración de Empresas de Diseño en la Universidad Nueva Esparta. 

Con esta investigación, se busca un aporte académico y cultural, debido a que 
el Libro Didáctico Informativo sería un material de utilidad para transmitirle a los 
niños de manera creativa sobre los artistas y diseñadores nacionales e internacionales  
cuyas obras pertenecen a la colección y están expuestas en el “Museo de la Estampa y 
del Diseño Carlos Cruz-Diez", y a su vez ampliar los conocimientos culturales 
artísticos de la sociedad venezolana, como también se busca subir el número de 
visitas en los museos, atrayendo principalmente a niños de etapa escolar y 
posteriormente a cualquier persona que deseen incrementar sus conocimientos sobre 
las artes plásticas y gráficas así como del diseño venezolano.   

 Igualmente, para que le sirva de apoyo y guía para futuros estudiantes de la 
Universidad Nueva Esparta o cualquier otro, que estén interesados en profundizar 
sobre la temática a desarrollar, donde puedan adquirir nuevos conocimientos, 
aportarlos de forma positiva y permitiéndoles un crecimiento tanto personal de 
cultura general y profesional.     
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             En la realización de este estudio se aplicaron los conocimientos del diseño 
gráfico y el diseño editorial adquiridos en la especialidad de Administración de 
Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta, teniendo como objetivo la 
creación de un producto de aporte tanto para la educación artística en los niños en la 
etapa escolar, como para cualquier persona interesada en aprender con más 
profundidad sobre las artes plásticas, artes gráficas y diseño venezolano presentes en 
el “Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez".  

           Se podría considerar al Libro Didáctico “Museo de la Estampa y del Diseño 
Carlos Cruz-Diez”, como una material cultural, social y educativa, que se constituye 
en una estrategia para la enseñanza de los artistas gráficos y sus obras encontradas en 
el mismo, dirigido especialmente a niños que tengan la edad y la capacidad suficiente 
para comprender sobre los artistas nacionales e internacionales y sus obras 
pertenecientes al "Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez".  

 Además, fomentar en los niños el interés por un estudio amplio sobre las artes 
plásticas, artes gráficas y diseño venezolano para ser difundido y estudiado, y de esta 
manera hacer una sociedad cultural desde temprana edad, concientes de los 
conocimientos artísticos e histórico que ha vivido el país, dejando en el campo social 
y cultural distintas maneras de aprender más sobre las artes gráficas venezolanas. 

Delimitaciones de la Investigación 
 
  Delimitación Temática: Este estudio está ubicado en el área de Diseño 
Editorial y Diseño Gráfico, además de algunas áreas de la Administración, como la 
planificación, gerencia, organización, control y ejecución. 
 Delimitación Geográfica: esta investigación se desarrolló en la Av. Bolívar, 
Calle Sur 11 con calle 8, Parque Vargas Municipio Libertador, Caracas, Venezuela; 
lugar donde se encuentra el “Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez.” 
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Además de la Universidad Nueva Esparta en la Escuela de Administración de 
Empresas de Diseño, sede Los Naranjos ubicada en la Av. Sur 7, Los Naranjos, 
Municipio El Hatillo, Caracas, Venezuela. 
 
 Delimitación Temporal: este estudio tuvo como parámetros de tiempo el 
Periodo Lectivo 135 (enero – mayo 2016), correspondiente a la Unidad Curricular 
"Investigación y Desarrollo", donde se aprobó el título de la investigación; el Periodo 
Lectivo 136 (mayo – agosto 2016) correspondiente a la Unidad Curricular “Seminario 
de Trabajo de Grado”, donde se da inicio a la primera fase de la investigación; 
posteriormente el Periodo Lectivo 137 (agosto – noviembre 2016), correspondiente a 
la unidad curricular “Trabajo de Grado I” y fase intermedia de la investigación, 
finalmente el Periodo Lectivo 138 (enero – abril 2017), correspondiente a la unidad 
curricular "Trabajo de Grado II", siendo ésta la fase final de la investigación y la 
defensa del trabajo de grado, establecido por la Universidad Nueva Esparta.  

 
Limitaciones 

  
 Como limitaciones del presente estudio se tuvo las exposiciones encontradas 
en el Museo de la Estampa y Diseño Carlos-Cruz. Al tener exposiciones que cambian 
cada cierto tiempo, no se contó con material informativo y fotográfico suficiente para 
plasmar las obras y los artistas gráficos venezolanos relevantes en el Libro.  
  
 Para solventar esta problemática, a través de la Entrevista, el Personal 
Directivo del Museo suministró información fundamental sobre artistas gráficos 
reconocidos así como sus obras, los cuales se complementaron con la investigación 
en diversos medios bibliográficos y electrónicos para así poder plasmar información 
importante dentro del Libro sobre colecciones de obras y artistas de exposiciones 
pasadas que en un determinado momento serán expuestos nuevamente en las salas del 
Museo.   
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 
Consideraciones Generales 

 
 Según Balestrini (2007) el marco teórico referencial, determina "la perspectiva 
de análisis, la visión del problema que se asume en la investigación y el razonamiento 
de la realidad objeto de estudio de acuerdo a una explicación pautada por conceptos, 
categorías y el sistema preposicional." (p. 91) Es decir, se desarrollan aquellos 
conceptos, teorías y definiciones de términos vinculados al estudio.  
 
 Se establecen el conjunto de investigaciones y recopilación de información 
relevante para la investigación, incluyendo los antecedentes, bases teóricas, conceptos 
y definiciones de términos que responden al problema planteado. El marco referencial 
conlleva a un estudio extenso sobre temas relacionados que soportan a la 
investigación, para así obtener las bases necesarias para el desarrollo del estudio. 
 

Antecedentes 
 Para la mejor comprensión del estudio, se requiere la indagación y análisis de 
trabajos de investigación realizados previamente, que guarden relación con el 
presente estudio, sirviendo como base y apoyo. Según Arias (2012), "Los 
antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área 
determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones.” (p. 106).  
 
 Toda investigación debe tomar en consideración diversos aportes teóricos 
realizados por autores y especialistas en el tema a objeto de estudio, para obtener una 
visión más clara y amplia sobre lo que se va a investigar. A continuación, se 
presentan diversos trabajos de grado relacionados a la presente investigación. 
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 Malave, A. y Rodrigues, J. (2015). "Libro Ilustrado sobre Seis Exponentes 
del Diseño Gráfico Venezolano a través de Esculturas de Papel para Estudiantes 
de Diseño." Universidad Nueva Esparta. Facultad de Ciencias Administrativas. 
Escuela de Administración de Empresas de Diseño. Trabajo de Grado elaborada para 
optar por el título de Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 
 Su objetivo general fue el diseño de un "Libro ilustrado sobre seis exponentes 
del diseño gráfico venezolano a través de esculturas de papel", tras observar la poca 
diversidad de material editorial sobre el diseño gráfico en Venezuela y su importancia 
para la formación de los estudiantes de Administración de Empresas de Diseño de la 
Universidad Nueva Esparta. Se hizo un estudio sobre los diseñadores gráficos más 
relevantes en Venezuela para el contenido del libro y luego determinaron sus 
características; incluyendo línea gráfica, costos y materiales. Igualmente, investigaron 
sobre las técnicas de esculturas de papel para ser aplicadas posteriormente. Para 
determinar estos elementos, se realizó una investigación Documental y de Campo, de 
tipo Exploratoria y bajo la modalidad de Proyecto Especial. 
 Esta investigación es de gran aporte para el presente trabajo de investigación, 
por la importancia que le dan al Diseño Gráfico venezolano y plasmarlo en un libro, 
creando un material cultural y educativo. Además de aplicar una técnica poco usual, 
creando un producto atractivo y diferente comparado a las publicaciones editoriales 
nacionales presentes en el mercado.    
 Urbano, X. (2011). "Diseño de un Libro Pop-Up, como Apoyo Educativo 
para el sub-área "La Electricidad" del Museo de los Niños de Caracas". 
Universidad Nueva Esparta. Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela de 
Administración de Empresas de Diseño. Trabajo de Grado elaborada para optar por el 
título de Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 
 Este estudio planteó el diseño de un libro dedicado a niños, sobre "la 
electricidad", como material de apoyo educativo para el Museo de los Niños en 
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Caracas, luego de que la institución dedicara una exposición sobre este tema. Luego 
de estudiar los lineamientos gráficos del Museo de los Niños, se logra crear un libro 
aplicando el Pop-up como principal elemento gráfico editorial; debido a que, al ser un 
diseño didáctico, los niños presentaban mayor interés por este tipo de libros que a los 
tradicionales. La investigación presentó una modalidad de Proyecto Especial.  
 Desarrollando los elementos del diseño editorial y gráfico y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la psicología infantil, la investigación es de gran aporte 
en la actualidad y para el presente trabajo de grado, desarrollando lineamientos 
gráficos y técnicos relacionados al estudio desarrollado, pensando en el aprendizaje 
de los niños a través de un libro aplicando herramientas no tradicionales.  
 Natera, J. (2015). "Libro Ilustrado para Estimular la Psicomotricidad Fina 
Infantil. Instituto Educativo "Tu Refugio Araguaney", Municipio Libertador". 
Universidad Nueva Esparta. Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela de 
Administración de Empresas de Diseño. Trabajo de Grado elaborada para optar por el 
título de Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 
 Tuvo como objetivo general el diseño de un libro ilustrado para la 
estimulación de la psicomotricidad fina infantil. Dada la importancia de incitar 
distintas capacidades motrices en los niños de educación inicial, propone la creación 
de un libro de actividades que desarrolle la psicomotricidad y grafomotricidad, luego 
de observar que la mayoría de los materiales existentes en el país, no cubren por 
completo la necesidad de los niños para el desarrollo de las mismas. Luego de un 
amplio estudio sobre los distintos tipos de motricidad y las características presentes 
en los niños de diversas edades, se diseña un libro para la estimulación de la 
psicomotricidad fina en esta población; tomando en cuenta el contenido, los 
elementos gráficos y los de costos implicados en el mismo. Para solventar la 
problemática, este proyecto empleó una Investigación Descriptiva con una 
metodología de Estudio Mixto, aplicando la Investigación de Campo y Documental.   
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 El siguiente trabajo de grado genera un aporte a la presente investigación, 
siendo la propuesta principal el diseño de un libro que permita la educación en los 
niños a través de actividades didácticos, que permite un aprendizaje divertido y que a 
su vez contribuye como material educativo en los colegios y escuelas.   
 Di Zonno, D. (2012). "Manual de Tipografía Impreso-Digital como apoyo 
a la Escuela de Administración de Empresas de Diseño." Universidad Nueva 
Esparta. Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela de Administración de 
Empresas de Diseño. Trabajo de Grado elaborada para optar por el título de 
Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 
 Tuvo como objetivo general la creación de una herramienta impreso-digital 
como material de apoyo para el estudio y comprensión de las tipografías en la 
Escuela de Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta. 
El autor indaga sobre las distintas familias tipográficas, sus características, elementos 
y los usos de cada una para ser plasmada en el manual. Además de hacer un estudio 
sobre el diseño gráfico y diseño editorial para la posterior diagramación de la 
información e imágenes. Es un Proyecto Factible, que fue llevando a cabo a través de 
un Estudio Mixto, aplicando la Investigación de Campo y Documental.   
 El aporte que otorga para la presente investigación, es que, en cualquier medio 
donde existan textos, la tipografía es un elemento primordial, debido a que través del 
escrito se transmite la información. Al crear un libro, o cualquier material editorial; es 
importante tomar en cuenta las familias tipográficas a utilizar, para qué se utilizan, 
para finalmente saber si la tipografía que se escoge es la adecuada para la población 
al que se va a dedicar el material. De igual manera, el Manual de tipografía impreso-
digital sirve de apoyo gráfico y editorial, dado a que a través de ésta se puede hacer 
un estudio adicional de diagramación y elementos adecuados del diseño editorial.  
 González, G.; Martínez, P. y Molina F. (2013). "Diseño de una Serie de 
Libros Fotográficos que Fomenten el Patrimonio Cultural Intangible Religioso 
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del Estado Zulia dirigido a Todo el Público."  Universidad Rafael Belloso Chacín. 
Facultad de Ciencias de la Informática. Escuela de Diseño Gráfico. Trabajo Especial 
de Grado elaborada para optar por el título de Licenciado en Diseño Gráfico. 
 Tuvo como objetivo general el diseño de una serie de libros fotográficos de 
patrimonios culturales intangibles religiosos del estado Zulia. Para cumplir este 
proyecto, realizaron una investigación sobre los eventos religiosos del estado Zulia, 
permitiendo la selección de tres eventos para plasmar en el libro, determinando los 
elementos gráficos, técnicas y materiales a usar para la composición de la serie de 
libros. Obtuvieron como resultado el diseño de una serie de tres libros transmitiendo 
información de la cultura religiosa del estado, a través de imágenes fotográficas.   
 Sin duda se demuestra la importancia que tiene el diseño editorial como 
herramienta de comunicación. Visto de esta forma, este estudio es de gran aporte para 
la presente investigación, debido a que a través de una publicación y la utilización de 
fotografías como herramienta principal, promueven una cultura y la importancia de 
ella, con la utilización de elementos gráficos y editoriales; además de contar con un 
contenido informativo y visual. 
  Quintero, M.; Pastrán, S. y Puche L. (2012). "Diseño de un Producto 
Editorial Impreso Ilustrado del Evangelio según San Mateo para Niños de 
edades comprendidas entre 8 y 12 años". Universidad Rafael Belloso Chacín. 
Facultad de Ciencias de la Informática. Escuela de Diseño Gráfico. Trabajo Especial 
de Grado elaborada para optar por el título de Licenciado en Diseño Gráfico. 
 El objetivo general de esta investigación fue el diseño de un producto editorial 
impreso ilustrado del evangelio según San Mateo, dirigido a niños entre los 8 y 12 
años de edad. Luego recolectar información sobre el diseño editorial, diagramación y 
los elementos existentes en la creación de un material editorial, los autores 
investigaron y comprendieron que la implementación del Pop-up era el método ideal 
para comunicar el mensaje al target seleccionado de manera más dinámica. 
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 Nuevamente se señala lo significativo que es el material editorial para 
transmitir mensajes. Para la presente investigación es de gran aporte, puesto a que a 
través de un producto editorial impreso, se emite información cultural a niños con 
edades y capacidad para la compresión de este tipo de textos. Además de aplicar 
elementos y herramienta poco convencional para lograr un desarrollo y aprendizaje a 
través de un instrumento didáctico y divertido para los jóvenes. 
 Perdomo, M. y Zambrano, M. (2011). "Estrategias Didácticas para el 
Desarrollo de Habilidades Artístico Plásticas en Educación Primaria". 
Universidad de Los Andes. Facultad de Educación. Escuela de Educación.  Trabajo 
Especial de Grado elaborada para optar por el título de Licenciado en Educación 
mención Básica Integral. 
 El objetivo general fue proponer estrategias didácticas dirigida a docentes para 
el desarrollo de artístico plásticas en estudiantes de segundo grado de Educación 
Primaria de la Unidad Educativa "Lucina Coronado", en el estado Trujillo, dando 
respuesta a la necesidad que tiene la institución de motivar a los estudiantes para 
desarrollar la capacidad creadora en ellos para así poder desenvolver sus habilidades 
plásticas. Se empleó la metodología de Proyecto Factible para este Trabajo de Grado. 
 Es oportuno manifestar, que a los niños de etapa escolar es importante 
incentivarlos a desarrollar distintos aspectos y habilidades en ellos, una de éstas, la 
creatividad; y se debe realizar de manera que los motive, a través de la comunicación 
adecuada a su edad. En esta oportunidad, se desarrollarán actividades didácticas de 
estilo artístico y plástico dentro del libro sobre el "Museo de Estampa y Diseño 
Carlos Cruz-Diez", para, además de introducir las artes plásticas y diseño venezolano 
en los niños, estos puedan desarrollar sus habilidades creativas a través de las 
actividades didácticas presentes en el libro; y a través de ellas y la información que lo 
complemente, puedan tener un aprendizaje de estos temas de manera interesante y 
divertida.     



 25  

Reseña Institucional 

 Según el portal www.museocruzdiez.com (2007), El Museo de la Estampa y 
el Diseño Carlos Cruz-Diez, concebido como una “Vitrina de la creatividad 
venezolana”, ostenta el nombre de uno de los artistas precursores del arte 
contemporáneo en Venezuela: Carlos Cruz Diez. Ubicado en Av. Bolívar, Calle Sur 
11 con calle 8, Parque Vargas; Caracas, Venezuela, fue creado 17 de agosto de 1989 
y abrió sus puertas al público en diciembre de 1997. Tiene como objetivo estudiar, 
difundir, coleccionar y conservar trabajos de diseñadores y artistas gráficos 
nacionales e internacionales relacionados a la estampa y el diseño. 

 Este Museo realza principalmente las creaciones que conjugan la estampa, 
como proceso de multiplicación de imagen, y el diseño como información en la 
comunicación visual, siendo el único Museo del país que presenta y expone obras de 
este tipo. Las principales obras pertenecientes en su colección, son aquellas realizadas 
con técnicas de Sistemas de Impresión como la serigrafía, litografía, xilografía, 
cartonaje, monotipo, punta seca, entre otros. Además de contar con espacios 
permanentes como la "Cámara de Cromosaturación" y el taller infantil donde los 
niños pueden experimentar las Técnicas de Sistemas de Impresión. Los principales 
artistas y diseñadores gráficos venezolanos encontrados son: Carlos Cruz-Diez, Alirio 
Palacios, Santiago Pol, Luisa Palacios, Luis Guevara Moreno, Sigfredo Chacón, entre 
otros; además de diseñadores internacionales como Nedo M.F. y Gerd Leufert. 

 El Museo realiza además, diversas actividades destacando las Visitas Guiadas 
a niños en etapa escolar y estudiantes universitarios, así como talleres de serigrafía, 
alambrismo y orfebrería. Realizan programas educativos en los colegios de la 
comunidad donde dan a conocer el museo a través de charlas y talleres 
complementarios. El Organigrama Institucional se jerarquiza por una Dirección 
General y una serie de Departamentos y Personal (Ver Anexo No 1)  
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 Misión: Convencidos de que las artes constituyen el más noble sistema de 
comunicación que ha inventado el hombre, orientamos nuestras actividades al 
estimulo del pensamiento en pro de la creación de nuevos discursos.  
 Visión: Somos una organización comprometida en la conservación, 
desarrollo, difusión e investigación del legado artístico y conceptual de Carlos Cruz-
Diez, uno de los pensadores fundamentales del color del siglo XX.   
  

Bases Teóricas 
 Según 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). A través de la base teórica, se 
conocen conceptos, teorías y principios que explican y soportan al presente estudio.  

La Comunicación 
 Al ser el objetivo principal del presente estudio, comunicar información a 
través del diseño de un Libro Didáctico Informativo, la comunicación será uno de los 
elementos principales y primordiales a desarrollar en el siguiente trabajo. La 
comunicación, según Lomonosov (1989):  

Interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso 
en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser 
humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. (p. 89) 

 Por otra parte, Thompson (2008), define a la comunicación como "el proceso 
mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y 
espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o 
significados que son comprensibles para ambos." (parr. 2). A través de la 
comunicación se logra difundir ideas, información, noticias, entre otras. Puede 
además, influenciar y tener la capacidad de cambiar la forma de ver la realidad. La 
misma se logra a través de una serie de elementos que intervienen dentro del proceso 
que es posible a través de los libros, siendo uno de los medios de comunicación más 
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utilizado en el mundo donde se plasma diversa información. Los libros no sólo 
permiten conservar sino transmiten cultura, ciencia, historia, entre otros; ampliando 
los conocimientos del ser humano, con la posibilidad de conocer su pasado y hacer 
estudios para avances en el futuro. El presente Trabajo de Grado busca a través de un 
Libro Didáctico Informativo, comunicar e informar sobre un espacio cultural, de artes 
gráficas y diseño: el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez.  

Elementos de la Comunicación 
 En el proceso de la comunicación intervienen una serie de elementos que son 
necesarias para la comprensión del mismo y con los que se transmite la información. 
Los elementos de la comunicación, definidas por Navarro (2007), son:  
 Emisor: quien decide comunicar algo, quien emite el mensaje.                                
 Receptor: el destinatario del mensaje, quien lo recibe por parte del emisor.                                                                                                             
 Código: el sistema de signos, símbolos o señales empleados en la comunicación.
 Mensaje: el contenido de comunicación que se va a emitir.     
 Canal: soporte que permite la transmisión del mensaje. (p. 13) 
 Los elementos establecidos dentro del Libro Didáctico serán entonces: el 
Libro como emisor, el cual trasmite la información. El receptor serán los niños 
visitantes del museo, quienes recibirán estos mensajes. El código son los símbolos y 
signos utilizados en el idioma castellano, el mensaje es el contenido plasmada en el 
libro y el canal es el impreso. Estableciendo los elementos de la comunicación es 
posible transmitir mensajes a través del Libro Didáctico Informativo.   

Tipos de Comunicación 
 Dentro de los tipos de comunicación se encuentran la Oral, Escrita y Visual. 
 Comunicación Escrita: Barragán (2012) define "es un tipo de comunicación 
que se transmite mediante la lectura una información precisa." (parr.1). Este tipo de 
comunicación se difunde de manera escrita en distintos medios (papel, libros, 
revistas) y se percibe a través de la vista; interpretando los símbolos, letras y 
elementos para comprender el mensaje. 
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 Comunicación Visual: Según Asinsten (2015), es "aquella en la que 
predominan las imágenes en la construcción de los mensajes, pero se complementan 
con textos, sonidos, que acotan y precisan su sentido"  (p. 8). A través de las 
imágenes, los mensajes llegan de manera más rápida, precisa y clara. Es una forma de 
expresión gráfica que transmite sin palabras, más información que textos escritos. 
 El tipo de comunicación presente en el Libro Didáctico Informativo, es de 
tipo escrito y visual; debido a que a través de textos verídicos y mediantes la lectura, 
se transmite un mensaje, asimismo con el uso de elementos gráficos e imágenes, se 
difundirán ideas e información que serán herramientas de apoyo para los textos.  

Funciones de la Comunicación  
Lozano (2007) indica que "el origen de las funciones como propuesta 

conceptual sobre la comunicación tienen origen general en la sociología" (p. 25). 
Estas funciones, las define como: 

Supervisión del Entorno: Función de recopilar y distribuir información respecto del 
entorno, tanto dentro como fuera de cualquier sociedad particular.      
Correlación: Interpretación de la información sobre el entorno y sugerencias de cómo 
reaccionar ante los acontecimientos.                        
Transmisión de Cultura: Actividades destinadas a comunicar el acopio de las normas 
sociales de un grupo, información, valores, entre otros, de una generación a otra.   
Entretenimiento: Actividad destinada primordialmente a distraer a la gente, 
independientemente de los efectos instrumentales que pueda tener. (p. 25-26) 
El presente estudio es un medio de comunicación el cual cumple con las 

cuatro funciones. A través del Libro Didáctico Informativo es posible recopilar y 
distribuir información encontrada, el cual puede ser interpretado por los lectores para 
luego ser transmitido. Además de ello cumple la función de entretenimiento mediante 
la lectura y las actividades didácticas presentes en el libro.  

Medios de Comunicación 
 Según Rojo (2005), los medios de comunicación "son un instrumento de 
socialización, de los cuales se puede obtener información vital para los seres 
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humanos, donde se modelan sentimientos, creencias, facilitan ciertas construcciones 
mentales por donde transcurre luego el pensamiento de las personas." (p. 23). 
Transmiten una serie de mensajes para llegar a los receptores. Son herramienta de 
información, entretenimiento, educación y socialización.  

Clasificación de los Medios de Comunicación 
 Los medios de comunicación se clasifican en Medios Masivos, Auxiliares y 
Alternativos. Los Medios Masivos, Según Fischer y Espejo (2011), son aquellos que 
afectan a un mayor número de personas en un momento dado (p. 210). Incluyen la 
Televisión, Radio, Periódicos, Revistas, Libros e Internet.  
 
 Para la siguiente investigación, se consideran los Medios de Comunicación 
Masiva, donde se encuentran los medios impresos como libros y revistas. Para lograr 
una comunicación masiva efectiva, se debe tomar en cuenta la comunicación visual y 
el diseño gráfico, para el atractivo visual y transmisión de mensajes de la pieza.   

Tipos de Medios de Comunicación 
Medios de Comunicación Digitales 

 Según el portal www.banrepcultural.org (2015), "son aquellos que construyen 
nuevas plataformas informativas, alojadas en Internet y constituidas por herramientas 
audiovisuales, formatos de interacción y contenidos de carácter virtual. " (parr. 22). 
Dentro de los tipos de medios digitales destacan los blogs, revistas virtuales, páginas 
web de divulgación artística, emisoras de radio virtuales, entre otros. Se caracteriza 
por su rapidez, creatividad y variedad de recursos para comunicar.  

Medios de Comunicación Impresos 
Según Sandoval y Al-Ghassani (1990), los medios impresos "son las revistas, 

periódicos, folletos y todas las publicaciones impresas en papel que tengan como 
objetivo informar." (p. 18). Los medios impresos son aquellos compuestos por 
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cualquier soporte donde se utilice algún mecanismo de impresión y agrupan 
información trasmitida mediante un lenguaje textual predominante, y en ocasiones 
son combinados con imágenes y otras representaciones visuales.  

Características de los Medios Impresos  
Según Sandoval y Al-Ghassani (1990), se caracterizan por: 
 Ser altamente influyentes en la sociedad, pues además de contar con una información 
completa y elaborada, contienen análisis elaborados por personajes influyentes. El 
efecto de los medios impresos es más duradero y hay medios impresos para todo tipo 
de público. Hay tantos medios impresos como grupos en la sociedad. (p. 18)  
Los medios impresos dan a conocer una información a través de diferentes 

soportes y se caracterizan por ser un medio de comunicación perdurable, siendo uno 
de los más fiables, por sus contenidos verídicos y de distintos tópicos.  

Elementos de los Medios Impresos 
Texto: Según www.creadis.blogspot.es (2011) es, "un conjunto coherente de 

enunciados, ya sean escritos u orales." (parr. 1) Tiene como objetivo informar. 
Imagen: Según Pérez y Merino (2009), es "la representación visual de un 

elemento a partir de la fotografía, arte, diseño u otras disciplinas." (parr. 2). 
Comunica de forma más rápida un mensaje, y complementa el contenido textual.   

 Diagramación: Cumpa (2002), define "es distribuir y organizar los 
elementos del mensaje (texto e imagen) en el espacio bidimensional mediante 
criterios de jerarquización." (p. 12). Busca facilidad de lectura con la funcionalidad 
del mensaje y la apariencia agradable con el correcto uso de los elementos. 

Lenguaje 
 El lenguaje es, según Sapir (1986) "un método exclusivamente humano, y no 
instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de 
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símbolos producidos de una manera deliberada. Estos símbolos son ante todo 
auditivos, y son producidos por los llamados órganos del habla." (p. 14)  
 El lenguaje es entonces, un proceso en que intervienen signos y símbolos 
determinados y se hace uso del sentido auditivo principalmente. Sin embargo, se 
puede considerar lenguaje no sólo el estilo y modo de hablar, sino también la forma 
particular de escribir y expresarse de una persona. A través del lenguaje, es posible la 
comunicación de ideas, pensamientos y sentimientos.  

Tipos de Lenguaje 
 Se dividen en tres tipos: el Lenguaje Oral, Gestual y Escrito. 
 Lenguaje Escrito: Bernabeu (2009) "representación gráfica de los sonidos 
articulados que se emiten en el oral. No es espontáneo y posee un vocabulario 
elaborado." (p. 48). Para el presente estudio, el lenguaje predominante es el escrito. A 
través de textos plasmados en un Libro Didáctico Informativo, se dará a conocer 
información sobre el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez; usando un 
vocabulario adecuado para niños de etapa escolar, correcta gramática y ortografía.   

Características del Lenguaje 
 Ramos (2012), indica que el lenguaje se basa fundamentalmente en la 
racionalidad, universalidad y doble articulación. Estas sus principales características: 

Racionalidad: el lenguaje es producto de la racionalidad. Es un conjunto de signos que 
se codifican en el cerebro haciendo uno de los diferentes procesos del pensamiento.                            
Universal: es inherente a la totalidad de habitantes del mundo. El ser humano posee la 
capacidad de comunicar pensamientos articulando signos.     
Innato y Aprendido: es innato porque los rudimentos son genéticos. Es aprendido, pues 
a medida que la persona se desarrolla conoce los signos de su comunidad lingüística. 
Doblemente Articulado: los signos (palabras) para comunicar son producto de una doble 
articulación. Las palabras pueden combinar morfemas (significado) y fonemas (sonido).    
Convencional: los signos empleados por los individuos de una determinada colectividad, 
son aceptados por todos ellos. (parr. 7-11) 

 Al conocer las características, se logra realizar un estudio más profundo sobre 
el lenguaje y todo lo que se refiere al mismo. Esto permite hacer uso del lenguaje de 
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manera correcta dentro del Libro Didáctico Informativo, para transmitir la 
información de forma que pueda ser interpretada por el público a quienes va dirigido. 

Clasificación del Lenguaje 
Lenguaje Visual 

 
 Acaso (2009) indica que, el lenguaje visual es:  

El sistema de comunicación semiestructurado más antiguo que se conoce. Antes de 
que el ser humano articulara un lenguaje escritos, comenzó a realizar 
representaciones visuales de seres humanos y de animales en las paredes de las 
cuevas. Lo mismo ocurre con los niños pequeños, que antes de saber escribir son 
capaces de realizar representaciones visuales. (p. 27) 
 

 El lenguaje visual es un proceso inmediato, en el cual no es necesario 
aprenderse para entenderse, a diferencia de otros tipos de lenguajes. Además de ello, 
es de carácter universal, permitiendo que el mensaje emitido sea comprendido por 
individuos de distintos lugares y culturas. Además, se capta con mayor facilidad dado 
a que requiere menos esfuerzo que interpretar el lenguaje en un texto.  
 Para efectos del presente estudio, el lenguaje visual es primordial, con el uso 
del mismo es posible que los niños a quienes va dirigido el Libro Didáctico 
Informativo perciban la información de forma más fácil, llamativa y real; de manera 
que puedan interpretar las imágenes dentro del libro.  

Lenguaje Gráfico  
 El lenguaje gráfico es una de las áreas dentro del lenguaje visual, muchas 
veces es referido como lenguaje visual gráfico. Valdés (2010), señala: 

El Lenguaje Gráfico se diferencia radicalmente del resto de los “lenguajes” visuales 
por su función exclusivamente comunicacional, por lo que cualquier pretensión de 
orden artístico, es ajena a sus propósitos. Tiene el objetivo pragmático de que un 
producto gráfico modifique en alguna manera el comportamiento del público 
seleccionado, a favor de los intereses económicos o simbólicos. (p. 157-158) 
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 El lenguaje gráfico tiene como objetivo cumplir una función comunicacional 
dentro de una pieza gráfica y causar una reacción y cambio de comportamiento en el 
público a quienes va dirigido el producto gráfico. Es además, el lenguaje específico 
utilizado en el diseño gráfico. Al ser el objetivo de un libro comunicar, el mismo 
cumple un papel primordial para el siguiente estudio. Con el uso correcto del mismo, 
es posible modificar comportamientos de forma simbólica en el público de interés, en 
este caso, los niños que visiten el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez.  
  Elementos del Lenguaje Gráfico 
 Costa (2010), plantea  

La Imagen, el Signo y el Esquema son los fundadores paradigmáticos del lenguaje 
gráfico. Ellos proceden del trazo manual, la línea y, con ellos, la elaboración de 
“formas”. Todo mensaje es una combinación de dichos elementos, lo que supone la 
creatividad. Al mismo tiempo, todo mensaje es una superposición de dos mensajes: 
el connotativo y el denotativo, o el semántico y el estético. (parr. 1 - 2) 
 A través de la Imagen, el Signo, el Esquema y otros elementos gráficos, es 

posible la elaboración de piezas gráficas para ser luego interpretadas y analizadas; 
siempre cumpliendo el objetivo de comunicar un mensaje, transmitiendo su 
significado y siendo a su vez, estético. Los elementos del lenguaje gráfico, para 
efectos del presente trabajo de grado, es de gran aporte, dado a que con el estudio e 
investigación de los mismos, se podrá hacer uso de un lenguaje gráfico adecuado 
para los lectores del Libro Didáctico Informativo.  

Funciones del Lenguaje 
 El lenguaje cumple ciertas funciones en el momento que el emisor transmite 
sus ideas, pensamientos, sentimientos, entre otros; frente al proceso comunicativo, en 
donde el hablante le envía un mensaje al oyente, requiriendo de un contexto para que 
el proceso sea ejecutada, y se debe usar un código en común entre el hablante y el 
oyente, a través de un canal donde permita a ambos permanecer en la comunicación. 
Jakobson (1960), define que, el lenguaje cumple además seis funciones distintas: 
 Función Referencial: es la participación accesoria de las demás funciones de los 

mensajes, teniendo en cuenta por el lingüista observador. 
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 Función Emotiva: aspira a una expresión directa de la actitud del hablante hacia lo que 
está diciendo. Esto tiende a producir la impresión de una cierta emoción.  

 Función Conativa: orientada hacia el oyente. Es la función de mandato y pregunta. Esta 
función pretende que haga algo o que deje de hacer. 

 Función Fático: función de establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, para 
comprobar si el canal funciona y confirmar la atención del interlocutor.  

 Función Metalingüística: siempre que el hablante y/o el oyente necesitan comprobar si 
emplean el mismo código, el habla fija la atención en el código.  

 Función Poética: esta función no es la única que posee el arte verbal, sirve para 
profundizar la dicotomía fundamental de signos y objetos. (p. 33-38).    

 El lenguaje cumple distintas funciones dependiendo del elemento de 
comunicación al que se le da el enfoque. Para el presente estudio, el lenguaje cumple 
funciones referenciales, debido a que a través del lenguaje utilizado en el Libro 
Didáctico Informativo, se busca transmitir un mensaje de forma clara y precisa; 
brindando conocimientos, conceptos e información verificable y objetiva. 

Procesos de Impresión 
Preprensa 

Según Gómez (2013), la preprensa, "es parte del proceso de producción de un 
impreso, posterior al diseño y anterior a la impresión." (p.2). Es un proceso donde se 
conocen las características que se dispondrá en la impresión de una pieza; incluyendo 
medidas, sistemas de impresión, cantidad de tintas y acabados. La preprensa para el 
desarrollo del Libro Didáctico será todo aquel proceso que se da antes de la impresión 
del material y donde se toma en cuenta las propiedades que tendrá el libro para el 
diseño del mismo, para que el proceso de impresión sea exitoso.  

Prensa 
Según Herrera y López (2008), "existen diversos procesos y técnicas para 

obtener el resultado final del producto gráfico. La prensa es el proceso de impresión 
de un trabajo donde el soporte definirá el aspecto final del diseño" (p. 209). Es aquel 
proceso en el que se plasma lo realizado en digital en un soporte tangible con el uso 
de tintas y maquinarias, llevando el diseño a la realidad.  
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Post prensa 
Según el portal delrolosublog.wordpress.com (2015), la postprensa es "el 

conjunto de procesos que continúan a la impresión, es la última etapa de la 
producción y comprende el acabado final.  Sirven para proteger la impresión, 
ennoblecer el elemento impreso o prepararlo para su embalado." (parr. 13). Los 
principales tipos de procesos de post prensa incluyen: guillotina, refilado, 
encuadernación, control de calidad, además de la manipulación, unión de piezas y 
empaquetado. Para efectos de la presente investigación, el proceso de post prensa que 
contará principalmente el Libro Didáctico Informativo, será la encuadernación. 

Sistemas de Impresión 
Según Varela (2013), "es un proceso de reproducción mediante el cual se 

aporta tinta a un sustrato, para trasmitir información de forma repetitiva." (p. 5). La 
impresión tiene como objetivo difundir una obra y se realiza mediante el uso de 
distintos sistemas de impresión, los cuales son variados, así como sus resultados.  

Tipos de Sistemas de Impresión 
  Varela (2013), destaca los principales tipos de Sistemas de Impresión:  

Tipografía: es un sistema de impresión en el que los elementos a imprimir están en 
altorrelieve en la forma impresora.    
Flexografía: La forma de la impresora es un polímero blando y se utilizan tintas líquidas. 
Además, la tinta no se transfiere directamente a la plancha, sino que existe un cilindro 
intermedio de transferencia, llamado Anilox.     
Offset: sistema de impresión plano e indirecto, la imagen no se transfiere directamente de 
la impresora al sustrato, lo hace a través de un cilindro recubierto de caucho.
Serigrafía: es un sistema de impresión directo, en el que la forma de impresión es una 
malla formada por hilos. La tinta pasa al soporte en las zonas de imagen. 
Impresiones Digitales: abarca diferentes tecnologías de reproducción que utilizan 
toner, ink-jet u otros procesos digitales. Ofrecen ventajas frente a los sistemas 
tradicionales, como tiradas muy cortas y entregas rápidas. (p. 5 - 10)   

 Para efectos del siguiente estudio, se hará uso de la impresión digital, siendo 
el tipo de impresión más actual y, por la cantidad de páginas y color que tiene el 
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Libro Didáctico, es el sistema más adecuado; por su rapidez, calidad y costos. Los 
sistemas de impresión es además, un tema de estudio primordial para el siguiente 
trabajo de grado; debido a que los mismos juegan un papel importante dentro del 
Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, siendo los objetivos de la 
institución estudiar, difundir, informar, coleccionar y conservar trabajos de 
diseñadores y artistas gráficos relacionados con la estampa. Por ello, es importante 
que exista información sobre los distintos sistemas de impresión dentro del Libro 
Didáctico Informativo, de manera que los lectores tengan conocimiento sobre cada 
una, además de las obras presentes en el museo donde se hagan uso de estos procesos.  

Tipos de Medios Impresos  
Entre los medios impresos se pueden destacar: las revistas, periódicos, 

volantes y libros. En el presente estudio se diseñará un Libro Didáctico Informativo.  
Libro 

 Indica el portal www.conceptodefinicion.de (2015) "Es el conjunto de hojas 
de papel, vitela, u otra sustancia, manuscritas o impresas, colocadas en orden de 
lectura, y que encuadernadas forman un volumen. Pueden contener textos, imágenes, 
dibujos o música." (parr. 1)  Es una obra tanto impresa, manuscrita o pintada, que está 
conformada por hojas de papel encuadernadas y protegidas por una cubierta.  
 Los libros cumplen un papel importante dentro de la sociedad, en el ámbito 
social y cultural. Pese a los soportes tecnológicos, es una de las creaciones más 
relevantes del ser humano, siendo un medio utilizado para transmitir y difundir 
mensaje de distintas áreas, incluyendo la cultural y artística. Conocer y estudiar el 
concepto y las características del libro es fundamental para el desarrollo de la 
presente investigación, basándose en el diseño y la creación del mismo. 

Funciones del Libro 
 El portal www.resumenes.eu (2010) indica,  
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El libro se originó en respuesta a la necesidad para sujetar, retener, transmiten 
información con el fin de reproducirlo experiencia en el desarrollo, el conocimiento, las 
ideas. Por lo tanto, el libro sirve principalmente como una fuente de información social 
medios de transmisión la información y el desarrollo del conocimiento acumulado por 
la humanidad. (parr. 6)   

 Los libros cumplen principalmente una función informativa y comunicativa, a 
través de textos, imágenes y otros elementos. Tienen como objetivo trasmitir y 
distribuir información; acumulando, conservando y organizando ideas en un sistema 
específico de carácter propio y a su vez, esta información es reproducida y recreada. 
 Siendo así la función de los libros, se puede entonces concluir que, el Libro 
Didáctico Informativo cumple con las mismas, a través de ella se pretende comunicar 
y difundir información pertinente al Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-
Diez, así como la colección de obras y artistas expuestas en ellas; y que de esta 
manera el contenido sea conservada y posteriormente reproducida.  

Partes de Libro 
Según CONABIP (2012), las partes externas e internas del libro son: 

Lomo: canto de la encuadernación de un libro.                
Cubierta o Tapas: partes externas de la encuadernación que están unidas a las hojas. 
Solapa: parte interior de la sobrecubierta o tapa.                                          
Sobrecubierta: forro exterior que cubre las cubiertas.                   
Guarda: hojas de papel que se colocan dobladas por la mitad para unir el libro y la 
Anteportada o Portadilla: hoja anterior a la portada.                 
Portada: es la página más sobresaliente del libro; especifica de forma más extensa el 
título de la obra, nombre del autor, lugar de impresión, nombre del impresor y fecha. 
Colofón: se pone al final de la obra y en él consta el lugar de impresión, la fecha y el 
nombre de la impresión. Incluye el número de tirada y el escudo de impresor. (p. 2 - 3) 
 

Estudiar las partes de un libro es primordial para el presente estudio, para 
conocer qué debe tener  una publicación para ser catalogada como Libro. 

Tipos de Libros 
 Existen diversos tipos de libros como: de lectura prolongada, ilustrados, 
informativos, de arte, escolares, de referencia o consulta, infantiles, entre otros. 
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 Libros de arte: Pano (2012) indica que "son libros los cuales el tamaño y 
proporciones de las reproducciones deben ser lo suficientemente grandes como para 
poder apreciar los detalles, por lo presentan dimensiones considerables." (parr. 11)  
 Libros informativos o de divulgación: Indica www.significados.com (2015), 
"aquellos que el contenido permite al lector obtener información sobre un 
acontecimiento actual o pasado o cualquier otro tema." (parr. 1)  
 Literatura infantil: Según www.wikipedia.org (2005), "es la dirigida hacia el 
lector infantil, más el conjunto de textos literarios considerados aptos para los más 
pequeños." (parr. 1). La ilustración predomina, y el texto es trabajado como material 
visual que se unen con las ilustraciones sobre la superficie de la página. 
 Siendo el objetivo de la presente investigación la elaboración de un Libro 
Didáctico Informativo, es necesario estudiar y analizar los tipos de libros existentes y 
conocer sus características. El Libro Didáctico Informativo se puede entonces 
considerar, un Libro Informativo, de Arte e Infantil; debido a que a través del 
contenido se busca brindar información sobre la colección de obras de arte y artistas 
dentro del Museo. Al ser dirigido a niños, se categorizan a su vez como libro infantil. 

Educación 
 Según Sierra (2004) es un: 

Proceso por el cual el hombre puede alcanzar su pleno desarrollo en los ámbitos físico, 
biológico, emocional, intelectual y espiritual al socializar, lo que incluye el conocimiento 
de valores en los que se sustenta la vida diaria y que se traducen en actitudes, conductas y 
comportamientos que regulan cualquier actividad personal, familiar o social. (parr. 3) 
A través de la educación, el hombre adquiere diversos conocimientos las 

cuales se reflejan en su forma de ser y actuar. El presente estudio, busca que a través 
del Libro Didáctico Informativo, los niños que lo adquieran, amplíen sus 
conocimientos en temas de museos y artes plásticas. 
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Educación Artística 
 Según Porto y Merino (2009), la educación artística es, "el método 
de enseñanza que ayuda a canalizar emociones a través de la expresión artística. Este 
tipo de educación contribuye al desarrollo cultural del hombre." (parr. 3).  
 La educación artística, reproduce los parámetros artísticos para ser difundido. 
Su objetivo no es la copia o imitación, sino el desarrollo de la individualidad de cada 
persona. Al ser el objetivo del presente estudio, la elaboración de un Libro Didáctico 
Informativo referente en temas de Artes en sus diferentes disciplinas, es primordial 
conocer la educación artística para el desarrollo adecuado en el material impreso. 

Material Didáctico 
 Tanca (2000) define:  
 Los materiales didácticos son componentes de calidad, son elementos concretos físicos 

que portan mensajes educativos. Se usa en el aprendizaje para desarrollar estrategias 
cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y 
fijación del aprendizaje; aproximando a la realidad de lo que se quiere encontrar, 
motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la capacidad de 
abstracción, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 
elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. (parr. 1)  

  
 Los materiales didácticos pueden ser dispositivos, objetos o medios diseñados 
y elaborados con el fin de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es 
fundamental para el siguiente estudio realizar un profundo análisis de materiales 
didácticos existentes, siendo la propuesta final un Libro Didáctico, donde se 
emplearán elementos para facilitar a los niños conocimientos sobre el arte y diseño 
venezolano encontrados en el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, además 
de realizar actividades de diversión y desarrollo de creatividad.  

Características de los Materiales Didácticos 
  Para el portal www.medios-didacticos.blogspot.com (2011), las características 

de los materiales didácticos son: Facilidad de uso, Uso individual o colectivo, 
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Versatilidad, Abiertos, Proporcionar información, Capacidad de motivación, 
Estimular, Esfuerzo cognitivo (parr. 1 - 11). Las características que cumple en Libro 
Didáctico son: de facilidad de uso, no necesita de un personal especializado para su 
entendimiento. Es de uso tanto individual como colectivo, proporciona información 
sobre el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, estimula el desarrollo de la 
creatividad y ampliar conocimientos sobre la institución y es de fácil aprendizaje que 
puede ser transferible a otros en diversos contextos y entornos.  

Tipos de Material Didáctico 
Área y Parcerisa (2010), dividen los tipos de materiales didácticos en dos 

dimensiones: según el tipo de soporte y el ámbito de uso. (p.16)  
Según su soporte: se pueden diferenciar en: Materiales en soporte de papel, Materiales 
en soporte tecnológicos y Materiales en otros soportes (por ejemplo, los juguetes).   
Según el ámbito de uso: materiales diseñados para enseñar o materiales que se usan 
para ello, aunque no fueron pensados para educar. Se diferencian entre: Materiales para 
la educación escolar, Materiales diseñados para educar pero no específicamente para la 
escuela y Materiales no diseñados para educador pero que se usan para ello. (p. 17) 

 El Libro Didáctico Informativo es, según su soporte, un tipo de Material en 
soporte de papel, donde serán impresas las actividades didácticas y según su ámbito 
de uso, será no diseñado para educar, debido a que el libro pretende informar y 
comunicar, aunque podría ser usado con el objetivo de enseñar. 

Libro Didáctico Informativo 
 Es un tipo de Material Didáctico, el cual facilita el proceso de aprendizaje y 
enseñanza con el uso de diversas actividades. Se caracteriza por contar además con 
una sección informativa, desarrollando un tema específico. Tiene como función 
transmitir información sobre un tema en particular a través de textos e imágenes de 
manera que facilite la adquisición del aprendizaje, incitando a descubrir y explorar; 
presentando una serie de actividades que permitan facilitar el desarrollo sensorial 
vinculado al contenido informativo que se presenta.  
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Funciones de los Materiales Didácticos  
Área y Parcerisa (2010) definen la función de los materiales didácticos como 

"la ayuda de la intencionalidad educativa conllevado un proceso de aprendizaje. 
Cualquier innovación educativa necesariamente ha de comportar el uso de materiales 
didácticos o curriculares distintos a los que se utilizan habitualmente." (p. 17). Los 
materiales didácticos son herramientas que facilitan el aprendizaje en un ámbito 
específico y se utilizan con el fin de innovar y educar de una manera distinta a los 
empleados normalmente, permitiendo desarrollar la imaginación y creatividad en 
quienes lo emplean. El Libro Didáctico Informativo cumple con la función de un 
material didáctico, debido a que a través de actividades relacionadas a la colección de 
obras del Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, se busca transmitir 
información de manera poco usual, permitiendo que los niños desarrollen y 
experimenten su creatividad con la realización de los ejercicios didácticos.  

Soporte 
Trabajos (2010), indica que los soportes de impresión se dividen en: Soportes 

Papeleros, No Papeleros y Compuestos. Entre los Papeleros destacan: Papel 
Artesanal, para Acuarela, Cebolla, Cartulina, Kraft, de Prensa y Papel Offset, 
aquellas que, "no llevan capas de pigmentos. Pueden ser usados en variedades de 
blanco, lisas y de cierto gramaje." (p. 15). En los Compuestos están: Papel 
Fotográfico, Autoadhesivo y el Papel Glassé, el cual es "Son estucados muy 
brillantes con una capa de plástico por detrás. Poseen distintos gramajes." (p. 37).  

Es importante conocer los soportes existentes al realizar un trabajo de 
impresión, debido a que cada una posee distintas características y usos. En el Libro 
Didáctico Informativo se utilizará papel glassé para el contenido informático, la 
manera en que los colores se plasman en ella. Para el contenido didáctico, los papeles 
offset son los más óptimos. Al tener actividades de colorear, recorte y pega, entre 
otros, es de fácil manejo.   
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Encuadernación 
 Según Vallejo (2003), es "confeccionar libros partiendo de pliegos, hojas o 
cuadernillos impresos, que se unen siguiendo una técnica de cocido y protegiendo, 
después, el conjunto con cubiertas." (p. 9). 

Tipos de Encuadernación 
 Según indica el portal www.editoriall.blogspot.com (2009), los tipos de 
encuadernación son: Encuadernación Rústica, en Espiral, Alzada, Acaballada, y la 
Cartoné. Encuadernación Cartoné: "en este tipo, el libro, cosido o engomado, es 
cubierto con una hoja de cartón rígido pegada al lomo." (parr. 3)  
 La encuadernación es un tipo de acabado de post impresión primordial en la 
elaboración de un libro para que una cantidad de pliegos tomen forma y sea posible 
su uso y manipulación. Para el desarrollo del Libro Didáctico Informativo, al ser una 
publicación dirigida a niños, se debe tomar en cuenta un tipo de encuadernación 
resistente que evite el despliegue de las páginas. Por ello, se usará una 
encuadernación Cartoné engomado.    

Imagen  
 Acaso (2009), define "representación visual que posee cierta semejanza con el 
objeto al que representa mediante el lenguaje visual." (p. 36). La imagen es, una 
representación visual de un objeto real o imaginario, que expresa su identidad. Es 
además, una herramienta que transmite un mensaje, pensamiento o idea, logrando 
plasmar un objeto dentro de un contexto. Sirve también, como material de apoyo de 
un texto logrando mayor captación y entendimiento de la información. Para el 
presente estudio, la imagen es una de las herramientas fundamentales con la que es 
posible informar, además de ser soporte para el contenido escrito en el Libro. Al ser 
el público objetivo niños de etapa escolar, son más atraídos por imágenes donde 
puedan observar e interpretar con mayor rapidez la información.  
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  Características de la Imagen  
 Las características de la Imagen, según Correa (2013) son: 
 Iconicidad-Abstracción: nivel de propiedades comunes con el objeto que representa. 

Simplicidad-Complejidad: la simplicidad contienen escasos elementos visuales y 
requieren para su decodificación una menor atención que las imágenes complejas. 
Originalidad-Redundancia: es aquella que contiene elementos visuales poco conocidos. 
Una imagen redundante, posee elementos visuales muy repetidos.            
Monosemia-Polisemia: es polisémicas al contener tantos significados como los implícitos 
como en los propios significados que se generan en quien la interpreta.             
Denotación-Connotación: la denotación es lo que literalmente muestra una imagen y 
percibimos inmediatamente. La connotación, no es observable directamente y tampoco es 
igual para todos los receptores.  

  Al estudiar las características de la imagen, se logra conocer el nivel de 
complejidad y la atención que requiere cada una para ser interpretada. Al ser el Libro 
Didáctico Informativo dirigido para niños, es importante tomar en cuenta el uso de 
imágenes simples e icónicas, para la interpretación inmediata y mayor captación de 
los mensajes que se transmiten a través de ellas.  

Tipos de Imagen 
Imagen Visual 

 Velásquez (2012) indica, que son "aquellas captadas a través de la vista. 
Pueden ser cromáticas, cinéticas, pueden sugerir formas, tamaño, dimensión."(parr. 
2). Por otra parte Solís (2014) plantea "es toda aquella representación de la realidad, 
indistintamente de su categoría y si posee o no algún reconocimiento oficial del arte. 
Se utiliza como una forma de recuperar el pasado histórico, herramienta de 
aprendizaje y un instrumento para generar identidad." (parr. 1)  
 La imagen visual es una herramienta utilizada para dar a conocer distintos 
mensajes e ideas; además de ser objeto de estudio en diferentes disciplinas como el 
arte, iconografía y la semiótica. Este tipo de imagen permite expresar pensamientos y 
sentimientos que son interpretados y analizados por el observador, dándole así un 
significado y cumpliendo el objetivo de transmitir. A pesar de que la imagen visual es 



 44  

captada por el sentido de la vista, participan los demás sentidos, en la interpretación 
de una imagen, ya sea por conocimientos o experiencias anteriores, haciendo que el 
observador pueda percibir texturas, aromas, sabor, entre otros, a través de la vista.  

Imagen Gráfica 
 Es aquella compuesta por elementos gráficos. García (2015) indica, "es la 
representación, semejanza o apariencia de un objeto mediante figuras o signos." (parr. 
1). Es la recreación de un objeto, idea o circunstancia y es el soporte que plasma lo 
perceptible, además sirve como herramienta que las empresas disponen para dar a 
conocer sus productos y servicios, por su identidad gráfica y uso de distintos medios.  

Clasificación de la Imagen 
 La imagen se clasifica en imagen promocional, corporativa, comercial y 
educativa. La Imagen Educativa, según www.educando.edu.do (2010), son "mapas 
conceptuales, imágenes descriptivas, infografías, diagramas, entre otros; creado por 
docentes con fines de facilitar el aprendizaje de los alumnos." (parr. 1) 

Función de la Imagen 
 Algunas funciones de la imagen, definidas por Menchaca (2010), 
 Función emotiva o expresiva: tienen como objetivo transmitir emociones.        

Función conativa, apelativa o exhortativa: imágenes con el objetivo de convencer. 
Función referencial: imágenes que informan ilustrando un texto o una noticia.  
Función poética o estética: imagen que busca la belleza con sentido artístico, estético. 
Función fática: aquella que tiene como objetivo llamar la atención.               
Función metalingüística: código que el receptor descifra para comprender la 
significación de la imagen.                      
Función descriptiva: ofrece información detallada de lo que representa. (parr. 3-9) 

 En el caso del Libro Didáctico Informativo, las funciones aplicadas son la 
referencial, debido a que en él se encontraran imágenes que tienen como objetivo ser 
apoyo a un texto en específico. Además cumple una función descriptiva, al ser usadas 
para transmitir información de forma detallada sobre el objeto que represente.  
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La Imagen en el Diseño 
 En la comunicación visual, las imágenes cumplen un papel fundamental y son 
unas herramientas importantes en el diseño gráfico, logrando transmitir mensajes, 
ideas, pensamientos y sentimientos de forma inmediata, persuadiendo más 
efectivamente que los textos. Asimismo, logran que las piezas gráficas tengan mayor 
fuerza, dando sensaciones y significados más allá de los que puedan representar.  

Identidad  
  Según Castro (2005), "es el contenido y significación que definen el carácter 
propio de un determinado grupo social de una nación o de una institución." (p. 363). 
Es decir, la identidad es un sistema físico reconocible como unidad identificador de 
una organización, empresa, persona, institución o grupo social.  

Elementos de la Identidad 
 Capriotti (2013), señala que los elementos de la Identidad son: 
 Símbolo o figura icónica que representa a la empresa.                                       

Logotipo y tipografía corporativa, es el nombre de la organización escrito con una 
tipografía particular y de una manera especial. El logotipo es, según Cuadrado (2007) 
"la expresión de la marca que, a su vez, es la abstracción de todo lo que representa la 
empresa o un producto." (p. 405)                                                        
Colores corporativos, son los colores que identifican a la compañía. (p. 19)  

 
Clasificación de la Identidad  

 Existe la Identidad Visual, Corporativa y Gráfica. La Identidad Gráfica es, 
según el portal www.e-mediadortic.blogspot.com (2014) "el compendio de imágenes 
y recursos gráficos que identifica a una institución, persona o producto. Para ello se 
usa un símbolo, un logotipo o una combinación de ambos" (parr. 2).  
 La identidad en el Libro Didáctico Informativo será de tipo Gráfico, regido 
por los lineamientos gráficos del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. El 
Libro contará con un nombre que lo identifique, se hará uso de una familia tipográfica 
acorde al público, y se tomarán en cuenta los elementos gráficos de la empresa.  
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Línea Gráfica  
 La Línea Gráfica es el manejo estandarizado de elementos gráficos, que busca 
mantener identidad de un proyecto u empresa. Se caracteriza por ser repetitivo en las 
distintas piezas gráficas utilizadas en la organización o material digital o impreso.  

Función de la Línea Gráfica 
 Según el portal www.ida.cl (2015), las funciones de la línea gráfica son: 

Imagen de marca: Refuerza la identidad, demuestra profesionalismo y conocimiento. 
Posicionamiento: Visibilidad de la marca en los resultados de motores de búsqueda.          
Contenidos: Apoyan los contenidos aportando información. (parr. 23) 

 Para efectos del Libro Didáctico Informativo, el uso de la línea gráfica permite 
la consistencia en el Diseño e Imagen del mismo, manteniendo un orden y plasma la 
identidad del Museo a través de diversos elementos gráficos.   

Diseño 
 El diseño es una forma de comunicación que a través de diversas herramientas 
y elementos, se puede transmitir un mensaje. Según Frascara (2000): 

El diseño es una actividad humana volitiva, una actividad abstracta que implica 
programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores,  materiales y humanos, 
traducir lo invisible en visible, en definitiva, comunicar. Incluye juicios de valor, 
aplicaciones de conocimientos, adquisición de nuevos conocimientos, uso de 
intuiciones educadas y toma de decisiones. (p.42) 

 Se puede definir el diseño como un proceso creativo que tiene como objetivo 
proyectar y crear objetos, productos, mensajes o servicios que sean útiles y a su vez 
estéticos para satisfacer necesidades humanas. Por otra parte, la ICSID (Concejo 
Internacional de la Sociedad de Diseño Industrial) (2004), define que, 

El diseño es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades 
multifacéticas de objetos, proceso, servicios en su ciclo completo de vida. Por lo tanto, 
el Diseño es el factor principal de la humanización innovadora de las tecnologías y el 
factor crítico del  intercambio cultural y económico. (parr. 1) 

 Asimismo, Wong (2008) señala que el diseño consiste en "un proceso de 
creación con propósito, aspecto que lo diferencia de la pintura y escultura, que son la 
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realización de las visiones personales y los sueños de un artista, la misión 
fundamental del diseño consiste en cubrir exigencias prácticas." (p. 41).  
 El diseño es un proceso de innovación a través de la creatividad que influye a 
lo largo de la vida del hombre en distintos aspectos. El diseño es el elemento 
primordial para la elaboración del Libro Didáctico Informativo, tomando en cuenta 
las distintas áreas existentes en él y con el estudio de los elementos del diseño 
haciendo su correcto uso y lograr la creación de la propuesta final.   

Principios del Diseño 
 Los principios de diseño, según Wong (2006), se dividen fundamentalmente 
en las composiciones formales y las composiciones informales.  

Composiciones Formales 
 Wong (2006), indica, "estas composiciones generalmente contiene una 
estructura matemática subyacente que gobierna con rigidez las posiciones y las 
direcciones de los elementos." (p. 10). Estas son, según Wong (2006):  
 Translación: la translación de una forma hace cambiar su posición. Es la repetición de 

una forma en un diseño.                 
Rotación: tiene por resultado un cambio de dirección de una forma. En la mayor parte 
de los casos, produce también un cambio de posición.                               
Reflexión: puede tener como resultado una simetría bilateral (una imagen de espejo de 
la forma). La forma original debe ser asimétrica.             
Dilatación: los efectos de la dilatación modifican el tamaño de las formas. La 
dilatación no sujeta a translación produce un diseño regular, concéntrico. (p. 11 - 13)  

Composiciones Informales  
 Wong (2006), define "no dependen de cálculos matemáticos, sino de un ojo 
sensible a la creación de un equilibrio asimétrico y una unidad general mediante 
elementos y formas libremente dispuestos." (p. 14) Se dividen, según Wong (2006): 
 Gravedad: el diseñador manipula el modo en que los pesos de las formas serán 

percibidos. Afecta el equilibrio de los elementos en una composición.           
Contraste: comparación de elementos disímiles y ayuda a identificar las formas y a 
aumentar la variedad visual en una composición. Incluyen la forma, tamaño, color y 
textura, posición, dirección y efectos espaciales.        
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Ritmo: se genera mediante la manipulación de las direcciones de los elementos y de 
los espacios entre ellos. Los espacios entre ellos sugieren la velocidad del movimiento.                   
Centro de interés: se debe coordinar sus elementos alrededor de un centro de interés; 
un área donde todos los elementos se originan, cesan o interaccionan. (p. 15 - 18) 

 El diseño es considerado como la expresión visual de una idea, sentimiento o 
pensamiento, y son trasmitidos en forma de composición. Tanto la composición 
formal como la informal, son principios fundamentales que rigen el diseño, 
permitiendo al diseñador disponer los elementos en un espacio establecido; 
trasmitiendo movimientos, profundidad, volumen, y otros aspectos. Por ello, los 
principios del diseño son primordiales para el presente estudio, permitiendo en el 
Libro Didáctico Informativo, ubicar elementos gráficos de forma que tenga un 
atractivo visual, generando impresiones y emociones al espectador. 

Funciones del Diseño 
 Al llevar a cabo un proyecto, el diseño es, inevitablemente, el primer paso 
dado dar dentro de una serie de procesos, donde abarca desde la planificación previa 
hasta la definición del aspecto final. Caro (2013), define la función del diseño como, 

La funcionalidad de la pieza diseñada se entiende como un valor estructurante de la 
misma, el cual muchas veces se cree que lo estético queda en un segundo plano, al cual 
se le asigna el rol de embellecer el aspecto visual de un diseño. Sin embargo, no se 
reduce la estética a funciones de embellecimiento de la imagen, sino que se comprende 
el rol fundamental que adquiere en los procesos de diseño. (p.31)  
El diseño debe ser funcional, tomando siempre en cuenta la estética establecida 

como la parte externa del objeto. Si bien la pieza es funcional, sin lo estético, no capta 
la atención de las personas y difícilmente se podrá llegar a ellas. Por otra parte, si el 
diseño es estético pero no es funcional; por muy atractivo que sea, sin poder transmitir 
un mensaje, el diseño no cumple sus funciones. Es por ello que las funciones del 
diseño se deben trabajar en conjunto para que sea efectivo. Se puede decir que, el 
Libro Didáctico Informativo cumple con la función del diseño, debido a que transmite 
información utilizando elementos de diseño y la estética para su atractivo visual. 
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Diseño como proceso creativo y de comunicación 
 Según Contreras y San Nicolás (2001), "la creación gráfica se enmarca dentro 
de un proceso comunicativo integrada a una estrategia de impacto con un plan 
persuasor apropiado al público/meta." (p. 1). Cualquier tipo de diseño, implica un 
doble proceso: internamente, un desarrollo creativo y externamente, un desarrollo 
comunicacional. El diseño como proceso creativo se puede definir como un proceso 
de análisis, cuyo fin es la creación de una pieza con el objetivo de comunicar. Para 
que estos procesos sean posibles, se deben seguir ciertos pasos; como recolección de 
información, pensamiento de ideas, posibles soluciones al problema y elaboración.  
 Ambos procesos se cumplen en el desarrollo del Libro Didáctico Informativo. 
A partir del planteamiento del problema y la definición de objetivos para el desarrollo 
de la propuesta final, se recolectan los datos necesarios y se generan ideas creativas 
para la elaboración de la misma. Al ser un libro un medio de comunicación y el 
diseño estar inmerso en la creación, el desarrollo comunicativo es parte del proceso.  

Tipos de Diseño 
 Los diferentes tipos de diseño son: Diseño Arquitectónico, Diseño Industrial, 
Diseño Textil, Diseño de Moda, Diseño de Interiores. Para la elaboración del presente 
Libro Didáctico Informativo, se hizo uso del Diseño Gráfico. 

Diseño Gráfico 
 Yantorno (2005) afirma que, "El Diseño Gráfico es una forma de 
pensamiento. Es el desarrollo consciente de la capacidad, ontológica, del ser humano, 
de crear un universo de signos, símbolos y señales. Y es la posibilidad de producción 
de cambios sociales, antes que un emergente de ellos" (parr. 1). Por otra parte, Cumpa 
(2002) considera "al diseño gráfico como la organización armoniosa de elementos 
gráficos con el objetivo de cumplir una función de comunicación visual. Esos 
elementos gráficos son el texto y la imagen." (p. 12).      
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 Asimismo, Twemlow (2007) señalan que "el diseño gráfico es una 
herramienta compleja que se conecta con múltiples elementos fundamentales para la 
producción cultural, global o local de la actualidad." (p. 6). En otras palabras, el 
diseño gráfico es una disciplina y profesión que, a través de elementos gráficos, 
escritos y una variedad de herramientas, busca transmitir un mensaje de forma visual. 
Por consiguiente, un diseñador gráfico es un comunicador, tomando una idea le da 
formas y características que puedan ser plasmados para poder percibirse a través de la 
vista, para que un público determinado capte el mensaje que desea transmitir y con 
ello provocar una respuesta. Esto es posible con el uso de ciertos instrumentos y los 
elementos como imágenes, símbolos, colores; pudiendo éstos estar reflejados en 
materiales tangibles como un libro, o intangibles como en una página web.  
 El diseño gráfico será el tipo del diseño principalmente utilizado para el 
desarrollo de la siguiente investigación. A través de ella se transmitirá un mensaje a 
una población particular de manera creativa y divertida igualmente estética y 
funcional, con la correcta utilización de los elementos gráficos mediante las técnicas 
y las herramientas existentes dentro del Libro Didáctico Informativo. 

Funciones del Diseño Gráfico  
 Las funciones del Diseño Gráfico son, según Navarro (2007):  
 Función Comunicativa: ordena la información para hacerla clara y legible al receptor. 

Función Publicitaria: intenta persuadir al receptor con una puesta en escena 
visualmente atractiva.                    
Función Formativa: se relaciona con la función comunicativa en la ordenación del 
mensaje, pero aplicado a fines educativos y docentes.                    
Función Estética: el producto tiene que servir para mejorar algún aspecto de la vida 
cotidiana del ser humano y también para hacer más agradable su uso. (p. 92) 

 El presente estudio cumple con funciones comunicativas y formativas, debido 
a que el Libro Didáctico Informativo tiene como propósito transmitir información de 
manera clara y precisa, y siendo éste dirigido a niño entre 8 y 10 años, cumple con 
funciones formativas, siendo de gran utilidad para ampliar sus conocimientos en la 
educación artística venezolana.    
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Elementos del Diseño Gráfico 
Elementos Conceptuales 

 Según Wong (2008), estos elementos "No son visuales, no existen de hecho 
sino que parecen estar presentes." (p. 42) 
 Punto: Wong (2008), define "un punto indica posición. No tiene largo ni 
ancho. No ocupa una zona del espacio. Es el principio y fin de una línea, y donde dos 
líneas se encuentran o se cruzan” (p. 42). Es el elemento más básico y fundamental 
utilizado en el diseño. Representa la unidad y no posee volumen, siendo el 
componente más simple de una composición. 
 Línea: Según Wong (2008), “Cuando un punto se mueve su recorrido se 
transforma en una línea, la línea tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y 
dirección. Forma los bordes del plano”. (p. 42). Es una sucesión de puntos producido 
por el desplazamiento del mismo. Existen diversos tipos de líneas y es un elemento 
que permite crear diversas formas y delimitar espacios.  
 Plano: Según Villafañe (1992) el plano "tiene una naturaleza espacial. No 
solo queda ligado al espacio de la composición sino que implica otros atributos como 
los de superficie y bidimensionalidad.” (p. 108). El plano es donde es plasmada una 
composición. Posee dos dimensiones, alto y ancho y permite dividir el espacio, 
pudiendo delimitar y clasificar distintas zonas de una obra. 
 Volumen: Según Wong (2008) “Es el recorrido de un plano en movimiento. 
Tiene una posición en el espacio y está limitado por planos.” (p.42). El volumen es 
conformado por el desplazamiento virtual de un plano en el sentido paralelo a éste. 
Tiene alto, ancho y profundidad y tiene posición y orientación en el espacio.  
 Es primordial el estudio y comprensión de los elementos conceptuales para la 
siguiente investigación, siendo éstos los elementos que dan la base de todo diseño.  
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Elementos Visuales 
Forman la parte más prominente de un diseño, son lo que realmente se ven. 

 Forma: Wong (2008), "Todo lo que pueda ser visto posee una forma que 
aporta la identificación principal en la percepción." (p. 43). Es la zona o contorno, 
que se logra reconocer como representaciones de objetos reales o imaginarios.  
 Medida: Wong (2008) señala que “Todas las formas tienen un tamaño, el 
tamaño es relativo si lo describimos en términos de magnitud y de pequeñeces, pero 
asimismo es físicamente mensurable”. (p. 43). Es decir, todas las formas poseen 
dimensiones y tamaño, por lo que se  puede medir.  
  Color: Para Valero (2012) el color es “la sensación producida por las 
radiaciones luminosas tras su absorción en la retina y posterior procesamiento a nivel 
cerebral para hacerlo consciente”. (p. 65) 

 Textura: Wong (2008) define que “se refiere a las cercanías en la superficie 
de una forma, puede ser plana, suave o rugosa; y puede atraer tanto al sentido del 
tacto como a la vista” (p. 43). Son las características presentes en el exterior de un 
diseño. Se pueden percibir a través del tacto o vista, generando distintas sensaciones.  
 Los elementos visuales son aquellos elementos externos con características 
que son observados, contemplados y analizados por el espectador. Es importante la 
utilización apropiada de estos elementos dentro del Libro Didáctico Informativo para 
que, además de que el mensaje que se desea transmitir pueda ser interpretado de 
manera correcta, la composición tenga un diseño armonioso y estético. 

Elementos de Relación 
 Wong (2008), establece que estos elementos son "elementos que gobierna la 
ubicación y la interrelación de las formas en un diseño." (p. 43)  
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Dirección: Wong (2008), “La dirección de una forma depende de cómo está 
relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas 
cercanas”. (p. 43). La dirección de los elementos depende del espacio del diseño y la 
relación que tiene dentro de ella, para lograr una percepción atractiva al observador.  

 Posición: Wong (2008), “La posición de una forma es juzgada por su relación 
respecto al campo, al plano o a la estructura del diseño”. (p. 43). Es la ubicación que 
tiene un elemento dentro de la composición.  
 Espacio: Wong (2008), “Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que 
sean, ocupan un espacio.  Así, el espacio puede ser ocupado o vacío. Puede asimismo 
ser liso o ilusorio, para sugerir una profundidad.” (p. 43) 

 Gravedad: Wong (2008), “La sensación de gravedad no es visual sino 
psicológica. Tal como somos atraídos por la gravedad de la tierra, tenemos tendencias 
a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a formas o grupo de 
formas individuales.” (p. 43) 

Para la siguiente investigación es primordial el uso de los elementos de 
relación. Al ser un libro, es importante tomar en cuenta el posicionamiento y la 
relación de los elementos gráficos presentes en el material para que tenga una 
correcta diagramación y así ser visualmente agradable.   

Elementos Prácticos 
Wong (2008) define a estos elementos como "al alcance y contenido de un 

diseño y va más allá de lo que se quiere transmitir, interpretación personal del público 
frente a un diseño." (p. 44) 
 Representación: Wong (2008), afirma que “Cuando un forma ha sido 
derivada de la naturaleza o del mundo hecho por el ser humano, es representativa. 
Puede ser realista, estilizada o semi abstracta” (p. 44). 
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 Significado: Wong (2008), “El significado se hace presente cuando el diseño 
transporta un mensaje”. (p. 44). Cuando un diseñador crea una composición, éste 
transmite cierto mensaje, dándole así un significado. 
 Función: Según Wong (2008), “La función se hace presente cuando un 
diseño debe servir a un determinado propósito”. (p. 44). La función está presente en 
todos los diseños que cumpla un propósito, ya sea para informar, comunicar, 
presentar, ser utilizado, o transmitir un mensaje.  
 Los elementos prácticos son fundamentales para el diseño del Libro Didáctico 
Informativo, debido a que se relacionan con la interpretación, impacto visual y 
sensación que genere en la persona al momento de contemplar la composición. 

Color 
 Wong (2008) define el color como "la manera como la luz es reflejada y 
percibida por el ojo a partir de la superficie de una figura o forma. Esto puede estar 
relacionado con su pigmentación por aplicación de tinta o pintura." (p. 345). 
 El color es un elemento fundamental del diseño y utilizado de manera muy 
amplia. A través de él, una forma se distingue de otra y es uno de los recursos 
principales que se utiliza para captar la atención e interés del espectador, siendo una 
de las sensaciones visuales más intensas que experimentan los seres humanos. Con el 
uso del color en el diseño, es posible causar impacto visual, y expresar alegrías, 
tristezas, tranquilidad, entre otros.  
 Los colores se asocian con ideas y sentimientos, siendo un elemento que 
causa múltiples interacciones y logra enviar mensajes que otros medios no consigue. 
En diseño, la elección del color depende del contexto y el mensaje que se desee 
transmitir. Su uso es fundamental para crear ambientes, armonía, o contrastes. 
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Propiedades del Color 
 Las propiedades del color son según Pino (2005) "valor, el matiz y la 
intensidad, mediante los cuales la pintura crea su propio espacio, en el que toma 
sentido la forma de los objetos" (p. 55)  
 Tono: Pino (2005) expresa que, "es la cualidad del color, mediante la cual se 
distinguen unos con otros y permite agruparlos en gamas de colores." (p. 56) 
  Luminosidad o Valor: Según Acaso (2009), "se refiere a la cantidad de luz 
que posee un color como característica propia." (p. 60) 
 Intensidad o Saturación: Acaso (2009), define "se refieren a los niveles de 
pureza del color en relación al gris: cuanto más saturado es un color, mayor es su 
nivel de pureza y más alejado se encuentra con respecto al gris." (p. 60) 
 Matiz: Según el portal www.definicionabc.com (2013) "implica a cada uno 
de los grados que presenta un mismo color, sin que ello afecte su esencia" (parr. 1) 
 Al estudiar cada propiedad de los colores, se puede conocer la más adecuada 
para el desarrollo del Libro Didáctico Informativo, para captar la atención de los 
espectadores y transmitir de manera eficiente el mensaje que se desea comunicar. 

Clasificación de los Colores 
 Según  su origen 
 Colores Materiales (Sistema de Color CMYK): Acaso (2009),  
 "Son aquellos en los que se trabaja el color como materia y que se pueden tocar 

físicamente. El sistema mediante el que se forma este tipo de colores es la síntesis 
sustractiva, y los colores primarios que lo componen son el cian, amarillo y magenta, 
siendo el negro el tono que resulta de la suma de todos." (p. 58)    

 Colores Luz (Sistema de Color RGB): Acaso (2009), 
"De carácter intangible. Los tonos que aparecen en la pantalla de un ordenador 
pertenecen al grupo de los colores luz y no pueden ser tocados físicamente. En este 
grupo, los primarios los constituyen el rojo, el verde y el azul, y éstos, a diferencia de 
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los colores pigmento, se mezclan mediante la síntesis aditiva, produciendo la suma de 
todos ellos el color blanco." (p. 59) 

 Al conocer los colores según el origen, es posible el correcto uso de ellos. Al 
tener características diferentes, se debe cuidar su uso en el desarrollo de piezas 
gráficas para evitar la distorsión de tonos en la pantalla y material físico. Para el 
presente Trabajo de Grado se hará uso de Colores Luz para bocetos y propuestas de 
Diseño, mientras que los Colores Materiales se utilizarán en la imprenta.  
 Según sus mezclas 
 Colores Primarios: Según el portal www.chromaflo.com (2015), "está 
compuesto por el Rojo, Amarillo y Azul. No se basan en algún otro color." (parr. 2) 

Colores Secundarios: Según el portal www.chromaflo.com (2015), "Se crean 
mediante la mezcla en cantidades iguales de dos colores primarios. Los colores son 
Violeta, Naranja y Verde." (parr. 3)  

Colores Intermedios: Pino (2005), establece "son el resultado de la unión de 
un primario con un secundario; son el amarillo verdoso, azul verdoso, azul violeta, 
rojo violeta, rojo naranja y amarillo naranja." (p. 54) 

Colores Terciarios: son aquellos que se obtienen al mezclar dos colores 
secundarios en partes iguales. Son el rojo siena, amarillo mostaza y azul pizarra.  
 Colores Cuaternarios: Según www.dibujosparapintar.org (2007), "se 
obtienen al mezclar los colores terciarios entre sí." (parr. 9) 
 Según su mezcla, pueden existir diversos colores. Al haber una hibridación 
entre ellos, se crean nuevos tonos. Éstos, están presentes en del Círculo Cromático. 
  Círculo Cromático: Según define el portal http://www.chromaflo.com/ 
(2015) el círculo cromático es una "representación visual de los colores primarios y 
su combinación para crear todos los demás colores visibles." (parr. 1)  



 57  

Comportamientos del Color 
 Armonía Cromática: Valero (2012) indica "Los colores están en armonía 
cuando están en proporción y correspondencia entre sí." (p 182) 
 Gamas Cromáticas: Según Valero (2012), es "combinación de colores 
sucesivamente en un orden establecido. Pueden ser colores diferentes y se dice que 
pertenecen en una misma categoría o escala, o bien un solo color con tonalidades 
diferentes (gradación tonal o de matiz)." (p. 179).  
 Contrastes Cromáticos: Itten (2002) plantea "se puede constatar entre dos 
efectos de colores que se comparan, unas diferencias sensibles. Cuando estas 
diferencias alcanzan un máximo, se dirá que se trata de un contraste en oposición." 
(p. 33). Los contrastes cromáticos, según Itten (2002), se dividen en: Contraste del 
color en sí mismo, Contraste claro-oscuro, Contraste caliente-frío, Contraste 
simultáneo, Contraste cualitativo, Contraste cuantitativo y Contraste de los 
complementarios, los cuales son "colores que están opuestos en el círculo cromático. 
Únicamente hay un color complementario de otro." (p. 49) 
 Por medio de los comportamientos de los colores, es posible la composición 
de una obra o pieza gráfica que transmita diversas sensaciones. En el presente 
estudio, se hará uso de los contrastes cromáticos complementarios. Al ser colores que 
se oponen entre sí, causan un efecto visual atractivo, siendo los más adecuados para 
captar atención en los niños a quienes va dirigido el Libro Didáctico Informativo.     

Usos del Color 
 Dentro de los usos del color están los Colores Análogos, Colores 
Neutralizados y Colores Complementarios, los cuales según www.chromaflo.com 
(2015), "el color primario directamente al frente de un color secundario en el círculo 
se denomina color complementario." (parr. 4). El complementario de un color es la 
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suma de los otros que faltan para reconstruir el trío primario. Por ejemplo, la suma de 
rojo y amarillo es naranja, que es el complementario del azul. 
 Para efectos de la siguiente investigación, se hará uso de los colores 
complementarios, debido a que son los más llamativos por el contraste intenso que 
ofrecen, considerándolos como los más adecuados para captar la atención de niños. 
  Psicología del Color 
  Acaso (2009), manifiesta que "del mismo modo que el tamaño o la forma, 
pero con un nivel de capacidad comunicativa más intensa, el color transmite 
significados muy concretos." (p. 61)  Dependiendo del mensaje que quiera transmitir 
una obra, composición o arte; se deben utilizar los colores adecuados a ella, dado a 
que cada color posee significados distintos y precisos.  
 Algunos de estos significados son: Rojo: poder, lujo, sexualidad, violencia. 
Verde: naturaleza, dinamismo. Amarillo: original, verano, sol. Naranja: energía, 
verano, sol. Marrón: naturaleza, guerra. Blanco: pureza, nieve, navidad, neutralidad. 
Negro: muerte, gama más alta del lujo. Azul: ligereza, frialdad, agua, autoridad, 
seguridad, masculinidad. Rosa: feminidad, dulzura. Violeta: magia, veneno, tortura. 

Simbología del Color 
Según Valero (2013) "se refiere a la utilización del color como símbolos. La 

simbología de los colores está basada en ciertas relaciones de éstos con formas 
geométricas y símbolos." (p. 201). Existe una diversidad en el uso de los colores y sus 
asociaciones según su significado. La simbología del color es aquel que tiene 
cualquier color en relación a un objeto o figura representada.  

Pantone 
Según Artigas y Pujol (2002), "es una marca registrada cuyos atlas de colores 

son utilizados en la industria relacionada con las artes gráficas y en diversos paquetes 
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de software dedicados a la autoedición." (p. 113). Las Guías Pantone permiten, 
independiente del sistema operativo, pantalla o programas de edición de imágenes; 
que el color de salida en impresión sea el correcto. Los colores son mostrados a través 
de un código, facilitando su identificación. Para el desarrollo del Libro Didáctico 
Informativo, es importante trabajar con este sistema y de esta manera asegurar que los 
colores en la impresión sean realmente los utilizados en digital. 

Tipografía 
 Según Herrera y López (2008), es "la calidad o forma de la letra con que está 
impresa una obra. Gracias a ella se componen tipos para comunicar un mensaje." (p. 
76). Por su parte, Morinson (1999) define "es el arte de disponer correctamente el 
material de imprimir, de acuerdo con un propósito específico: colocar las letras, 
repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda 
para la comprensión del texto.” (p. 34) 
 La tipografía es, sin duda, un elemento gráfico fundamental dentro de un 
diseño. A través de ella es posible transmitir y comunicar ideas, y en muchas 
ocasiones otorga identidad a la pieza gráfica. La selección de las tipografías depende 
de la publicación, el tipo de mensaje y el público a quien se le dirige el mensaje. La 
tipografía para efectos de la siguiente investigación se debe tomar en cuenta, al ser un 
Libro Didáctico Informativo infantil, diversos aspectos como la familia tipográfica, el 
tamaño, el grosor, entre otros; para que la misma sea acorde para sus lectores.  

Elementos de la Tipografía  
 Los elementos dan a la tipografía aspectos para hacerlas únicas y crear 
identidad en el diseño. Orozco (2003), establece los elementos de la tipografía como: 
 Medida: referida al ancho de la composición y se indica en columnas.    

Tipo: se refiere a la tipografía como la apariencia de las letras.              
Cuerpo: es la altura del tipo y se indica en puntos tipográficos.              
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Forma: es la disposición de las líneas de titulares o texto. Puede ser justificada, 
centrada, alineada a la izquierda o derecha. (p. 73) 

Fuente 
 Según  el portal www.fotonostra.com (2005), "es la que se define como estilo 
o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos, regidos por unas 
características comunes." (parr. 3). Son el conjunto de características comunes del 
estilo de un grupo de caracteres, como mayúsculas, minúsculas, números y signos, 
define incluso el puntaje de las familias tipográficas. Su estudio para el desarrollo del 
Libro Didáctico Informativo permite definir las más acordes al material impreso. 

Tipo 
 Según Herrera y López (2008) es "el 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." (p. 72) Sus partes se resumen en: 
 Altura de las mayúsculas: altura desde la línea base hasta la parte superior de la letra. 
 Altura X: altura de las letras minúsculas, excluyendo los ascendentes y descendentes. 
 Anillo: Curva cerrada que encierra el blanco interno de las 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 las letras que define su forma esencial.  
 Banco interno: Espacio blanco contenido dentro de un anillo. 
 Brazo: Parte final proyectada de forma horizontal o hacia arriba.           

Cartelera: Trazo curvo entre el asta y el remate. 
 Cola: Asta oblicua colgante de algunas letras como la R o K. 
 Inclinación: Ángulo del eje imaginario que da la inclinación del tipo.  
 Línea Base: La línea sobre la que se apoya la Altura X. 
 Ojal: Proporción cerrada de la letra g que queda por debajo de la línea base. 
 Oreja: Pequeño rasgo terminal que a veces se añade al anillo y astas de algunas letras. 
 Serif: Trazo terminal de un asta, brazo o cola.  
 Vértice: Punto exterior de encuentro entre dos trazos como en la A, M, V.  
 
 Al estudiar los Tipos y el diseño de las letras, se conocen qué características 
tomar en cuenta para la selección de las familias tipográficas, dependiendo del 
contenido del medio impreso o digital a desarrollar y al público que va dirigido. 

Clasificación de los Tipos 
 Para López y López (2011), los tipos se clasifican en: 
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 Serif: o romanas, tienen rasgo de distinto grosor y llevan remates.           
San Serif: tienen los rasgos del mismo grosor y carecen de remates o serifs.   
Egipcias: sus rasgos son de idéntico grosor y el remate es rectangular.     
Góticas o Caligráficas: inspiradas en la caligrafía clásica, imitan la escrita manual.  
Ornamentales y de Fantasía: entran todos los tipos de letra cuyas características no se 
ajustan a los conjuntos anteriores. (p. 23) 

  La clasificación de los Tipos es fundamental al momento de seleccionar las 
familias tipográficas, debido a que cada clasificación tiene su función, por lo que se 
deben estudiar para hacer el uso acorde al material a desarrollar. Para efectos del 
Libro Didáctico Informativo se harán uso de la clasificación San Serif.  

Familia  Tipográfica 
 Se dividen de acuerdo a las características particulares que definen su 
composición. Según Orozco (2004), se dividen en: 
 Romana: estilo clásico también conocida como redonda.   
 Cursiva o Itálica: trazo angulado menor a los 90 grados.   
 Condensada: son aquellas con un estilo más estrecho que la romana.  
 Extendido: versión más ancha de la romana, generalmente empleada en titulares.
 Negrita: consiste en el estilo de trazo oscuro y grueso, para resaltar.   
 Fina: estilo con versión más fina que la romana, caracterizados por ser más delgadas. 
 El uso de las familias tipográficas en el Libro Didáctico Informativo permiten 
que la misma transmita de forma adecuada el mensaje deseado dentro de un texto 
determinado; dándole así, relevancias en títulos, párrafos, palabras claves, entre otros.   

Diseño Tipográfico 
 Para Bhaskaran (2006), "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 sólo cumple su función de comunicar, es la representación 
gráfica de las tipografías para lograr un diseño estético y funcional. 

Propiedades de la Tipografía 
 Según Bellantoni y Woolman (2001) las propiedades de la tipografía son:  
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Grosor de los caracteres: “Se refiere a la negrura o pesadez de un carácter. 
Tradicionalmente un tipo se diseña en al menos dos grosores: regular o negrita.”  
Ancho de los caracteres: “El ancho de un carácter viene determinado por el intervalo 
d espacio entre las astas verticales y los ojales.”                        
Tamaño del carácter: “El tamaño en puntos de un tipo digital viene determinado por 
el asta ascendente más alta y hasta descendente más baja."     
Espaciado: “Es el espacio de cada letra de acuerdo con su ancho individual.” 
Tracking: “Es el ajuste de espacio uniforme de las letras en una palabra, frase, 
párrafo o texto completo.”             
Kerning: “Hace referencia a la relación espacial entre dos caracteres concretos.” 
Interlineado: “Es la distancia vertical entre las líneas bases del tipo.” (p. 24) 
Las Propiedades de la Tipografía es fundamental para el presente estudio 

debido a que, al ser el desarrollo de un Libro Didáctico Informativo, se deben 
conocer estas características que estarán presentes para la correcta maquetación y 
lectura lógica del contenido, para así tener una diagramación agradable.  

Tipografía  en los Libros 
  La elección de las tipografías dentro de un medio impreso es fundamental. 
Además de que transmiten información y comunican ideas; se deben tomar en cuenta 
aspectos para que la comunicación sea rápida, legible y agradable. Al ser el público 
infantil el objetivo del presente estudio, no solo se debe usar tipografías funcionales, 
sino que sea visualmente atractivo para niños, sin perder la legibilidad de la misma. 
Además considerar el tamaño de los tipos, para jerarquizar los textos de acuerdo a su 
importancia, la organización de textos para que los mismos sean legibles y accesibles; 
y los espacios para una buena visualización dentro del diseño general del Libro.  

Herramientas del Diseño Gráfico  
 Existen distintas herramientas utilizadas dentro del diseño gráfico como las 
plataformas gráficas, la fotografía, el dibujo y la ilustración.  
 Plataformas Gráficas: son herramientas son en formatos visuales con 
producciones gráficas o artísticas. Según indica el portal www.gtechdesign.net 
(2016), estas herramientas se dividen en:  
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 Herramientas de retoque gráfico: Para el retoque fotográfico y de gráficos, la 
herramienta más usada es Adobe PhotoShop. Es un editor de gráficos rasterizados usado 
principalmente para el retoque de fotografías y gráficos.            
Herramientas de ilustración: Se usa principalmente Adobe Illustrator, un editor de 
gráficos vectoriales que trabaja sobre un tablero de dibujo, destinado a la creación 
artística de dibujo y pintura para ilustración.             
Herramientas de muestrario de colores: Otras herramientas importantes que debe 
conocer y utilizar un diseñador gráfico es un muestrario de colores Pantone, siendo el 
color uno de los elementos primordiales de diseño. (parr. 3 - 11) 

 Fotografía: Para Porto y Gardey (2009), "es el procedimiento y arte que 
permite fijar y reproducir, a través de reacciones químicas y en superficies preparadas 
para ello, las imágenes que se recogen en el fondo de una cámara oscura." (parr. 1)  
 Ilustración: Machuca (2015) define, "Componente gráfico que complementa 
o realza un texto. Imágenes que pueden llevar consigo un mensaje." (parr. 1) 
 Para el desarrollo del Libro Didáctico Informativo, se hará uso esencialmente 
de la fotografía, para plasmar los espacios del Museo, así como la colección de obras 
presentes en ella en él, y de las plataformas digitales, principalmente de Adobe 
PhotoShop para retoques fotográficos, Adobe Illustrator para aspectos de imagen 
gráfica y elaboración de las actividades didácticas. Se hará uso además de 
ilustraciones para el desarrollo de la Identidad gráfica. 

Diseño Gráfico como Comunicación Visual 
 La composición y combinación de elementos gráficos como formas, figuras, 
imágenes y textos, permiten una lógica interpretación de lo que se, lee u observa; 
siendo así estas herramientas un conductor de comunicación gráfica y visual.  
Cardona (2007) indica, 

El diseño gráfico es una parte del mundo global del diseño y al ser una disciplina como 
tal, debe cumplir unos objetivos o funciones que están relacionados básicamente con la 
interpretación de la imagen y su comunicación. Según Milton Glaser el diseño debe 
comunicar una información basada en los conocimientos previos de un público que 
reclama unas exigencias definidas del objeto del diseño. El diseño en la actualidad es 
una herramienta básica del engranaje para la movilización de la industria moderna, la 
tecnología y globalización del comercio. (p. 92) 
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 El diseño gráfico es, una forma de expresión y creación continua en constante 
evolución. A través de ella es posible transmitir diversos mensajes dirigido a públicos 
específicos para cumplir objetivos precisos. Los objetivos del diseño se fundamentan 
en la solución de problemas, que a través de estrategias y el manejo de elementos y 
herramientas, se logra de manera estética y funcional, una expresión gráfica.  

Papel del Diseñador Gráfico en la Sociedad Contemporánea 
 Valenzuela (2013) menciona, 

El diseñador gráfico, es capaz de presentar ideas y conceptos complejos, de manera clara 
y entendible. Se puede definir el diseño de una composición gráfica, como la adecuación 
de distintos elementos previamente seleccionados dentro de un espacio visual, 
combinándolos de tal forma que todos ellos puedan aportar un significado a la misma, 
consiguiendo el conjunto transmitir un mensaje claro al espectador. Un diseñado es capaz 
convertir una base de datos en un modelo; en el cuál se muestra una cantidad extensa de 
información de manera simultánea. (parr. 8)  
De esta manera, el diseñador gráfico ordena los datos, para de hacer la 

información entendible e interpretada para el espectador, partiendo de ideas que 
quizá antes no eran visibles. En la actualidad, hay una saturación de información e 
ideas; de las cuales el diseñador gráfico debe ser capaz de priorizar las que 
contribuyen a un bien de cualquier ámbito (social, cultural, educativo), y así aplicar 
sus conocimientos sobre comunicación visual y diseño de manera adecuada.  

Áreas del Diseño Gráfico 
Dentro de las áreas del Diseño Gráfico se pueden mencionar: Diseño 

Publicitario, Diseño de Identidad Corporativa, Diseño Web, Diseño de Empaque, 
Diseño de Cartel, Diseño Multimedia, Diseño de Señalética, Diseño de Ilustración. 
Para efectos del Libro Didáctico Informativo, se hará uso del Diseño Editorial. 

Diseño Editorial 
 Rosas (2012) define el diseño editorial como:   
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El diseño editorial es la rama del diseño gráfico y del diseño de la información que se 
especializa en la maquetación y composición de distintas publicaciones tales como 
libros, revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de 
los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a 
cada publicación y teniendo en cuenta las  condiciones de impresión y de recepción. Se 
busca lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación. (p. 5) 

 Por su parte Zanón (2007), afirma que  
 El diseño editorial se encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y, en algunos 

casos, multimedia; tanto en soportes tradicionales como electrónicos. Es la búsqueda 
del equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los espacios. La 
pretensión del Diseño Editorial es diseñar obras y difundirlas, comunicar 
eficientemente unas ideas a través de unas tipografías, colores, formas y composiciones 
que muestren una relación inequívoca del contenido con el continente. (p. 9)   

 De igual manera para Navarro (2007) "el diseño editorial incluye la 
realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta 
la coherencia estética que define cada publicación" (p. 105).  
 El diseño editorial es el área de diseño en el cual, a través de diversos medios 
impresos, como libros, revistas, periódicos, folletos; se transmite información. Este 
tipo de diseño radica en lograr una unidad armónica y comunicativa entre el interior, 
exterior y contenido del texto con los demás elementos gráficos que sean utilizados, 
como imágenes o símbolos,  para así lograr una correcta diagramación y tener 
estética; captando de esta manera la atención de un público determinado. 
 Para el desarrollo del Libro Didáctico Informativo, el diseño editorial es de 
gran importancia. A pesar de que cualquier información que se esté buscando se 
pueda conseguir en la red gracias a las tecnologías en la actualidad, los medios 
impresos son primordiales para la comunicación y la transmisión de información.  A 
través de estos recursos se logra causar impacto en el público, atrayéndolos a través 
del estímulo visual que representan las páginas de un libro o revista, ya sea por del 
diseño interior o exterior de la publicación y el concepto gráfico condensado en él, y 
es por medio del Diseño Editorial, el uso de sus elementos y herramientas de forma 
adecuada, que se logrará el desarrollo y elaboración del Libro Didáctico Informativo.  
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Elementos del Diseño Editorial  
 Según Zanón (2007), los elementos del Diseño Editorial se basan en el 
formato, las proporciones, la maquetación, los márgenes, la composición y la retícula. 
 Formato: abarca el tamaño, la estructura de la página, los márgenes y la retícula. Los 

formatos básicos son: cuadrado, vertical y horizontal.      
Proporción: conocer las dimensiones de página antes de realizar cualquier proyecto es 
fundamental. Las proporciones más conocidas son la áurea, la normalizada, la ternaria 
y la 3:4. Con la proporción se busca el equilibrio entre la altura y la anchura, 
manteniéndolo acorde a la utilidad del trabajo.      
Maquetación: consiste en la distribución de los elementos involucrados en el diseño 
de impresos (textos, imágenes, formas) dentro del espacio del que se dispone, de 
manera que logre conseguir un equilibrio estético entre ellos.      
Paginación: acción de poner un número, al que se llama folio. La paginación puede ser 
continua o discontinua.      
Márgenes: son los espacios en blanco que rodean la mancha de la página. El empleo 
correcto de los márgenes es fundamental para una correcta lectura, incluso para darle a 
la publicación un enfoque estético determinado.      
Retícula: tiene como función colocar dentro de un orden todos los elementos que se 
van a utilizar.  Es una forma de presentar juntos todos los elementos, aportando orden, 
diferenciación, precisión y facilidad en la maquetación y comprensión.        
Composición: modo de situar los elementos, comunicando visualmente al espectador 
el significado de las páginas. (p. 16 - 30)  

 Los elementos del Diseño Editorial utilizados dentro del Libro Didáctico 
Informativo son los expuestos anteriormente, debido a que todos componen factores 
fundamentales que debe tomar en cuenta dentro de una publicación. Ajustando cada 
uno de ellos de acuerdo a las necesidades que posee el libro, se emplearán de manera 
que en la composición exista equilibrio y armonía entro los textos, imágenes y 
diagramación, sin perder su función principal: transmitir un mensaje.  

Herramientas del Diseño Editorial 
 El portal www.paredro.com (2013), indica que existen diversos programas 
utilizados en el Diseño Editorial, como Microsoft Publisher, iStudio Publisher, 
QuarkXpress y Adobe InDesign. Adobe InDesign es la herramienta más utilizada por 
los diseñadores editoriales, y según el portal es "un programa de diseño especialmente 
orientado a la maquetación de medios electrónicos e impresos. Maneja los espacios 
de una manera conveniente haciendo uso de una cantidad de herramientas." (parr.  
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20). Para la elaboración del Libro Didáctico Informativo, se hará uso de InDesign, 
debido a que cuenta con una variedad de instrumentos que permiten la correcta 
diagramación de los elementos gráficos, asegurando que el área de trabajo tenga 
control y orden, siendo además compatible con los programas de plataformas gráficas 
utilizadas como herramientas de diseño gráfico. 

Funciones del Diseño Editorial 
 Zappaterra (2008) señala:  

Cuando opera en el medio editorial, el diseño puede desempeñar diversas funciones, 
por ejemplo, dotar de expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la 
atención  de los lectores o estructurar el material de una manera nítida. Todos estos 
objetivos han de existir y desarrollarse de manera cohesionada para lograr un producto 
final agradable, útil o informativo, o una combinación de las tres cualidades si se quiere 
tener éxito la mayoría la de las veces. (p. 6 - 7) 

 El Diseño Editorial pretende, a través de diversas publicaciones impresas o 
digitales, plasmar información de manera estética para atraer la atención de los 
lectores. Con el uso de distintos elementos y la diagramación, es posible el desarrollo 
de un material informativo que a su vez es atractivo; logrando así su objetivo 
principal de captar la atención e interés de los espectadores para posteriormente 
comunicar e informar mediante el contenido encontrado dentro de las publicaciones. 
 Se puede decir entonces que, el Libro Didáctico Informativo cumple con las 
funciones del Diseño Editorial, el cual a través de un medio impreso se trasmite una 
información determinada a través de elementos comunicacionales, gráficos y 
editoriales, y con el uso herramientas de apoyo; se hará llegar de forma atractiva, 
logrando así un producto útil, informativo y didáctico, acorde a la población dirigida.  

Artes 
 Según Tatarkiewicz (2001), el arte es "una actividad humana consciente capaz 
de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, siempre y cuando, 
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el producto de esta reproducción, construcción, o expresión pueda deleitar, emocionar 
o producir un choque." (p. 67)  
 Se puede decir que, es arte es un modo de expresión que transmite lo que el 
ser humano siente o piensa en un determinado momento. La producción del arte se 
realiza en diferentes medios y requiere de diversos materiales y técnicas. El arte tiene 
como finalidad realizar obras que son capaces de producir sentimientos y efectos 
estéticos en quien lo observa. El estudio del arte es de gran relevancia para el presente 
estudio debido a que es el tema principal a desarrollar. Existen diversas áreas en las 
artes, como lo son las Artes Plásticas y las Artes Gráficas.  

Artes Plásticas  
 Según Cantón (2014) son "aquellas manifestaciones del ser humano que 
reflejan, con recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su visión de la 
realidad." (p. 66). Las Artes Plásticas son aquellas manifestaciones realizados con el 
uso de diversos materiales para crear productos y obras transmitiendo sentimientos y 
pensamientos. Es de gran relevancia para el presente estudio, debido a que se busca a 
través de las actividades didácticas del Libro que los niños creen sus propios trabajos 
plásticos, con el seguimiento de diversos pasos y herramientas suministradas. 

Artes Gráficas 
 Según el portal www.wikipedia.org (2015), las artes gráficas hace referencia a 
la "elaboración de todo tipo de elementos visuales, fundamentalmente a técnicas 
de grabado y dibujo, sobre todo la imprenta. Abarca a las diversas técnicas y 
procedimientos para la realización de estampas y cualquier sistema de retrografía para 
plasmar la creación artística." (parr.1) 
 Es aquel que engloba al conjunto de procedimientos o profesiones 
involucradas en la realización del proceso gráfico por medios de Sistemas de 
Impresión. Esta rama de artes, incluye oficios como el diseño gráfico, ilustración, 
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fotografía, prensa,  publicidad y los diversos sistemas de impresión, encuadernación y 
los acabados. Para efectos de la presente investigación, el estudio de las artes gráficas 
es primordial, debido a que las obras presentes en el Museo de la Estampa y Diseño 
Carlos Cruz-Diez se enfocan en este tipo de artes.  

Museo 
 Según el Consejo Institucional de Museos (ICOM) (2007), es "institución 
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público; 
adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de 
la humanidad y su ambiente con fines de estudio, educación y recreo." (parr. 1)  
 Los museos son espacios que tienen como función preservar patrimonios 
culturales, artísticos, científicos, entre otros; tanto nacionales como internacionales, y 
de esta manera documentar y difundir información al público sobre la colección que 
la institución conserva. Al ser el objeto de estudio de la presente investigación, el 
Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, es fundamental conocer a qué se 
dedican los museos, los tipos que existen, su clasificación, los museos existentes en el 
país; además del ente gubernamental responsable de estas instituciones. 

Tipos de Museos 
 Según  el portal www.gradohistoriaarteuned.wordpress.com (2013), los 
museos se dividen en cinco tipos: de Arte, Históricos, de Historia Natural, de 
Etnología y de Ciencia y Técnica. Para efectos de la siguiente investigación se hará 
estudio de un Museo de arte, específicamente de artes gráficas y diseño, siendo el 
Museo de la Estampa y Diseño de Carlos Cruz-Diez una institución de este tipo. 
Estos museos son, "cuyas colecciones se componen por objetos de valor estético. Las 
piezas pueden tener esta categoría por su calidad explícita, implícita o por el 
reconocimiento del tiempo. Incluyen los museos de Bellas Artes, Artes Aplicadas, 
Artes Gráficas, entre otros." (parr. 16)  
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Museos en Venezuela 
 En Venezuela se encuentran museos de distintos tipos, principalmente de arte, 
históricos y de ciencias. Algunos de estos Museos son: Galería de Arte Nacional 
(Caracas), Museo de Arte Contemporáneo (Caracas), Museo de Bellas Artes 
(Caracas), Museo Alejandro Otero (Caracas),  Museo Arturo Michelena (Caracas), 
Museo Nacional de Arquitectura (Caracas), Museo de Arte de Coro, (Falcón), Museo 
de Ciencias (Caracas), Museo de la Ciudad de Calabozo (Guárico),  Museo Nacional 
de Arte Popular (Caracas), Museo de Los Llanos (Barinas), y la Institución objeto del 
presente estudio, Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez (Caracas).  
 Existe, a su vez, un ente nacional responsable de la conservación y 
funcionamiento de estos espacios. La Fundación Museos Nacionales (FMN), forma 
parte del Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural del Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura. Es el órgano nacional especializado en materia museológica 
y museística, responsable de la gestión y conceptualización del diseño de la Política 
Nacional de Museos. Tiene por objetivo crear los instrumentos idóneos para el 
desarrollo del sector museístico venezolano, comprometido con la singularidad, la 
creatividad cultural y la condición humana que se promueve.  

Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 

 Según www.fmn.gob.ve (2008), 
El Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez (MEDI) lleva el nombre de uno 
de los máximos representantes del arte contemporáneo nacional y abrió sus puertas al 
público el 17 de diciembre de 1997. Es la primera institución en el país dedicada a 
estudiar, exhibir, difundir, coleccionar y conservar obras pertenecientes a dos disciplinas 
importantes en el desarrollo cultural y socioeconómico de un país: la estampa y el diseño 
integral. Este espacio es una vitrina para dar a conocer  las obras de artistas nacionales e 
internacionales en el área de la estampa tradicional y experimental, así como de los 
diseñadores y sus productos en sus distintas modalidades del diseño. (parr. 1)  
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Es la institución objetiva del presente estudio del cual se pretende obtener 
información acerca de su colección de obras y artistas pertenecientes para ser 
plasmada en el Libro Didáctico Informativo.  

Administración 
Según Thomson (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". (parr. 10) 
 Por su parte, Chiavenato (2004) plantea que la administración es "interpretar 
los objetivos propuestos por una organización y transformarlos en acciones a través 
de la planificación, organización, dirección y control de todas las áreas, con el fin de 
alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación". (p. 10) 
 La administración es una actividad primordial en cualquier ámbito de la vida 
del ser humano. Es saber llevar todos aquello bienes que tenemos y saberlos distribuir 
de manera correcta para así lograr el fin de tener una estabilidad económica o social. 

Elementos de la Administración 
Según Valladares (1992), la administración está integrada por:   

 Objetivo: La administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados.  
Eficiencia: La administración no sólo busca lograr obtener resultados, sino optimizarlas 
mediante el aprovechamiento de todos los recursos.                  
Grupo Social: Para que la administración exista es necesario que se dé siempre dentro 
de un grupo social.          
Colaboración del esfuerzo ajeno: La administración aparece precisamente cuando es 
necesario lograr ciertos resultados a través de la colaboración de otras personas. 
Coordinación de recursos: Para administrar, se requiere combinar, sistematizar y 
analizar los diferentes recursos que intervienen en el logro de un fin común. (p. 55) 
Es importante a la hora de realizar cualquier proyecto tomar cuenta los 

elementos que conllevan la administración, para así mantener las metas establecidas 
con coordinación de los elementos y herramientas utilizados.  
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Características de la Administración 
Según Reyes (2004), la administración se caracteriza por: 
Su universalidad: el fenómeno administrativo se da dondequiera que existe un organismo 
social, porque tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios.      
Su especifidad: aunque la administración va acompañada de otros fenómenos de índole 
distinta, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que los acompaña.           
Su unidad temporal: aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 
administrativo, es único y por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa se 
están dando, todos o la mayor parte de los elementos administrativos.                               
Su unidad jerárquica: todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social 
participan, en distintos grados y modalidades, de la misma Administración. (p. 15 - 16)  
Las características de la Administración son fundamentales en toda gerencia. 

Al tomar en cuenta los mismos se simplifica el trabajo, debido a que establece 
principios, métodos y procedimientos, asegurando la eficiencia y productividad de un 
proyecto. Las características de la Administración demuestra que en la elaboración de 
cualquier proyecto, la administración es un ámbito importante, es universal porque 
puede ser utilizado en cualquier parte del mundo y en la mayoría de las veces es 
acompañada por otras áreas, como en el caso del presente estudio, el Diseño. 

Áreas de la Administración 

 Algunas áreas administrativas para efectos de la elaboración del Libro 
Didáctico Informativo son: 

 Planeación: Chiavenato (2004) "Es la primera función administrativa y se 
encarga de definir los objetivos para el futuro desempeño organizacional."  (p. 17) 

Gerencia: Chiavenato (2004) "capacidad de trabajar con y a través de 
individuos y grupos para el logro de objetivos organizacionales" (p. 312) 

Producción: Para www.rosannypa.blogspot.es (2008) "es la elaboración de 
productos por parte de las empresas, con la finalidad de que sean adquiridos o 
consumidos y satisfagan las necesidades que presentan." (parr. 1)  
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La planeación permite precisar los objetivos, determinando el tiempo y los 
recursos. A través de la gerencia se logra el cumplimiento de los objetivos, 
estableciendo las responsabilidades a los individuos involucrados. La producción, en 
este caso, es la elaboración del Libro Didáctico Informativo, que se llevará a cabo 
para cumplir con los objetivos establecidos en la planeación. 

Proceso Administrativo 
Robles y Alcérreca (2000), indican que el proceso administrativo se basa en: 
Planificación: consiste en predeterminar el curso de acción a seguir; prever, fijar objetivos, 
desarrollar estrategias, programar acciones a realizar, presupuestar los recursos requeridos 
para llevarlas a cabo, entre otros.                
Organización: consiste en dividir y relacionar el trabajo para alcanzar las metas fijadas: 
estableces la estructura de la organización, delinear las relaciones o líneas de alcance que 
faciliten la coordinación, crear descripciones de cada puesto.                 
Integración: selecciona el personal competente para los puestos de la organización. 
Dirección: consiste en propiciar actuaciones de los subordinados dirigidos hacia el logro de 
los objetivos deseados: delegar autoridad y definir los resultados esperados, motivar al 
personal para que realice la actividad deseada.           
Control: garantiza el avance hacia los objetivos deseados, según el plan. (p. 30).  

 En cualquier ámbito de la vida del ser humano es importante planear y 
organizar el objetivo a cumplir para posteriormente aplicar estrategias, con dirección 
y control para poder alcanzar las metas. Para efectos de la siguiente investigación es 
primordial el proceso administrativo, con el cumplimiento de la misma se logrará el 
objetivo para la creación de la propuesta final, el Libro Didáctico Informativo. 

Costos 
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 ingresos; 
se identifican por ser generador directo de ingreso y por tanto, es recuperable.” (p. 6). 

Por otra parte, Horngren (2000), indica que por lo general, los contadores 
definen el costo como los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un 
objetivo específico. Se puede concluir entonces que, el costo es el gasto económico 
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que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio 
determinado. En el caso del producto el costo representa el gasto que se realiza en las 
diferentes fases hasta llegar al estado definitivo del producto en condiciones de venta.  

Al determinar el costo de producción de algún bien, se establece el precio de 
venta al público, aspecto primordial para la realización del Libro Didáctico 
Informativo, debido a que se pretende realizar un producto con valor monetario de 
fabricación, por lo que se debe establecer un ingreso por concepto de la venta. 

Tipos de Costos 
Los tipos de costos se pueden a su vez subdividirse según el área donde se 

consume, según su comportamiento y su forma de fabricación. Según el área donde se 
consume son: Costos de Producción, de Distribución, de Administración, de 
Financiamiento y de Diseño. Para efectos de la investigación se hará uso de los 
Costos de Producción, Administración y de Diseño. 

Costos de Producción: Para Hansen y Mowen (2003) consideran costos de 
producción a "los asociados con la manufactura de bienes o la provisión de 
servicios". (p. 40) Por otra parte, para Barfield  (2005), los costos del producto se 
relacionan con "la elaboración o la adquisición de los productos o la prestación de los 
servicios que generan de una manera directa los ingresos de una entidad." (p. 78) 

Costos de Administración: Son conocidos también como gastos. Según, 
Terrell, Jones y Werner (2001), expresan que "los gastos son salidas u otras formas 
de consumo de activos, provenientes de la entrega a fabricación de productos, de la 
prestación de servicios o del desarrollo de otras actividades, ". (p. 149) Esto con el fin 
de obtener ingreso. 

Costos de Diseño: Son aquellos costos que incurren en la realización de un 
diseño en cualquiera de sus áreas, incluyendo bocetos, desarrollo de concepto 
creativo y propuestas. Pueden ser calculados por horas o unidad de trabajo.  
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Se hará uso de los Costos de Producción, al definir la cantidad de Libros 
Didácticos Informativos que serán impresos, Costos de Administración en cuanto a 
los servicios y herramientas utilizadas con el fin de cumplir con el objetivo; y los 
Costos de Diseño, los cuales son aquellos gastos que se realizan para el diseño y 
creación del Libro. Para este estudio estos costos son por unidad de trabajo.   

Según el comportamiento, los costos pueden ser fijos o variables. 
Costos Fijos: Para Thompson y Antezana (2008), son aquellos "cuyo monto 

total no se modifica de acuerdo con la actividad de producción, varían con el tiempo 
más que con la actividad." (parr. 2)  

Costos Variables: Según Thompson (2008), son aquellos "cuya magnitud 
cambia en razón directa al volumen de las operaciones realizadas. Esta actividad 
puede ser referida a producción o ventas." (parr. 24)  

Costos Iniciales: El Fondo Monetario Internacional (2006) define los costos 
iniciales como "una interacción entre el costo de poner en marcha una empresa y el 
desarrollo del sector financiero" (p. 113)  
 Según la forma de fabricación pueden ser directos o indirectos   
 Costos Directos: Según García (2008) "son los que se pueden identificar o 
cuantificar plenamente con los productos terminados o áreas específicas." (p. 12) 
 Costos Indirectos: Según García (2008) "no se pueden identificar o 
cuantificar plenamente con los productos terminados o áreas específicas." (p. 12) 

Cualquier proyecto tiene un costo de realización que incluye materiales, mano 
de obra, producción, entre otros. Para efectos de la presente investigación, el Libro 
Didáctico Informativo corresponde a una inversión que se realiza con la finalidad de 
obtener beneficios. Analizar los conceptos de costos, permitirá determinar qué tipo de 
costos manejar en la creación de un material impreso.  
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Elementos del Costo 
Según www.clubensayos.com (2014), los elementos del costo son: 

 Materia Prima: Son las principales sustancias usadas en la producción que son 
transformadas en artículos terminados.                 
Materiales Directos: Son los identificables en la producción de un producto 
terminado.                 
Materiales Indirectos: Son todos los materiales que no son identificables en la 
producción de un producto.             
Mano de Obra: Esfuerzo físico y mental gastado por parte del personal para la 
elaboración del producto.              
Costo Primo: Está integrando por la materia prima y mano de obra directa.       
Costo Directo: 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.  
Al realizar un proyecto, se lleva a cabo una serie de costos implícitos que se 

han tomado en cuenta para efectos del siguiente estudio. Durante el desarrollo del 
Libro Didáctico Informativo se tomara en cuenta cada uno de los componentes 
pertenecientes en los elementos, como parte de los costos de la publicación. 

Análisis de Costo - Beneficio 
Tabares (2012) establece “es un peso total de los gastos previstos en contra 

del total de los beneficios de una o más acciones con el fin de seleccionar la opción 
más rentable” (p.1) 
 El costo-beneficio son las técnicas que permite valorar la producción de un 
proyecto que tienen diversos aspectos, tales como sociales y medioambientales. La 
elaboración del Libro Didáctico Informativo, tiene una serie de gastos estipulados los 
cuales deben ser a beneficio para ser una opción rentable. Este análisis determina si la 
inversión para la creación del Libro Didáctico Informativo trae beneficios para la 
población dirigida, analizando correctamente los costos de cada factor y elementos 
que intervienen en su elaboración, así como establecer la cantidad que se deben 
producir para que el mismo tenga un precio accesible y a su vez obtener ganancias. 
La inversión para la creación del Libro traerá como beneficios un medio impreso 
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informativo y didáctico con el que el Museo puede contar para promocionar su 
colección de obras y dar a conocer diversas Técnicas de Sistemas de Impresión a los 
niños visitantes, así como un material didáctico de entretenimiento y aprendizaje.  

Costos asociados al Libro Didáctico Informativo 
 Para el desarrollo y elaboración del Libro Didáctico Informativo, incluyen 
diversos tipos de costos. Para el desarrollo de la propuesta, se originan los Costos de 
Producción, determinados por la impresión y materiales usados en el Libro, así como 
la cantidad de ejemplares producidos. Costos de Administración, los cuales incluyen 
aquellos gastos de actividades o elementos necesarios para el proceso de elaboración, 
como el servicio de electricidad e internet. También se toma en cuenta los Costos de 
Diseño Gráfico y Editorial, al momento de realizar los bocetos y propuestas de diseño 
creados bajo un concepto creativo. De esta manera se involucran distintos elementos 
de costos como materia prima, mano de obra, costos directos e indirectos; que a su 
vez se pueden clasificar dentro de los costos variables y fijos.     

Presupuesto 
 Según Burbano y Ortíz (2004), un presupuesto es "la estimación programada, 
de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener 
por un organismo en un periodo determinado." (p. 8). Por otra parte, la Asociación 
de Educación Radiofónica de Ecuador (2007) lo define como una plan integrador y 
coordinado que expresa en términos financieros con respecto a 
las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un período 
determinado con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Un 
presupuesto es, un plan que permite el control de los ingresos y los gastos que tiene 
una empresa o persona para el cumplimiento de sus objetivos en un período 
determinado. Es importante considerar el presupuesto dentro del estudio del siguiente 
trabajo de grado, debido a que sirve como aporte para poder establecer los recursos 
necesarios para el cumplimiento efectivo del objetivo establecido. 
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Bases Legales  
 Tienen como objetivo brindar un soporte legal y legítimo al presente Trabajo 
de Grado. A través de la búsqueda de leyes y normativas requeridas para la 
elaboración de un libro, se presentan a continuación un conjunto de normas y  
documentos legales pertinentes al objeto de estudio.  

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
 Capítulo VI. De los Derechos Culturales y Educativos 

Artículo 98 
“La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la  inversión, 
producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y  humanística, 
incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. 
El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, 
literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y 
lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.” 

 Todo autor tiene libertad sobre los procesos que conllevan a la concepción, 
elaboración y fabricación de una creación cultural. El Estado debe reconocer y 
proteger la propiedad intelectual sobre las mismas. Como creadores de un Libro 
Didáctico Informativo, es necesario contar con una reglamentación que promueva y 
proteja la creación de una publicación editorial. 

Ley sobre el Derecho de Autor 
 Título I. De los Derechos Protegidos. Capítulo I. Disposiciones Generales, 

Sección Primera. De las Obra del Ingenio. 
 Artículo 1 
 “Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los autores sobre todas las 

obras del ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o 
artística, cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino. Los 
derechos reconocidos en esta Ley son independientes de la propiedad del objeto 
material en el cual esté incorporada la obra y no están sometidos al cumplimiento 
de ninguna formalidad. Quedan también protegidos los derechos conexos a que se 
refiere el Título IV de esta Ley.” 



 79  

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

anterior, especialmente las siguientes: los libros, folletos y otros escritos literarios, 
artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su 
documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones 
y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, 
las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado 
por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las 
obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier 
procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las 
obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales; las 
ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a 
la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda 
producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada 
por cualquier medio o procedimiento.” 

 Capítulo IV. Del Control de Ediciones y Protección de Derechos de Autor. 
 Articulo 8. 

“Mientras el autor no revele su identidad y compruebe su condición de tal, la persona 
que haya publicado la obra o, en su defecto, quien la haya hecho divulgar, queda 
autorizada para hacer valer los derechos conferidos en esta Ley, en representación del 
autor de la obra anónima o seudónima. La  revelación se hará en las formas señaladas 
en el artículo precedente o mediante declaración ante el Registro de la Producción 
Intelectual. Las  disposiciones de este artículo no serán aplicables cuando el 
seudónimo adoptado por el autor no deje ninguna duda sobre su identidad civil.” 

 Toda obra o creación de cualquier índole, bien sea artística, científica, 
tecnológica o humanista está protegida por esta ley que ampara el derecho de autor.  

 
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) 

 Es el Organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio. 
Se encarga de administrar y conceder derechos a cada creador de cierta obra y son 
reservadas por Derecho de Autor, Marcas y Patentes.  

 Esta ley ha permitido unir bajo una misma organización la Propiedad 
Industrial y el Derecho de Autor. Esta fusión ha hecho posible agilizar y optimizar el 
proceso de registro, protección y difusión de las creaciones del intelecto humano bajo 
los diversos esquemas que operan actualmente en el Sistema Venezolano de 
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Propiedad Intelectual. Para el presente estudio se considera importante que exista un 
marco legal que promueve el respeto, creación y protección de una obra cultural. 

Patente 
 Capítulo II: De las patentes 

 Artículo 5.  
"Las patentes de invención, de mejora, de modelo o dibujo industriales y las de 
introducción de invento o mejora, confieren a sus titulares el privilegio de aprovechar 
exclusivamente la producción o procedimiento industrial objeto de la patente, en los 
términos y condiciones que se establecen en esta Ley. Las patentes de introducción no 
dan derecho a sus titulares a impedir que otros importen al país objetos similares a los 
que abarquen dichas patentes." 
Artículo 10.  
"Los inventos, mejoras y modelos o dibujos industriales patentados en país extranjero 
podrán patentarse igualmente en Venezuela mediante el cumplimiento de las 
formalidades y requisitos legales, si no fueren ya del dominio público. La patente se 
expedirá por el término que permita la Ley venezolana o por, el que falte por extinguirse 
la patente concedida en país extranjero, si este último término fuere menor." 

 Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al 
inventor de un nuevo producto, susceptibles de ser explotados comercialmente por un 
período limitado, a cambio de la divulgación de la invención. El registro de la patente 
constituye la creación de un monopolio de manera artificial, y se enmarca dentro de 
la propiedad industrial, que a su vez forma parte del régimen de propiedad intelectual. 
Es importante considerar esta ley para efectos de la presente investigación, debido a 
que cubre cualquier plagio con respecto a otro producto de características similares. 

Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISNN) 
 Número Internacional que permite identificar de manera única una colección, 
a través de numeraciones, siendo así un método útil al momento de identificar 
cualquier publicación, en cualquier idioma y en cualquier parte del mundo.  
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Código de Barras 
 Código basado en la escritura de un conjunto de líneas paralelas con diferente 
grosor y espacio entre sí que contienen una determinada información dependiendo de 
sus características. Permite reconocer de forma rápida, única, global un artículo para 
así poder realizar consultas de sus características como inventario, precio, entre otros.
     Ley del Libro 

 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 
 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. 

 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 
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titularidad de una empresa de artes gráficas, posean las instalaciones industriales y los 
medios necesarios para la producción de libros.                       
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. 

 La Ley del Libro tiene como objetivo girar entorno a difusión del libro en el 
territorio nacional, así como también trabajar y desarrollar sobre la industria editorial. 
El presente trabajo de grado tiene como objetivo impulsar la industria editorial en el 
país por medio de un Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y 
Diseño Carlos Cruz-Diez, divulgando conocimientos artísticos y culturales a niños.  

LOPNA 
Título II Capítulo II de los Derechos, Garantías y Deberes: 
Artículo 60 
Educación de Niños y Adolescentes Indígenas. El Estado debe garantizar a todos los 
niños y adolescentes indígenas regímenes, planes y programas de educación que 
promuevan el respeto y la conservación de su propia vida cultural, el empleo de su 
propio idioma y el acceso a los conocimientos generados por su propio grupo o 
cultura. El Estado debe asegurar recursos financieros suficientes que permitan 
cumplir con esta obligación. 
Este organismo explica que todo Niño, Niña y Adolescente tiene el derecho de 

recibir una buena educación, primordial para su desarrollo en lo que resta de vida. El 
Estado debe garantizar la conservación de la vida cultural y artística hacia los niños 
niña y adolescente, asegurando el desarrollo integral de los mismos, así como el 
disfrute pleno y afectivo de sus derechos y garantías.  

Definición de Términos Básicos 

 Acabado: "Superficie dada a un tipo de papel en el calandrado, estucado o 
gofrado." (Bann, 2008) 
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 Autor: "Creador de una obra científica, literaria o artística que tiene derechos 
de explotación, publicación o propiedad intelectual sobre ella". (Gutiérrez, 2005). 

 Bidimensional: "Aquello que tiene dos dimensiones." (Definicion.de ,2016) 

 Boceto: "Dibujo, idea o esquema que se desarrollará en el futuro de forma 
más compleja." (FotoNostra.com, 2005).  

 Carácter: "Dibujo de grifos a partir del diseño de las astas o partes que 
definen un conjunto tipográfico" (Graficauniversitas.blogspot.com, 2014) 

 Colección: "Conjunto de cosas, generalmente de una misma clase y 
dispuestas de forma ordenada." (WordReference.com, 2007) 

 Composición: "Disponer diversas cosas, formando un solo conjunto, de modo 
que todas ellas contribuyan a construir su naturaleza y bondad" (Ruski, 2008) 

 Copyright: "Derecho que tiene cualquier autor sobre todas sus obras, 
pudiendo decidir cómo ser reproducidas y distribuidas." (Artedinámico.com, 2001) 

 Creatividad: "Cualquier acto, idea o producto que cambia un campo ya 
existente." (Csikszenmihalyi, 1996) 

  Cultura: "Proceso continuo de sustentación de una identidad mediante la 
coherencia lograda por un consistente punto de vista estético, una concepción moral 
del yo y un estilo de vida que exhibe esas concepciones en los objetos.” (Bell, 1977) 

 Difusión: “Dar a conocer o propagar una información" (Bigné, 2003) 
 DPI: "Medida mediante la cual se conoce la calidad en la impresión, 
representa puntos a imprimir por pulgada." (Desarrollomultimedia.es, 2007) 
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 Enseñanza: "Actividad que busca favorecer el aprendizaje." (Gvirtz y 
Palamidessi, 1998) 
 Estampado: "Acción y efecto de estampar." (Definicion.de, 2011)  

 Estética: "ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y 
filosófica del arte." (fertilab.net, 2013) 

 Estilo: "Conjunto conformado por familias tipográficas que presentan 
determinadas constantes formales." (Reimers, 2011) 

 Fisicromía: "Poder de asociación de los colores para producir nuevas mezclas 
cromáticas para efecto de la posición en que se encuentren." 
(nikkicolorcun.blogspot.com, 2010) 

 Fondo: "Espacio vacío detrás de las formas positivas en un diseño 
bidimensional." (Martínez, 2004). 

 Gramaje: "Gramos que indica el peso de una hoja por metro cuadrado” 
(Pozo, 2011) 

 Imprenta: "técnica industrial que permite reproducir, en un soporte, textos y 
figuras mediante tipos, planchas u otros procedimientos." (Definicion.de, 2010).  

 Línea de corte: "Línea señalada por un segmento que indican la dirección en 
la cual debe ser contemplada la sección." (Parro.com.ar, 2008) 
 Medianil: "Espacio vertical en blanco entre dos columnas." 
(Recursos.cnice.mec.es, 2004) 
 Montaje: "Ordenación narrativa y rítmica de todos los elementos objetivos de 
un relato" (Códigosvisuales.blogspot.com, 2013) 
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 Obras: "Cosa hecha o producida por un individuo o varios." 
(Conceptodefinicion.de, 2015).  

 Pinza Digital: "Posición que adopta la mano para escribir." (Rius, 2003) 

 Prensión: "Uso que se le dan a las manos y pies para agarrar objetos." 
(Esacademic.com, 2014) 

 Retiro: "Parte posterior de la impresión." (Publimprentadigital.com, 2011) 

 Simetría: "Es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las 
partes de un todo." (Definicion.de, 2010) 
 Soporte: "Un soporte es algo, ya sea físico o simbólico, que sirve 
como sustento." (Definicion.de, 2012) 

 Técnica: "Conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 
resultado deseado." (Alegsa, 2016) 

 Tiro: "lado de la hoja que va a ser impreso." (Publimprentadigital.com, 2011)  

 Trazo: "Línea o raya. El término se utiliza para nombrar a las rectas y 
curvas que forman un carácter o que se escriben a mano sin levantar el instrumento de 
escritura de la superficie.” Definicion.de (2010) 

 Tripa: "Parte interior de un libro compuesto por todas las hojas, sin incluir las 
tapas." (Pozo, 2001). 

 Visitante: "toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 
habitual." (amip--destinoturistico.blogspot.com, 2010) 
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Sistema de Variables 

 En toda investigación es necesario exponer ciertas variables que permitan 
relacionar algunos conceptos importantes dentro del estudio y lograr entender con 
mayor claridad a distintas características que se va a estudiar.  

 Según Álvarez (2008) un sistema de variables consiste: “en una serie de 
características por estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de 
sus indicadores o unidades de medida”. (p. 59) Este sistema puede ser desarrollado a 
través de un cuadro, presentando sus dimensiones, indicadores y nivel de medición. 

Operacionalización de Variables 
  
 El cuadro el cual desarrollará los variables con sus respectivas dimensiones, 
indicadores y nivel de medición es un elemento importante que se debe considerar 
dentro de las investigaciones. Es la conceptualización operacional de las variables en 
estudio, o como algunos autores llaman la Operacionalización de las Variables. Arias 
(2012), indica que "la operacionalización de variable establece los indicadores para 
cada dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de medición." (p. 63) 
 
 Balestrini (2006) plantea que se deben seguir procedimientos como: 
Definición nominal de la variable, definición real en la que se listan las dimensiones y 
la definición operacional en la que se seleccionan los indicadores. En el presente 
Trabajo de Grado se realizó un cuadro de Sistema de Variables para conocer datos 
que midan los objetivos específicos presentes, con los indicadores que definen los 
instrumentos de recolección de datos que de cubre la información necesaria.  
 
 A continuación se presentará el cuadro de Operacionalización de Variables 
correspondiente al presente estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
Consideraciones Generales 

 
 Arias (2012), explica el marco metodológico como el "Conjunto de pasos, 
técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas" (p. 
18). Toda investigación se basa en diversos métodos, técnicas, instrumentos y 
procedimientos a utilizar en el estudio en desarrollo.  
 Se presentará el diseño, tipo y modalidad de investigación que fue utilizada, 
asimismo la población y muestra con la que se trabajó para recolectar los datos, el 
panel de expertos que verifican la fiabilidad de la investigación y finalmente se 
muestra los instrumentos, las técnicas de análisis de la información recolectada y 
validez de los instrumentos anteriormente mencionados.  
 El siguiente capítulo permitirá establecer criterios necesarios para la 
recolección de datos de la investigación, los cuales serán presentados y analizados.  

Diseño de la Investigación 
 Hace referencia a la manera en que se recolecta la información o los datos 
necesarios para la investigación. El siguiente estudio, el diseño de Investigación será 
Mixto, considerando que se deben realizar Investigaciones de Campo y Documental.  
 La Investigación de Campo, según Arias (2012) “consiste en la recolección de 
datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (p.31). Este tipo de diseño de 
investigación avala la necesidad de recopilar datos directamente a la población a 
quiénes va dirigido el Libro Didáctico sobre el “Museo de Estampa y Diseño Carlos 
Cruz-Diez”, los cuales son los niños visitantes y Personal Directivo del museo. 
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Además de ello, se debe compilar información y opinión de expertos de distintas 
áreas tales como el área de diseño gráfico y editorial.   
 El otro diseño de investigación es de Tipo Documental, se define, según 
Palella y Martins (2010), "se concreta exclusivamente en la recopilación de 
información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u 
orales." (p. 90). Arias (2012), define "búsqueda, análisis e interpretación de datos 
secundarios, obtenidos por otros investigadores en fuentes documentales." (p. 23).  
 En el presente estudio, el diseño de Investigación Documental facilita la 
recolección de datos, testimonios e información obtenida por diversos medios como 
libros, trabajos de grado, artículos y sitios web, los cuales además de ampliar 
conocimientos en distintos temas desarrollados en la investigación, permiten 
establecer los elementos comunicacionales, gráficos, editoriales, además del 
contenido y material a utilizar en la creación del Libro Didáctico Informativo. 

Tipo de Investigación 
 Las investigaciones presentan distintos tipos según su enfoque y orientación 
de estudio. Estas pueden ser Exploratorias, Descriptivas, Correlaciónales o 
Explicativas. La siguiente investigación se ajusta al Tipo Descriptivo, siendo según 
Tamayo y Tamayo (2009), "aquella que comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos." 
(p. 46). La presente investigación este tipo de estudio, considerando que se enfoca en 
el desarrollo de los objetivos tanto general como específico, a través de análisis y 
descripción de hechos actuales y realidades, para llevar a cabo la propuesta de forma 
ideal, tomando en cuenta todos sus procesos necesarios. 

Modalidad de Investigación 
 Según el manual de UPEL (2012), una investigación puede estar concebida 
dentro de la Modalidad Factible y Modalidad Especial (p. 13). Luego de conocer 
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ambas modalidades, se concluye que el presente proyecto pertenece a una Modalidad 
Especial, representando una posible solución a un problema demostrado, o la 
respuesta a necesidades e intereses culturales. La UPEL (2006), señala:  

Se refieren a trabajos que conlleven a creaciones tangibles, susceptibles de ser 
utilizadas como soluciones a problemas demostrados, o que respondan a 
necesidades o interese de tipo cultural. Se incluyen en esta categoría los trabajos 
de elaboración de libros de textos y materiales de apoyo educativo, el desarrollo 
de software prototipos, y de productos tecnológicos en general, así como también 
los de creación literaria y artística. (p. 17) 

   Al ser el objetivo de la siguiente investigación el diseño y creación de un 
Libro Didáctico Informativo, teniendo como fin ser de apoyo educativo respondiendo 
a una necesidad cultural, es evidente que corresponde a la modalidad mencionada.   

Población y Muestra 
Población 

 Definido por Arias (2012) como "conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación." (p. 81). Se puede decir entonces que, la población es un conjunto de 
estudio con características similares del que se pretende obtener datos necesarios para 
la investigación. En la presente investigación, la población pretende determinar los 
sujetos de estudios; con los cuales se establecerán aspectos de necesidad, 
comunicacionales, gráficos, editoriales, contenidos; entre otras características 
relevantes para el desarrollo del Libro Didáctico Informativo.  
 Para este trabajo de grado se estudiaron dos (2) poblaciones distintas, una 
población "A" comprendida por los niños visitantes entre 8 y 10 años y la población 
"B", el Personal Directivo del Museo. Ambas poblaciones son finitas, descrita por 
Arias (2012) como "agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la 
integran. Además, existe un registro documental de las mismas." (p. 82)  

Es importante acotar que la mayor parte de las visitas que recibe el museo por 
niños de estas edades son por "Visitas Guiadas", realizadas semanalmente. Cada 



 91  

semana el museo realiza dos (2) Visitas Guiadas, en el cual cada una está compuesta 
entre 25 a 40 niños aproximadamente, teniendo un promedio de 33 niños por visita, 
por lo que el museo recibe semanalmente 66 infantes, que serán definidos como 
población A; datos suministrado por Ingrid Briceño y Vanessa Padrón, guías y 
educadoras del Departamento de Educación del museo. Se seleccionó la presente 
población bajo criterios de accesibilidad, el cual menciona Arias (2012), es el tamaño 
de la población que depende del tiempo y los recursos del investigador. Es por ello 
que se cree conveniente realizar un muestreo a la población que visita durante una (1) 
semana, estudiando así la población perteneciente a dos (2) visitas en el Museo. Esta 
población tiene como objetivo recolectar datos sobre el conocimiento de los niños 
sobre el museo y los gustos en cuanto a color, tipografía y actividades didácticas para 
el desarrollo del Libro Didáctico Informativo. 
 Por otra parte, la población "B" estará compuesta por tres (3) individuos, del 
Personal Directivo perteneciente al Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, de 
los cuales se tiene a dos (2) Personal Directivo y una (1) Guía pertenecientes en la 
institución. A través de esta población se pretende obtener información en cuanto a la 
importancia de la educación artística en los niños; además de la necesidad que tiene el 
museo de promover su colección de obras y artistas expuestos al público. Asimismo, 
obtener información en cuanto al contenido del libro, elementos comunicacionales y 
gráficos que consideren necesarios para la elaboración del mismo.  
 Población A: 66 niños visitantes.     
 Población B: tres (3) Personal Directivos del Museo. 

Muestra 
 Balestrini (2006), define la muestra como "una parte representativa de una 
población, cuyas características deben producirse en ella, lo más exactamente 
posible" (p. 141). Existen dos tipos de muestreos, el Muestreo Probabilístico o 
Aleatorio y el No Probabilístico. Para efectos de esta investigación  se utilizó el 
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Muestro Probabilístico, el cual según Arias (2012) es "un proceso en el que se conoce 
la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra." (p. 83). A su vez se 
aplicó un muestreo al azar simple, teniendo todos los elementos la misma posibilidad 
de ser seleccionados y contribución con la información para la investigación. Para 
obtener el número de la muestra se utilizó la fórmula, según Arias (2012): 

n =         Z2 · N · p · q 
 e2 · (N-1) + Z2 · p · q 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra.       

 N = Número de la población. En este caso: 66 niños.   
 p = Probabilidades a favor, 50% = 0,5.     
 q = Probabilidades en contra, 50% = 0,5.     
 Z2 = Coeficiente de confianza. En este caso, 95% el cual es equivalente a 1,96
 e2 = Error muestral, en este caso es de 5% = 0,05. 
 Al aplicar la fórmula se obtiene: 

n =        3,8416 · 66 · 0,5 · 0,5                        =   63,3864    = 56,32 
      (0,0025 · 66) + (3,8416  · 0,5 · 0,5)                1,1254 

 El error muestral es el intervalo de riesgo que se corre de, que la muestra 
elegida no sea representativa. Por ello, se decidió trabajar con un error muestral del 
5%, debido a que es recomendable trabajar siempre en un porcentaje menor al 10%, 
asegurando la fiabilidad de los resultados junto con el coeficiente de confianza del 
95%. Con la aplicación de los datos en la fórmula planteada por Arias, se obtuvo 
como resultado 56 personas a encuestar para la población "A". 
 Castro (2003), expresa que "si la población es menor a cincuenta individuos, 
la población es igual a la muestra" (p.69). Al tener una población menor a 50, no es 
necesario realizar un muestreo para la población "B". Tomando en cuenta la 
experiencia, estudios y el rango laboral que posee la muestra, la misma es elegida 
según criterios de las investigadoras.  

(p. 88) 
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 Por ello, se consideró conveniente entrevistar a la Directora General del 
Museo, Yennai Quintero. Igualmente se entrevistó al Director del Dpto. de 
Educación, Alberto Arocha, quien además de ser el responsable de la organización de 
las actividades e información suministrada a los niños en las visitas guiadas, es 
diseñador gráfico, por lo que puede facilitar información que puede ser de provecho 
para la presente investigación. Por último, se buscó la opinión de Vanessa Padrón, 
guía de las visitas, siendo una de las personas que tiene contacto directo con los niños 
y conoce el comportamiento de los mismos, así como la información y actividades de 
mayor agrado en ellos.  
 La muestra conformada por los individuos de la población A y B persigue en 
la investigación, recopilar y aportar datos e información en cuanto a necesidades e 
importancia del museo, elementos gráficos, editoriales, contenido informativo, 
actividades didácticos; primordiales para la construcción de la propuesta, tomando en 
cuenta las necesidades y expectativas de niños, además de la experiencia del personal 
Directivo del Museo al aportar testimonios sobre dinámicas aplicadas en el mismo. 

Panel de Expertos 
 También denominado como criterio o juicio de expertos, es un método de 
validación para verificar la fiabilidad de una investigación. Escobar y Cuervo (2008) 
lo definen como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que 
son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 
información, evidencia, juicios y valoraciones” (p. 29). Por ello, se toma un grupo de 
especialistas en distintas áreas que involucra la propuesta del proyecto en desarrollo. 
El grupo está compuesto por un (1) diseñador gráfico y un (1) diseñador editorial.  
 De esta manera, este panel estará conformado por: Lic. Administración de 
Empresas de Diseño, especialista en Diseño Industrial, Edda Pepe, para el área de 
Diseño Gráfico y Lic. Administración de Empresas de Diseño, especialista en Diseño 
Editorial,  Alberto Lozada, como experto en diseño editorial. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 Una vez determinado el diseño, tipo y modalidad de la investigación, es 
necesario definir y construir las técnicas e instrumentos para la obtención de datos 
indispensables para el desarrollo del presente estudio. Según Hurtado (2000), “La 
selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos implica determinar por 
cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la información necesaria 
para alcanzar los objetivos de la investigación." (p. 164).  
 Para la población "A", se aplicará la técnica de Encuestas. La Encuesta es, 
definida por Díaz de Rada (2001), "la búsqueda sistemática de información en la que 
el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 
posteriormente los reúne para obtener durante la evaluación datos agregados." (p. 13). 
El instrumento aplicado fue el Cuestionario, el cual según Hurtado (2000) es "un 
instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, situación o 
temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener información”. (p. 469). 
Por lo tanto, se debe estructurar un cuestionario con una serie de preguntas que 
permita recopilar los datos necesarios para el desarrollo del proyecto.  
 El cuestionario fue de preguntas cerradas, definida por Arias (2012) como 
"aquellas que establecen previamente las opciones que puede elegir el encuestado." 
(p. 71). El cuestionario aplicado es de preguntas de selección simple, donde existen 
varias opciones y la persona cuestionada debe escoger sólo una. El mismo cuenta con 
11 preguntas, referentes a gustos y conocimientos sobre el Museo de la Estampa y 
Diseño Carlos Cruz-Diez, expectativas con respecto al Libro Didáctico y elementos 
gráficos como color y familia tipográfica de mayor agrado. (Ver Anexo No 4)  
 Se utilizó además la técnica de Entrevista para la recolección de datos de la 
población "B" y de los expertos, el cual según Arias (2012) es "una técnica basada en 
un diálogo "cara a cara", entre el entrevistador y entrevistado acerca de un tema 
determinado, de manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida" 
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(p. 73). Las entrevistas pueden ser de tipo estructurada y no estructura, para los fines 
de la presente investigación se hizo uso de la entrevista estructurada, el cual es 
definida por el autor como "la que se realiza a partir de una guía prediseñada que 
contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado" (p.73). En esta 
Entrevista se les pregunta al Persona Directivo sobre la necesidad que presenta la 
Institución en promocionar y dar a conocer la misma, así como su colección de obras, 
artistas y Técnicas de Sistemas de Impresión. También se les hace preguntas 
referentes a contenidos que deseen incluir, así como los elementos gráficos como 
color y familias tipográficas que creen acordes para la población. (Ver Anexo No 3).  

En el presente estudio los instrumentos de recolección de datos servirán como 
vehículo para la obtención de información, bien sea ponderable o de tipo verbal 
aplicadas a las muestras, para ser analizadas con distintas técnicas de interpretación.  

Validación de los Instrumentos 
 Según Hurtado (2012), la validez refleja la manera en que el instrumento se 
ajusta a las necesidades de la investigación.  Los instrumentos de la presente 
investigación, fueron evaluados para evidenciar su efectividad y correspondencia 
directa con los objetivos. La misma se determinó a través de un juicio de expertos 
conformado por tres (3) profesionales de la Universidad Nueva Esparta; 
 María Elena Sánchez, portadora de la C.I. 3.728.587. Abogado con estudios 
de Gerencia y Componente Docente, con 17 años de experiencia en la UNE, 
actualmente docente de las unidades curriculares Derecho Fiscal y Legislación 
Turística. (Ver Anexo No 7) 
 Luciana Castro, portadora de la C.I. 11.592.882, Licenciada en 
Administración de Empresas de Diseño, con especialización en impresiones. Posee 5 
años de experiencia como docente en la UNE, actualmente responsable de las 
unidades curriculares Diseño I y Diseño V. (Ver Anexo No 8) 
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 Cándido Pérez, portador de la C.I. 2.767.817, Economista y Docente, con 30 
años de experiencia como docente y 5 en la UNE, Director de la Escuela de 
Administración y responsable de las unidades curriculares Seminario de Trabajo de 
Grado, Investigación de Operaciones y Macroeconomía I. (Ver Anexo No 9) 
 Las observaciones del Profesor Cándido Pérez y la Profesora María Elena 
Sánchez se enfocaron en aspectos de redacción. Se sugirió reformular ciertas 
preguntas para mayor claridad de las mismas. Por otro lado, las observaciones de la 
Profesora Luciana Castro se orientaron en aspectos técnicos de tipografía. 
Recomendó especificar las opciones dadas en la pregunta. 
 A cada experto se le hizo entrega de: (a) 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 Anexo No 6). La matriz de 
validación a cada pregunta permite seleccionar si la pregunta está bien formulada, 
recogía información precisa sobre los indicadores, se entendía fácilmente y si esta 
inducía al encuestado una respuesta.  

Cuadro 2. Matriz de Validación 

 
Las Autoras, 2016 

La validación de instrumentos de recolección de datos es una herramienta de 
verificación que aporta en el presente estudio una alternativa de comprobación por 
parte de docentes experimentados en diversas áreas, con respecto a las eventuales 
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encuestas y/o entrevistas realizadas a las muestras seleccionadas; todo con el fin de 
lograr la optimización de los procesos para el cumplimiento de los objetivos.  

Técnicas e Instrumentos de Análisis y Procesamiento de Datos 
 Existen dos tipos de técnicas para el análisis y procesamiento de los datos 
obtenidos para la investigación, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo.   
 Blasco y Pérez (2007) señalan que la Investigación Cualitativa es "la 
investigación que estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 
interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas." (p. 25). Se utilizan 
una variedad de instrumentos  para  recoger  información; como  las  entrevistas,  
observaciones, entre otros, en  los  que  se  describen las  situaciones observadas y el 
comportamiento de los participantes en ella. Una vez aplicados esos instrumentos y 
recopilada la información, se realiza la trascripción de las respuestas obtenidas, las 
cuales se vacían en un cuadro comparativo para su análisis global. 
 Por otra parte, la Investigación Cuantitativa es, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) "el enfoque que 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" (p.4). 
 A efectos del estudio se realizó una investigación de tipo cuantitativa para el 
análisis de resultado de los cuestionarios aplicados a los niños visitantes del Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, debido a que la información se proporciona de 
forma cuantificable y pueden observarse a través de gráficos de torta con colores 
contrastantes, donde se muestran los porcentajes y las proporciones de los resultados 
obtenidos. En cuanto a las entrevistas a los expertos y directivos, se realizó un análisis 
de tipo cualitativo, aplicando un resumen o descripción de la información extrayendo 
las ideas principales de ella para así poder dar respuesta a las interrogantes de los 
objetivos de estudio.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 Consideraciones Generales 

 
En el presente capítulo se contemplan los resultados obtenidos a través de las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicados, cada uno con su respectivo 
análisis. Luego de aplicar los estos a las muestras establecidas anteriormente; se 
procesan los resultados obtenidos a través de interpretación por medio de gráficas y 
tablas, presentando el análisis de orden cualitativo y cuantitativo de los mismos, de 
esta manera así obtener datos relevantes para la elaboración del Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. 
 Para efectos del siguiente estudio, se aplicaron un (1) modelo de cuestionario 
a la Población A, conformada por 56 niños entre 8 y 10 años que visitaron el Museo; 
y (2) modelos de entrevistas, la primera a tres (3) individuos que conforman el 
Personal Directivo de la Institución y el último modelo a expertos en diseño gráfico y 
editorial, obteniendo información necesaria sobre características para el Libro. 

 
Presentación y Análisis de los resultados obtenidos en las Encuestas aplicadas a 

los Niños Visitantes del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. 
 Este cuestionario fue llevado a cabo en las instalaciones del Museo de la 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez los días: sábado 1 de octubre de 2016 a las 10:00 
a.m. y el día sábado 8 de Octubre de 2016 a las 9:30 a.m., teniendo una duración de 1 
hora 45 minutos y 2 horas respectivamente. 
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Pregunta No 1.  ¿Te gusta visitar los Museos? 
Tabla No 1                Gráfico No 1   

 
 Análisis: En el caso de la pregunta N° 1, la cual refiere si les gusta visitar 
museos, hubo una clara tendencia positiva mayoritaria del 75% afirmando que están 
interesados y un 25% de estos niños manifestaron lo contrario. 
Pregunta No 2. ¿Conocías el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
 Tabla No 2              Gráfico No 2      

 
 Análisis: En la siguiente pregunta, el cual menciona el conocimiento sobre el 
Museo, con 84% se marcó un claro desconocimiento de la Institución por parte de los 
encuestados y una baja relación de 16% indicando de su conocimiento. 
Pregunta No 3. ¿Habías venido antes al Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-
Diez? 
  Tabla No 3            Gráfico No 3                                                 
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 Análisis: Notablemente, los niños que respondieron ante la interrogante, sobre 
visitas anteriores al Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, reflejaron una 
negativa con el 89% a contraparte de los 11% que si han visitado la Institución.  
Pregunta No 4. ¿Te gustaría aprender más sobre la colección de obras del Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 

Tabla No 4              Gráfico No 4   

 
 Análisis: Esta tabla indica que existe un considerable interés por parte de los 
infantes en aprender más sobre la colección de obras que presenta el Museo, a través 
de un 86%. El 14% restante presenta poco o ningún interés en adquirir tales 
conocimientos.                                                          
Pregunta No5. ¿Te gustaría tener un libro con el que puedas aprender más sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, divertirte y desarrollar tu creatividad? 
 Tabla No 5                     Gráfico No 5   

 
 Análisis: En esta ocasión, una mayoría significativa, indicaron con un 70% el 
interés por aprender, divertirse y desarrollar su creatividad a través de un medio 
bibliográfico, mientras que un 30% no se vieron interesados en adquirir el mismo. 
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Pregunta No6. ¿Te gustaría que el libro tenga actividades para aprender sobre arte y 
divertirte?  
   Tabla No 6                     Gráfico No 6      

 
 Análisis: Claramente, en la siguiente pregunta, la mayoría de los niños con un 
89% afirmó que estaban interesados en que el Libro tuviese actividades didácticas 
donde no solo puedan aprender sino también divertirse a través del arte. El 11% 
restante sugirió lo contrario.  
Pregunta No7. ¿Qué tipo de actividades te gustan? 

Tabla No 7                           Gráfico No 7    

 
 Análisis: La tendencia más alta en los niños acerca de las actividades más 
atractivas son, Colorear con un 41%, Completar un Dibujo con un 25%, Recortar y 
Pegar con un 18%, y Completar Palabras con un 16%. A través de esta pregunta se 
establecen las actividades de mayor agrado en los niños y cuáles son los más 
convenientes en incluir dentro del Libro. 
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Pregunta No8.  ¿Cuál de estos tonos de colores te gustan más? 
Tabla No 8                           Gráfico No 8   

 
 Análisis: El tono de colores que sugirió la mayoría de los niños fue: Verde  
Pantone P 154-16 C (Opción 3) con un 41%, Azul Pantone P 103-16 C (Opción 1) 
con un 30%, seguido del Negro Pantone Black C (Opción 4) con 16% y por último el 
Naranja Pantone P 24-8 C (Opción 2) con un 13%, en el cual se observa una 
tendencia por los colores fríos. Con las respuestas obtenidas, se establece el tono de 
color más apropiado dentro del Libro Didáctico Informativo.   
Pregunta No9. ¿Cuál de estos matices de colores te gustan más? 

Tabla No 9                           Gráfico No 9     

 
 Análisis: Los niños manifestaron con un 39% el agrado hacia las matices del 
Verde Pantone P 154-16 C (Opción 3), posteriormente la tendencia fue el Azul 
Pantone P 103-16 C (Opción 1), reflejando un 38%, seguido del Negro Pantone Black 
C (Opción 4) indicando un 14% y culminar con un 9% hacia el tono Naranja Pantone 
P 24-8 (Opción 2), siendo nuevamente los colores fríos de mayor agrado en los niños. 
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Pregunta No10. ¿Cuál de estos contrastes de colores te gusta más?  
Tabla No 10                Gráfico No 10     

 
 Análisis: El mayor porcentaje de aceptación fue la Opción 2 (Verde Pantone 
P 154-16 C - Rojo Pantone P 48-8 C) con un 30%, la segunda tendencia mayoritaria 
fue la Opción 4 (Verde Azul Pantone P 127-14 C - Rojo Naranja Pantone P 45-8 C) 
con un 27%, la tercera fue la Opción 1 (Azul Pantone P 103-16 C - Naranja Pantone 
P 24-8) manifestando un 23% de agrado y la Opción 3 (Amarillo Pantone P Process 
Yellow C - Violeta Pantone P 92-5 C) con un 20%.   
Pregunta No11. ¿Cuál de las siguientes familias tipográficas te gusta más? 
 Tabla No 11                           Gráfico No 11     

 
 Análisis: Coincidencialmente, existe una inclinación de agrado en los niños 
encuestados hacia las Opciones 1 y 3, ambos con el 32%, para una suma de 64%. La 
Opción 2 con un 25%, y por último la Opción 4 con un 11% de agrado. La siguiente 
pregunta indicará la familia tipográfica a usar en el contenido del Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. 
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Análisis General de los Resultados Obtenidos en las Encuestas aplicadas a los 
Niños Visitantes del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. 

 Una vez realizado el proceso de recolección de datos, a través de un 
cuestionario a la muestra, siendo niños de edades comprendidas entre 8 y 10 años; 
información es manifestada por parte del personal encargado de coordinar las Visitas 
Guiadas en la Institución, se procede a analizar la información recabada por parte de 
las Encuestas, no sin antes considerar la problemática que atraviesa la Institución. 
 Es importante recalcar diversos puntos de vista que manifiestan algunos 
autores entre los cuales están: Vidal (2009), quien indica “los museos son 
considerados recintos institucionales idóneos para el área educativa. En Venezuela, la 
vinculación museo-escuela es relativamente de vieja data.” (p. 375). Además Falcón 
(2010) señala “los museos tienen demasiado tiempo sin cerrar con balance positivo. 
No cuentan con un presupuesto y aun así se esfuerzan por mantener las instituciones.” 
(parr. 2). Es importante también mencionar que la situación económica y compleja 
que atraviesa el país, no contribuye a desarrollar esta cultura de complemento 
artístico en la educación básica general de un niño.  
 Teniendo en cuenta el panorama, la dinámica educativa del Museo, trata bajo 
todos sus medios de sustentar esta situación, promoviendo aún bajo estas 
condiciones, las Visitas Guiadas; es por esto que las Encuestas realizadas a los niños 
encontrados en la Institución, reflejan: a pesar de la poca frecuencia de visitas en los 
museos de Venezuela, el 75% de los encuestados indicaron que era de su agrado esta 
actividad. Sin embargo, el 84% reflejaban que no conocían la Institución y muchos de 
ellos, a pesar de que saben de su existencia, no lo habían visitado anteriormente. Por 
otro lado, existe una alta tendencia por aprender más sobre la colección de obras 
expuestas en el Museo. Por supuesto, desde un punto de vista divertido, los niños 
están dispuestos a adquirir un libro para ampliar sus conocimientos y desarrollar su 
creatividad, donde no solo contenga información teórica sobre las obras, artistas y 
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técnicas que el Museo presenta, sino que a través de actividades, puedan crear sus 
propias obras. Es importante además el Libro incluyan actividades donde se motive e 
incite a Colorear, Completar Dibujos, Recortar y Pegar, entre otras actividades 
didácticas con el se puedan divertir y aprender sobre arte.  
 Desde el punto de vista estético, los niños manifestaron altas tendencias a 
tonos Verdes, y matices entre Verdes y Azules, inclinándose a contrastes de Rojo con 
Verde, complementando el mensaje o información a través de familias tipográficas 
palo seco como lo son, Sasson Primary y Kg Primary Penmanship Alt, donde sus 
astas finalizan de forma redondeada, debido a que manifiestan sentirse identificados 
con estas tipografías y desde un punto de vista técnico, facilitan la lectura.  
 Todas las respuestas serán tomadas en cuenta a la hora de llevar a cabo la 
propuesta y elaboración del Libro Didáctico Informativo, debido a que representa 
básicamente todos los lineamientos técnicos contenidos en el Diseño Gráfico, 
además, tomando en cuenta las opiniones de los niños, siendo ellos los usuarios 
principales, se adaptan a sus gustos e intereses y se cumplen los objetivos planteados.   
Presentación y Análisis de los Resultados Obtenidos en las Entrevistas realizadas 

al Personal Directivo del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. 
 Entrevista a Lic. Yennai Quintero (Ver anexo No 10) 
Cargo: Directora General del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. 
Nombre del Entrevistador: Andreina Strefezza. 
Lugar y Fecha de Entrevista: Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. 10 de 
Octubre de 2016. 
Duración de la Entrevista: 9:30 - 9:52 a.m. (22 minutos). 
 Entrevista a Lic. Vanessa Padrón (Ver anexo No 11) 
Cargo: Guía y Educadora del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. 
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Nombre del Entrevistador: Andreina Strefezza. 
Lugar y Fecha de Entrevista: Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. 10 de 
Octubre de 2016. 
Duración de la Entrevista: 10:00 - 10:07 a.m. (7 minutos). 
 Entrevista a Lic. Alberto Arocha (Ver anexo No 12) 
Cargo: Director del Departamento de Educación del Museo de la Estampa y Diseño 
Carlos Cruz-Diez. 
Nombre del Entrevistador: Andreina Strefezza. 
Lugar y Fecha de Entrevista: Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. 10 de 
Octubre de 2016. 
Duración de la Entrevista: 10:30 - 10:48 a.m. (18 minutos). 

Pregunta Yennai  Quintero Vanessa Padrón Alberto Arocha 
¿Qué piensa usted sobre la 
Educación Artística en el 

desarrollo educativo de un 
niño? 

Que es valiosísima. Cuando un 
niño comienza a ver las cosas de 
manera diferente, a observar, a 

interactuar a través de la Educación 
Artística, se hace un niño más 
sensible. Todo lo que genera la 
Educación Artística en general, 
fortalece o genera patrones para 
poder lograr generar en el niño 
otros niveles de aprendizaje. 

Pienso que es muy 
importante. A veces no se 

le da el valor que se 
debería, pero es primordial 
porque permite que el niño 

pueda ser quien es y 
expresarse a su manera. 

Es primordial. Con la Educación 
Artística se pueden revisar las 

habilidades y destrezas manuales que 
puedan tener los niños, además de 

tener la capacidad de observar la parte 
creativa que tiene cada uno. 

¿Cómo considera usted la posibilidad de elaborar un 
Libro Didáctico Informativo 
sobre el Museo de Estampa y 
Diseño Carlos Cruz-Diez para 

niños, para promocionar la 
colección de obras expuestas? 

La posibilidad es muy abierta, 
siempre y cuando se puedan 

manejar en la formación básica de 
un niño. Que sea de 

descubrimiento, divertido e 
inclusivo. Con el Libro, el niño 

conoce el Museo y luego va 
trabajando formalismos dentro de 

su desarrollo humano. 

Me parece que es una 
buena idea entregar un 
material impreso a los 
niños después de las 

Visitas Guiadas, para que 
puedan consultar 

nuevamente lo aprendido 
en los recorridos. 

Pienso que el Libro es una excelente 
iniciativa para que el niño pueda ver, 

leer, junto con sus padres, lo que 
ocurre en un museo. Además que 

tenga actividades que el niño pueda 
realizar es una idea atractiva para que 

tengan el libro siempre con ellos. 

¿Qué aspectos 
informativos/educativos 

considera usted necesarios 
colocar en el Libro Didáctico Informativo con respecto a: 

descripción del Museo, las 
colecciones de obras 

expuestas y los principales 
artistas encontrados? 

Que el niño sepa qué es un museo, 
por qué se conserva una obra, por 
qué existen salas expositivas; de 

manera muy sencilla. Hacerlo con 
cápsulas informativas y datos 

curiosos. Colóquenle un personaje, 
que sea el que cuente el Libro. 

Podrían incluir algunas actividades 
muy sencillas de sistemas de 

impresión para que lo puedan hacer 
con su paso a paso, y ahí incluir a 

artistas que utilicen las técnicas que 
estén explicando con su obra. 

Explicar lo que la "Cámara 
de Cromosaturación", el 

color, las obras del 
Maestro Carlos Cruz-Diez. 
Cosas sencillas, que estén 

acordes a su edad. Destacar 
a los artistas venezolanos, 
principalmente a Carlos 

Cruz-Diez. 
 

Incluiría los artistas y obras 
venezolanos que estén bajo la temática 

de Diseñadores y Artistas Gráficos, 
que se puedan conseguir en el Museo. 

Con respecto a la descripción del 
Museo sería interesante incluir la 

"Cámara de Cromosaturación" y los 
espacios que son permanentes. 

También lo haría como una invitación 
para que los padres y familias vengan 

a conocer el Museo. 
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¿Piensa usted necesario tomar 
en cuenta información sobre 
las técnicas de impresión y 
procesos del diseño en el 

Libro? 

Claro que si. Primero, el niño tiene 
que conocer los procesos de artes 
gráficas y qué se puede lograr con 
ellas. Recomiendo que incluyan 

técnicas sencillas, como la 
xilografía, cartonaje, colografía, 
esgrafiado; para que el niño lo 

pueda hacer en su casa, siempre 
explicando los pasos. 

Si, de hecho en el Museo 
tenemos la sala infantil en 

donde hablamos de las 
técnicas de impresión, 

acordes a su edad. Incluiría 
las técnicas más sencillas 
que ellos puedan realizar 

sin ningún tipo de riesgo ni 
complicación. 

Si, me gustaría que se colocaran. 
Incluiría los más básicos y sencillos 
para los niños, para que lo puedan 

hacer junto a sus padres en sus casas. 
Las técnicas gráficas no es un tema 
que se consigue en libros de forma 
explícita, entonces sería interesante 

que en el Libro expliquen varias 
técnicas. 

¿Considera usted importante 
que el Libro contenga 

actividades didácticas donde 
el niño pueda aprender, divertirse y desarrollar su 

creatividad? 

Si no tuviese actividades, no fuese 
didáctico. Si creo que es importante 

porque llama más la atención del 
niño. Que el niño descubra, 

interactúe, eso le encanta a ellos. 

Si, que sea interactivo, en 
donde el niño pueda armar 

su propia "obra". Que 
puedan crear y formar con 

lo que aprendan de las 
técnicas. 

Si, eso los ayudaría a desarrollar su 
creatividad en los niños. Pueden 

incluir algunas técnicas de impresión 
de manera que el niño, a través de 

explicación paso a paso pueda fijarse 
para hacer obras usando las técnicas. 

¿Qué tipo de actividades 
didácticas considera usted 

que se puedan incorporar y 
aplicar en el libro? 

El Paso a Paso. Que el niño sepa en 
5 pasos como lograr una técnica de 
impresión, de manera muy sencilla 

para que pueda realizarlas en su 
casa con sus padres. 

Colorear, recortar y pegar, 
armar cosas. Cosas 

sencillas que puedan hacer 
pero que los ayude a 

desarrollar su creatividad. 

Sería interesante colocar algún dibujo 
en blanco para que el niño pueda 

colorear, cortar y hacer una especie de 
collage. Actividades llenas de textura 

y color. 
¿Qué sistema de impresión 
debería emplearse para la 

elaboración del Libro? 
En este caso impresión digital, es el 

más sencillo. 
Digital, por su rapidez. En este caso, sería Digital, por su 

rapidez. Sin embargo, las retaría a 
armar un Libro artesanal. 

¿Cuál considera usted que sea 
el tipo de lenguaje más adecuado para el Libro 
Didáctico Informativo? 

Informal. La información tiene que 
ser muy diluida, porque si es muy 

formal, el niño no lo va a entender. 
Tendría que ser informal. 

Para que sea más fácil para 
ellos de entender toda la 

información. 

Tiene que ser muy informal. Para que 
el niño e incluso los padres tengan la 
capacidad de entender la información. 
Con palabras muy básicas y sencillas. 

¿Qué elementos visuales y 
gráficos considera usted 

debería contener la portada y contraportada del Libro 
Didáctico Informativo? 

Más que fotografías, ilustración. 
Con un título tentativo. Elementos 

visuales muy fuertes, colores vivos, 
tipografías muy claras. Creo que un 
personaje puede ayudar muchísimo. 

Colores vivos, quizá 
fotografía de los niños en 

el Museo, elementos 
infantiles. 

 

Alguna imagen de las obras de Carlos 
Cruz-Diez. Líneas o un extracto de 

una obra. Quizá una imagen en forma 
de caricatura. Colores muy atractivos. 

¿Cómo considera usted debe 
ser la diagramación del Libro 
Didáctico Informativo sobre 

el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 

La diagramación la va a generar el 
color en este caso. Que la tipografía 

sea grande. No incluyan muchos 
textos, más imágenes que textos 

para que el niño no se aburra. 

Utilizar más imágenes que 
texto, porque los niños 

asocian más la información 
a través de ellas, y una 

tipografía agradable para 
niños. 

Texto con la imagen a su lado, y así a 
medida que el niño vaya leyendo, 

asocie la información con la imagen, 
ya que los niños son muy visuales. 

¿Cuál de los siguientes tonos 
considera usted más adecuado 

el Libro Didáctico 
Informativo? 

Creo que son muy sobrios para un 
niño. Podría ser la Opción 1 pero 
en un tono más claro. Combinen 
colorea cálidos para que sea más 

armonioso. 

La Opción 1 y 2. Creo que 
son los más adecuados 

para niños. 
La Opción 2, quizá un tono más claro 
para que sea más agradable para los 

niños. 

¿Cuál de los siguientes 
matices considera usted más 

adecuado para el Libro?  
La Opción 1, igual combinando 

otro color que sea cálido como rojo 
o amarillo. La Opción 4 lo pueden 

manejar para los textos. 

La Opción 1 y 2. Son los 
más frescos y agradables 

para el ojo del niño. 
Cualquiera de la Opción 1, 2 y 3 

podría funcionar, aunque incluiría 
quizá un color rojo o amarillo.  

¿Cuál de los siguientes 
contrastes cromáticos 

considera usted más adecuado 
para el Libro? 

La Opción 2 y 4 son interesantes, 
pero tienen que hacerle un juego 

cromático para que sea más ameno. 
La opción 1. La 

combinación es la más 
agradable y llamativa para 

los niños. 

La Opción 2 y 3 creo que son los más 
armoniosos, agradable y llamativo 

para los niños. 
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¿Cuál de las siguientes 
familias tipográficas 

considera usted la más 
adecuada para la diagramación general del 

Libro? 

La Opción 3 está bien interesante y 
la Opción 1 también. Pero creo que 

la 3 es la mejor opción para la 
lectura. 

La opción 1 y 3, porque 
son más infantiles, son las 

más agradables y se 
adaptaría para la lectura 

del niño. 

La Opción 1 me gusta bastante, es 
agradable para la lectura. La Opción 3 

también es bastante interesante. No 
descarto la Opción 4 pero es una 
tipografía que se usa con mucha 

frecuencia. 
¿Cuál precios sugiere usted 

como el más adecuado para la 
venta del Libro Didáctico 

Informativo? 

Dependería de los costos. Tendrían 
que saber cuánto cobra el 

ilustrador, el diagramador, el 
fotógrafo; además de los costos de 
impresión y la cantidad de tirajes. 
A eso agregarle la ganancia más el 

IVA. 

Dependería del costo y el 
trabajo final, pero creo que 
tiene que ser accesible para 

cualquier persona. 

Dependería del costo, pero tratar de 
realizar un material simple y sencillo 
para que pueda ser llegado a muchas 

personas. 

 
Análisis General de los Resultados Obtenidos en las Entrevistas realizadas al 

Personal Directivo del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
 De acuerdo a las Entrevistas realizadas a las tres (3) personas pertenecientes a 
la Directiva del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez (MEDI), los 
mismos respaldan de manera positiva la creación de un Libro dirigido a niños donde 
se pueda conseguir información referente al Museo, así como las obras y artistas 
expuestos, debido a que consideran importante inculcar estos conocimientos desde 
temprana edad. No obstante, creen conveniente hacer énfasis en la información sobre 
las técnicas de impresión, siendo un tema poco conocido y del cual existen pocos 
medios bibliográficos donde se pueda conseguir información explícita; además, 
indicaron que el MEDI es la única Institución en Venezuela que posee obras donde se 
utilizan técnicas de sistemas de impresión y en donde se realizan actividades referente 
a los mismos, incluyendo actividades infantiles como las Visitas Guiadas y talleres.  
 Asimismo, consideran importante que el Libro contenga actividades 
didácticas para que el niño, no solo conozca sobre el Museo y las obras expuestas, 
sino también puedan crear y realizar obras, plasmando los conocimientos obtenidos 
en el recorrido del Museo, y que a su vez puedan aprender a través del arte y 
desarrollar así su creatividad. Todos los entrevistados opinan que el Libro es un 
medio oportuno y de gran aporte para la Educación Artística, de la cual piensan que 
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es un área primordial dentro de la educación básica general de un niño, debido a que, 
por medio de la Educación Artística aprenden a observar, ser sensibles, creativos y 
desarrollar otros niveles de aprendizaje; sin embargo existen fallas en esta área y no 
se le da el valor óptimo en las instituciones educativas, y que es por ello que el Museo 
trata en lo posible en transmitir estos conocimientos a los visitantes. 
 Dentro de los aspectos informativos que se deberían incluir en el Libro, la 
Directora General Yennai Quintero, consideró importante empezar con una 
explicación breve y sencilla de qué es un Museo, por qué: en estos lugares se 
conservan obras, entre otras; por medio de Datos Curiosos y Cápsulas Informativas. 
Piensa además que es conveniente crear un personaje quien explique información 
dentro del Libro, de manera que el contenido sea asimilado por los niños con 
facilidad y sea más atractivo para ellos. Por su parte, Vanessa Padrón, guía de las 
visitas y Alberto Arocha, Director del Departamento de Educación; exponen que la 
"Cámara de Cromosaturación" es uno de los temas más importantes a desarrollar en 
el Libro; explicar qué es, cómo se hizo y cuál es su función, debido a que es un 
espacio permanente en el Museo y uno de los lugares más visitados. En cuanto a las 
obras y los artistas, los tres Directivos consideran colocar información mayormente 
de artistas venezolanos junto a sus obras.  
 Al colocar el contenido informativo, el personal opina que las técnicas de 
impresión y procesos de diseño es un tema primordial y de gran importancia que debe 
ser desarrollado en el Libro. Los tres coinciden en colocar información sobre una 
técnica de impresión y a su vez a los artistas que utilizan la misma, plasmando a su 
vez, obras realizadas por el mismo con la técnica que se esté desarrollando en la 
página del Libro. En cuanto a las actividades didácticas, exponen que, además de 
situar actividades psicomotrices como Colorear, Recortar y Pegar, entre otros; se debe 
colocar la explicación de los pasos a seguir de ciertas técnicas de impresión, para que, 
así los niños puedan realizar obras utilizando estos procesos en sus casas.  
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 Para la elaboración del Libro, coinciden en la opinión en el uso del lenguaje 
informal, para que el niño pueda entender con mayor facilidad el contenido del 
mismo. Dentro de aspectos técnicos en Diseño, los elementos gráficos y visuales en 
la portada y contraportada del Libro, los entrevistados concuerdan en hacer uso de 
elementos visuales atractivos y llamativos, como en el caso de los colores. La 
Directora Yennai Quintero y el Director Alberto Arocha consideran conveniente el 
uso de ilustraciones y caricaturas, mientras que la Guía: Vanessa Padrón opina que el 
uso de imágenes fotográficas podría ser más atractivo. Para la diagramación general 
del Libro, coinciden en hacer mayor uso de imágenes que textos, y que el mismo 
siempre esté acompañada por una imagen, ya sea ilustración o fotografía, para que la 
relación de ambas sea inmediata al momento de la lectura. Además de hacer uso de 
tipografías de gran tamaño para mejor la lectura y captación. 
 Con respecto a los tonos de colores presentados, la primera entrevistada 
piensa que son muy sobrios y no muy atractivos para niños, los otros entrevistados, a 
pesar de no transmitir la misma opinión, coinciden en que el uso de tonos más claros 
serían más adecuados dentro del Libro. Sin embargo, los contrastes de color fueron 
más aceptados por parte de los entrevistados, coincidiendo que son más atractivos y 
llamativos para un niño. En este caso, difieren en la opinión; la primera considera que 
la combinación Verde Pantone P 154-16 C - Rojo Pantone P 48-8 C y Verde Azul 
Pantone P 127-14 C - Rojo Naranja Pantone P 45-8 C son las más adecuadas, la 
segunda indica que el Azul Pantone P 103-16C - Naranja Pantone P 24-8C, mientras 
que el último prefiere combinaciones de Verde Pantone P 154-16 C - Rojo Pantone P 
48-8 C y/o Amarillo Pantone P Process Yellow C - Violeta Pantone P 92-5 C. 
 Con respecto a la familia tipográfica, los tres coinciden, al igual que los 
niños encuestados, en el uso de las familias tipográficas palo seco: Sasson Primary y 
Kg Primary Penmanship Alt, por su carácter infantil y facilidad de lectura. Para la 
última pregunta, con respecto al precio que sugerían para la venta del Libro Didáctico 
Informativo, los tres entrevistados manifestaron que era difícil colocarle un precio, 
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debido a que dependería de los costos y el acabado final del material, sin embargo 
opinan que sería positivo que tuviera un precio accesible para cualquier público.  
 Con la aplicación de las entrevistas al Personal Directivo del Museo de la 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, se obtuvieron datos fundamentales para el 
desarrollo del Libro Didáctico Informativo, resaltando aspectos en diversas áreas, 
para así crear un producto de calidad que cumplan con los objetivos establecidos. 
Presentación y Análisis de los Resultados Obtenidos en las Entrevistas realizadas 

a los Expertos en Diseño Gráfico y Diseño Editorial. 
 Entrevista a Lic. Edda Pepe: entrevista realizada vía correo electrónico el 
día 06 de Octubre de 2016. (Ver anexo No 13) 
Profesión: Licenciada en Administración de Empresas de Diseño, especializada en 
Diseño Industrial. 
Nombre del Entrevistador: Andreina Strefezza y Zulemi Matheus. 

Entrevista a Lic. Alberto Lozada: entrevista realizada vía correo electrónico 
el día 17 de Octubre de 2016. (Ver anexo No 14) 
Profesión: Licenciada en Administración de Empresas de Diseño, especializado en 
Diseño Editorial. 
Nombre del Entrevistador: Andreina Strefezza y Zulemi Matheus. 

Pregunta Respuesta Edda Pepe Respuesta Alberto Lozada 
¿Considera usted importante elaborar un 

Libro Didáctico Informativo sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos 
Cruz-Diez para niños, donde pueda 

encontrar información sobre el museo, 
obras y artistas expuestos? 

Si lo considero relevante, puesto que el mejor 
momento en la vida de una persona para fomentar 
el arte es a temprana edad, el hecho que los niños 

hagan del arte y sus exponentes (más si son 
venezolanos) parte de su día a día es una 

iniciativa maravillosa que les aporta 
conocimiento. 

Si es importante, debido a que es 
material tanto educativo como de 

contenido cultural que ayuda a 
promover el arte específicamente. 

¿De qué manera considera usted que 
debe ser la diagramación en el Libro 

Didáctico Informativo sobre el Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para 

Deben trabajar con una diagramación sencilla, 
muy intuitiva y al mismo tiempo que genere 

expectativas y curiosidad pues este es el mayor 
Debe existir un equilibrio entre 

imágenes y texto, y a su vez, al ser 
dirigido a niños, debería contener 
material con el cual ellos puedan 
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niños? motor de un niño, conocer, aprender, ¡descubrir! interactuar. 
¿Qué estructura recomienda usted para 

el diseño del Libro Didáctico Informativo 
sobre el Museo de Estampa y Diseño 

Carlos Cruz-Diez para niños? 

Considero que deben primero explicar quién es y 
la técnica que desarrollo Carlos Cruz Diez, para 

que sepan dónde están parados, luego hablar 
sobre su historia, y sus obras y sobre el museo 

Explicar qué es un museo para 
luego pasar a información sobre 

Carlos Cruz-Diez y luego explicar 
las técnicas y obras que posee el 

museo. 
¿Cuál de los siguientes tonos de colores 
considera usted más adecuado para el 

Libro Didáctico sobre el Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 

dirigido a niños? 

Trabajaría con el azul (Opción 1) y el naranja 
(Opción 2), y le agregaría el amarillo,  el artista 
utiliza mucho en sus obras, y son colores que 

proporcionan seguridad, concentración y 
dinamismo. 

De escoger solo uno, optaría por el 
Azul (Opción 1), más no lo 

limitaría e integraría al naranja 
(Opción 2) para lograr contraste y 

sea más llamativo. 
¿Cuál de los siguientes matices de colores 

considera usted más adecuado para el 
Libro Didáctico?  

Nuevamente el azul (Opción 1) y el naranja 
(Opción 2) por lo expuesto en la respuesta 

anterior. 
Igualmente, el azul (Opción 1) y el 

naranja (Opción 2). 

¿Cuál de los siguientes contrastes 
cromáticos considera usted más 

adecuado para el Libro Didáctico sobre 
el Museo de Estampa y Diseño Carlos 

Cruz-Diez dirigido a niños? 

Azul y naranja (Opción 1), agregaría el amarillo y 
trabajaría con esa triada. 

 

El contraste de Azul-Naranja 
(Opción 1). El azul es un color 

relacionado con la comunicación 
directa, mientras que el naranja se 

relaciona más con energía. 
¿Cuál de las siguientes familias 

tipográficas considera usted la más 
adecuada para la diagramación general 

del libro? 

Sasson Primary (Opción 1), por su claridad, 
sencillez y legibilidad. 

Arial (Opción 4), debido a que para 
la lectura de los niños es mucho 

más sencilla. 

¿Cómo sugiere usted emplear los 
elementos gráficos más recomendables en 

el Libro Didáctico sobre el Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 

Cuidando los detalles y colocando información 
clara y concisa, los niños comprenden mucho más 
de lo que creemos. Se pueden manejar conceptos 
complejos si son explicados claramente, agreguen 
ejemplos. Utilicen elementos gráficos para apoyar 

la información proporcionada, cuidando la 
diagramación y el contraste de colores. 

Emplearlos para guiar la lectura del 
contenido del libro 
específicamente. 

 

¿Qué formato considera usted más 
adecuado para el Libro Didáctico sobre 
el Museo de Estampa y Diseño Carlos 

Cruz-Diez? 

Un formato adecuado a las dimensiones de las 
edades de los niños, por ejemplo, medio oficio es 
un tamaño agradable para un niño de 8 a 10 años. 

Podría ser cuadrada, debido a que 
aporta mejor soporte y mayor 

comodidad a la hora de trasladarlo. 

¿Qué tipo de encuadernación recomienda 
usted para la elaboración del Libro 

Didáctico sobre el Museo de Estampa y 
Diseño Carlos Cruz-Diez? 

Con la más resistente que consigan, sin descuidar 
la interactividad que debe permitir el libro con el 
niño. Una encuadernación de anillado es fácil de 
manejar, pero tienen que reforzar las hojas para 

que no se puedan arrancar fácilmente. 

Se recomienda usar encuadernación 
Cartoné encolada, debido a que, 

como va a ser un material dirigido 
a niños, debe ser resistente. 

¿Cómo piensa usted que los elementos 
gráficos deben estar posicionados en el 

Libro Didáctico? 
Deben generar una armonía y equilibrio visual, e 

incentivar al niño a continuar viendo y 
conociendo con el libro. 

Recomendaría crear espacios 
dentro de la retícula que vayan a 

emplear y utilizar los elementos de 
manera sutil (sin recargar 
visualmente los espacios) 

¿Qué elementos comunicacionales 
considera usted se deben tomar en cuenta 

dentro del Libro Didáctico sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos 

Cruz-Diez? 

Utilizar un vocabulario adecuado, no demasiado 
técnico ni demasiado superficial, los niños son 
capaces de entender cualquier explicación, si 
están correctamente redactadas y explicadas, 
deben cuidar la coherencia en los textos y que 

siga un orden lógico y fácil de entender. 

Mensajes utilizando un lenguaje 
informal para mayor facilidad de 

entendimiento en los niños. 
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¿En su opinión, qué tipo de imagen 
(ilustración, fotografía, dibujo) debería 
aplicarse en el Libro Didáctico sobre el 

Museo de Estampa y Diseño Carlos 
Cruz-Diez? 

Aunque esté orientado a niños, no solamente 
pueden usar la ilustración o el cómic, pueden 
realizar una mezcla con foto de los montajes, 
quizás bocetos de sus obras para explicar sus 

funcionamientos. Sería interesante que mezclaran 
la ilustración tipo a mano alzada con fotografías. 

Podrían integrar las 3, para dar 
variedad en el contenido del libro. 

 

¿Qué materiales sugiere para la portada, 
contraportada, tripa y área didáctica 

dentro del Libro Didáctico? 
Para la portada si es anillado pueden colocarle un 

cartón forrado con vinil o litho adhesivo para 
aportarle rigidez y un mejor acabado. Las páginas 

internas de información pueden trabajarlas en 
Glassé y las páginas interactivas o didácticas 
quizás con papel Kraft, que quizás le puede 

aportar un toque diferente al libro y  se comporta 
perfecto con cualquier color, marcador o pinturas.  

Para portada y contraportada 
utilizar tapa dura, para la tripa 

emplear glassé entre 100 - 150gr, y 
en el área didáctica utilizar bond 

 

Análisis General de los Resultados Obtenidos en las Entrevistas realizadas al 
Panel de Expertos 

 A través de la opinión y recomendaciones de los expertos en las distintas áreas 
de Diseño gráfico y Editorial, se logró definir las características más adecuadas para 
el Libro Didáctico Informativo, tomando en cuenta principalmente que es un medio 
impreso dirigido a niños. Ambos expertos coincidieron en que un Libro donde se 
pueda encontrar información sobre la Colección de Obras y Artistas Expuestos en el 
Museo Carlos Cruz-Diez es un material de utilidad para los niños visitantes, debido a 
que el Arte es un tema que se debe fomentar desde temprana edad y el Libro cumple 
como una herramienta educativa y cultural. Para la estructura informativa que 
sugieren desarrollar dentro del material, la Lic. Edda Pepe considera explicar en 
primer lugar quién es y las técnicas utilizadas por el artista Carlos Cruz-Diez, por su 
parte el Lic. Alberto Lozada opina que se debe explicar en primer lugar: qué es un 
Museo para luego explicar información del artista.  
 Dentro de los aspectos técnicos, los expertos consideran que la diagramación 
se debe llevar a cabo de manera sencilla, con equilibrio entre textos e imágenes 
generando curiosidad e invitando a los niños a seguir leyendo para descubrir e 
interactuar con el Libro. Con respecto a los tonos, matices y contrastes de colores; 
ambos expertos consideraron que los tonos más adecuados para el Libro Didáctico 
Informativo son el: Azul Pantone P 103-16 C - Naranja Pantone P 24-8, debido a que 
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el primero transmite seguridad, concentración y es directo, y el segundo representa 
dinamismo y energía. La Lic. Edda Pepe comenta además que incluiría un tercer 
tono, el Amarillo (sin hacer mayor referencia a su codificación), debido a que es un 
tono que Carlos Cruz-Diez emplea mucho en sus obras. 
 En relación a las tipografías, los expertos difieren. La primera opina que la 
más adecuada es Sasson Primary, por su sencillez y legibilidad; mientras que el 
segundo cree que Arial es la más apropiada para la lectura de los niños, igualmente 
por su sencillez. Para el uso de los elementos gráficos, exponen que, se deben 
emplear de manera que guíe a los niños, facilitando su lectura. Se debe además cuidar 
los detalles, colocando el contenido de forma clara, que los elementos sirvan de 
apoyo para la información desarrollada en el Libro, tomando en cuenta la 
diagramación y el contraste de colores. Deben estar posicionados de manera armónica 
equilibrada, siendo sutil sin recargar visualmente los espacios.  
 El formato a emplearse para el Libro, ambos consideran que debe ser un 
formato pequeño, ya sea medio oficio en opinión de la experta en Diseño Gráfico, y 
cuadrado para el experto en Diseño Editorial, debido a que son los más agradables 
para los niños y proporciona comodidad a la hora de trasladar el material, lo que es 
importante tomar en cuenta debido a que los usuarios principales del Libro son niños. 
En cuanto a la encuadernación que debe poseer el Libro Didáctico Informativo, los 
expertos exponen que se debe hacer uso de una encuadernación resistente, debido a 
que el material será manipulado por niños. La Lic. Edda Pepe considera que el 
anillado es el más adecuado por su fácil manejo para los niños, sin embargo es 
importante reforzar el material para que sea resistente. El Lic. Alberto Lozada por su 
parte, afirma que la encuadernación tipo Cartoné encolado es la ideal y acorde para 
un material utilizado por los infantes. 
 Para los elementos comunicacionales, ambos coinciden desarrollar mensajes 
con el uso de un lenguaje informal y un vocabulario adecuado para niños, siguiendo 
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siempre una coherencia para fácil entendimiento. En cuanto al tipo de imágenes a 
usar en el Libro, la opinión de los expertos coinciden al expresar que se sugieren 
hacer uso de los tres tipos de imágenes mencionados en la entrevista (fotografía, 
ilustración y dibujos), debido a que al integrarlos le da variedad al contenido en el 
Libro y que a pesar de que las ilustraciones son más atractivas para un niño, no se 
debe descartar el uso de fotografías reales para mejor explicación del contenido, en 
este caso de la colección de obras y técnicas de sistemas de impresión. 
 La última pregunta, referente a los materiales sugeridos a utilizar para la 
creación del Libro Didáctico Informativo, los expertos coinciden en el uso de papel 
glassé para el área informativa del Libro, mientras que para el área didáctica opinan 
que se debe hacer uso de un papel no brillante, tales como el Kraft o Bond, para que 
el niño pueda trabajar en él y se puedan aplicar otros materiales como lápices de 
colores, marcadores, pintura, entre otros. En cuanto a la portada y contraportada, 
exponen que se debe hacer uso de un material resistente, la Lic. Edda Pepe piensa que 
al utilizar un cartón forrado con viníl o litho adhesivo, le puede aportar rigidez y un 
mejor acabado al Libro, mientras que el Lic. Alberto Lozada expresa que utilizar una 
tapa dura (laminado) es el más conveniente para el material editorial a desarrollar. 
 La aplicación de la Entrevista a los Expertos en el área de Diseño Gráfico y 
Editorial permitió obtener información valiosa. Al ser sugerencias de parte de 
expertos en la materia, se logra conocer características concretas y específicas para la 
elaboración del Libro Didáctico Informativo, desde el material, color, tipografía, 
diagramación, formato, entre otros; que se deben considerar para la correcta 
producción de la propuesta, siempre tomando en cuenta la población a la que va 
dirigida la misma. Las sugerencias y recomendaciones dadas por los Expertos, fueron 
tomadas en cuenta y aplicadas en la elaboración del Libro Didáctico sobre el Museo 
Carlos Cruz-Diez, debido a que se pretende realizar un material que cumpla con los 
objetivos planteados, apoyados en la experiencia de los expertos. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
 Consideraciones Generales 

 El presente Capítulo procede a la presentación de la Propuesta del Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, 
siendo un material innovador para la Institución y la población dirigida, teniendo 
como objetivo informar y comunicar a los niños visitantes del Museo todo lo 
referente a la misma, así como las obras, artistas presentes y las Técnicas de Sistemas 
de Impresión existentes y usadas por los mismos.  
 Para la elaboración del presente Trabajo de Grado, fue necesario tomar en 
consideración ciertos procesos metodológicos, desarrollando así el Marco 
Problemático, Marco Referencial, Marco Metodológico y Presentación y Análisis de 
Resultados; los cuales, al analizarlos, constituyeron la base necesaria para la creación 
de la propuesta, junto al análisis de costos que implica la elaboración de la misma.  
 Actualmente, el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, no cuenta 
con un material impreso donde presente información referente al mismo, así como la 
colección de obras expuestas, artistas presentes y técnicas de impresión utilizados en 
los trabajos encontrados en sus salas expositivas; mucho menos un material con 
actividades didácticas dirigidas a niños para que puedan aprender y recrearse a través 
del arte. Por ello, la elaboración de un Libro Didáctico Informativo pretende lograr 
una herramienta cultural y educativa con el cual los niños visitantes profundicen los 
conocimientos adquiridos en el recorrido del Museo y que a su vez creen obras con 
sus propias manos y así desarrollar su creatividad.  
 
 Para lograr la elaboración funcional del Libro Didáctico Informativo, se 
tomaron en cuenta las opiniones de niños visitantes, debido a que serían los 
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principales usuarios del material, así como las del Personal Directivo del Museo, 
quienes saben la necesidad que tiene la población anterior en aprender sobre el Arte y 
Diseño Venezolano, y por último se consideró la opinión de expertos en materia de 
Diseño Gráfico y Editorial, para que la creación sea lo más óptimo posible. 
Asimismo, se emplearon elementos gráficos, visuales y de relación como elementos 
editoriales como el formato, diagramación, imágenes y textos, estructurándolos de 
manera armoniosa. Considerando que el Libro será un material dirigido a niños, el 
contenido, lenguaje, imágenes y diseño debe ser llamativo, con uso de elementos 
visuales fuertes, acordes a esta población. 
 El presente Capítulo se desarrolló a partir de diversos bocetos, tipografías, 
colores, diagramación e imágenes; con el fin de definir una Propuesta Final, con su 
respectiva descripción y comentario, en donde se exponen cómo y porqué se llega a la 
decisión final, resaltando los aspectos tanto positivos como negativos, fortalezas y 
aportes en cuanto a la innovación en cada boceto y propuesta.      

Línea Gráfica del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez 
Familias Tipográficas 
 El Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, maneja Familias 
Tipográficas Sans Serif o Palo Seco. Utiliza dos tipografías para su logotipo: Futura 
XBlk BT y Futura Bk BT, siendo el segundo una de las tipografías ofimáticas junto a 
Myriad Pro para el desarrollo de documentos dentro y fuera de la institución. 

 
Myriad Pro  

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ                                                                  
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . , : : ¡! ¿? 
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Tonos  
 Los tonos utilizados en el imagotipo de la Institución son:  

 R: 58 G: 88 B: 160                               
C: 84 M: 69 Y: 0  K: 0                 
Pantone: P 102-7C  

R: 26 G: 23 B: 27                                     
C: 0 M: 0 Y: 0  K: 100                 
Pantone: Black C 

Imagotipo de la Institución     
 Como parte de la identidad gráfica del Libro Didáctico Informativo, se hará 
uso del imagotipo del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. El mismo 
está compuesto por franjas en dos tonos de colores, en sentido vertical e inclinado 
diagonalmente, generando un tramado visual entrecruzado, simulando una obra 
cinética del artista Carlos Cruz-Diez, y en la parte inferior se observa el nombre de la 
Institución.  

 
Figura 1. Imagotipo de la Institución. Diseñado por Carlos Cruz-Diez, 1997. 

Slogan 
 El Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez no posee slogan debido a 
que el mismo es, según Porto y Gardey (2010) "fórmula breve y original que se 
utiliza para la publicidad. Se usa en un contexto comercial o político como parte de 
una propaganda y con la intención de resumir y representar una idea." (parr. 2). 
Debido a que el Museo no posee fines comerciales, políticos ni genera deseos o 
necesidades al público, no es una institución que requiera el uso de un slogan.  
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Elementos Gráficos empleados para la realización del Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo Carlos Cruz-Diez dirigido a niños visitantes 

Identidad Gráfica 
 Los aspectos de Identidad Gráfica del Libro Didáctico Informativo, se 
tomaron en cuenta: tipografía, color, imagen gráfica, título, formato y diagramación; 
además de crear un personaje quien está presente en el Libro y se encarga suministrar 
información y datos curiosos. A continuación se detallan cada una. 
Familias Tipográficas  
 Para el desarrollo del contenido dentro del Libro Didáctico Informativo, se 
plantearon diversas opciones, las cuales a través de los instrumentos de recolección 
de datos, fueron evaluadas y elegidas por las muestras y el Panel de Expertos, 
resultados que se tomaron en cuenta para la decisión de la propuesta final.  
 Las Familias Tipográficas Definitivas del Libro, se seleccionaron las Sans 
Serif o Palo Seco. Como tipografías se empleó KG Primary Penmanship Alt para los 
títulos y Sasson Primary para el contenido; debido a que presentan legibilidad en los 
textos. Ambas tipografías tuvieron mayor preferencia en las encuestas realizadas por 
los niños, asimismo el Personal Directivo expresaron su agrado por ambas.  

KG Primary Penmanship Alt 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . , 
: : ¡! ¿? 

Sasson Primary 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 . , : : ¡! ¿? 

 Las tipografías se presentan en tonos Gris y Blanco, además de los tonos 
seleccionados para la elaboración del Libro en general, presentados más adelante. 

 R: 88 G: 88 B: 90                      
C: 0 M: 0 Y: 0  K: 80                   
Pantone: P 169-16C 

 R: 255 G: 255 B: 255                   
C: 0 M: 0 Y: 0  K: 0                     

Pantone: 000C 
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Tonos 
 Para la elección de los colores a usar en el Libro Didáctico Informativo, se 
tomaron en cuenta los utilizados en el logo e identidad gráfica del Museo, además de 
otros tonos utilizados por el artista Carlos Cruz-Diez en varias de sus obras. 
 Partiendo de estos, tanto en las encuestas como en las entrevistas se 
presentaron diversos tonos y contrastes para conocer la preferencia de las mismas por 
parte de los niños y niñas visitantes, Directivos de la Institución y Expertos en áreas 
de Diseño Gráfico y Editorial. Para la elaboración del Libro Didáctico, se tomaron en 
cuenta los tonos de Azul – Naranja de tipo contrastante complementarios. Se 
consideró además el tono Verde, el cual fue preferido por los niños encuestados. De 
esta manera, se emplea una triada de colores llamativos y contrastantes, además de 
estar asociados a obras del artista venezolano Carlos Cruz-Diez. A continuación los 
colores definitivos a utilizar en el presente estudio con su respectivo código en los 
sistemas CMYK, RGB y Pantone. 

 
R: 23 G: 40 B: 80                     
C: 97 M: 92 Y: 31  K: 33         
Pantone: P 103-16C  

R: 58 G: 88 B: 160           
C: 81 M: 68 Y: 0  K: 0               
Pantone: P 102-7C  

R: 101 G: 116 B: 178               
C: 67 M: 55 Y: 0  K: 0            
Pantone: P 102-13C 

 
R: 180 G: 183 B: 217           
C: 34 M: 27 Y: 0  K: 0              
Pantone: P 102-2C  

R: 239 G: 132 B: 0                      
C: 0 M: 58 Y: 100  K: 0       
Pantone: P 24-8C  

R: 244 G: 158 B: 64                
C: 0 M: 46 Y: 80  K: 0                  
Pantone: P 24-6C 

 
R: 248 G: 183 B: 113                 
C: 0 M : 35 Y: 60 K: 0               
Pantone: P 24-4C  

R: 254 G: 232 B: 209           
C: 0 M: 12 Y: 20  K: 0      
Pantone: P 27-1C  

R: 106 G: 162 B: 37                   
C: 66 M: 12 Y: 100  K: 0      
Pantone: P 154-16C 

 
R: 142 G: 179 B: 82                    
C: 53 M: 10 Y: 80  K: 0           
Pantone: P 154-14C  

R: 174 G: 197 B: 126           
C: 40 M: 7 Y: 60  K: 0          
Pantone: P 155-3C  

R: 202 G: 217  B: 171                
C: 26 M: 5 Y: 40  K: 0                 
Pantone: P 154-9C 

Título del Libro Didáctico Informativo 
 A través de las investigaciones realizadas en el Museo de la Estampa y Diseño 
Carlos Cruz-Diez y las opiniones expuestas por el Personal Directivo de la 
Institución, se creó un nombre para el Libro Didáctico Informativo que atraiga e 
invite a los usuarios, los niños y niñas visitantes del Museo, a adquirirlo.  
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 El título seleccionado para el Libro Didáctico Informativo fue "Veo, 
Aprendo y MEDIvierto", haciendo referencia a las acciones que realizará el niño a 
través del Libro, además de tener un juego de palabras al final del mismo, donde la 
frase "Me divierto" está compuesto por las abreviaturas (MEDI) del Museo de la 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, y de esta forma no solo se obtiene un título para 
un Libro Didáctico Informativo sino que tiene una relación directa con la Institución.  
Bocetos de Imagen Gráfica para el Libro Didáctico Informativo   
 Luego de la selección del nombre del Libro Didáctico, se procedió a realizar 
su Imagen Gráfica, buscando un concepto divertido, llamativo, legible y que logre 
captar la atención de los niños visitantes del Museo.  
Boceto No 1 

 

Se hace uso únicamente de elementos 
tipográficos, teniendo como fortaleza una 
lectura clara y directa. Como debilidad, no 
presenta suficiente impacto visual por lo que 
puede no llamar la atención de los niños. 

Boceto No 2 

 

Presenta el texto sobre líneas a dos 
tonos, el cual como fortaleza, sugiere 
una corriente artística cinética, 
simulando una obra de Carlos Cruz-
Diez. Como debilidad, tiene dificultad 
para la lectura. 

Boceto No 3 

Presenta el nombre del Libro 
utilizando las diferentes palabras que lo conforman en diversos tamaños y 
disposición. Como fortaleza, tiene una lectura clara y colores de la imagen gráfica, 
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además de una diagramación dinámica y con movimiento. Como debilidad, la 
proporción horizontal puede dificultar plasmar el mismo en distintos formatos. 
Boceto Definitivo 

 
Como Boceto Definitivo, se presenta el 
Boceto No 3, debido a que es sencillo y 
claro; además de tener una disposición que 
transmite dinamismo y movimiento. 

Propuestas de Imagen Gráfica para el Libro Didáctico Informativo   
Propuesta No 1 

 Presenta el nombre del Libro 
sobre franjas verticales unicolores. Como fortaleza, hace uso de la línea gráfica y 
sugiere una corriente artística cinética y movimiento. Como debilidad, las franjas 
dificultan la lectura. 
Propuesta No 2 

 Presenta el nombre del Libro 
con un filete unicolor. Como fortaleza, mantiene la línea gráfica del Libro. Como 
debilidad, el texto se percibe ajustado causando conflicto visual.  
Propuesta No 3 

 Presenta el nombre del Libro 
con el uso de franjas horizontales sobre y debajo del mismo. Como fortaleza, la 
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lectura es clara y mantiene la línea gráfica del Libro. Como debilidad, no presenta 
suficiente impacto visual.    
Propuesta Final 

 Se seleccionó como Identidad 
Gráfica para el Libro la Propuesta No 3, debido a que presenta una lectura clara, 
colores atractivos y equilibrio en la diagramación. 
Formato 
 El formato utilizado para el diseño del Libro Didáctico Informativo fue: 
tamaño medio oficio, con sentido vertical. Por lo tanto, tendrá unas dimensiones de 
21,5 cm de alto por 17 cm de ancho; éste no posee un nombre técnico. Este formato 
fue seleccionado principalmente por recomendaciones de la Experta en Diseño 
Gráfico, Lic. Edda Pepe, docente de la Universidad Nueva Esparta; además de ser 
uno de los formatos más recomendados, por su fácil manejo y de uso habitual; y tiene 
un tamaño adecuado para niños, sin perder la legibilidad en los textos y claridad en 
las imágenes.  
Diagramación  
 Para la diagramación del Libro Didáctico Informativo, se tomaron en cuenta la 
organización y distribución de la información e imágenes a utilizar, al igual que las 
dimensiones de los mismos. Considerando el formato definido anteriormente, se 
especifican los márgenes, el número de columnas, el espacio entre las cajas de 
composición, entre otros aspectos.  
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 El presente Libro Didáctico 
Informativo cuenta con un formato 
medio oficio vertical. Está estructurada 
por dos (2) columnas y un medianil de 
0.5 cm entre ellas. Además está 
compuesto por márgenes de 1.5 cm 
interno y 1 cm márgenes externos. 

 
Personaje 
 Para efectos del contenido del Libro Didáctico Informativo, y como 
sugerencia de la Directora General del Museo, se creó un personaje encargado de 
proporcionar información y datos curiosos dentro del Libro. Esto a su vez para que la 
lectura de los niños sea amena y puedan asociarse con él, y sentir que alguien cercano 
a ellos es quien les cuenta sobre el Museo, la colección de obras, artistas y técnicas. A 
continuación las tres propuestas de Personajes. Los Bocetos se realizaron a través de 
una ilustración a mano, posteriormente fueron digitalizados y vectorizados en un 
software gráfico llamado Adobe Illustrator. 

 

Boceto No 1: Se crea un personaje humano, utilizando 
tonos de la imagen gráfica y líneas sencillas para 
simular un dibujo de un niño. Como fortaleza, es un 
personaje que tiene cualidades similares al público 
dirigido del Libro Didáctico Informativo (niños entre 8 
y 10 años), por lo que los mismos pueden sentir 
cercanía y asociarse a él.  
Como debilidad, es un tipo de personaje utilizado 
comúnmente por lo que puede ser poco dinámico y 
poco atractivo.  
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Boceto No 2: Se crea un personaje cuadrúpedo, 
representado por un perro; utilizando tonos de la 
imagen gráfica. Como fortaleza, es un tipo de personaje 
diferente y original, pudiendo ser atractivo para los 
niños, debido a que en la realidad no son personajes 
que hablan. 
Como debilidad, no presenta relación con el arte ni el 
Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez.   

 

Boceto No 3: Se crea como personaje un pincel 
humanizado. Como fortaleza, es un personaje poco 
común y original, además de ser un instrumento 
utilizado frecuentemente en las disciplinas artísticas, 
teniendo una relación con el Museo y las obras de arte. 
Como debilidad, sus características no son claras, por lo 
que puede dificultarse su interpretación. 

Boceto Definitivo  

 

 
Como Boceto  Definitivo se selecciona el personaje 
humano por sus cualidades similares al público 
objetivo y la cercanía que éste puede transmitir al ser 
quien cuenta sobre las obras, técnicas y artistas del 
Museo.  
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Propuestas 

 

Propuesta No 1: Se presenta el personaje con más 
detalles que permiten una representación más 
exacta de un niño. Como fortaleza, posee colores 
fuertes y atractivos que forman parte de la línea 
gráfica del Libro. Como debilidad, la ilustración no 
posee líneas por lo que se percibe plana sin 
dinamismo.  

 

Propuesta No 2: Se presenta el personaje con más 
detalles y el uso de líneas simples. Como fortaleza, 
el uso de líneas permite una representación más 
precisa y detallada del personaje. Posee colores 
fuertes y atractivos que forman parte de la línea 
gráfica del Libro. Como debilidad, el uso de las 
líneas crea una ilustración robusta y poco infantil.  
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Propuesta No 3: Se presenta un personaje con 
tonos fuertes y contrastantes con el uso de líneas 
con estilo de lápiz para simular el dibujo de un 
niño. Como fortaleza, las líneas le dan una 
característica única e infantil. Como debilidad, hace 
uso de tonos que no son parte de la línea gráfica del 
Libro. 

Propuesta Definitiva 
El personaje definitivo será la Propuesta No 3, por el uso de líneas estilo lápiz 

que no es usado comúnmente, siendo un elemento atractivo, además de simular el 
dibujo de un niño. Es un personaje de género masculino, llamado MediJ; el cual 
aparecerá en la introducción del Libro presentándose, y a continuación en las páginas 
internas con comentarios y/o datos relevantes.  

  
 A continuación se presentan los Bocetos de la Portada, Contraportada y Páginas 
Internas del Libro Didáctico Informativo, haciendo uso de los elementos gráficos 
definidos anteriormente. 

Ficha Técnica 
Medidas 21,5 cm x 17 cm Cerrado 

35,56 cm x 21,5 cm Abierto 
Colores Sistema de color RGB: Proceso de bocetaje  y propuesta (Digital) 

Sistema de color:  CMYK Archivo final (Arte final) 
Resolución 72 DPI (Digital RGB) 

300 DPI (Impresión CMYK) 
Familias Tipográficas 

Sasson Primary, KG Primary Penmanship Alt. Licencia gratuita obtenida 
de Dafont, disponible en web 
Estilos empleados: Regular 

Software Empleados Adobe AI, PS, ID; Microsoft Word, Excel 
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Bocetos de Portada y Contraportada  
Boceto No 1           Boceto No 2          Boceto No 3 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boceto No 1: El primer boceto para la portada y contraportada del 
Libro Didáctico Informativo, se utilizó un fondo compuesto por 
franjas entrecruzadas de diferentes tonos, sobre un fondo unicolor, 
donde se encuentra el título del Libro acompañado por una imagen 
y nombres de las autoras. En la contraportada se presenta la fecha 
de elaboración e información del Museo de la Estampa y Diseño 
Carlos Cruz-Diez, comenzando con el imagotipo de la Institución, 
redes sociales y página web de la misma. Por último se encuentra el 
código de barras.  
Como fortaleza, posee tonos de colores contrastantes y llamativos, 
además de tener una diagramación que permite observar los textos, 
imágenes e iconos con facilidad, los elementos no causan 
competencia entre sí.  
Como debilidad, se puede  apreciar la dificultar para la lectura en la 
contraportada por la disposición de las franjas en el fondo.  

Boceto  No 2: En el segundo boceto, se hace uso de una imagen 
sobre el fondo de la portada, compuesta por franjas en distintos 
tonos, inspirada en obras de Carlos Cruz-Diez. Sobre la imagen se 
presenta el nombre de las autoras en la parte superior y el título del 
Libro con la fecha de elaboración en la parte inferior. La 
contraportada presenta un fondo de un solo tono, con información 
del Museo (imagotipo, página web, redes sociales) y el código de 
barras. 
Como fortaleza, la imagen amplia puede atraer visualmente a los 
niños y niñas, teniendo un fondo que simula una obra del artista, 
por lo que lo pueden asociar inmediatamente con las obras vistas en 
el Museo. Al tener la contraportada sin elementos gráficos además 
del color, permite facilidad en la lectura. 
Como debilidad, al tener elementos como el título del Libro y 
nombres de las autoras sobre una imagen, puede dificultar la 
lectura, haciendo que se pierdan dentro de ella. 

Boceto No 3: El último boceto posee un fondo representando una 
fisicromía de Carlos Cruz-Diez. El título del Libro se encuentra 
centrado dentro de un recuadro, simulando una obra de arte 
expuesta. A su lado inferior izquierdo se presenta los nombres de 
las autoras y fecha de elaboración del Libro dentro de una ficha 
técnica. En la parte inferior se presenta una imagen referente al 
Museo.  La contraportada presenta un fondo de un solo tono, con 
información del Museo (imagotipo, página web, redes sociales) y el 
código de barras. 
Como fortaleza, el título se encuentra de manera atractiva e 
innovadora, refiriendo al Libro como parte de la colección de obras 
del Museo, además se hace uso en el fondo de una obra del artista 
teniendo una relación directa entre Museo-Libro. 
Como debilidad, al tener diversos elementos en la portada, puede 
que no se aprecie en su totalidad y se observen por separado, 
causando conflicto visual entre ellos. 
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Bocetos Páginas Separadoras 
Boceto No 1            Boceto No 2                       Boceto No 3 

                               
Boceto No 1: Para el primer boceto de las Páginas separadoras del Libro 
Didáctico Informativo, se utilizaron franjas verticales y diagonales en 
distintos tonos colocados en los laterales de la página, sobre un fondo 
unicolor. Centrado se encuentra una imagen referente al contenido del 
tema a desarrollar en las próximas páginas del Libro. El Título del 
mismo está centrado a manera de pregunta, en la parte superior e 
inferior de la imagen.  
Como fortaleza, al tener una imagen del contenido a desarrollar, causa 
un impacto visual, además de poder asociar la información de forma 
inmediata. Asimismo, con el uso de las franjas entrecruzadas de 
distintos tonos, se logra mantener la línea gráfica del Libro. 
Como debilidad, las imágenes tienen colores planos que no causan 
impacto y no llamen la atención, además de que puede causar conflicto 
visual entre el fondo unicolor y las franjas. El título dividido en dos 
líneas puede causar dificultad de lectura e inmediatez en el 
entendimiento.    

Boceto No 2: El segundo boceto está compuesto por una imagen 
referente a una técnica de impresión en el fondo. Con el uso de líneas 
de un tono en sus esquinas y el titulo del contenido sobre un cuadro en 
opacidad 50% en la parte inferior de la página. En el caso de que el 
contenido sea una técnica, se hará uso de una fotografía de una obra 
realizada con la misma. 
Como fortaleza, el uso de una imagen como fondo, llamará la atención 
por su impacto visual, además de que los niños y niñas asocian con 
mayor facilidad y rapidez a través de una imagen, más que por textos. 
Asimismo, el uso de las franjas horizontales y verticales logra mantener 
la línea gráfica del Libro. 
Como debilidad, las imágenes pueden tener o no colores, por lo tanto no 
causa la misma atención que los colores puedan originar. Al tener el 
Título sobre la imagen, a pesar de estar sobre un recuadro, se dificulta 
la lectura.   

Boceto No 3: En el último boceto, se emplea únicamente el Título del 
Contenido sobre un fondo unicolor. Se hace uso además de franjas 
horizontales y paralelas de distintos tonos posicionados de manera 
equilibrada y visualmente armoniosa. 
Como fortaleza, el uso de únicamente del texto sin imagen, logra que 
sea legible y el entendimiento sea inmediato, por su diagramación 
sencilla. Con el uso de las franjas de distintos tonos posicionados de 
forma que complemente el texto, permite un equilibrio visual sin ser 
elementos gráficos que sobrecarguen la página, además logra mantener 
la línea gráfica del Libro. 
Como debilidad, al no tener una imagen asociado al contenido, puede 
no causar el mismo impacto y atención que al tener una, sin embargo, 
en el contenido del tema se presentan imágenes con la que el lector 
puede asociar la información presentada.  
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Bocetos Diagramación de Páginas Informativas (Explicación de la Técnica) 
Boceto No 1                    Boceto No 2          Boceto No 3 

      
Boceto No 1: En el primer boceto para la diagramación  de Páginas  
Informativas del Museo en general o las Técnicas de Sistemas de 
Impresión, se colocó el texto explicativo justificado en el centro,  
seguido de  dos (2) imágenes que complementan la información. En la 
parte inferior de la página, se encuentra el personaje del Libro (MediJ) 
en cuerpo completo, con una información adicional o dato curioso a su 
lado. 
Como fortaleza, se hace mayor uso de imágenes que de texto por lo que 
capta mayor atención en los niños y niñas. Además, teniendo la 
información en primer lugar e inmediatamente las imágenes asociados a 
ella, se sigue un orden lógico de la información. El personaje colocado 
al final de la información, atrae a seguir la lectura, además de darle un 
toque infantil y captar la atención del lector. 
Como debilidad, la diagramación limita la cantidad de información, 
pudiendo ser escaso e incompleto.   
  

Boceto No 2: En el segundo boceto, se presenta un cuadro de texto en la 
parte superior izquierda de la página, con una imagen asociada a la 
información a su derecha.  Seguidamente, se encuentra una segunda 
imagen que complementa la continuación de la información a su lado 
derecho. En la parte inferior de la página, se encuentra el personaje del 
Libro (MediJ) en medio cuerpo, con una información adicional o dato 
curioso sobre él. 
Como fortaleza, se empieza la página con un recuadro de texto al que se 
le coloca una imagen a su lado derecho o izquierdo, asociada a la 
información, por lo que, tanto la disposición de los elementos y el flujo 
de lectura es natural y está en un orden lógico. Asimismo, mantienen un 
equilibrio visual. El personaje colocado al final de la información, 
invita a seguir la lectura, además de darle un toque infantil. 
Como debilidad, se observó que al no tener espacios libres en la 
disposición de los textos e imágenes, puede tener un peso visual que no 
incite a la lectura.  

Boceto No 3: El último boceto presenta dos imágenes, una sobre otra, 
alineadas a la izquierda, teniendo a su lado derecho un recuadro de 
texto con la información del tema desarrollado; el mismo está colocado 
en una sola columna. En la parte inferior de la página, se encuentra el 
personaje del Libro (MediJ) en medio cuerpo, con una información 
adicional o dato curioso a su lado. 
Como fortaleza, al empezar la página con imágenes, atraen visualmente 
a los lectores. Además de que el contenido colocado en una sola 
columna permite que la lectura sea fluida, sin ser interrumpida por otros 
elementos. Asimismo, la posición de los elementos, mantiene un 
equilibrio visual. El personaje colocado al final de la información, incita 
a seguir la lectura, además de darle un toque infantil. 
Como debilidad, no se cumple un orden lógico de información, debido 
a que se comienza con imágenes, pudiendo ser distracción para la 
lectura. El contenido colocado en una sola columna, a pesar de que la 
lectura no se interrumpe, la cantidad de texto puede causar aburrimiento 
por no poseer dinamismo. 
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Bocetos Diagramación de Páginas Informativas (Obras y Artistas) 
Boceto No 1                       Boceto No 2                          Boceto No 3 

                             
Boceto No 1: En el primer boceto para la diagramación de Páginas 
Informativas sobre los Artistas y Obras presentes en el Museo, se 
presentan dos Artistas de la siguiente manera: el nombre del Artista con 
su biografía debajo y una fotografía del mismo a su derecha. 
Seguidamente, se encuentran dos imágenes de obras realizados por el 
artista. La diagramación es igual para ambos artistas. 
Como fortaleza, se presenta la información de manera ordenada, con 
una variedad de imágenes, manteniendo un equilibrio visual y lógica en 
la lectura.  
Como debilidad, no existe dinamismo en la diagramación, presentando 
el mismo orden de los elementos. 

Boceto No 2: El segundo boceto, presenta los elementos centrados 
verticalmente. La información de ambos artistas se estructura de la 
siguiente manera: El nombre del Artista, seguido por una pequeña 
reseña biográfica y debajo, dos imágenes de sus obras. 
Como fortaleza, la información está diagramada de forma ordenada y la 
lectura es seguida, sin distracciones ni interrupciones por otros 
elementos. 
Como debilidad, no se tienen imágenes fotográficas de los artistas, lo 
que puede considerarse falta de información, además no existe 
dinamismo en la diagramación, presentando el mismo orden en los 
elementos.  

Boceto No 3: En el último boceto, presenta los elementos de ambos 
artistas de forma alterna. En la información del primer artista, se 
encuentra en primer lugar la fotografía del artista con su nombre y 
biografía a su derecha, seguido por dos imágenes de sus obras, mientras 
que en el caso del segundo artista, se encuentra en primer lugar su 
nombre y biografía seguido de su fotografía e imágenes de sus obras en 
la parte inferior.    
Como fortaleza, existe dinamismo en la diagramación, presentando un 
orden distinto en los elementos en la información de ambos artistas. 
Existe un equilibrio y un peso visual en todos los cuadrantes. 
Como debilidad, la diagramación no permite que los elementos se vean 
de manera ordenada. 
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Bocetos Diagramación de Páginas Informativas (Paso a Paso) 
Boceto No 1          Boceto No 2                         Boceto No 3 

                       
Boceto No 1: Para el primer boceto de la diagramación de las Páginas 
Informativas del Paso a Paso de las técnicas, se presenta el título de la 
sección, centrado en la parte superior de la página. La diagramación de 
la información se estructura de manera que, en el lado izquierdo se 
presenta el número de procedimiento, seguido de la explicación en el 
centro y la imagen del mismo a la derecha de la página. Cada 
procedimiento se encuentra debajo del anterior, alineados 
verticalmente.  
Como fortaleza, el contenido se presenta de manera ordenada y la 
lectura es continua, además de que la imagen está inmediata a la 
explicación. Mantiene equilibrio visual. 
Como debilidad, la diagramación no presenta dinamismo, presentando 
el mismo orden de los elementos. Además de que no existen espacios 
libres entre elementos, puede tener un peso visual que no incite a la 
lectura. 

Boceto No 2: Para el segundo boceto, nuevamente se presenta el título 
de la sección, centrado en la parte superior de la página. La 
diagramación de la información se presenta de manera que, el número 
de pasos impares se encuentra al lado izquierdo de la página, seguido de 
la explicación y la imagen del paso; mientras que para el número de 
pasos pares, el mismo se encuentra en el lado derecho de la página, la 
explicación en el centro y la imagen en el lado izquierdo de la misma. 
Cada paso se encuentra debajo del anterior. 
Como fortaleza, existe dinamismo en la diagramación, presentando los 
elementos en distintas posiciones. Mantiene equilibrio y un peso visual. 
Como debilidad, la diagramación no permite apreciar el orden en los 
elementos, pudiendo causar confusiones entre textos e imágenes que los 
complementa.  

Boceto No 3: El último boceto, nuevamente se presenta el título de la 
sección, centrado en la parte superior de la página. La diagramación de 
la explicación se presenta dividida en dos columnas. El número del paso 
se encuentra en primer lugar, seguido de la explicación y la imagen de 
la misma. Cada paso se encuentra debajo del anterior.  
Como fortaleza, el contenido presenta un orden lógico de lectura, 
siendo continua. La imagen de cada explicación se encuentra 
inmediatamente, pudiendo asociarse rápidamente. Existen espacios 
libres entre los elementos, teniendo una visión más clara de cada una 
por separado y en conjunto. 
Como debilidad, los elementos presentan el mismo orden y no existe 
dinamismo en la diagramación.   
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Bocetos Diagramación de Páginas Didácticas  
Boceto No 1              Boceto No 2             Boceto No 3 
 

  

 
 
 
 

Boceto No 1: En el primer boceto para la diagramación de las 
Páginas Didácticas del Libro, presenta el título de la actividad en la 
parte superior de la página, centrado. A continuación se encuentra la 
explicación de la actividad y la mancha o espacio para realizar la 
misma. En la página siguiente se presentan los elementos necesarios 
para realizar la actividad, en caso de que lo requiera.  
Como fortaleza, el contenido se presenta de manera ordenada. 
Teniendo la explicación de la actividad en primer lugar, permite que 
el entendimiento sea inmediato, sin tener distracciones ni 
interrupciones por otros elementos gráficos. 
Como debilidad, el espacio del texto y la actividad es muy reducido.  

Boceto No 2: En  el segundo boceto, presenta nuevamente  el título 
de la actividad en la parte superior de la página, centrado. Seguido, 
se encuentra la mancha o espacio para realizar la actividad, siendo 
el mismo más amplio al boceto anterior. En la página siguiente se 
presenta la explicación de la actividad y los elementos necesarios 
para realizar la misma, en caso de que lo requiera. 
Como fortaleza, el espacio para la realización de la actividad es más 
amplio.  El contenido se presenta de manera ordenada y se mantiene 
equilibrio visual. 
Como debilidad, al tener la explicación de la actividad en la página 
donde se encuentran los elementos, puede perderse, debido a que 
muchas de estas páginas son para recortar o en algunas actividades 
no presente elementos adicionales, por lo que se pierde espacio 
dentro del Libro. 

Boceto No 3: En el último boceto, presenta igualmente el título de 
la actividad en la parte superior de la página, centrado. Seguido de 
ello, se encuentra el espacio para realizar la actividad y en la parte 
inferior de la página la explicación de la misma. En la página 
siguiente se presentan elementos necesarios para realizar la 
actividad, en caso de que lo requiera. 
Como fortaleza, el espacio para la realización de la actividad es más 
amplio. El contenido se presenta de manera ordenada y se mantiene 
equilibrio visual. 
Como debilidad, la explicación está luego del espacio de la 
actividad, pudiendo causar distracción por el resto de los elementos 
presentes. 
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Bocetos Definitivos 

 

Portada y Contraportada 
El Boceto Definitivo para la Portada y 
Contraportada, por tener los elementos 
colocados de manera llamativa y 
disponer el título de manera innovadora 
dentro de un marco simulando una obra 
de arte. Además de tener un fondo con 
colores de contrastes sucesivos 
simulando una obra de Carlos Cruz-
Diez, pudiendo ser asociada al Museo de 
manera inmediata. 

 

Página Separadora 
Para las páginas separadoras, se 
seleccionó el presente Boceto 
Definitivo, debido a que permite  el 
orden, equilibrio y armonía presentes en 
los elementos; además de ser sencillo y 
legible. 

 

Diagramación Contenido 
Explicación de Técnica 
Para la Diagramación de Contenido de 
Explicación de las Técnicas, se 
seleccionó el presente Boceto Definitivo, 
debido a que la disposición de elementos 
y el flujo de lectura son naturales y está 
en un orden lógico. Como innovación, el 
Libro presenta un personaje, en este caso 
colocado al final de la información, el 
cual invita a la lectura; dando además un 
toque infantil. 

 

Diagramación Contenido 
Obras y Artista 
Para la Diagramación del Contenido de 
Obras y Artistas, se seleccionó el 
presente Boceto Definitivo, debido a 
que la diagramación es ordenada y la 
lectura es continua, sin tener elementos 
que causen distracciones ni 
interrupciones. Se seleccionó además el 
boceto que no presenta la fotografía de 
los artistas, debido a que la información 
bibliográfica de los mismos es muy 
limitada, tanto en el Museo como en las 
referencias bibliográficas y electrónicas. 

 

Diagramación Contenido Paso a 
Paso 
Para la Diagramación de Contenido del 
Paso a Paso de las técnicas, se 
seleccionó el presente Boceto Definitivo, 
debido a que el contenido presenta un 
orden lógico de lectura, además, la 
imagen de cada explicación se encuentra  
inmediatamente, permitiendo asociar 
rápidamente. Además, las obras 
realizadas por el niño utilizando la 
técnica, puede ser plasmada más 
adelante en las Páginas Didácticas, 
siendo una parte innovadora del Libro. 

Diagramación Páginas 
Didácticas 
Para la Diagramación de las Páginas 
Didácticas, se seleccionó el presente 
Boceto Definitivo, debido a que el 
contenido se presenta de manera 
ordenada, manteniendo un equilibrio 
visual. Además, el espacio para la 
realización de las actividades es amplio, 
sin limitar al niño en desarrollar su 
creatividad. 

Los Bocetos Definitivos se tomaron en consideración para la realización de las propuestas presentes a continuación.  
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Propuestas  
Propuestas Portada y Contraportada 
Propuesta No 1           Propuesta No 2         Propuesta No 3 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta No 1: La primera propuesta para la portada y 
contraportada del Libro Didáctico Informativo, presenta el título del 
mismo dentro de un recuadro simulando una obra de arte de un 
museo con los nombres de las autoras y fecha de elaboración como 
una ficha técnica, además de tener una imagen fotográfica del 
Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez en la parte inferior 
de la portada. La Contraportada posee información del Museo, 
comenzando con el imagotimo en diapo, dirección, página web y 
redes sociales. Finaliza con el código de barras. Posee una medida 
de 21,5 cm de alto y 17 cm de ancho. 
Como fortaleza, la fotografía del Museo, realza el mismo 
permitiendo que el lector asocie el contenido con la Institución 
inmediatamente. 
Como debilidad, contiene muchos elementos gráficos que pueden 
causar una confusión visual. 

Propuesta No 2: En el caso de la segunda propuesta, la imagen 
utilizada en la parte inferior de la portada, se hace uso de una 
síntesis gráfica del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
con su nombre en ella.  Posee una medida de 21,5 cm de alto y 17 
cm de ancho. 
Como fortaleza, la ilustración atrae visualmente a los niños y niñas 
más que una fotografía; además, al no poseer color, los demás 
elementos que completan la pieza gráfica, no sobrecarga la misma. 
Como debilidad, la síntesis gráfica puede  no entenderse de forma 
inmediata como en el caso de la fotografía.  

Propuesta No 3: Para la última propuesta de la Portada, se elimina 
la imagen de la parte inferior de la misma, dejando únicamente el 
título, nombres de las autoras y fecha de elaboración.  Posee una 
medida de 21,5 cm de alto y 17 cm de ancho. 
Como fortaleza, la portada contiene elementos gráficos de forma 
más equilibrada y el título del Libro no tiene distracciones ni 
interrupciones causadas por otros elementos visuales, teniendo la 
atención completa del lector.  
Como debilidad, al no poseer imagen puede causar confusión en 
cuanto al contenido del Libro sin poder asociarlo con la misma, sin 
embargo, con los tonos utilizados en el fondo llamará la atención 
por su impacto visual.  
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Propuestas Páginas Separadoras 
Propuesta No 1    Propuesta No 2  Propuesta No 3    

                            
 
Propuesta No 1: La primera propuesta para las Página Separadoras del 
Libro, presenta un fondo unicolor y sobre el mismo se encuentra el 
Título del Contenido a manera de pregunta de forma centrada. La 
página se complementa con el uso de franjas horizontales paralelas en 
distintos tonos, dispuestas de forma centrada y equidistante.  
Como fortaleza, por la sencillez de la diagramación y elementos 
gráficos utilizados, el texto es legible y claro, sin poseer distracciones ni 
interrupciones. El uso de distintos tonos contrastantes atrae 
visualmente, sin sobrecargar la pieza.  
Como debilidad, no genera dinamismo debido a que las franjas sugieren 
una sola dirección visual que es hacia los laterales. 

Propuesta No 2: La segunda propuesta, presenta un fondo unicolor y  
sobre el mismo se encuentra el Título del Contenido a manera de 
pregunta de forma centrada. La pieza se complementa con el uso de 
franjas en distintos tonos, en este caso dispuestas en las esquinas de la 
página.  
Como fortaleza, la disposición de las franjas permite una pieza 
armoniosa y con movimiento, teniendo un peso visual equilibrado. El 
texto es legible y claro, además el uso de distintos tonos contrastantes 
atrae visualmente, sin sobre cargar la pieza. 
Como debilidad, al no tener los elementos gráficos de forma centrada, 
los mismos pueden causar distracción en la lectura.   

Propuesta No 3: Para la tercera propuesta, se presenta un fondo 
unicolor y  sobre el mismo se encuentra el Título del Contenido a 
manera de pregunta. La página se complementa con el uso de franjas en 
distintos tonos, en las esquinas de la página. Se hace uso además de una 
ilustración referente al contenido encontrado.   
Como fortaleza, al agregar una ilustración referente al contenido, se da 
un preámbulo de la información que se encuentra en las próximas 
páginas. Las distancias entre los elementos y márgenes de la página son 
iguales, teniendo un peso visual equilibrado. El texto es legible y claro, 
además el uso de distintos tonos contrastantes sucesivos, atrae 
visualmente. 
Como debilidad, el uso de la ilustración puede causar distracción en la 
lectura.   
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Propuestas Diagramación de Páginas Informativas (Explicación de Técnica) 
Propuesta No 1             Propuesta No 2             Propuesta No 3 

        
 
Propuesta No 1: Para la primera propuesta de la Diagramación de 
Páginas Informativas para explicaciones generales del Museo o 
Técnicas de Sistemas de Impresión, no se hace uso de fondos de tonos 
ni texturas; el contenido se estructura de manera que, se presenta el en 
la parte superior izquierda de la página, con una imagen asociada a la 
información a su derecha. Seguidamente, se encuentra una segunda 
imagen que complementa la continuación de la información a su lado 
derecho. En la parte inferior de la página, se encuentra un bloque de 
texto sobre un fondo de un tono con una información adicional o dato 
curioso sobre él, además de tener al personaje del Libro (MediJ) 
asomado del mismo. El número de página se encuentra en la parte 
superior de la misma, centrado. 
Como fortaleza, los textos son legibles y presentan un orden lógico, sin 
tener distracciones ni interrupciones, y no posee elementos gráficos que 
recarguen la diagramación. 
Como debilidad, no se hace uso de tonos de colores ni otros elementos 
gráficos resaltantes, por lo que visualmente puede no ser atractivo. 

Propuesta No 2: En la segunda propuesta, se hace uso de dos tonos de 
fondo. La estructura del contenido no presenta cambios de 
diagramación con respecto a la primera propuesta. El número de página 
se encuentra en la parte inferior de la misma, justificado a la derecha de 
la misma.  
Como fortaleza, el uso de tonos de colores contrastantes en el fondo y el 
bloque de texto de la información adicional en la parte inferior de la 
página, hace que sea más llamativa y visualmente atractiva.  
Como debilidad, el uso de tonos de colores en el fondo puede causar 
poca legibilidad de la información por el poco contraste sucesivo en el 
texto y el fondo unicolor; además de recargar la página por el uso de 
otros elementos que poseen color.  
  

Propuesta No 3: Para la última propuesta, no se hace uso de fondos de 
tonos ni texturas. La estructura del contenido no presenta cambios de 
diagramación con respecto a la primera y segunda propuesta. El mismo 
está enmarcado, al igual que las imágenes que forman parte de la 
explicación. El número de página se encuentra en la parte inferior de la 
misma, justificado a la derecha. 
Como fortaleza, los textos son legibles y presentan un orden lógico. El 
uso de las franjas unicolor permite mantener la línea gráfica del Libro, 
sin sobrecargar la diagramación. 
Como debilidad, el conflicto del texto y el borde de las líneas pueden 
dificultar la lectura y ser una distracción para la misma. 
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Propuestas Diagramación de Páginas Informativas (Obra y Artista) 
Propuesta No 1               Propuesta No 2                      Propuesta No 3 

         
Propuesta No 1: Para la primera propuesta del la Diagramación de 
Páginas Informativas de los artistas y obras, los elementos están 
estructurados de manera centrada. La información de ambos artistas se 
presentan con el siguiente orden: El nombre del Artista, seguido por una 
pequeña reseña biográfica y debajo, dos imágenes de sus obras, con su 
respectivo título y año de elaboración. El número de páginas se 
encuentra en la parte inferior de la misma, centrado. Presenta fondo de 
reserva, el uso de los tonos se presenta en el Título, nombres de los 
artistas y número de página.  
Como fortaleza, los textos son seguidos y presentan un orden lógico, sin 
tener distracciones ni interrupciones. Mantiene equilibrio en la 
diagramación por su simetría. Como debilidad, el poco uso del color, y 
carecer de otros elementos gráficos, puede que no sea visualmente 
atractiva sin presentar dinamismo ni movimiento en la página. 

Propuesta No 2: La segunda propuesta, presenta un fondo dividido, la 
mitad superior es fondo de reserva, con el título y el nombre del artista 
a color; mientras que la mitad inferior presenta un fondo unicolor y 
textos en diapo. El número de página se encuentra en la parte inferior de 
la misma, alineado a la izquierda.  
Como fortaleza, con el uso de tonos distintos en el fondo, existe un 
dinamismo y diversidad en el diseño de las páginas, manteniendo la 
línea gráfica. Además de ser visualmente atractivo y mantiene un peso 
visual equilibrado.  
Como debilidad, la diferencia de tonos puede causar distracción y la 
información presentada, puede perder enfoque y atención.   
 

Propuesta No 3: La última propuesta, se presenta un fondo de reserva. 
El contenido se encuentra enmarcado en unas líneas de un tono. Se hace 
uso del mismo tono en el título, nombres de los artistas y número de 
página. El número de página se encuentra en la parte inferior de la 
misma, alineado a la izquierda. 
Como fortaleza, los textos son legibles y presentan un orden lógico. El 
uso de los filetes a un tono permite mantener la línea gráfica del Libro, 
sin recargar la diagramación. Mantiene equilibrio en la diagramación. 
Como debilidad, el conflicto del título de la sección y los filetes pueden 
dificultar la lectura y ser una distracción para la misma. 
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Propuestas Diagramación de Páginas Informativas (Paso a Paso) 
Propuesta No 1   Propuesta No 2   Propuesta No 3    

                             
Propuesta No 1: La primera propuesta de la Diagramación de las Páginas 
Informativas para el paso a paso de las técnicas de sistemas de impresión, no 
posee un fondo de un tono o textura, presenta el título en la parte superior de 
la página sobre un cuadro de un tono. La diagramación de la explicación se 
presenta dividida en dos columnas, con filetes de un tono enmarcando el 
contenido. El número del procedimiento se encuentra en primer lugar, 
alineado a la izquierda, sobre un cuadro de un tono al igual que el título, 
seguido de la explicación y la imagen de la misma. Cada procedimiento se 
encuentra debajo del anterior. El número de página se encuentra en la parte 
inferior de la misma, alineado a la derecha.  
Como fortaleza, el contenido presenta un orden lógico de lectura, siendo 
continua. El uso de los filetes a un tono permite mantener la línea gráfica del 
Libro, sin sobrecargar la diagramación. 
Como debilidad, el filete puede acercarse demasiado a los textos, dificultando 
la lectura de los mismos. El número de proceso alineado a la izquierda puede 
presentar desorden en la diagramación.  

Propuesta No 2: La segunda propuesta, presenta un fondo con un tono 
y el texto en diapo. La diagramación de la explicación se presenta 
dividida en dos columnas. El número del paso se encuentra en primer 
lugar, sobre un cuadro de un tono al igual que el título, seguido de la 
explicación y la imagen de la misma. Cada paso se encuentra debajo del 
anterior. El número de página se encuentra en la parte inferior de la 
misma alineado a la derecha.  
Como fortaleza, el fondo de un tono atrae visualmente, siendo 
llamativa.  
Como debilidad, el uso de tonos de colores en el fondo puede causar 
poca legibilidad de la información por su vibración; además de 
sobrecargar la página por el uso de otros elementos que poseen color. El 
número de proceso alineado a la izquierda puede presentar desorden en 
la diagramación. 

Propuesta No 3: La propuesta número 3, no posee un fondo de reserva, 
presenta el título centrado en la parte superior de la página sobre una 
franja de un tono. La diagramación de la explicación se presenta 
dividida en dos columnas. El número del paso se encuentra en primer 
lugar, centrado, sobre un cuadro de un tono al igual que el título, 
seguido de la explicación y la imagen de la misma. Cada paso se 
encuentra debajo del anterior. El número de página se encuentra en la 
parte inferior de la misma, justificado a la izquierda. 
Como fortaleza, los subtítulos o número de pasos centrado permite que 
la diagramación presente orden y mayor equilibrio. No posee elementos 
que sobrecarguen la página o interrumpa la lectura.  
Como debilidad, posee pocos elementos gráficos que mantenga la línea 
gráfica del Libro, sin embargo la pieza se ve limpia sin sobrecarga.   
 



 140  

Propuestas Diagramación de Páginas Didácticas  
Propuesta No 1                 Propuesta No 2            Propuesta No 3 

  

 

Propuesta No 1: Para la primera propuesta de la Diagramación de las 
Páginas Didácticas, se hace uso de un fondo unicolor con el texto en 
diapo. El título de la actividad se encuentra en la parte superior de la 
página, centrado. Seguido de ello, se encuentra el espacio para realizar 
la actividad y en la parte inferior de la página la explicación de la 
misma. En la página siguiente se presentan elementos necesarios para 
realizar la actividad, en caso de que lo requiera. No posee número de 
página.  
Como fortaleza, el uso de un tono para el fondo causa impacto visual, 
siendo más atractiva. 
Como debilidad, el uso de un fondo de tonos de colores puede 
dificultar la lectura del contenido.   

Propuesta No 2: La segunda propuesta, presenta el título de la 
actividad centrado sobre un cuadro unicolor. El número de página 
también posee color; se encuentra en la parte inferior izquierda de la 
página.  En la página siguiente se presentan elementos necesarios para 
realizar la actividad, en caso de que lo requiera. No posee número de 
página. 
Como fortaleza, la lectura es clara, sin tener elementos gráficos que 
causen interrupciones ni distracción. 
Como debilidad, posee pocos elementos gráficos que mantenga la línea 
gráfica del Libro, sin embargo la pieza se ve limpia sin interrupción 
visual.   
 

Propuesta No 3: Para la última propuesta, el contenido se encuentra 
con filetes unicolor. Se hace uso del mismo tono en el título y el 
número de página.  El número de página se encuentra en la parte 
inferior izquierda de la misma.  En la página siguiente se presentan 
elementos necesarios para realizar la actividad, en caso de que lo 
requiera. No posee número de página. 
Como fortaleza, la lectura es clara y el uso de líneas de tonos permite 
mantener la línea gráfica del Libro.  
Como debilidad, el filete hace que visualmente el espacio de la 
actividad se vea reducido y limitado. Dependiendo de la cantidad de 
elementos que el espacio posea, puede verse sobrecargado.  
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Propuesta Definitiva del Libro Didáctico Informativo 
Consideraciones Generales 

 A continuación se presenta la versión definitiva del Libro Didáctico Informativo 
sobre el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a los niños 
visitantes, tomando  en  cuenta las propuestas presentadas anteriormente. Luego de 
realizar el proceso de bocetaje a partir de estudios e investigación de la necesidad del 
Museo en transmitir información sobre artistas y obras presentes en ellas, enfocado 
desde el punto de vista de las técnicas de sistemas de impresión, se crea una serie de 
propuestas para cada parte fundamental del Libro, elaborando un medio impreso que 
genere impacto en los niños y niñas, transmitiendo conocimientos sobre la Institución 
y creando un material didáctico donde puedan desarrollar su creatividad. 

Concepto Generador 
 La idea principal de la creación del Libro nace de la necesidad del Museo de de 
la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez de dar a conocer las Técnicas de Sistemas 
de Impresión  a través de sus obras y artistas a niños de etapa escolar. Se propone el 
diseño de un Libro donde los niños son los actores principales, quienes a través de la 
información y las actividades didácticas, aprenden y crean sobre el Diseño y la 
Estampa. Sus elementos gráficos se generan del estudio de obras del artista Carlos 
Cruz-Diez, quien lleva el nombre del Museo, para lograr mayor sentido de 
pertenencia, haciendo uso de líneas y colores presentes en sus trabajos artísticos, 
identificando así a los visitantes y personal del Museo de la Estampa y Diseño Carlos 
Cruz-Diez. 
 La estructura informativa del Libro Didáctico Informativo se organiza de la 
siguiente manera: La portada del Libro, seguido de la introducción. Se presenta 
información de museos en general, qué es, y sus funciones para proceder a dar a 
conocer información y espacios del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-
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Diez. Se procede a mostrar información sobre el artista Carlos Cruz-Diez con sus 
respectivos trabajos, continuando con la información de las técnicas de sistemas de 
impresión, la explicación de cada una de ellas presentando los artistas que utilizan las 
mismas y fotografías de obras aplicando la técnica anteriormente explicada.  
 Luego de presentar a los artistas con sus respectivas obras, se presenta la página 
de "Paso a Paso", donde a través de procesos sencillos se le muestra al usuario cómo 
realizar una obra utilizando las diferentes Técnicas de Sistemas de Impresión. Se debe 
acotar que estas actividades se deben realizar bajo la supervisión de un adulto debido 
a que se hace uso de herramientas como gubias o exactos que un niño en etapa 
escolar debe manipular con sumo cuidado para evitar hacerse daño. Se recomienda 
también realizarlos con la ayuda de un facilitador o conocedor de estas técnicas, 
debido a que en muchas de estas actividades se hace de materiales poco comunes 
como las gubias o la prensa calcográfica, los cuales no son encontrados con facilidad; 
sin embargo el Libro Didáctico Informativo indica que es posible encontrar las 
mismas en los Espacios del Museo, donde también se encuentran profesionales que 
pueden acompañar en el proceso de estas actividades.  
 El Libro finaliza con las páginas de Actividades Didácticas, bibliografía y 
contraportada. Se hace uso de colores contrastantes e imágenes que atraen al lector, 
además de que la diagramación y maquetación permite una lectura fluida con una 
legibilidad y un lenguaje acorde a la población dirigida. A continuación se presenta la 
propuesta definitiva del Libro Didáctico Informativo. El diseño del Libro en su 
totalidad y Visión de la Propuesta, se presentan en los Anexos No 20 y 21. 
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 La Portada y Contraportada seleccionada como Propuesta definitiva, posee un 
fondo constituido por franjas de distintos tonos, representando una fisicromía de 
Carlos Cruz-Diez. Presenta el título del Libro dentro de un marco simulando una obra 
de arte de un museo con los nombres de las autoras y fecha de elaboración 
aparentando una ficha técnica. La Contraportada posee información del Museo; el 
isotipo e isologo a un tono, dirección, página web y redes sociales. Finaliza con el 
código de barras. Posee una medida de 21,5 cm de alto y 17 cm de ancho.  
  Contiene elementos gráficos complementarios y atractivos, además de ser 
equilibrada. El título del Libro no tiene distracciones ni interrupciones causadas por 
otros elementos visuales, teniendo la atención completa del lector; además de tener un 
diseño innovador en donde se relaciona el Museo directamente con el contenido del 
Libro.  
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En la propuesta definitiva para las páginas 
separadoras, se presenta un fondo unicolor y  sobre 
el mismo se encuentra el Título del Contenido en 
diapo a manera de pregunta. La página se 
complementa con el uso de franjas horizontales y 
verticales en distintos tonos, en las esquinas de la 
página. Se hace uso además de una ilustración 
referente al contenido encontrado, dando de esta 
manera, un preámbulo de la información que se 
encuentra en las próximas páginas.  
Existe equidistancia entre los elementos y márgenes 
de la página, teniendo un peso visual equilibrado. El 
texto es legible y claro, además el uso de distintos 
tonos atrae visualmente. 
 

En la propuesta definitiva de la Diagramación de 
contenido de información sobre el Museo y las técnicas de 
impresión, se hace uso de fondo de reserva. El contenido 
se estructura de manera que, se presenta un recuadro en la 
parte superior izquierda de la página, con una imagen 
asociada a la información a su derecha. Seguidamente, se 
encuentra una segunda imagen que complementa la 
continuación de la información a su lado derecho. En la 
parte inferior de la página, se encuentra un recuadro 
unicolor con una información adicional o dato curioso 
sobre él, además de tener al personaje del Libro (MediJ) 
asomado del mismo. El contenido se encuentra con filetes 
unicolor, al igual que las imágenes que forman parte de la 
explicación. El número de página se encuentra en la parte 
inferior de la misma, alineado a la derecha. 
Los textos son continuos y presentan un orden lógico. El 
uso del filete unicolor permite mantener la línea gráfica 
del Libro, sin recargar la diagramación. 

 

En la propuesta definitiva para la Diagramación de 
información sobre artistas y obras, los elementos 
están estructurados de manera centrada. Se presenta 
información de dos (2) artistas mostrados en el 
siguiente orden: El nombre del Artista, seguido por 
una pequeña reseña biográfica y debajo, dos 
imágenes de sus obras, con su respectivo título y año 
de elaboración. Presenta un fondo dividido, la mitad 
superior en fondo de reserva, con el título y el 
nombre del artista a color; mientras que la mitad 
inferior presente un fondo unicolor y textos en diapo. 
El número de página se encuentra en la parte inferior 
de la página, alineada a la izquierda.  
Con el uso de tonos distintos en el fondo, existe un 
dinamismo y diversidad en el diseño de las páginas, 
manteniendo la línea gráfica. Además de ser 
visualmente atractivo y mantiene peso visual 
equilibrado.  
  

Se selecciona como propuesta definitiva de la 
Diagramación del Paso a Paso de las técnicas de sistemas 
de impresión el diseño que posee fondo de reserva. El 
título de la sección está presente en la parte superior de la 
página sobre un recuadro unicolor, seguido de una 
recomendación para la actividad. La diagramación de la 
explicación se presenta dividida en dos columnas. El 
número del procedimiento se encuentra en primer lugar, 
centrado, sobre un recuadro unicolor que el título, seguido 
de la explicación y la imagen de la misma. Cada 
procedimiento se encuentra debajo del anterior. Se 
finaliza con la indicación del número de página donde 
debe ser plasmada el trabajo realizado por el niño. El 
número de página se encuentra en la parte inferior de la 
misma, alineada a la derecha. 
El número de pasos centrados permite una diagramación 
ordenada y con mayor equilibrio. No posee elementos que 
recarguen la página o interrumpa la lectura. El uso de 
imágenes aclara los pasos que se deben seguir. 

 

 
 
Como propuesta definitiva para la Diagramación de las Páginas Didáctica, se presenta el título de la 
actividad en la parte superior de la página, centrado sobre un cuadro unicolor. El número de página 
también posee color; se encuentra en la parte inferior izquierda de la página. En la página siguiente se 
presentan elementos necesarios para realizar la actividad, en caso de que lo requiera. El mismo no 
posee número de página, debido a que muchas de éstas son recortadas y no son utilizadas luego de 
finalizar la actividad. La lectura es clara y precisa, además de no tener elementos gráficos que causen 
interrupciones ni distracción, sin recargar el diseño general. 
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 Se debe acotar además, que como propuesta definitiva, en cada sección en el 
Libro se hará uso de un tono de color distinto a la anterior y al siguiente, para mayor 
diversidad y atractivo visual. Se hará uso de imágenes, ilustraciones y fotografías 
encontradas en distintos medios bibliográficos; además de fotografías capturadas e 
imágenes realizadas por las investigadoras. 

 
Costos Asociados al Libro Didáctico Informativo 

  A continuación se presentan los costos que incurrieron en la realización del 
Libro Didáctico Informativo. Se tomaron en cuenta tres (3) cotizaciones de Empresas 
de Diseño y Centros de Impresiones (Ver Anexos No 17, 18 y 19).  
  Costos Administrativos: Contemplan los costos que se realizan para el 
presente estudio.  

Descripción Cantidad Mensualidad Total (Bs.) 
Electricidad 9 Bs. 900  Bs. 8.100  

Internet Aba Cantv 9 Bs. 690  Bs. 6.210  
Creative Cloud 9 Bs. 6.000 Bs. 54.000 

Gastos de alquiler 9 Bs.  50.000 Bs. 450.000 
Material de Oficina 9 Bs. 10.000 Bs. 90.000 

 Total Bs. 608.310  
 

Para la elaboración del 
Libro Didáctico 
Informativo, se totalizó 
Bs. 608.310 en Costos 
Administrativos (Costos 
Fijos y Variables), 
considerando los rubros 
básicos. 

Características del archivo final 

Impresión: Digital (Sistema de impresión índigo) 
Extensión: PDF, EPS 
Resolución: 300 DPI 

Tamaño final: 35,56 cm x 21,5 cm 
Líneas de Sangrado: 3 mm 

Líneas de Corte: 2 mm 
Machote: Impreso a escala B/N 

Sistema de color: CMYK 
Tipo de Papel:  Interno: Glassé 150 gr. y Bond 24 gr. 

Portada y Contraportada: Tapa Dura 
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 Costos de Diseño Gráfico: Se incluyeron gastos realizados en el proceso de 
elaboración del Libro Didáctico Informativo, incluyendo su imagen gráfica. 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total (Bs.) 
Diseño Portada / 
Contraportada 

1 Bs. 11.500  Bs. 11.500 

Diseño Páginas 
Internas 

6 Bs. 3.250 Bs. 19.500 

 Diseño Identidad 
Gráfica 

1 Bs. 5.200 Bs. 5.200 

Total Bs. 36.200 
 

Los costos de Diseño 
Gráfico se aplican a base de 
la cotización de una 
empresa de Diseño y 
Publicidad (Huerto Digital, 
C.A.) (Ver Anexos No 17).  
Para el Libro Didáctico  

Informativo, se contemplaron Bs. 36.200 en costos de Diseño Gráfico, donde se 
incluyen bocetos y propuestas finales.  
 Costos de Diseño Editorial: Son aquellos costos incurridos en cuanto a la 
maquetación y diagramación del Libro Didáctico Informativo. 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total (Bs.) 
Maquetación y 
Diagramación 8 Bs. 2.500  Bs. 20.000 

Total Bs. 20.000 
 

Los costos de Diseño 
Editorial para el presente 
Trabajo de Grado se 
contemplaron Bs. 20.000,  

los cuales se aplican en base a la cotización de una empresa de Diseño y Publicidad 
(Huerto Digital, C.A.) (Ver Anexos No 17).   
 Costos de Producción: Son aquellos contabilizados para la ejecución del 
siguiente estudio, siendo todos los gastos para la producción del mismo. En él se 
incluyen los gastos en impresión del Libro Didáctico Informativo.  

Descripción Cantidad Costo Unitario Total (Bs.) 
Impresión 4 Bs. 95.842,21 Bs. 383.368,84 

Total Bs. 383.368,84 
 

Para los costos de Producción 
de cuatro (4) ejemplares, se 
calcularon Bs. 383.368,84, los 
cuales se aplican en base de la  
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cotización de un Centro de Impresiones (Editorial Binev, C.A.) (Ver Anexos No 18). 
Se emplea esta cantidad debido a que el material para la constitución del Libro se 
optimiza o se aprovecha de mejor manera a partir de esta cantidad. Además de la 
impresión, incluye los materiales utilizados (Tapa dura para portada y contraportada, 
papel glassé 150 gr. para página informativas, papel bond 24 gr. para páginas 
didácticas) y procesos de post-prensa como la encuadernación encolada y 
plastificación con acabado matte.   
 Costo Total de Inversión: Es la sumatoria de todos los costos anteriormente 
mostrados para el desarrollo del Libro Didáctico Informativo. 

Descripción Total (Bs.) 
Costos Administrativos Bs. 608.310 

Costos de Diseño Gráfico Bs. 36.200 
Costos de Diseño Editorial Bs. 20.000 

Costos de Producción Bs. 383.368,84 
Total Bs. 1.047.878,84 

Costo Total   Bs. 1.047.878,84 
Cantidad de Ejemplares   4 
Costo Unitario = Costo Total / Total de Ejemplares Bs. 261.969,71 
Precio Unitario de Venta = Costo Unitario (0,30 + 0,12) Bs. 381.427,89 
Ingreso = Precio de Venta Unitario x Total de Ejemplares Bs. 1.525.711,59 
Ganancia = Ingreso Total - Costo Total Bs. 477.832,75 

 
 Al calcular el Costo Total y determinar el número de ejemplares a imprimir, 
en este caso cuatro ejemplares, se pudo obtener que el costo para la elaboración del 
Libro Didáctico Informativo es de Bs. 261.969,71 por unidad. Para la venta al público 
se estima obtener un 30% de ganancia más los 12% de impuestos estimados por la ley 
(Impuesto al Valor Agregado I.V.A), se calcula Bs. 381427,89, los cuales son costos 
que pueden bajar al subir el número de producción. De concretarse la venta de los 
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cuatro ejemplares se estima un ingreso de Bs. 1.525.711,59, representando una 
ganancia de Bs. 477.832,75. 

Análisis Costo-Beneficios 
 Para la elaboración de cualquier tipo de propuesta es importante contemplar 
los costos que recurrirá. Para la creación y puesta en marcha del Libro Didáctico 
Informativo fue necesario conocer los costos de diversos aspectos, para así entender 
el precio que tendrá y estudiar si es oportuna su producción. Para lograr este análisis 
se precisa la investigación y solicitud de diversos presupuestos de distintos procesos 
que incurre la creación del Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de la Estampa 
y Diseño Carlos Cruz-Diez.  
 Se calcularon un total de Bs. 1.047.878,84 para la elaboración del Libro 
Didáctico Informativo y producción de cuatro (4) ejemplares, obteniendo un Costo 
Unitario de Bs. 381.427,89, el cual es un costo en cierto modo elevado, sin embargo 
puede reducir al subir la cantidad de producción. Asimismo, el análisis de Costo-
Beneficios se obtiene resultados positivos para el Museo de la Estampa y Diseño 
Carlos Cruz-Diez, debido a que a través del Libro Didáctico Informativo, se obtiene 
un medio de comunicación impreso y de entretenimiento necesitado para dar a 
conocer diversos aspectos de la Institución a niños y niñas de etapa escolar.  
 De este modo, el Libro Didáctico Informativo logra su objetivo de ser un 
material innovador, generando interés en los niños visitantes en conocer más al 
Museo y lo que se encuentra en él, además de enseñar sobre un tema que no es 
conocido con profundidad como lo es las Técnicas de Sistemas de Impresión, los 
artistas que lo practican y las obras que presentan las mismas. Además de incrementar 
el número de visitas en la Institución y ampliar los conocimientos sobre el arte y 
diseño venezolano.  
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CONCLUSIONES 

 El desarrollo y elaboración del presente estudio, el Libro Didáctico 
Informativo dirigido a niños visitantes sobre el Museo de la Estampa y Diseño Carlos 
Cruz-Diez, se realizó con la finalidad de brindar un material impreso como vía de 
comunicación e información para dar a conocer lo referente a la Institución y lo que 
se encuentra en la misma.  
 A través de la investigación y conocimientos obtenidos en el siguiente Trabajo 
de Grado, se logró entender la problemática que tiene el Museo de la Estampa y 
Diseño Carlos Cruz-Diez, al no contar con una herramienta de comunicación dirigida 
al público infantil para brindar información sobre las obras, artistas, exposiciones y 
técnicas usadas en los trabajos expuestos.  
  La investigación abarca el Diseño Gráfico, Editorial y Administración. Se 
plantearon diversos objetivos, luego de detectar, a través de una investigación y 
estudio sobre la Institución, las necesidades que tiene el Museo de la Estampa y 
Diseño Carlos Cruz-Diez en dar a conocer su colección de obras, artistas y técnicas; 
luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos se determinó que es 
necesario tanto para niños visitantes como para el Museo en sí, debido a que a través 
de este material se promociona su colección de obras y da a conocer la Institución y 
los niños visitantes amplían sus conocimientos sobre la misma, además de explotar su 
capacidad creativa mediante actividades didácticas relacionadas al Museo. 
 Para cumplir el primero objetivo específico propuesto, enfocado en la 
detección de las necesidades y expectativas de un Libro Didáctico Informativo 
dirigido a los niños visitantes del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, se 
realizaron investigaciones de campo con la aplicación de encuestas a los niños y niñas 
que acudieron a la Institución, además de entrevistas al Personal Directivo de la 
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misma. De esta manera se pudo recolectar la información y afirmar que existe la 
necesidad de elaboración de un material impreso para comunicar sobre el Museo del 
presente estudio. Se debe acotar que, a través de la entrevista a los Directivos de la 
Institución, se detectó que, si bien dar a conocer la colección de obras y artistas 
expuestos en las salas del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez a la 
población infantil es de gran importancia, el enfoque principal que tiene la Institución 
es de informar y enseñar sobre las Técnicas de Sistemas de Impresión existentes y 
utilizadas por los artistas nacionales e internacionales en sus obras gráficas.  
 Es por ello que el Libro Didáctico Informativo muestra la colección de obras 
con sus respectivos artistas a partir de las Técnicas de Sistemas de Impresión más 
usadas y encontradas en los trabajos presentes en el Museo. Además de que existe 
una expectativa muy alta de parte de los infantes en conocer más sobre la Institución 
así como realizar actividades didácticas con los cuales puedan aprender sobre arte y 
desarrollar su creatividad.  
 A continuación se logró el cumplimiento del segundo objetivo específico, al 
establecer los elementos gráficos, editoriales y comunicacionales para el Libro 
Didáctico Informativo, a través de una investigación de Campo con apoyo 
Documental, apoyándose de la revisión bibliográfica aunado al análisis de las 
encuestas realizada a los niños y niñas visitantes del Museo y entrevista al Personal 
Directivo; además de contar con la opinión, sugerencia y recomendaciones de 
expertos en el área de Diseño Gráfico y Editorial, obtenidos a través de una 
entrevista.  
 De igual manera, para cumplir el tercer objetivo, referente al diseño del Libro 
Didáctico Informativo, se aplica una investigación de Campo con apoyo Documental, 
a través de entrevistas a expertos y revisión de fuentes bibliográficas. Se realiza los 
análisis de los datos obtenidos en las investigaciones recaudando y estudiando la 
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información recolectada anteriormente, para proceder a la realización de bocetos y 
propuestas de la creación del Libro Didáctico Informativo. 
 Para finalizar, el cuarto objetivo enfocado en la estimación de los costos para 
la realización del Libro Didáctico Informativo, se apoyó nuevamente en una 
investigación de Campo, aplicando una entrevista a los Directivos. Se realizan una 
serie de presupuestos para así analizar y establecer los Costos Administrativos, de 
Diseño Gráfico, Editorial y de Producción que conlleva el desarrollo del Libro 
Didáctico Informativo.  
 Para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos, se hizo uso de los 
conocimientos adquiridos en el área de Administración y Diseño durante la carrera de 
Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta. 
Intervinieron diversas plataformas gráficas para la elaboración de los bocetos y 
propuestas definitivas del Libro Didáctico Informativo, haciendo uso de programas 
como Adobe InDesign, Illustrator y Photoshop. El Diseño Gráfico permitió establecer 
los elementos gráficos a utilizar en el diseño del Libro, tales como la identidad 
gráfica, color, tipografía, elementos de relación, entre otros; mientras que con el 
Diseño Editorial se determinó la diagramación, maquetación, materiales más acordes 
para obtener un material impreso final que cumpla las necesidades y expectativas. 
 El área Administrativa fue fundamental para el desarrollo del presente Trabajo 
de Grado. A través del proceso de administración en sus 5 etapas (planificación, 
gerencia, organización, control y ejecución) se logra planear y organizar los 
objetivos, aplicando una serie de estrategias, para conseguir las metas. Además de 
permitir establecer los costos de elaboración y producción del Libro Didáctico 
Informativo.  
 Se puede concluir que, la presente investigación genera aportes en el área 
educativo, cultural artístico y gráfico del país. Se puede considerar el Libro Didáctico 
Informativo como un material novedoso y de aporte, debido a que sirve como una 
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herramienta para transmitirles a los niños y niñas visitantes sobre el Museo de la 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, así como las Técnicas de Sistemas de Impresión 
el cual es un tema poco profundizado a nivel escolar. El Libro Didáctico Informativo 
es además un medio de entretenimiento, porque a través de diversas actividades 
didácticas relacionadas al Museo y la colección de obras, con el que se pueden 
divertir y distraerse, los niños pueden además desarrollar su creatividad presentando 
además los pasos a seguir de las Técnicas de Sistemas de Impresión explicadas para 
que lo puedan realizar en sus casas junto a sus familiares, amigos, entre otros y de 
esta manera involucrar a más personas en las artes gráficas del país.  
 Asimismo, el siguiente estudio presenta un aporte a diversas áreas: al Diseño 
Gráfico, debido a que con la aplicación de estudios y herramientas se definieron una 
serie de elementos gráficos como la línea, el color, la forma y los espacios; que 
generaron la identidad gráfica en el Libro y sentido de pertenencia para los lectores y 
Personal que trabaja en el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, siendo 
una prueba de que a través del Diseño Gráfico es posible crear un material que no 
solo sea estético y visualmente atractivo, sino que cumpla una función en distintos 
ámbitos, como educativo, académico, cultural y social. A su vez, presenta aportes al 
Diseño Editorial, debido a que se puede comprobar que es posible crear materiales 
editoriales para diversos públicos sin que pierda estética y legibilidad en los textos, 
logrando a través de él, crear un material impreso con el uso de elementos gráficos 
mencionados anteriormente, una estructura y diagramación acorde a un público 
infantil, captando su atención y generando curiosidad para así invitarlos a adquirir 
este tipo de materiales para ampliar sus conocimientos sobre museos así como el arte 
y diseño gráfico venezolano, y que a su vez proporciona actividades que fomentan la 
creación plástica y gráfica, explotando así su creatividad.  
 A los Materiales Didácticos presenta aportes debido a que se demuestra que es 
posible realizar materiales sobre cualquier tema o tipo, donde no solo presenta se 
información de una forma sencilla que facilita el aprendizaje, sino que incentiva al 
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niño a realizar diversas actividades que complementan y refuerzan lo aprendido de 
una manera divertida e innovadora. 
 Los aportes a las Artes Gráficas y Plásticas, específicamente venezolanas, es 
que, aun cuando en Venezuela el interés por conocer y practicar este tipo de 
disciplinas ha disminuido, a través de materiales como el Libro Didáctico 
Informativo, es posible incentivar a la población a conocer y apreciar estas prácticas, 
empezando con los más pequeños, siendo ellos futuras generaciones que pueden 
difundir este tipo de información, conocimientos y prácticas, logrando así ampliar la 
cultura artística en el país. 
 De esta manera y con diversos aspectos comunicacionales, se logra un medio 
impreso, permitiendo que el Museo cuente con una herramienta comunicacional con 
el fin de transmitir información representativa de la Institución y Técnicas de 
Sistemas de Impresión utilizadas en las colecciones de obras pertenecientes en la 
misma. Asimismo el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez se verá 
beneficiada con los aportes generados por el Libro Didáctico Informativo, debido a 
que a través de ella se podrá comunicar de manera efectiva aquella información 
suministrada en los recorridos del Museo, el cual quedará de forma permanente y 
logrando una interacción entre niños y artes gráficas que el Museo desea conseguir a 
través de las actividades que realizan. 
 El Libro Didáctico Informativo muestra un aspecto innovador, debido a que 
no existen materiales impresos con temas de Museos y artes gráficas para una 
población infantil, donde puedan además crear y plasmar su propio arte. A pesar de 
que el mismo está enfocado exclusivamente al Museo de la Estampa y Diseño Carlos 
Cruz-Diez y sus visitantes, se pretende que a través de este material se incremente el 
interés de los niños y niñas en adquirir y ampliar sus conocimientos en artes plásticas, 
artes gráficas y Museos de Venezuela.        
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 Esto logra que los diseñadores gráficos venezolanos sean observados como 
profesionales que permiten presentar ideas y conceptos complejos de manera clara y 
entendible, creando diversos medios de comunicación visual estéticos y funcionales 
que sean de beneficio para la sociedad. Así como a los estudiantes de Administración 
de Empresas de Diseño, deseando que el presente Trabajo de Grado sea de 
inspiración, aporte y beneficio para futuros profesionales que pretendan indagar sobre 
el tema desarrollado y logren generar un cambio positivo en la sociedad, creando 
materiales y diseños que genere una ayuda significativa en ella. 
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RECOMENDACIONES 
 El Presente Trabajo de Grado se basa en el diseño y elaboración de un Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a los niños visitantes, con el propósito de enriquecer sus conocimientos 
culturales, educativos y artístico a través de la creación un medio de comunicación 
sobre el Museo, los cuales carecían de un material editorial que conserve información 
sobre el mismo, la colección de obras, artistas pertenecientes y Técnicas de Sistemas 
de Impresión utilizadas en los trabajos encontrados en sus exposiciones actuales y 
anteriores. Tras la culminación de la investigación, se presentan las siguientes 
recomendaciones:  
 Al Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez y a las Instituciones 
Museísticas de Venezuela, se les recomienda la puesta en marcha de proyectos que 
generen materiales impresos como el presente Trabajo de Grado, asesorados por 
profesionales en diversas áreas, para obtener materiales Informativos y a su vez 
Didácticos que generen curiosidad en los niños e incrementar su interés en adquirir 
conocimientos culturales y artísticos venezolano; enriqueciendo a la Institución y a 
los profesionales involucrados en los proyectos, buscando apoyo financiero en 
Fundaciones y Empresas Privadas para la edición y publicación de este tipo de 
materiales, tal como el Libro Didáctico Informativo. A los Directivos del 
Departamento de Educación y Guías del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-
Diez, se les recomienda seguir con las actividades y talleres que realizan actualmente 
para mayor divulgación del arte gráfico venezolano, así como los procesos de diseño 
y técnicas de sistemas de impresión para dar a conocer estos temas poco 
profundizados a nivel escolar y universitario, incentivando cada vez más a los niños y 
jóvenes en conocer, aprender y practicar estas disciplinas. 
  Se les recomienda a los Diseñadores Gráficos y Editoriales, así como a los 
futuros egresados de la Escuela de Administración de Empresas de Diseño de la 
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Universidad Nueva Esparta, a apoyar a las comunidades e Instituciones del país, 
creando a través del Diseño, materiales que fomenten la educación, cultura, valores y 
crecimiento social. Se les recomienda además de realizar cada trabajo y proyecto con 
sentido de pertenencia, investigación y estudio suficiente, creando un vínculo entre 
las Instituciones, Empresas, Fundaciones o comunidad con el cual se asocian los 
proyectos, y no sean creaciones comunes sin relación alguna con la población que se 
está trabajando.  
 A los estudiantes y profesores de la Universidad Nueva Esparta, 
específicamente a la Escuela de Administración de Empresas de Diseño, se 
recomienda incentivar el desarrollo de Trabajos de Grados con finalidades útiles 
como materiales que perduren, tengan continuidad y un propósito a largo plazo, para 
la sociedad venezolana; donde existan y destaquen verdaderas problemáticas y 
puedan tomar iniciativas, y que se realicen trabajos o materiales que no solo sean 
estéticos sino que a través de herramientas de Diseño Gráfico en sus distintas áreas, 
puedan crear proyectos estéticos y a su vez funcionales, los cuales puedan ser de 
apoyo en el ámbito social, educativo, cultural, académico e institucional de 
Venezuela, para la elaboración no solo de trabajos con fines lucrativos, sino también 
proyectos que hacen crecer a los estudiantes y diseñadores en el ámbito profesional y 
personal.  
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ANEXOS 
 Anexo No 1. Organigrama de la Institución 

 Las Autoras, 2016 
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Anexo No 2. Carta Aval y Permiso  del Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-
Diez 
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Anexo No 3. Modelo de Guía de Entrevista dirigido al Personal Directivo del Museo 
de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
1) ¿Cuál es su profesión? 
2) ¿Cuánto tiempo tiene en el cargo como Directivo en el Museo? 
3) ¿Qué piensa usted sobre la Educación Artística en el desarrollo educativo de un 
niño? 
4) ¿Cómo considera usted la posibilidad de elaborar un Libro Didáctico Informativo 
sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para niños, para promocionar 
la colección de obras expuestas? 
5) ¿Qué aspectos informativos/educativos considera usted necesarios colocar en el 
Libro Didáctico Informativo con respecto a: descripción del Museo, las colecciones 
de obras expuestas y los principales artistas encontrados? 
6) ¿Piensa usted necesario tomar en cuenta información sobre las técnicas de 
impresión y procesos del diseño en el Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a niños? 
7) ¿Considera usted importante que el Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez contenga actividades didácticas donde el niño 
pueda aprender, divertirse y desarrollar su creatividad?  
8) ¿Qué tipo de actividades didácticas considera usted que se puedan incorporar y 
aplicar en el libro? 
9) ¿Qué sistema de impresión debería emplearse para la elaboración del Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños?  
10) ¿Cuál considera usted que sea el tipo de lenguaje más adecuado para el Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 
Formal ____ Informal ____Otros____ 
¿Por qué? 
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11) ¿Qué elementos visuales y gráficos considera usted debería contener la portada y 
contraportada del Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño 
Carlos Cruz-Diez dirigido a niños? 
12) ¿Cómo considera usted debe ser la diagramación del Libro Didáctico Informativo 
sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a niños? 
13) ¿Cuál de los siguientes tonos de colores considera usted más adecuado el Libro 
Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a niños? 

 
 
 
 
 

14) ¿Cuál de los siguientes matices de colores considera usted más adecuado para el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? 

 
 
 
 
 
 

15) ¿Cuál de los siguientes contrastes cromáticos considera usted más adecuado para 
el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? 
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16) ¿Cuál de las siguientes familias tipográficas considera usted la más adecuada para 
la diagramación general del libro? 
Sasson Primary  

Memimas                   

Kg Primary Penmanship Alt    

Arial     
17) ¿Cuál precios sugiere usted como el más adecuado para la venta del Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 
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Anexo No 4. Modelo de Cuestionario para Encuesta dirigido a los niños visitantes 
del Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
1) ¿Te gusta visitar los Museos? 
Si ____ No ____ 
2) ¿Conocías el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Si ____ No ____ 
3)  ¿Habías venido antes al el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Si ____ No ____ 
4) ¿Te gustaría aprender más sobre la colección de obras del Museo de Estampa y 
Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Si ____ No ____ 
5) ¿Te gustaría tener un libro con el que puedas aprender más sobre el Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, divertirte y desarrollar tu creatividad? 
Si ____ No ____ 
6) ¿Te gustaría que el libro tenga actividades para aprender sobre arte y divertirte? 
Si ____ No ____ 
7) ¿Qué tipo de actividades te gustan? 
Colorear____                  Recortar y pegar____            
 Completar un dibujo_____   Completar palabras_____ 
8) ¿Cuál de estos tonos de colores te gustan más? 
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9) ¿Cuál de estos matices de colores te gustan más? 
 
 
 
 
 
 

10) ¿Cuál de estos contrastes de colores te gusta más?  
 
 
 
 
 
 

11) ¿Cuál de las siguientes familias tipográficas te gusta más? 
Sasson Primary  

Memimas                   

Kg Primary Penmanship Alt    

Arial     
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Anexo No 5. Modelo de Guía de Entrevista dirigido a Panel de Expertos  
1) ¿Considera usted importante elaborar un Libro Didáctico Informativo sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para niños, donde pueda encontrar 
información sobre el museo, obras y artistas expuestos? 
2) ¿De qué manera considera usted que debe ser la diagramación en el Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para 
niños? 
3) ¿Qué estructura recomienda usted para el diseño del Libro Didáctico Informativo 
sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para niños? 
4) ¿Cuál de los siguientes tonos de colores considera usted más adecuado para el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? 

 
 
 
 
 
 

5) ¿Cuál de los siguientes matices de colores considera usted más adecuado para el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? 
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6) ¿Cuál de los siguientes contrastes cromáticos considera usted más adecuado  para 
el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? 

 
 
 
 
 
 

7) ¿Cuál de las siguientes familias tipográficas considera usted la más adecuada para 
la diagramación general del libro? 
Sasson Primary  

Memimas                   

Kg Primary Penmanship Alt    

Arial      
8) ¿Cómo sugiere usted emplear los elementos gráficos más recomendables en el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
9) ¿Qué formato considera usted más adecuado para el Libro Didáctico sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
10) ¿Qué tipo de encuadernación recomienda usted para la elaboración del Libro 
Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
11) ¿Cómo piensa usted que los elementos gráficos deben estar posicionados en el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
12) ¿Qué elementos comunicacionales considera usted se deben tomar en cuenta 
dentro del Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
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13) ¿En su opinión, qué tipo de imagen (ilustración, fotografía, dibujo) debería 
aplicarse en el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-
Diez? 
14) ¿Qué materiales sugiere para la portada, contraportada, tripa y área didáctica 
dentro del Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
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Anexo No 6. Modelo de Certificado de Validación.  
 

Certificación de Validación de los Instrumentos 
 
Quien suscribe ______________________________, titular de la cédula de 
identidad No __________________, hace constar por medio de la presente 
que forme parte del conjunto de profesionales que tuvo la responsabilidad de 
evaluar los instrumentos de recolección de datos diseñados por Andreina 
Strefezza portadora de la Cédula de Identidad V-20.616.869 y Zulemi 
Matheus portadora de la Cédula de Identidad V-24.312.267 para recoger 
información para el Trabajo de Grado Titulado: "LIBRO DIDÁCTICO 
INFORMATIVO SOBRE EL “MUSEO DE LA ESTAMPA Y DISEÑO 
CARLOS CRUZ-DIEZ” DIRIGIDO A LOS NIÑOS VISITANTES, MUNICIPIO 
LIBERTADOR." Destacando que durante el proceso de evaluación el 
instrumento alcanzó la validez de construcción lógica necesarias para 
obtener información significativa sobre los indicadores del estudio. Que en tal 
sentido certifico que la estructura y contenido del instrumento reúne las 
condiciones metodológicas y técnicas esperadas para obtener resultados 
confiables. 
 
Atentamente; 
Nombre y Apellido: ____________________________ 
C.I.:____________________ 
Firma: 
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Anexo No 7. Certificado de Validación. Profesora María Elena Sánchez 
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Anexo No 8. Certificado de Validación. Profesora Luciana Castro 
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Anexo No 9. Certificado de Validación. Profesor Cándido Pérez 
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Anexo No 10. Entrevista realizada a Yennai Quintero.  
1) ¿Cuál es su profesión? 
Directora General del Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez. Soy Profesora 
de Artes con una especialización en integración de personas con discapacidad a las 
artes. Tengo aproximadamente 17 años trabajando en la Fundación Museos 
Nacionales, inicié el trabajo en el Departamento de Educación, ahí fue donde 
comencé a generar todo un trabajo de investigación de la inclusión de las artes a los 
niños con discapacidad.   
2) ¿Cuánto tiempo tiene en el cargo como Directivo en el Museo? 
Tengo ya tres años, comencé como Directora Ejecutiva y este año empecé como 
Directora General. 
3) ¿Qué piensa usted sobre la Educación Artística en el desarrollo educativo de 
un niño? 
Que es valiosísima. La Educación Artística logra que el niño pueda afinar niveles de 
sensibilidad. Cuando un niño comienza a ver las cosas de manera diferente, a 
observar, a interactuar a través de la Educación Artística, se hace un niño más 
sensible. Al ser un niño más sensible, se involucra con su realidad, y a su vez es 
mucho más pertinente a la hora de actuar. Creo que la Educación Artística puede ser 
un eje transversal en todas las disciplinas. Se puede enseñar matemática con la 
Educación Artística, se puede enseñar biología con la Educación Artística; porque 
descubres, porque el color te ayuda, la forma te ayuda, la interacción con la realidad 
te ayuda. Todo lo que genera la Educación Artística en general, fortalece o genera 
patrones para poder lograr establecer o generar en el niño otros niveles de 
aprendizaje. Un niño artista es un niño más sensible y más integrador. La Educación 
Artística tiene que ser fundamental de un curriculum básico nacional y tiene que ser 
transversal en todas las áreas de conocimiento, para que el niño lo pueda tener mucho 
más activo. 
4) ¿Cómo considera usted la posibilidad de elaborar un Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para niños, 
para promocionar la colección de obras expuestas? 
Que sea un libro integral. Primero, no existe un Libro Didáctico sobre el Museo 
dirigido a niños y eso es un logro educativo. La posibilidad que pueda generar el 
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Libro Didáctico pues podría tener, no solamente el tema del descubrimiento, puede 
ser a través de calcomanías, cubrir formas, colores, ejercicios psicomotores; que el 
niño dibuje, pinte, recree, que vaya aplicando conocimiento que pueda ser ubicado 
hasta de forma digital para poder ser descargado, que esté a la venta en la tienda 
también es una opción maravillosa. Creo que la posibilidad es muy abierta, siempre y 
cuando se puedan manejar en la formación básica de un niño. Que sea de 
descubrimiento, divertido e inclusivo. Tiene que ser muy colorido, con una tipografía 
llamativa; que el niño se sienta tan cómodo leyéndolo que no lo quiera soltar. Y que 
pueda descubrir a través de actividades, donde el niño pueda intervenir el Libro. Con 
el Libro, primero el niño conoce el Museo y luego va trabajando con una cantidad de 
formalismos dentro de su desarrollo humano que lo puede ayudar.   
5) ¿Qué aspectos informativos/educativos considera usted necesarios colocar en 
el Libro Didáctico Informativo con respecto a: descripción del Museo, las 
colecciones de obras expuestas y los principales artistas encontrados? 
La descripción de Museo es básica, primero colocar qué es un museo. Que el niño 
sepa qué es un museo, por qué se conserva una obra, por qué existen salas 
expositivas; de manera muy sencilla. Hacerlo como historia, y con cápsulas 
informativas, datos curiosos. Colóquenle un personaje, que sea el que cuente el Libro 
completo. A nivel de colección, muy básica. Información de artistas venezolano que 
custodia la colección de la Fundación. Nuestro Museo es especializado en Estampa y 
Diseño, y sería interesante que puedan manejar información de las técnicas de 
impresión, obras en grabado, artes gráficas sencillas, para que el niño pueda conocer 
a los artistas venezolanos. También podrían incluir algunas actividades muy sencillas 
de sistemas de impresión para que lo puedan hacer en sus casas con sus padres, con 
su paso a paso, y ahí incluir a artistas que utilicen las técnicas que estén explicando 
con su obra.  
6) ¿Piensa usted necesario tomar en cuenta información sobre las técnicas de 
impresión y procesos del diseño en el Libro Didáctico Informativo sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a niños? 
Claro que si. Primero, el niño tiene que saber. No es lo mismo que el niño llegue a un 
Museo de Bellas Artes, donde existe una cantidad de disciplinas; a un Museo de 
Diseño y Estampa. Cuando recibimos niños en visitas guiadas, el niño sabe lo que es 
una serigrafía, conoce lo que es un grabado. Tiene que conocer los procesos de artes 
gráficas y qué se puede lograr con ellas. Recomiendo que incluyan técnicas sencillas, 
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como la xilografía, cartonaje, colografía, esgrafiado; para que el niño lo pueda hacer 
en su casa, siempre explicando los pasos.  
7) ¿Considera usted importante que el Libro Didáctico Informativo sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez contenga actividades didácticas 
donde el niño pueda aprender, divertirse y desarrollar su creatividad?  
Si no tuviese actividades, no fuese didáctico. Si creo que es importante porque llama 
más la atención del niño. Que el niño descubra, interactúe, eso le encanta a ellos.   
8) ¿Qué tipo de actividades didácticas considera usted que se puedan incorporar 
y aplicar en el libro? 
El Paso a Paso. Por ejemplo "Aprende a hacer tu xilografía", "Aprende a hacer tu 
cartonaje". Que el niño sepa en 5 pasos como lograr una técnica de impresión, de 
manera muy sencilla para que pueda realizarlas en su casa con sus padres.  
9) ¿Qué sistema de impresión debería emplearse para la elaboración del Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños?  
En este caso impresión digital, es el más sencillo.  
10) ¿Cuál considera usted que sea el tipo de lenguaje más adecuado para el 
Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-
Diez dirigido a niños? 
Formal ____ Informal ____Otros____ 
¿Por qué? 
Informal. La información tiene que ser muy diluida, muy de cuento, muy de historia; 
porque si es muy formal, el niño no lo va a entender. Tomen lenguajes que el niño 
asocie con su realidad.  
11) ¿Qué elementos visuales y gráficos considera usted debería contener la 
portada y contraportada del Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a niños? 
Hagan una caricatura. Ilustraciones. Más que fotografías, una ilustración. Puede ser 
del Museo, con el personaje que creen. Con un título bien tentativo, que haga que el 
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niño quiera descubrir el Libro Didáctico. Tiene que tener elementos visuales muy 
fuertes, colores muy vivos, tipografías muy claras. Creo que el personaje puede 
ayudar muchísimo.  
12) ¿Cómo considera usted debe ser la diagramación del Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? 
La diagramación la va a generar el color en este caso. Que la tipografía sea grande, 
con separaciones, que los párrafos tengan una división acorde al ojo del niño. No 
incluyan muchos textos, más imágenes que textos para que el niño no se aburra. 
Manéjense con InDesign que las va a ayudar muchísimo con la diagramación. 
13) ¿Cuál de los siguientes tonos de colores considera usted más adecuado el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido 
a niños? 

 
 
 
 
 

Creo que son muy sobrios para un niño. Podría ser la Opción 1 pero en un tono más 
claro. Combinen colorea cálidos para que sea más armonioso.  
14) ¿Cuál de los siguientes matices de colores considera usted más adecuado 
para el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 
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La Opción 1, igual combinando otro color que sea cálido como rojo o amarillo. La 
Opción 4 lo pueden manejar para los textos.  
15) ¿Cuál de los siguientes contrastes cromáticos considera usted más adecuado 
para el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 

 
 
 
 
 
 

La Opción 2 y 4 son interesantes, pero tienen que hacerle un juego cromático para 
que sea más ameno. Creo que va a saber qué color es el más adecuado cuando 
realicen el boceto de la portada. 
16) ¿Cuál de las siguientes familias tipográficas considera usted la más adecuada 
para la diagramación general del libro? 
Sasson Primary  

Memimas                   

Kg Primary Penmanship Alt    

Arial     
La Opción 3 está bien interesante y la Opción 1 también. Pero creo que la 3 es la 
mejor opción para la lectura. 
17) ¿Cuál precios sugiere usted como el más adecuado para la venta del Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 
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Dependería de los costos. Tendrían que saber cuánto cobra el ilustrador, el 
diagramador, el fotógrafo; además de los costos de impresión y la cantidad de tirajes. 
A eso agregarle la ganancia más el IVA.  
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Anexo No 11. Entrevista realizada a Vanessa Padrón. 
1) ¿Cuál es su profesión? 
Relacionista y Lic. en Educación Preescolar. 
2) ¿Cuánto tiempo tiene en el cargo como Directivo en el Museo? 
Dos años y medio. 
3) ¿Qué piensa usted sobre la Educación Artística en el desarrollo educativo de 
un niño? 
Pienso que es muy importante. A veces no se le da el valor que se debería, pero es 
primordial porque permite que el niño pueda ser quien es y expresarse a su manera. 
Creo que la expresión artística es uno de los aspectos más importantes que debería 
tener un niño. 
4) ¿Cómo considera usted la posibilidad de elaborar un Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para niños, 
para promocionar la colección de obras expuestas? 
Creo que es una buena opción, me parece que es una buena idea entregar un material 
impreso a los niños después de las Visitas Guiadas, para que puedan consultar 
nuevamente lo aprendido en los recorridos, me parece muy interesante.  
5) ¿Qué aspectos informativos/educativos considera usted necesarios colocar en 
el Libro Didáctico Informativo con respecto a: descripción del Museo, las 
colecciones de obras expuestas y los principales artistas encontrados? 
Explicar lo que la "Cámara de Cromosaturación", el color, las obras del Maestro 
Carlos Cruz-Diez. Cosas sencillas, que estén acordes a su edad. Destacar a los artistas 
venezolanos, principalmente a Carlos Cruz-Diez. 
6) ¿Piensa usted necesario tomar en cuenta información sobre las técnicas de 
impresión y procesos del diseño en el Libro Didáctico Informativo sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a niños? 
Si, de hecho en el Museo tenemos la sala infantil en donde hablamos de las técnicas 
de impresión, acordes a su edad. Incluiría las técnicas más sencillas que ellos puedan 
realizar sin ningún tipo de riesgo ni complicación.  
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7) ¿Considera usted importante que el Libro Didáctico Informativo sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez contenga actividades didácticas 
donde el niño pueda aprender, divertirse y desarrollar su creatividad?  
Si, que sea interactivo, en donde el niño pueda armar su propia "obra". Que puedan 
crear y formar con lo que aprendan de las técnicas. 
8) ¿Qué tipo de actividades didácticas considera usted que se puedan incorporar 
y aplicar en el libro? 
Colorear, recortar y pegar, armar cosas, básicamente. Cosas sencillas que ellos 
puedan hacer pero que los ayude a desarrollar su creatividad.  
9) ¿Qué sistema de impresión debería emplearse para la elaboración del Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños?  
Digital, por su rapidez. 
10) ¿Cuál considera usted que sea el tipo de lenguaje más adecuado para el 
Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-
Diez dirigido a niños? 
Formal ____ Informal ____Otros____ 
¿Por qué? 
Tendría que ser informal. Para que sea más fácil para ellos de entender toda la 
información.  
11) ¿Qué elementos visuales y gráficos considera usted debería contener la 
portada y contraportada del Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a niños? 
Colores vivos, quizá fotografía de los niños en el Museo, elementos infantiles.  
12) ¿Cómo considera usted debe ser la diagramación del Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? 
Utilizar más imágenes que texto, porque los niños asocian más la información a 
través de imágenes que de textos, y una tipografía agradable para niños. 
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13) ¿Cuál de los siguientes tonos de colores considera usted más adecuado el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido 
a niños? 

 
 
 
 
 La Opción 1 y 2. Creo que son los más adecuados para niños. 

14) ¿Cuál de los siguientes matices de colores considera usted más adecuado 
para el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 

 
 
 
 
La Opción 1 y 2. Son los más frescos y agradables para el ojo 
del niño. 

15) ¿Cuál de los siguientes contrastes cromáticos considera usted más adecuado 
para el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 
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La opción 1. La combinación es la más agradable y llamativa para los niños. 
16) ¿Cuál de las siguientes familias tipográficas considera usted la más adecuada 
para la diagramación general del libro? 
Sasson Primary  

Memimas                   

Kg Primary Penmanship Alt    

Arial    
La opción 1 y 3, porque son más infantiles, son las más agradables y se adaptaría para 
la lectura del niño.   
17) ¿Cuál precios sugiere usted como el más adecuado para la venta del Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 
Dependería del costo y el trabajo final, pero creo que tiene que ser accesible para 
cualquier persona.  
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Anexo No 12. Entrevista realizada a Alberto Arocha.  
Modelo de Guía de Entrevista dirigido al Personal Directivo del Museo de Estampa y 
Diseño Carlos Cruz-Diez 
1) ¿Cuál es su profesión? 
Soy Diseñador Gráfico y Docente del área de Artes Plásticas y Técnicas Gráficas.  
2) ¿Cuánto tiempo tiene en el cargo como Directivo en el Museo? 
Tengo 12 años. Empecé como Asistente de la Gerencia de Educación y 
posteriormente pasé a ser el Director del área de Educación.  
3) ¿Qué piensa usted sobre la Educación Artística en el desarrollo educativo de 
un niño? 
Es primordial. Con la Educación Artística se pueden revisar las habilidades y 
destrezas manuales que puedan tener los niños, además de tener la capacidad de 
observar la parte creativa que tiene cada uno. En el Museo tratamos de enfocar la 
creatividad que tiene todo niño, llevándolo a conocer otras técnicas gráficas, porque 
en el colegio siempre se ven dibujo y pintura, pero en el Museo hacemos que el niño 
conozca qué es la gráfica, que van en la rama de creatividad y Educación Artística.     
4) ¿Cómo considera usted la posibilidad de elaborar un Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para niños, 
para promocionar la colección de obras expuestas? 
Creo que es están abriendo una brecha importantísima que es el hecho de que 
elaboren un Libro Didáctico, para que los niños puedan conocer el Museo, creo que 
es bien importante. Pienso que el Libro es una excelente iniciativa para que el niño 
pueda ver, leer, junto con sus padres, lo que ocurre en un museo. Además que tenga 
actividades que el niño pueda realizar es una idea atractiva para que tengan el libro 
siempre con ellos.  
5) ¿Qué aspectos informativos/educativos considera usted necesarios colocar en 
el Libro Didáctico Informativo con respecto a: descripción del Museo, las 
colecciones de obras expuestas y los principales artistas encontrados? 
Incluiría los artistas y obras venezolanos que estén bajo la temática de Diseñadores 
Gráficos y de Artistas Gráficos, que se puedan conseguir en el Museo, como Alirio 
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Palacios, La Nena Palacios, Luis Guevara Moreno, Santiago Pol, Carlos Riera, 
incluso a Gerd Leufert y Nedo, quienes a pesar de que no eran venezolanos, son 
personajes importantes en la historia del Diseño Gráfico venezolano. Con respecto a 
la descripción del Museo sería interesante incluir la "Cámara de Cromosaturación" y 
los espacios que son permanentes aquí. También lo haría como una invitación para 
que los padres y familias vengan a conocer el Museo y tomarse fotografías y les 
quede como recuerdo.   
6) ¿Piensa usted necesario tomar en cuenta información sobre las técnicas de 
impresión y procesos del diseño en el Libro Didáctico Informativo sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a niños? 
Si, me gustaría que se colocaran. Incluiría los más básicos y sencillos para los niños, 
para que lo puedan hacer junto a sus padres en sus casas. Este Museo se diferencia de 
los demás porque es el único en Venezuela de artes gráficas. Por eso, creo las técnicas 
gráficos no es un tema que se consigue en libros de forma explícita, entonces sería 
interesante que en el Libro expliquen técnicas como la punta seca, la colografía y el 
cartonaje.    
7) ¿Considera usted importante que el Libro Didáctico Informativo sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez contenga actividades didácticas 
donde el niño pueda aprender, divertirse y desarrollar su creatividad?  
Si, eso los ayudaría a desarrollar su creatividad en los niños. Pueden incluir algunas 
técnicas de impresión de manera que el niño, a través de explicación paso a paso 
pueda fijarse para hacer obras usando las técnicas.  
8) ¿Qué tipo de actividades didácticas considera usted que se puedan incorporar 
y aplicar en el libro? 
Además de las técnicas de impresión con sus pasos, sería interesante colocar algún 
dibujo en blanco para que el niño pueda colorear, cortar y hacer una especie de 
collage. Actividades llenas de textura y color para que el niño se pueda divertir. Esto 
además lo ayudaría en la parte motriz, y le queda como recuerdo como una "obra" 
que él hizo.    
9) ¿Qué sistema de impresión debería emplearse para la elaboración del Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños?  
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En este caso, sería Digital, por su rapidez. Sin embargo, las retaría a armar un Libro 
artesanal, sería interesante.  
10) ¿Cuál considera usted que sea el tipo de lenguaje más adecuado para el 
Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-
Diez dirigido a niños? 
Formal ____ Informal ____Otros____ 
¿Por qué? 
Tiene que ser muy informal. Para que el niño e incluso los padres tengan la capacidad 
de entender la información. Con palabras muy básicas y sencillas. 
11) ¿Qué elementos visuales y gráficos considera usted debería contener la 
portada y contraportada del Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a niños? 
Creo que debería tener alguna imagen de las obras de Carlos Cruz-Diez. Algunas 
líneas o un extracto de una obra. Quizá una imagen del artista en forma de caricatura. 
Colores muy atractivos para el niño.  
12) ¿Cómo considera usted debe ser la diagramación del Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? 
Texto con la imagen a su lado, y así a medida que el niño vaya leyendo, asocie la 
información con la imagen, ya que los niños son muy visuales.  
13) ¿Cuál de los siguientes tonos de colores considera usted más adecuado el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido 
a niños? 

 
 
 
 
 La Opción 2, quizá un tono más claro para que sea más agradable para los 
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niños. 
14) ¿Cuál de los siguientes matices de colores considera usted más adecuado 
para el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 

 
 
 
 
 

Cualquiera de la Opción 1, 2 y 3 podría funcionar, aunque incluiría quizá un color 
rojo o amarillo. La 4 lo usaría para remarcar algún elemento de una imagen o texto. 
15) ¿Cuál de los siguientes contrastes cromáticos considera usted más adecuado 
para el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 

 
 
 
 
 
 

La Opción 2 y 3 creo que son los más armoniosos, agradable y llamativo para los 
niños.  
16) ¿Cuál de las siguientes familias tipográficas considera usted la más adecuada 
para la diagramación general del libro? 
Sasson Primary  
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Memimas                   

Kg Primary Penmanship Alt    

Arial  
La Opción 1 me gusta bastante, es agradable para la lectura. La Opción 3 también es 
bastante interesante. No descarto la Opción 4 pero es una tipografía que se usa con 
mucha frecuencia, por lo que las Opciones 1 y 3 serían más adecuados porque son 
más infantiles.     
17) ¿Cuál precios sugiere usted como el más adecuado para la venta del Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? 
Dependería del costo, pero tratar de realizar un material simple y sencillo para que 
pueda ser llegado a muchas personas.  
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Anexo No 13. Entrevista realizada a Lic. Edda Pepe.  
1) ¿Considera usted importante elaborar un Libro Didáctico Informativo sobre 
el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para niños, donde pueda 
encontrar información sobre el museo, obras y artistas expuestos? 
Si lo considero relevante, puesto que el mejor momento en la vida de una persona 
para fomentar el arte es a temprana edad, el hecho que los niños hagan del arte y sus 
exponentes (más si son venezolanos) parte de su día a día es una iniciativa 
maravillosa que les aporta conocimiento e indiscutiblemente mejorará su calidad de 
vida. 
2) ¿De qué manera considera usted que debe ser la diagramación en el Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
para niños? 
Deben trabajar con una diagramación sencilla, muy intuitiva y al mismo tiempo que 
genere expectativas y curiosidad pues este es el mayor motor de un niño, conocer, 
aprender, ¡descubrir! 
3) ¿Qué estructura recomienda usted para el diseño del Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para niños? 
Si con estructura se refieren al orden de la información, considero que deben primero 
explicar quién es y la técnica que desarrollo Carlos Cruz Diez, para que sepan dónde 
están parados, luego hablar sobre su historia, y sus obras…sobre el museo y sería 
interesante que le agregarán un mapa indicando donde hay obras de él tanto en 
Venezuela como en el mundo.  
4) ¿Cuál de los siguientes tonos de colores considera usted más adecuado para el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido 
a niños? ¿Por qué? 

 
De estos colores trabajaría con el azul y el naranja, además le agregaría el 
amarillo pues son colores que el artista utiliza mucho en sus obras, y son 
colores que por la psicología del color les proporcionarán seguridad, 
concentración y dinamismo.  
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5) ¿Cuál de los siguientes matices de colores considera usted más adecuado para 
el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? ¿Por qué? 

 
Nuevamente el azul y el naranja por lo expuesto en la 
respuesta anterior. 
 
 
 

6) ¿Cuál de los siguientes contrastes cromáticos considera usted más adecuado  
para el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
dirigido a niños? ¿Por qué? 

 
Azul y naranja… agregaría el amarillo y trabajaría con esa triada. 
 
 
 
 
 

7) ¿Cuál de las siguientes familias tipográficas considera usted la más adecuada 
para la diagramación general del libro? ¿Por qué? 
Sasson Primary  

Memimas                   

Kg Primary Penmanship Alt    

Arial  
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Sasson Primary, por su claridad, sencillez y legibilidad.   
8) ¿Cómo sugiere usted emplear los elementos gráficos más recomendables en el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Cuidando los detalles, los niños pueden ser muy detallistas, además colocando 
información clara y concisa, los niños comprenden mucho más de lo que creemos, se 
pueden manejar conceptos complejos si son explicados claramente, agreguen 
ejemplos. Utilicen los elementos gráficos para apoyar las teorías o la información que 
les están proporcionando, cuidando la diagramación, la combinación y el contraste de 
los colores. 
9) ¿Qué formato considera usted más adecuado para el Libro Didáctico sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Un formato adecuado a las dimensiones de las edades de los niños a los cuales van 
dirigidos, por ejemplo medio oficio es un tamaño agradable para un niño de 8 a 10 
años.  
10) ¿Qué tipo de encuadernación recomienda usted para la elaboración del 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Referente a la encuadernación considero que deben trabajar con la más resistente que 
consigan, sin descuidar la interactividad que debe permitir el libro con el niño. Una 
encuadernación de anillado es fácil de manejar, pero tienen que reforzar las hojas 
para que no se puedan arrancar fácilmente.  
11) ¿Cómo piensa usted que los elementos gráficos deben estar posicionados en 
el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Deben generar una armonía y equilibrio visual, e incentivar al niño a continuar 
viendo y conociendo con el libro. 
12) ¿Qué elementos comunicacionales considera usted se deben tomar en cuenta 
dentro del Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-
Diez? 
Utilizar un vocabulario adecuado, no demasiado técnico ni demasiado superficial, 
pues como les comenté antes los niños son capaces de entender cualquier explicación, 
se utilicen palabras técnicas o no, si están correctamente redactadas y explicadas, 
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deben cuidar la coherencia en los textos y el que sigan un orden lógico y fácil de 
entender. 
13) ¿En su opinión, qué tipo de imagen (ilustración, fotografía, dibujo) debería 
aplicarse en el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos 
Cruz-Diez? 
Aunque este orientado a niños, no solamente pueden usar la ilustración o el comic, 
pueden realizar una mezcla con foto de los montajes, quizás bocetos de sus obras para 
explicar sus funcionamientos… sería interesante que mezclaran la ilustración tipo a 
mano alzada con fotografías reales. 
14) ¿Qué materiales sugiere para la portada, contraportada, tripa y área 
didáctica dentro del Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos 
Cruz-Diez? 
Para la portada si es anillado pueden colocarle un cartón forrado con vinil o litho 
adhesivo para aportarle rigidez y un mejor acabado, las páginas internas de 
información pueden trabajarlas en Glassé y las páginas interactivas o didácticas 
quizás con papel Kraft, este papel marrón reciclado que quizás le puede aportar un 
toque diferente al libro y que se comporta perfecto con cualquier color, marcador o 
pinturas que el niño decida usar. 
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Anexo No 14. Entrevista realizada a Lic. Alberto Lozada 
1) ¿Considera usted importante elaborar un Libro Didáctico Informativo sobre el 

Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para niños, donde pueda 
encontrar información sobre el museo, obras y artistas expuestos? 

Si es importante, debido a que es material tanto educativo como de contenido cultural 
que ayuda a promover el arte específicamente. 

2) ¿De qué manera considera usted que debe ser la diagramación en el Libro 
Didáctico Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez 
para niños? 

Debe existir un equilibrio entre imágenes y texto, y a su vez, al ser dirigido a niños, 
debería contener material con el cual ellos puedan interactuar 

3) ¿Qué estructura recomienda usted para el diseño del Libro Didáctico 
Informativo sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez para 
niños? 

Explicar qué es un museo para luego pasar a información sobre Carlos Cruz-Diez y 
luego explicar las técnicas y obras que posee el museo.  
4) ¿Cuál de los siguientes tonos de colores considera usted más adecuado para el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? ¿Por qué? 

 
De escoger solo uno, optaría por el Azul, más no lo limitaría e integraría 
al naranja para lograr contraste y sea más llamativo para los niños. 
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5) ¿Cuál de los siguientes matices de colores considera usted más adecuado para el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? ¿Por qué? 

 
Igualmente el azul y el naranja. 
 
 
 
 

6) ¿Cuál de los siguientes contrastes cromáticos considera usted más adecuado para el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez dirigido a 
niños? ¿Por qué? 

El contraste de Azul-Naranja, debido a que ambos pueden ser 
empleados para un libro didáctico enfocado a niños. El azul es un 
color relacionado con la comunicación directa (Ejemplo: Redes 
sociales), mientras que el naranja se relaciona más con energía (la 
misma que poseen los niños) 
 
 
 

7) ¿Cuál de las siguientes familias tipográficas considera usted la más adecuada para 
la diagramación general del libro? ¿Por qué? 
Sasson Primary  

Memimas                   

Kg Primary Penmanship Alt    

Arial  
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Arial, debido a que para la lectura de los niños es mucho más sencilla.  
8) ¿Cómo sugiere usted emplear los elementos gráficos más recomendables en el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Emplearlos para guiar la lectura del contenido del libro específicamente. 
9) ¿Qué formato considera usted más adecuado para el Libro Didáctico sobre el 
Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Podría ser cuadrada, debido a que aporta mejor soporte y mayor comodidad a la hora 
de trasladarlo. 
10) ¿Qué tipo de encuadernación recomienda usted para la elaboración del Libro 
Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Se recomienda usar encuadernación Cartoné encolada, debido a que, como va a ser un 
material dirigido a niños, debe ser resistente. 
11) ¿Cómo piensa usted que los elementos gráficos deben estar posicionados en el 
Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Dependiendo de la diagramación que vayan a emplear. Recomendaría crear espacios 
dentro de la retícula que vayan a emplear y utilizar los elementos de manera sutil (sin 
recargar visualmente los espacios)  
12) ¿Qué elementos comunicacionales considera usted se deben tomar en cuenta 
dentro del Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Mensajes utilizando un lenguaje informal para mayor facilidad de entendimiento en 
los niños. 
13) ¿En su opinión, qué tipo de imagen (ilustración, fotografía, dibujo) debería 
aplicarse en el Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-
Diez? 
Podrían integrar las 3, para dar variedad en el contenido del libro. 
14) ¿Qué materiales sugiere para la portada, contraportada, tripa y área didáctica 
dentro del Libro Didáctico sobre el Museo de Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez? 
Para portada y contraportada utilizar tapa dura (laminado), para la tripa emplear 
glasse entre 100 - 150gr, y en el área didáctica utilizar bond 
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Anexo No 15.Resumen Curricular Experto en Diseño Gráfico, Lic. Edda Pepe. 
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Anexo No 16. Resumen Curricular Experto en Diseño Editorial, Lic. Alberto Lozada. 

 



 208  

Anexo No 17. Cotización Huerto Digital, C.A.  
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Anexo No 18. Cotización Editorial Binev, C.A.  
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Anexo No 19. Cotización Caracas Print, C.A.  
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Anexo No 20. Diseño Total del Libro Didáctico Informativo sobre el Museo de la 
Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, "Veo, Aprendo y MEDIvierto" 
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Anexo No 21. Visión de la Propuesta 
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Anexo No 22. Fotografías del Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez  
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