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Resumen 
El Libro Ilustrado de Apoyo es un estudio que busca a través de elementos gráficos, 
visuales y comunicacionales, sean de agrado para los niños que padecen la 
enfermedad y a su vez crear mediante ello, un ambiente completamente ameno 
fomentando la relación entre el padre e hijo para llevar esta enfermedad en el 
Hospital San Juan de Dios (Ubicado en Valle Arriba - Municipio Baruta). Además el 
estudio se enfoca en ayudar a conocer y lidiar con la enfermedad mediante todo el 
proceso.  Al tratarse de una Investigación de tipo descriptiva y con modalidad de 
Proyecto Especial, la obtención y recolección de datos de naturaleza mixta 
(Documental y de Campo) permite dar respuesta a los objetivos específicos 
planteados y al desarrollo de la mejor propuesta, al contar con una revisión 
bibliográfica, encuestas a las unidades familiares, entrevistas a los médicos 
especialistas tratantes y a un panel de expertos en las áreas de diseño gráfico y 
diseño editorial. La información contenida fueron obtenidas mediante una amplia 
revisión bibliográfica, y de los datos adquiridos el trabajo de campo y descriptiva en 
otras palabras un diseño mixto con el que se pudo determinar la carencia de 
material informativo y de apoyo dado a los niños con cáncer que se encuentran en 
el Hospital San Juan de Dios. Las Bases Teóricas compuestas por diferentes 
autores y expertos a través de diversas fuentes corroboran esta investigación, cuyo 
objetivo principal es ¨Desarrollar un Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con 
Cáncer. Hospital San Juan de Dios. Municipio Baruta, siendo los aspectos mas 
innovadores de este Libro el manejo de un lenguaje visual y gráfico específicamente 
desarrollado para una población de estudio conformada por Niños en edades 
comprendidas entre 5 a 8 años, los cuales han sido poco tomados en cuenta.  

Palabras Claves: Libro Ilustrado, Niños, Diseño Editorial, Apoyo, Cáncer, 
ilustraciones . 
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SUMMARY 

The Illustrated Book ameid at supporting children is a study that seeks 
through graphic, visual and communication elements, be pleasing to children 
suffering from the disease and in turn create through it, a completely 
enjoyable environment fostering the relationship between father and son to 
Carry this disease in the Hospital San Juan de Dios (Located in Valle Arriba - 
Baruta Municipality). In addition, the study focuses on helping to know and 
deal with the disease through the whole process. As it is a research of a 
descriptive type and with a special project modality, the collection and 
collection of data of mixed nature (Documentary and Field) allows to respond 
to the specific objectives and to the development of the best proposal, having 
a Bibliographic review, household surveys, interviews with medical specialists 
and a panel of experts in the areas of graphic design and editorial design. 
The information contained was obtained through a wide bibliographic review, 
and from the data acquired field work and descriptive in other words a mixed 
design with which it was possible to determine the lack of informational 
material and support given to children with cancer who are Found in the 
Hospital San Juan de Dios. Theoretical Bases composed by different authors 
and experts from various sources corroborate this research, whose main 
objective is to develop an Illustrated Book of Support for Children with 
Cancer. Hospital San Juan de Dios. Municipality Baruta, being the most 
innovative aspects of this book the management of a visual and graphic 
language specifically developed for a study population made up of children 
aged between 5 and 8 years, which have been little taken into account. 

Keywords: Illustrated Book, Childrens, Editorial Design, Support, Cancer, 
illustrations.                                   
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los factores más importantes del Diseño Gráfico es la parte de 

la comunicación visual que se transmite mediante ideas e información que 

son percibidas con la vista, el cual se pueden expresar a través de Libros, 

carteles, tipografía, dibujos, ilustración, animación, publicidad, color, recursos 

electrónicos entre otros. Contempla también la idea de que un texto cuando 

va acompañado de una imagen tiene mayor poder para informar o persuadir 

a una persona o audiencia. 

 

Este sistema de comunicación es de vital importancia para llegar de 

manera directa al público por medio de la composición de estos mensajes. 

En la comunicación visual, las imágenes influyen en la comprensión de los 

mensajes, y ayudan a la hora de tomar decisiones. 

 

En la actualidad el Diseño Gráfico tiene la virtud de converger todos 

los elementos para lograr una identidad o imagen corporativa y de esta 

manera cumplir con una comunicación efectiva.  

 

Desde el punto de vista del Diseño Gráfico, este interviene y aporta de 

la siguiente forma: convierte, transformar todo el lenguaje gráfico de manera 

que sea funcional, estético y se adapte al objeto de estudio, contemplando 

los elementos o lineamientos tales como: visuales, de relación , prácticos y 

conceptuales, para de esta forma servir como canal de transmisión entre el 

emisor y el receptor. 
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Las áreas del diseño relacionadas con el presente estudio de 

investigación incorpora también ámbitos del Diseño Editorial. Se puede 

mencionar que desde un punto de vista editorial este expone dos vertientes: 

la primera: las etapas: el proceso mismo de creación de la propuesta; la 

edición: que se fundamenta en la corrección y adaptación de la información 

que se desea transmitir como mensaje; el diseño: la parte estética - funcional 

y por último la producción: que genera el acabado final del mismo. 

 

La segunda, los elementos editoriales entre los cuales se pueden 

mencionar: proporción, tipografías, contraste, tamaño, retícula, logotipo, tipo 

de papel, entre otros, los cuales brindan al espectador: la funcionalidad del 

medio para transmitir efectivamente un mensaje. 

 

No siendo menos importante el Diseño Digital: con el apoyo de los 

medios tecnológicos  como el computador y herramientas del diseño gráfico 

como los: software de edición gráfica y editores de textos; con el fin  de 

crear, programar, proyectar comunicaciones de orden visual. 

  

La Administración desempeña un papel fundamental, debido a que es 

necesario para la dinámica de la propuesta sea absolutamente protocolar y 

metódico apoyados en los principios o elementos, los cuales son: 

planificación, que involucra definición de planes, organización: recursos y 

actividades para alcanzar los objetivos, dirección: comunicación-liderazgo y 

motivación del personal y como lineamiento final: el control, que no es más 

que medir desempeño.  

Los aportes que se generan desde el área del diseño con esta 
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investigación son varios, entre los que se pueden mencionar: educativos, 

sociales, comunicacionales entre otros, y desde el punto de vista 

administrativo el aporte es de orden organizativo, debido a que representa un 

recurso que contribuye al logro de objetivos. 

 

Es importante para el presente estudio definir qué es el Apoyo: Para 

Giraldo (2012) “Apoyo, es aquel Valor que impulsa a las personas a ayudar a 

los demás, a ponerse a su disposición para “darles una mano” con lo que 

quieren hacer por su vida para ser felices”. (p.88) 

 

Se obtuvo a  través del estudio y la propuesta: un Libro de Apoyo que 

contribuya a definir: etapas, características, problemas, situaciones 

atravesadas por los pacientes, entre otras, para de esta forma fortalecer el 

vínculo entre padres e hijos que padecen esta enfermedad: el cáncer. Esto 

desde una óptica que permite un óptimo apoyo: visual, gráfico y 

comunicacional; de modo que puedan visualizar juntos potenciales 

situaciones y cómo lidiar con estas, obviamente con un enfoque que permita 

ser: observado, analizado, y puesto en práctica, por ambos. 

 

Entre los  factores que inciden en esta problemática se encuentran los 

de carácter Comunicacional: existe una falla a la hora de transmitir el 

mensaje, debido a que no se cumplen los pasos para establecerla. El emisor 

no expresa el mensaje y por ende el receptor lo desconoce. 

 

En Venezuela existe carencia al momento de generar campañas de 

distintos tipos que aporten a la sociedad un conocimiento, traducido en una 



	  

	  
	  

4 

desinformación que no suma o contribuye de forma cultural dentro de un 

tema o tópico. 

 

Siguiendo este orden de ideas, la presente Investigación está 

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

población de padres e hijos en el Hospital San Juan De Dios, 

específicamente el área de Oncología. 

 

 A diferencia de otros Libros, guías, folletos entre otros medios 

impresos, no es común ver un Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con 

Cáncer es por ello que se vió la necesidad de elaborar el mismo, ya que se 

presenta una escasa variedad de publicaciones editoriales referentes al 

apoyo entre padre e hijo. 

 

El Diseño Gráfico, Editorial y la Ilustración están ampliamente 

relacionados, están presentes en todo lo que nos rodea, desempeñan un 

gran papel en la sociedad, siendo los libros, cuadernos y juegos los 

principales materiales que los niños y niñas poseen. Y con los cuales las 

personas desde edades muy tempranas se sienten identificadas y 

encariñadas. En el caso de los niños y niñas, los Libros representan una 

parte esencial de su desarrollo y entendimiento del mundo, por eso se quiere 

llegar a través de un Libro a los mismos, debido a que es una manera más 

fácil, genera interés para ayudarles a sobrellevar la enfermedad y como 

sentirse motivado ante ella. Este Libro es Ilustrado porque permite inferir que 

las mentes de los más pequeños perciben mejor la información a través de 

las imágenes que solo del texto. 
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Finalmente El Libro Ilustrado de Apoyo, tiene una serie de 

características que lo hacen atractivo al público objetivo en este caso niños y 

niñas, ya que transforma un lenguaje denso como lo es el tema del cáncer a 

un fácil entendimiento a su vez combinando en la parte interna (contenido) 

imágenes con poco texto para que de un aspecto agradable visualmente al 

target que se quiere dirigir. 

Aporta de forma novedosa situaciones como el lenguaje sutil y gráfico 

empleado para llamar la atención del infante y que a su vez se sienta 

identificado, logrando comprender su enfermedad. De igual manera hay una 

especial preocupación por crear un entorno gráfico de elementos que 

interactúan con el personaje principal. Se toman en cuenta también aspectos 

relevantes como lo son el formato de la publicación: siendo este una medida 

cómoda y de fácil manejo para padres e hijos, entre otras características 

novedosas.  

A continuación se presenta lo que se desarrolla en los capítulos: 

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

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

justificación de la investigación y los diferentes tipos de delimitaciones y 

limitaciones. 

- Capítulo II. Marco Referencial: Marco Teórico que describe y explica 

todos los conceptos, estudios, análisis, bases teóricas y las bases legales 

que participan en el problema de la investigación. Además este abarca 

anteriores trabajos de grados relacionados al presente, así como las 

definiciones y conceptos esenciales para poder desarrollar la propuesta y 
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finalizando con el cuadro de operacionalización de variables. 

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

modalidad de la investigación, la población, la muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos así como también la validez, 

confiabilidad de los instrumentos y las técnicas e instrumentos de análisis y 

procesamiento de datos. 

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

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

los instrumentos, los mismos ayudaran a desarrollar la base de la propuesta 

apoyado en los datos obtenidos, bien sea por las unidades familiares o de 

forma empírica a través de los expertos en diferentes areas relacionadas con 

el tema.  

- Capítulo V. La Propuesta: Está compuesta por el resultado final de 

toda la investigación, donde se contempla la descripción, justificación y 

marco conceptual en conjunto con las diferentes imágenes y bocetos 

realizados para la realización del Libro Ilustrado de Apoyo, todo esto a partir 

de los procedimientos y pasos necesarios que demanda la propuesta de 

forma técnica y abordada desde un punto de vista gráfico.  

- Y por último Conclusiones y Recomendaciones, seguidas por las 

Referencias Bibliográficas, Documentales, Legales y Electrónicas 

consultadas así como los Anexos donde se incluyen imágenes, modelos de 

instrumentos, de validación entre otros que sustentan el estudio investigativo.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO PROBLEMÁTICO 

 

Consideraciones Generales 

 

El marco problemático Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

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

desarrollando cinco elementos de la investigación: objetivos, preguntas, 

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

En el presente capítulo se procede a exponer de forma clara y 

metódica la intención de la investigación, planteando todos los elementos 

que han de ser tomados en consideración para la elaboración de un trabajo 

investigativo, además de incluir un aspecto fundamental para la misma el 

cual consiste en su justificación a través del siguiente orden de eventos: 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo general y 

específicos, justificación de la investigación, delimitación de la investigación 

desde un orden; temático, geográfico y temporal; para finalizar con las 

limitaciones del estudio de investigación. 

 

Planteamiento del Problema 

 

El origen de la comunicación surgió en la sociedad debido a la lucha 

por la supervivencia y en respuesta a sus instintos se vieron obligados a 
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expresar sus ideas, emociones, necesidades y sentimientos a quienes le 

rodeaban. Para ello se valieron de la mímica, de los gritos y las 

interjecciones, lo que constituyó un lenguaje biológico. Posteriormente surgió 

el lenguaje hablado y las manifestaciones pictóricas, las pinturas rupestres, 

los jeroglíficos; pudiendo así el hombre, por primera vez expresar su 

pensamiento de un modo gráfico. 

Para Thompson (2008) la comunicación: “es un medio de conexión o 

de unión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes” 

(párr.1). 

  Según lo mencionado anteriormente la comunicación utiliza 

herramientas de manera efectiva como los símbolos y mensajes mediante 

una comunicación visual, escrita, oral entre otros, para que el  receptor o en 

su defecto un grupo de personas capten lo que se desee transmitir. Siendo 

así, resulta claro, que el Diseño Gráfico abarca de diferentes maneras la 

forma de comunicar símbolos y mensajes.  

 

Siguiendo este orden de ideas se tiene que, el Diseño Gráfico es una 

disciplina y profesión que tiene el fin de idear y proyectar mensajes a través 

de la imagen, mediante el desarrollo y ejecución de mensajes visuales que 

contemplan aspectos informativos, estilísticos, de identidad, de persuasión, 

tecnológicos, productivos y de innovación. 

 

De esta manera uno de los factores más importantes del Diseño 

Gráfico es la comunicación visual que se transmite mediante ideas e 

información que son percibidas con la vista, el cual se pueden expresar a 
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través de carteles, libros, fotografías, dibujos, ilustración, animación, colores, 

entre otros elementos, dependiendo del target al que se quiere enfocar. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones con respecto al target al 

que se quiere dirigir, si la comunicación va enfocada a niños y niñas implica 

ciertas características en cuanto a la forma o manera de transmitir la 

información; esta debe tener propiedades como: ser creativa para generar un 

lenguaje que atraiga la atención del público objetivo. 

 

 Sin embargo es importante recalcar que la base para una buena 

comunicación se ve reflejada también en la relación que exista entre los 

familiares y los sujetos de estudio. Esta favorece la relación, se obtiene un 

ambiente de respeto, unión, tolerancia,  cariño y confianza. No obstante 

ayuda a establecer contacto con el otro, a dar o recibir información y así 

expresar aquello que se desea decir, ya sean ideas, sentimientos o 

sufrimientos; si se tiene una buena relación es más fácil comunicarse, al 

momento de afrontar un problema, y en un caso tan particular de salud, 

como lo es: el cáncer, el cual hay que asumirlo con responsabilidad y una 

actitud positiva. 

 

Según Abraham Maslow (1943): 

“La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en 
sí mismo. La necesidad de la autoestima es básica, todos 
tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás. 
Satisfacer esta necesidad de autoestima hace que las personas 
se vuelvan más seguras de sí mismas. El no poder tener 
reconocimiento por los propios logros, puede llevar a sentirse 
inferior o un fracasado”. (p.1) 
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Es importante tener buena autoestima ante cualquier situación o 

circunstancia que se presente porque ayuda a mantener valores morales y a 

sentirse satisfecho con pensamientos y acciones que te propongas. Es por 

ello que es necesario saber afrontar la enfermedad con una buena actitud 

como lo es el cáncer. 

Visto de esta forma, cuando un niño es  diagnosticado con algún tipo 

de enfermedad, es un fuerte impacto para los padres, hermanos y seres 

queridos. Enfermedades de este tipo como: el cáncer, generan crisis en la 

vida de los familiares. El hijo enfermo se convierte en el enfoque principal de 

atención. Los familiares experimentan una serie de etapas como lo son 

conmoción, incredulidad, miedo, culpabilidad, tristeza, ansiedad y enojo. En 

esta situación, prácticamente cualquier sentimiento que surja puede 

considerarse normal entre los padres y los familiares. Por consiguiente los 

mismos deben buscar fuentes de ayuda e información detallada acerca del 

diagnóstico y el tratamiento con especialistas en el área, manteniendo 

siempre la actitud positiva. 

Así mismo se detecta que una de las fuentes de ayuda a las que se 

pueden incurrir es el libro, que es uno de los representantes más claro de la 

cultura y una de las formas más comunes de almacenamiento de datos, 

información, y diversos elementos, sirven como un medio de búsqueda y 

referencia comprobada, en ellos se encuentra recopilada toda la información 

necesaria dentro de la temática respectiva.  

A través de los libros, los niños se familiarizan con la escritura, 

aprenden a pensar y a valorar las situaciones de los personajes debido a 
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que, de una u otra forma tratan de identificarse con los caracteres y toman 

desde su perspectiva un rol de protagonistas. Además adquieren una 

percepción del mundo que va más allá de su entorno familiar. 

 

Leerles un cuento a los niños, además de crear un vínculo de 

afectividad  y confianza entre padres e hijos, fomenta el gusto por la lectura y 

el amor por los libros. 

 

Siguiendo este orden de ideas se busca desarrollar un Libro Ilustrado 

de Apoyo Dirigido a Niños con Cáncer, buscando crear ese vínculo de 

confianza y a la vez brindarles la información del proceso de la enfermedad 

que ellos deben saber mediante una comunicación efectiva para los niños y 

niñas. Son los familiares los encargados de incentivar a los niños y niñas a 

través de los libros debido a que muchos de ellos no están en edad de 

leerlos. Este libro se desarrolla a través de un personaje que estará presente 

en todo el contenido del libro, explicando qué es el cáncer y todo el proceso 

que este conlleva, tratamientos, síntomas, alimentación entre otros, 

buscando que el niño se sienta identificado y que sepa que no es el único en 

este proceso, a su vez motivandolo a afrontar la enfermedad de manera 

positiva, y por último, transformando un  contenido muy denso en un lenguaje 

de fácil comprensión para el público objetivo.   

Otro de los factores que influyen en la creación del Libro Ilustrado 

podría mencionarse el económico: desde este punto de vista; el desarrollo de 

la propuesta busca de alguna forma crear una estrategia  basada en cómo 

lidiar con  aspectos de la enfermedad como por ejemplo: síntomas, 
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tratamientos, consecuencias, entre otros; para de esta forma reducir el gasto 

en especialidades médicas  tales como: psicólogos, terapeutas, que figuran 

en resolver posibles  daños colaterales 

 En una de las visitas realizadas al Hospital San Juan De Dios 

se observó que no existe material de apoyo dirigidos a los niños y niñas que 

padecen la enfermedad y que frecuentan este sitio, es por ello que en el 

presente Trabajo de Grado se realiza un Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a 

niños con cáncer con el fin de generar un vínculo entre padres e hijos de 

manera afectiva, motivacional, mediante ilustraciones, imágenes con textos 

entre otros elementos. 

También se observó la falta de interés por el bienestar emocional de 

los pacientes y familiares que no se sienten capaz de afrontar con una 

actitud positiva la enfermedad; se considera conveniente reforzar en estos la 

importancia solidaria cuando el paciente está en tratamiento. 

 

 Formulación del Planteamiento del Problema 

Con el propósito de definir los objetivos de la investigación y 

basándose en los planteamientos anteriores, surgen las siguientes 

interrogantes: 

● ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de los padres e hijos para 

la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con 

Cáncer. Hospital San Juan de Dios. Municipio Baruta. 

 

● ¿Qué elementos comunicacionales, gráficos y editoriales se requieren 
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para el desarrollo del Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con 

Cáncer. Hospital San Juan de Dios. Municipio Baruta? 

 

● ¿Cómo es la estructura del Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños 

con Cáncer. Hospital San Juan de Dios. Municipio Baruta.? 

 

● ¿Cuáles son los costos aplicables para la elaboración del Libro 

Ilustrado de Apoyo?  

 

Objetivo General 

Desarrollar un Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con Cáncer. 

Hospital San Juan de Dios. Municipio Baruta. 

Objetivos Específicos 

● Determinar las necesidades y expectativas de los padres e hijos para 

la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con 

Cáncer. Hospital San Juan de Dios. Municipio Baruta. 

 

● Establecer los elementos comunicacionales, gráficos y editoriales para 

la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con 

Cáncer. Hospital San Juan de Dios. Municipio Baruta. 

 

● Elaborar Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con Cáncer. 

Hospital San Juan de Dios. Municipio Baruta. 
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● Estimar los costos para la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo 

dirigido a Niños con Cáncer. Hospital San Juan de Dios. Municipio 

Baruta. 

 

Justificación de la Investigación 

El Libro Ilustrado de Apoyo es ideal para los Niños, Niñas y familiares 

que afrontan la enfermedad en el Hospital San Juan de Dios; se busca que 

los mismos estén informados y a la vez se sientan motivados para enfrentar 

la condición, sintiendo que no son los únicos en este proceso. De igual 

manera buscando reforzar la relación padre e hijo, debido a que muchos de 

estos niños y niñas no están en la edad de leer un libro con facilidad, siendo 

entonces los padres quienes le transmiten la información. Se escogió el 

Hospital San Juan de Dios como institución motivadora al estudio de 

investigación porque en previas visitas por parte de las autoras el Personal 

Médico y algunos familiares manifestaron la necesidad de desarrollar este 

aporte con respecto a los pacientes; surgiendo de esto la idea base. 

Se busca la manera de crear un vínculo motivacional de apoyo entre 

los padres e hijos que estén padeciendo la enfermedad, muchos son los 

casos de personas que han superado el cáncer y que aseguran que la 

actitud positiva es fundamental en este proceso. Como lo es el caso 

consultado en la web de innatia.com (2011) de Elia Rodriguez ex-enfermera, 

que padeció de cáncer de mama, confirma que la palabra cáncer hoy en día 

no es sinónimo de muerte, además agregó que el cáncer requiere una fuerza 

de voluntad y el apoyo de familiares y amigos durante el proceso. 
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La presente investigación tiene como propósito la creación de un Libro 

Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con Cáncer, considerando que los libros 

son un excelente medio para fomentarlos en el mundo de la lectura y el 

aprendizaje,  los niños siempre se han sentido atraídos por los  libros, 

cuentos y las historias de personajes animados. Por otra parte la 

composición del libro será de agrado para el público objetivo tanto para los 

familiares, puesto que tendrán el medio adecuado para suministrar la 

información que el infante debe saber; y a los niños y niñas porque estarán 

incentivados en recibir la información mediante un Libro Ilustrado. 

La propuesta busca integrar los elementos editoriales, gráficos y 

comunicacionales creando un equilibrio gráfico - funcional, que logre darle 

cuerpo, generando un producto final: El Libro de Apoyo el cual comunica el 

mensaje: la información;  que será trasladada a los sujetos de estudio. Cada 

unos de estos elementos cumple una función primordial en el desarrollo de la 

propuesta: algunos estéticos, otros organizativos, técnicos, entre otros, 

principalmente a través de los elementos visuales como son: colores, 

medidas, formas, entre otros. 

El Libro Ilustrado de Apoyo tendrá un beneficio institucional, puesto 

que proporcionará los conocimientos necesarios mediante la composición, 

tomando en cuenta que el Libro Ilustrado de Apoyo Para Niños contendrá 

una recopilación de información pertinente por parte de los especialistas del 

Hospital San Juan de Dios; facilitando la elaboración del mismo. 

Por consiguiente se denota el alcance de la investigación que pese al 

tener una delimitación geográfica dentro del Hospital San Juan de Dios, 
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también puede servir como un aporte comunicativo dentro de otras 

instituciones debido a la información y ayuda que va a contener y para 

futuros antecedentes de proyectos o trabajos de investigación con temas 

similares.  

Algunos aportes generados al área comunicacional y de Diseño 

Gráfico es la capacidad e iniciativa por parte de las autoras de desarrollar un 

lenguaje gráfico que sea sencillo a niños y niñas, brindando a su vez un 

beneficio significativo a quienes padecen la enfermedad. Desde un punto de 

vista psicológico los profesionales en el área refieren que este proceso 

puede llamarse: Preparación Pre-hospitalaria. Como aporte editorial se 

puede mencionar la creación de un material impreso que podría ser 

distribuido a través de puntos de venta especializados o simplemente 

suministrado por la institución médica como elemento de apoyo e incluso de 

acompañamiento, al momento de la espera de la  consulta o durante el 

tratamiento mismo. 

Cabe destacar que el presente estudio proveerá un ahorro económico 

que podrá regular gastos a la hora de acudir a especialistas para lidiar con 

situaciones colaterales de la enfermedad. Desde una perspectiva económica, 

de ser implementada esta propuesta en distintas instituciones médicas, 

podría demandar una actualización periódica en cuanto a la información a 

través de los diseñadores gráficos, lo cual como consecuencia generaría 

potencialmente fuentes de empleo.  

Como aporte social, se busca mantener informadas a las personas 

acerca de la problemática, la condición de la enfermedad y cómo lidiar con la 
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misma, de modo que el individuo tenga la capacidad de no solo tener un 

apoyo sino de convertirse en multiplicador del mensaje, para de esta manera 

empezar a beneficiar a la sociedad.  

Delimitación de la Investigación 

Delimitación Temática 

La temática de esta investigación está enmarcada en la Gestión de 

Diseño, particularmente en las áreas de: Diseño Gráfico, Diseño Editorial y la 

Ilustración. Con la creación de un Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños 

con Cáncer. De igual forma es necesario mencionar el Área Administrativa 

que conduce la investigación desde sus elementos, entre las cuales se 

pueden mencionar: planificación, organización, control y evaluación. 

Delimitación Geográfica 

El proyecto se delimita geográficamente en el Hospital San Juan de 

Dios, Urbanización Valle Arriba, Municipio Baruta y a su vez también en la 

Universidad Nueva Esparta sede Los Naranjos, Municipio El Hatillo.  

Delimitación Temporal 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo desde el periodo 

comprendido entre enero-abril 2016 (Periodo Lectivo 135), con la Unidad 

Curricular: Investigación y Desarrollo, donde se aprobó el título por la 

Dirección de Escuela y se inició la investigación,  seguido de abril-agosto 

2016 (Periodo Lectivo 136), con la Unidad Curricular: Seminario de Grado, 

donde se desarrollaron las Bases Teóricas y el Marco Metodológico 



	  

	  
	  

18 

continuando con agosto-noviembre 2016 (Periodo Lectivo 137), con la 

Unidad Curricular: Trabajo de Grado I, donde se culmina la investigación, 

obteniendo la propuesta definitiva para finalmente en el periodo enero-abril 

2017 (Periodo lectivo  138), se realice la defensa de la misma.  

Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones están constituidas por factores externos al 

investigador que se convierten en obstáculos durante el desarrollo del 

estudio. Durante el tiempo de investigación se presentaron ciertas 

limitaciones que han afectado la realización y culminación de la misma. Estas 

dificultades fueron las siguientes:  

Falta de información Bibliográfica actualizada para complementar los 

tópicos del estudio, la cual se solventó realizando revisiones documentales 

en otras instituciones especializadas como lo fueron: La Universidad Central 

de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello entre otras. 

Dificultades a la hora de acceder a la institución médica por cuestiones 

de salud (protección a los afectados). La cual fue solventada empleando 

máscaras tapa-bocas y  en horarios restringidos por el personal profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Consideraciones Generales 

 

El marco teórico o la perspectiva teórica para Hernández (2010) “se 

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

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

En este capítulo II se toma en cuenta: antecedentes internos y 

externos relacionados con la investigación, bases conceptuales para la 

elaboración de la propuesta dentro del estudio, reseña institucional, de igual 

forma sustentos legales que engloban la problemática en cuestión, definición 

de términos básicos, finalizando con el cuadro de variables. 

 

Antecedentes de la Investigación 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo, se requirió la 

revisión y análisis de diversas fuentes de información que se hayan realizado 

previamente y que tengan relación con la investigación que servirán como 

punto de partida para la misma. A continuación se exponen los Trabajos de 

Grado e investigaciones previas de la Universidad Nueva Esparta y de otras 

Universidades Nacionales:  
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López, F (2012) “LIBRO PARA FOMENTAR LA IMPORTANCIA DEL 
APOYO EMOCIONAL DEL PACIENTE CON CÁNCER DE SENO A 
TRAVÉS DE "LOS DUMMIES" ” Universidad Nueva Esparta. Facultad de 

Ciencias Administrativas. Escuela de Administración de Empresas de Diseño. 

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

Administración de Empresas de Diseño. 

 El Objetivo General de esta investigación fue: Diseñar un Libro de 

Bien Público para fomentar la importancia del apoyo emocional del paciente 

con cáncer de seno a través de “Los Dummies”.  

Los instrumentos mediante los cuales se obtuvieron los datos fueron 

entrevistas estructuradas, y una encuesta de 24 preguntas cerradas. Su 

población estuvo compuesta por el personal directivo y docente del 

Preescolar Hipopótamo (dieciséis personas), por los padres de los niños y 

niñas con Síndrome Down del Pre Escolar Hipopótamo (doce personas), por 

tres especialistas y expertos en diseño gráfico, editorial y digital, y tres 

especialistas y expertos en cuanto al Síndrome Down. 

En la siguiente investigación se observa la manera de generar un material 

de apoyo emocional para pacientes con Cáncer de seno a Través de “Los 

Dummies” los cuales forman parte de la herramienta informativa donde a 

través de la ilustración digital permiten un equilibrio en la diagramación y 

estructura del libro. 

El aporte que tiene esta investigación para el presente estudio es: La 

realización de La Guía Digital que cuenta con elementos gráficos, editoriales 

y digitales, los cuales ayudaron a elaborar un diseño eficaz para ser utilizado 
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como material didáctico educativo para niños y niñas en edad preescolar y es 

de gran ayuda para la elaboración del trabajo, visto que se relaciona por 

medio de los elementos gráficos y editoriales; a través de la la comunicación 

que se quiere transmitir mediante un Libro, que contenga ilustraciones con 

aspectos tipográficos, buscando así emitir un mensaje claro y directo. 

Además de Brindar información referente a la importancia del apoyo 

emocional del paciente con cáncer y cómo se llevó a cabo la estructura del 

libro, formato y lineamientos técnicos.   

Malave, A. y Rodrigues, J. (2015) “LIBRO ILUSTRADO SOBRE SEIS 
EXPONENTES DEL DISEÑO GRÁFICO VENEZOLANO A TRAVÈS 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 elaborado para 

optar por el título de Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 

El Objetivo General de la investigación fue: Diseñar un libro ilustrado 

sobre seis exponentes del diseño gráfico venezolano a través de esculturas 

de papel para los estudiantes de diseño. Universidad Nueva Esparta”. 

Esta investigación surgió debido a la poca diversidad de material 

editorial sobre el Diseño Gráfico Venezolano en la formación profesional. 

La investigación es de tipo Exploratoria y con modalidad de Proyecto 

Especial, la obtención y recolección de datos de naturaleza mixta 

(Documental y de Campo) al contar con una revisión bibliográfica de material 

impreso y digital, listas de Cotejo en distintos espacios educativos y 

culturales, encuestas a los estudiantes de diseño, entrevistas a un panel de 
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expertos compuesto por las áreas de diseño gráfico, editorial y fotografía, y 

contemplando la especial oportunidad de entrevistar a 3 de los diseñadores 

seleccionados para la propuesta del libro y del experto internacional en 

esculturas de papel Owen Gildersleeve.  

La presente investigación buscó brindar un material no solo para la 

formación profesional de estudiantes de diseño de la Universidad Nueva 

Esparta y del país, sino destacar las técnicas y tendencias que están siendo 

aplicadas internacionalmente para inspirar e incitar la creación de 

publicaciones editoriales nacionales pese a las limitaciones actuales del país. 

El aporte que brinda la investigación para el presente estudio es la 

creatividad al momento de diseñar un Libro Ilustrado mediante una técnica 

innovadora en el medio impreso buscando llamar la atención del público 

objetivo. Se adoptó del estudio, la estrategia empleada para la estructura y 

desarrollo de las bases teóricas, que se relacionan directamente con el tema.  

Natera, J. (2015) “LIBRO ILUSTRADO PARA ESTIMULAR LA 
PSICOMOTRICIDAD FINA INFANTIL. INSTITUTO EDUCATIVO "TU 
REFUGIO ARAGUANEY", MUNICIPIO LIBERTADOR”. Trabajo de Grado 

elaborado en la Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias 

Administrativas  para optar al título de Licenciado en Administración de 

Empresas de Diseño. 

 

El presente trabajo de Investigación tuvo como Objetivo General: 

Diseñar un Libro Ilustrado para estimular la psicomotricidad fina infantil, 

tomando en cuenta las necesidades de la institución Tu Refugio Araguaney. 
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Municipio Libertador. 

Para poder lograr el diseño del libro fue necesario realizar una 

Investigación Descriptiva, Documental y de Campo, que permitió una 

recolección de datos a través de una entrevista aplicada a la Directora y a la 

Psicóloga del Instituto, una encuesta aplicada a una docente y un auxiliar, y 

finalmente un instrumento aplicado directamente a los niños del instituto. 

 La investigación, permitió llevar a cabo el diseño de un Libro Ilustrado 

para estimular la psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu 

Refugio Araguaney, destinado a niños de primer nivel, los cuales se estarán 

iniciando formalmente en la educación inicial, necesitando para ello, el 

material adecuado que permita el desarrollo de sus capacidades de 

psicomotricidad y grafomotricidad. 

Siguiendo este orden de ideas, el presente trabajo de investigación 

buscó: cubrir las necesidades psicomotoras del niño  y niña, permitiendo así 

la ejercitación de los músculos de las manos, el procesamiento lógico, la 

coordinación óculo-manual, el estímulo de la creatividad y la soltura de la 

mano; lo que permitirá que el niño finalmente adquiera las capacidades 

motoras necesarias para desarrollar los procesos de pre-escritura y escritura. 

Se basaron en una serie de pasos y herramientas para la elaboración de un 

Libro Ilustrado, lo cual tiene una relación con el presente estudio de 

investigación, dado que manejaron el área de Diseño  Editorial, a través de 

una buena base de información por parte de especialistas los cuales 

garantizarán que se cubran las necesidades de los niños del instituto. 
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Górriz, A. (2009). “PROPUESTA: DISEÑO DE REVISTA 
INFORMATIVA Y DE ENTRETENIMIENTO PARA INDIVIDUOS CON 
DISCAPACIDAD MENTAL MODERADA”. Trabajo de Grado elaborado en la 

Universidad Nueva Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas  para optar 

al título de Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 

El presente estudio tuvo como objetivo general, diseñar una propuesta 

de revista bimensual con impacto gráfico de carácter informativo y de 

entretenimiento para individuos con deficiencia mental moderada.  

El desarrollo de este trabajo buscó incentivar el disfrute de un medio 

impreso que favorezca su desarrollo psico-social a través de material gráfico 

visual. Metodológicamente es una investigación documental y de campo, 

empleándose la observación, la encuesta y entrevista como instrumentos 

para la recolección de datos; lo cual permitió, según su análisis, determinar 

las características óptimas que debe contener la revista en cuanto a formato, 

tipografías, temas y actividades se refiere.  

El aporte que ofrece esta Investigación para el presente estudio es 

que: El diseño de la propuesta se realizó con una diagramación armónica 

basada en ilustraciones y elementos gráficos combinados con texto, en una 

composición que atiende a las necesidades de la población estudiada, con el 

fin de lograr la motivación y comprensión necesaria como para atrapar al 

lector, lo cual contribuye con respecto al tema de investigación y se 

relaciona, debido a la información que se desea transmitir por medio  de 

imágenes con impacto gráfico a través de un medio impreso; situación que 

es muy atractiva y similar a la hora de establecer una propuesta en el 

presente estudio. 
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 González, G; Martínez, P; Molina, F. (2013). “DISEÑO DE UNA 
SERIE DE LIBROS FOTOGRÁFICOS QUE FOMENTEN EL PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE RELIGIOSO DEL ESTADO ZULIA DIRIGIDO 
TODO PÚBLICO”. Trabajo de Grado elaborado en La Universidad Privada 

Dr. Rafael Belloso Chacín. Facultad de Ciencias de la Informática. Escuela 

de Diseño Gráfico. Para optar por el Título de Licenciado en Diseño Gráfico. 

El presente estudio tuvo como objetivo general: Elaborar una serie de 

libros fotográficos que fomenten el patrimonio cultural intangible religioso del 

estado zulia dirigido todo público. 

El aporte que tiene este estudio es que para llevar a cabo la 

elaboración de una serie de libros fotográficos, se basaron en utilizar las 

herramientas adecuadas del Diseño Editorial, lo cual es de gran ayuda este 

tipo de información para desarrollar de mejor manera el tema de 

investigación que se ha venido planteando anteriormente. 

 

Díaz, L. (2005) ”EL CUENTO COMO RECURSO PEDAGÓGICO QUE 
CONTRIBUYE A FOMENTAR EL HÁBITO POR LA LECTURA”. Trabajo de 

Grado elaborado en el Instituto Universitario Avepane. Para optar por el título 

de Licenciado en Educación Especial.  

 

Este trabajo de grado desarrolló estructuras sencillas y personajes 

buscando un interés hacia la lectura en un género de literatura infantil 

conformado por valores y culturas. Utilizaron recursos aptos para la edad, 

necesidades e interés, tomando en cuenta a su vez  la importancia que se le 

da a la literatura infantil y el fomentar la lectura desde una temprana edad.  
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Buscaron desarrollar mediante personajes, una historieta, fomentando 

la lectura desde temprana edad en donde a su vez se integraron valores, 

mencionando a lo largo de toda la investigación los recursos y las 

características necesarias para lograr una estimulante lectura, meta que se 

busca para obtener la aceptación de los niños a quien se dirige la historia, la 

cual es de gran aporte por su contenido al momento de la elaboración de las 

bases teóricas de esta investigación. 

 

 Santamaría, R. (2001) “La Práctica de la Narración interactiva de 
cuentos y su relación con la motivación y la comprensión de la lectura 
en niños de edad Preescolar” Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 

Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación; para obtener 

el título de Licenciado en Educación. 

 

El objetivo General de la investigación fue: Determinar si la lectura 

interactiva de cuentos contribuye a la creación de un ambiente favorable y 

estimulante hacia la lectura en niños de edad preescolar. Este estudio es 

importante porque evidencia que la enseñanza de la lectura debe ser 

funcional. El tipo de investigación que se llevó a cabo fue de Investigación de 

Campo y un diseño cuasi-experimental de sujeto único.  

 

El aporte de este estudio para el presente Trabajo de Grado fue que la 

narración interactiva de este cuento es mucho más efectiva para la 

comprensión de la lectura, también se observó el alcance de relación entre 

los dibujos y los cuentos, y una mejor captación de los detalles, aportando a 

su vez contenido de carácter motivacional y educativo en la lectura al 
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momento de la elaboración de la justificación de la investigación.  

  
Todos estos antecedentes contribuyeron de manera positiva en dar 

luz y guía al presente Trabajo de Grado, de alguna manera u otra aclararon 

dudas con respecto a tópicos relacionados con la investigación y afinó el 

criterio de abordaje sobre el tema a desarrollar.  

 

Reseña Histórica 

Hospital San Juan de Dios 

Como establece la web oficial del Hospital San Juan de Dios 

hospitalsanjuandedios.org.ve. (2013) Es una Institución Privada Sin Fines de 

Lucro, de carácter religioso, con principios de autogestión, cuya razón de ser 

es brindar salud física y emocional al niño. Fue fundado por la Comunidad de 

Hermanos Hospitalarios  San Juan de Dios, en 1.555 en la ciudad de Mérida. 

En 1743, se fundó el Hospital San Juan de Dios en La Guaira, con mayor 

amplitud y mejores instalaciones que el de Mérida. 

 

 El día 8 de Marzo de 1943, día de San Juan de Dios, se inauguró el 

Hogar Clínica Nuestra Señora de Guadalupe en la nueva quinta de Sabana 

Grande.). En 1970, se logró el gran sueño de trasladar la Institución para 

ofrecerle a los niños enfermos mayor capacidad y mejores condiciones 

asistenciales con equipos más modernos. Esta nueva edificación se llamó 

Hospital San Juan de Dios, localizado en la Urbanización Colinas de Valle 

Arriba. Municipio Baruta. 

 

El Hospital tiene una característica que lo hace totalmente diferente. 
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El "carisma de la hospitalidad". 
 

El carisma de la hospitalidad es el reflejo de la identidad de la Orden 

Hospitalaria San Juan de Dios en el mundo. Es una actitud que se refleja en 

ese "hacer sentir bien y reconfortado a todo paciente que lo necesite". En 

esta "misión" está implícita la vocación y esencia religiosa del Hospital San 

Juan de Dios. 

 

Misión: Brindar atención médica en salud integral, especialmente a niños de 

menores recursos económicos, manifestando el carisma de la misericordia y 

de la hospitalidad al estilo de San Juan de Dios. 

 

Visión: Ser el mejor centro de especialidades pediátricas a nivel nacional y 

modelo para ciertas especialidades de adultos. 

 

Valores 

● Calidad  

● Responsabilidad  

● Respeto  

● Espiritualidad  

 

La Reseña Histórica es importante para dar pie al desarrollo de la 

investigación, llevando a cabo la propuesta iniciada por las autoras; se debe 

conocer la Institución donde se elaboró el mismo (Hospital San Juan de Dios) 

específicamente en el área de Oncología y Psicología. Por otra parte se 

encuentran la misión, visión  y valores que son los pilares fundamentales de 
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la institución hacia el público. 

Estructura Organizativa (Ver Anexo 1) 

 
Bases Teóricas 

 

       Tamayo y Tamayo (2001) las define así “Cuando el investigador 

selecciona los elementos que a su inicio son representativos, esto influye en 

que lo que se quiere estudiar, exige un conocimiento previo para sustentar lo 

que se investiga” (p.95). 

  

Para sustentar los objetivos de la investigación se puede hacer 

referencia a los siguientes fundamentos teóricos que están relacionados de 

manera directa e indirecta en la presente investigación. 

  

A continuación se presenta el contenido teórico de esta investigación: 

 

La Comunicación: 
  
Según B.F. Lomonosov y otros. (2007) señala que: 

Comunicación es todo proceso de 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). 
 

Se puede decir que la Comunicación es un proceso de intercambio de 

información a través de mensajes y símbolos, Esta forma de intercambio se 

vale de distintos medios como los verbales, gestuales y escritos para la 
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correcta transmisión del mensaje. Al ser la comunicación un fenómeno muy 

complejo que se da entre dos o más personas.  Mediante el estudio del 

presente trabajo de grado, se determinó que hay una serie de elementos que 

intervienen directamente en el proceso de la comunicación los cuales son 

descritos a continuación. 

 

Elementos de la Comunicación:  
Según el modelo de Shannon y Weaver (1948): los elementos que 

deben darse para que se considere el acto de la comunicación son: 

  

·Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. Es parte 

del proceso comunicativo aquella persona que emite el mensaje, Es decir la 

persona que inicie el acto de transmitir el mensaje será catalogado como el 

emisor. 

·Receptor: Es quien recibe la información. recursos.cnice.mec.es (2010) lo 

concibe como “aquél que, individual o colectivamente, recibe la información.” 

(párr.5). Es decir consiste en la o las personas que acogen el mensaje y 

proporcionen una respuesta. 

·Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje. De tal manera 

cabe destacar que dicho elemento (canal) es aquel medio físico como por 

ejemplo cd, cartas, correos, entre otros a través del cual se transmite un 

mensaje. 

·Código: Es la forma que toma la información que se intercambia entre la 

Fuente (el emisor) y el Destino (el receptor) de un lazo informático. Implica la 

comprensión o decodificación del paquete de información que se transfiere. 

·Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. El mensaje es la información 
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transmitida, cuya finalidad es hacer llegar un mensaje por parte del emisor a 

un grupo de personas. 

·Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico en el que se 

desarrolla el acto comunicativo. En otras palabras, la situación o contexto es 

donde se desarrolla el acto comunicativo por una persona o grupo de 

personas. 

  

Los elementos mencionados y explicados anteriormente son los que 

deben darse para comenzar la comunicación, para el presente Trabajo de 

Grado se tomaron en cuenta todos estos elementos, y son de gran ayuda 

para la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo. 

  

Tipos de Comunicación 

  
·    Comunicación Oral: 

Para Reyes (2010) la comunicación oral “es aquella que se establece 

entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el aire y como 

código un idioma” (párr.1).Este tipo de comunicación se establece entre dos 

o más personas mediante la buena pronunciación de un idioma y se produce 

usando el sentido auditivo. 

  

·    Comunicación Escrita: 
   Según Ivancevich (1997), “La comunicación escrita es aquella que se 

establece cuando se transmite un mensaje mediante la palabra escrita”. 

(p.513). Este tipo de comunicación  es la transmisión de un mensaje de 

forma escrita utilizando la vista y se da mediante el uso de símbolos, 
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caracteres y letras propias de cada idioma. 

Comunicación Visual: 
La comunicación visual se describe según Giacomino (2013) “como un 

sistema de comunicación que utiliza las imágenes como medio de expresión, 

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

Observando los conceptos planteados por los autores citados, queda 

reflejada la importancia del proceso comunicativo para la transmisión de 

conocimientos sobre un tema. Además, al estudiar los tipos de comunicación 

resulta evidente que para efectos del presente estudio, se debe juntar la 

comunicación escrita con la comunicación visual, ya que el buen uso de 

imágenes y texto favorecerá ampliamente la comprensión y retención de la 

información expuesta en la propuesta a través de una buena composición 

para diseñar el Libro Ilustrado de Apoyo Dirigido a Niños con Cáncer. 

  

Por su parte en el Diseño Gráfico se hace uso especial de la 

comunicación visual que permite englobar ideas y conceptos y de esta 

manera ayuda a complementarlas, éste aspecto se compone con el conjunto 

de reglas, conceptos y principios que dan paso al equilibrio y armonía entre 

los elementos en una composición. 

Comunicación Gráfica: 

Según Alba (1990) la comunicación gráfica es el “proceso de transmitir 

mensaje por medio de  imágenes visuales que  están en una superficie 

plana, se usan dos tipos de imágenes: ilustraciones y  símbolos  visuales” (p. 

12). Es decir consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con 
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otros un contacto, que le permita transmitir una determinada información 

Función de la Comunicación 

Según la web www.uv.es (2012): La comunicación es consustancial al 

ser humano, que es eminentemente un ser social, las diversas funciones que 

tiene la comunicación son básicas para el desarrollo de la persona. Entre 

estas funciones tenemos: 

  

·       Afectiva. Mediante la comunicación nos relacionamos emocionalmente con 

los demás, expresando nuestros sentimientos y afectos. Esta función de la 

comunicación es de gran importancia para la estabilidad emocional de las 

personas. 

·    Reguladora. La comunicación puede ser utilizada para regular la conducta 

de los demás y facilitar su adaptación a la sociedad. 

·     Informativa. A través de ella transmitimos la cultura, historia, experiencias, 

etc. Esta función es esencial en el ámbito educativo. 

Los conceptos planteados anteriormente son totalmente funcionales con 

respecto al estudio porque mediante las funciones de la comunicación se 

tocaron varios tópicos importantes en el Trabajo de Grado como lo son la 

comunicación afectiva que incurre en la estabilidad emocional de las 

personas, por otra parte se encuentra la función reguladora que va enfocada 

a la conducta de individuos y su adaptación en la sociedad, y por último se 

tiene la función informativa que a través de ella se transmite la cultura, 

historias, experiencias etc. Todas estas funciones se tomaron en cuenta para 

la realización del Libro Ilustrado de Apoyo. 
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Medios de Comunicación: 
Según Rojo (2005), los medios de comunicación son un instrumento 

de socialización, de los cuales se puede obtener información vital para todos 

los seres humanos, donde se modelan los sentimientos, las creencias, 

facilitan ciertas construcciones mentales por donde transcurre luego el 

pensamiento de las personas. 

 

Tipos de Medios de Comunicación: 
 

Almela (2009) afirma que: los medios de comunicación por estructura 

física se dividen en: medios audiovisuales, medios radiofónicos, medios 

impresos y medios digitales. 

El Banco de la República de Colombia (1995) define los medios 

audiovisuales como aquellos que se oyen y se ven; es decir, los medios que 

se basan en imágenes y sonidos para expresar la información. Ejemplos de 

estos medios son la televisión y el cine. 

Los medios radiofónicos son aquellos que transmiten información por 

medio de formatos sonoros, como por ejemplo: la radio, la cual de acuerdo 

con Boni (2008) sigue conservando su capacidad de emocionar e informar al 

mismo tiempo a pesar del creciente desarrollo tecnológico: 

De acuerdo con Almela (2009), los medios digitales son los más 

visitados por los jóvenes y amantes de la tecnología en la actualidad. 

Además, debido a la rapidez y la creatividad que utilizan para comunicar, 

hacen de estos medios una herramienta muy atractiva y llena de recursos, lo 
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que hace que cada día tengan más acogida.  

Finalmente, los medios impresos son las revistas, periódicos, libros y 

todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo 

informar; mientras que los medios digitales, son las nuevas tecnologías 

relacionadas con el computador y el uso del Internet a través de blogs, 

revistas virtuales, periódicos virtuales, entre otros. 

 

 Función de los Medios de Comunicación: 

Según Lasswell (1948) explicó algunas funciones básicas que los 

medios de comunicación de masas cumplían en la sociedad. 

·    Vigilancia del medio. Se refiere al servicio periodístico de recoger y difundir 

información. Según Lasswell, los medios también actúan como ‘centinelas’ 

en cuanto que detectan el peligro, suministran información útil y formulan 

advertencias. También de vigilancia política informando al ciudadano sobre 

asuntos políticos y ejerciendo un control sobre los poderes públicos y 

gubernamentales.  

·    Correlación de partes. Los medios ofrecen explicaciones e interpretaciones 

para ayudar a los ciudadanos a comprender el significado de lo informado. 

Por medio de editoriales, comentarios, artículos de opinión o reportajes con 

el fin de favorecer el conocimiento.  

·    Transmisión del legado cultural. Los medios transmiten información sobre la 

sociedad misma, su historia, normas y valores. 
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Lenguaje     

Luria (1977) expone que lenguaje es un sistema de códigos con la 

ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus 

acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Esta definición la 

considero interesante dado a la importancia que le presta a los códigos para 

la delineación de objetos, ya sean concretos o abstractos, los cuales en gran 

medida nos ayudan a visualizar el mundo que nos rodea considerando 

nuestros preceptos socioculturales.  

 

Características del lenguaje: 
De acuerdo con Santaella (2011) entre las características del lenguaje se 

tiene que: 

·Es doblemente articulado: porque se puede descomponer en dos niveles: 

morfemas (unidades con significado) y fonemas (unidades sin significado). 

·Desplazamiento: el lenguaje nos permite hacer referencias a tiempo y 

espacio distintos a los del acto del habla. 

·Es innato: según chomsky: "el lenguaje es un producto de la inteligencia 

humana, creada de nuevo en cada individuo, mediante operaciones que 

están fuera del alcance de la voluntad o conciencia". 

·Productividad: el lenguaje nos permite crear o enviar mensajes nuevos 

gracias a nuestra capacidad. Esto se da en el campo literario: poesía o 

narrativa. 

· Universal: es una facultad humana y se practica voluntariamente 

·Multiforme: se presenta bajo muchas y variadas formas (dialecto) 

·Heteróclito: cada lengua tiene sus propias convenciones y normas. 
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·Social: sólo existe en sociedad. Patrimonio cultural de un grupo social. 

·Dinámico: se adapta a los cambios que suceden en el mundo, el lenguaje 

sufre modificaciones a través del tiempo. 

·Arbitrario: porque el lenguaje no guarda ninguna relación de 

correspondencia con la realidad que designa. 

·Convencional: aunque el lenguaje sea arbitrario las personas "convienen" en 

utilizarlo bajo tal o cual significado. 

·Oral: está formado por signos distintivos llamados fonemas, que en la 

escritura se representa a través de grafías. 

·Lineal y temporal: es una combinación de elementos sonoros o gráficos que 

se alinean uno detrás de otros conformando una cadena hablada (relación 

sintagmática). 

·Económico: porque con una cantidad pequeña o limitada de fonemas (en el 

español 24), se puede producir cantidad de mensajes. 

· Doble articulación: contiene dos unidades de 1ra y 2da articulación. 

 

El lenguaje tiene varias características, las cuales hay que 

identificarlas a la hora de crear, elaborar o en su defecto desarrollar cualquier 

tipo de estudio, ya que cada una conduce a una idea diferente. 

 

Elementos del Lenguaje: 
Santaella (2011) afirma que los elementos del lenguaje son: 

Palabra: secuencia de sonidos compuestos por uno o más monemas, 

susceptibles de ser aislada por conmutación. La palabra es una unidad que: 

a) desde el punto de vista fonológico está delimitada por pausas virtuales, 

que no aparecen en la elocución normal, representadas gráficamente por dos 
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espacios blancos o un espacio blanco y un signo de puntuación; b) 

morfológicamente es aislable, porque puede ser conmutada por otra de su 

paradigma; c) sintácticamente es identificable por la función que desempeña; 

d) desde el punto de vista léxico-semántico, es portadora de significado. 

Frase gramatical: es un conjunto de palabras que expresan una idea 

completa y también compleja, la cual puede estar compuesta por una o más 

proposiciones, sin que su longitud perjudique su unidad, debiendo en este 

último caso guardar las proposiciones secundarias relación de dependencia 

con la proposición principal. 

Oración: es la palabra o reunión de palabras con que se expresa un 

concepto, consta de sujeto, verbo y complemento. Esta tiene sujeto (de quien 

se habla en la oración), verbo (la acción) y complemento (todo cuanto se dice 

del sujeto.) 

Proposición: es la expresión del juicio que consiste en enunciar una cosa de 

otra, esta enunciación puede ser afirmativa o negativa. 

Párrafo: es un conjunto de oraciones que se refieren a un mismo tema o 

pensamiento y que permite en la escritura después del punto final pasar a 

otro renglón. 

 

Es importante conocer los elementos del lenguaje visto que, es la 

estructura base, para darle sentido y manejar un lenguaje óptimo en el 

desarrollo de la propuesta. 

 

Tipos de Lenguaje:  
Cuevas (2002) clasifica los tipos de lenguaje de la siguiente manera:  
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Lenguaje oral: Sistema o conjunto de articulaciones sonoras para expresar 

mensajes a través de silbidos, gritos, llanto, risas o palabras habladas con 

significados convencionales según cada lengua (idioma).  

Lenguaje escrito: Sistema o conjunto de signos visuales gráficos para 

expresar mensajes mediante palabras escritas con significados 

convencionales o arbitrarios según cada lengua (idioma). 

Lenguaje kinésico: Sistema o conjunto de movimientos o gestos que 

acompañan a la palabra (se mueven la cabeza, brazos, manos, etc.) y 

apoyan la intencionalidad del mensaje. Los movimientos, las posturas del 

cuerpo, vestimenta e incluso el olor corporal consciente o inconscientemente 

conforman el sistema kinésico, comunicando o matizando los discursos y su 

uso varía según cada cultura. 

Lenguaje proxémico: Establecimiento del espacio físico o distancia 

interpersonal (cercana, media o lejana) que existe entre los interlocutores 

(emisor y receptor) durante el acto comunicativo, según cada cultura y la 

relación personal, laboral o social de los interlocutores. Así, el lenguaje 

proxémico es el lenguaje no verbal que utiliza el espacio físico que rodea al 

emisor y receptor para organizar sus encuentros y con esas distancias definir 

el tipo de su relación interpersonal.  

 Lenguaje icónico o pictográfico:  Lenguaje que se expresa a través de las 

imágenes o símbolos (mapas, semáforos, señalamientos, gráficas, 

esquemas, código Morse, el Braile, señales de los árbitros, etc.) puede 

representar personas u objetos, pero también ideas o mensajes. Así por 

ejemplo, determinados símbolos del lenguaje pictográfico tienen carácter 

universal, porque sin conocer la lengua (idioma) se puede emitir mensajes 
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breves por medio de imágenes o gráficos, como en aeropuertos, carreteras, 

estaciones ferroviarias, etc. 

Es importante mencionar los tipos de lenguaje; cumplen una función 

dependiendo del mensaje y el medio en que se desea transmitir, en el caso 

del libro ilustrado se utiliza el lenguaje escrito y en algunos casos 

pictográficos debido a que hay elementos que al colocarlos se entienden sin 

la necesidad de explicarlos. 

 

Función del lenguaje: 
Según Gómez (2011) define las funciones del lenguaje de la siguiente 

manera: 

·    Función representativa o referencial: se usa cuando se pretende 

únicamente transmitir una información, sin hacer valoraciones sobre 

ella ni pretender reacciones en nuestro interlocutor. 

·      Función expresiva o emotiva: se utiliza cuando el emisor (elemento 

en el que se centra esta función) pretende dar cuenta de su estado 

físico o anímico. Las formas lingüísticas en las que se realiza esta 

función corresponde a interjecciones y a las oraciones exclamativas. 

·  Función apelativa o conativa: mediante el uso de esta función 

normalmente pretendemos provocar una reacción en el receptor, que 

es el elemento fundamental aquí. 

·  Función fática: se usa para comprobar que el canal (elemento 

fundamental) sigue abierto, es decir, que la comunicación es 

físicamente posible. 

·      Función poetica o estetica: con ella se pretende crear belleza 

usando el lenguaje. Es la función principal en poemas, novelas, obras 
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de teatro y canciones.  También es una de las principales funciones 

en los refranes. 

·  Función metalingüística: interviene cuando se usa la lengua para 

hablar de la misma lengua u otra cualquiera. Esta función se centra en 

el código, es decir, en la lengua respectiva de la que se hable.   

 

Las funciones del lenguaje expresan diferentes formas de comunicar el 

mensaje, para efectos del estudio se usó la función apelativa o conativa que 

busca provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental 

en la investigación. 

 

 El lenguaje en un Libro Ilustrado:  
Para Moreno (2016): En el lenguaje de los libros para niños debería 

encontrarse un vocabulario que coincida con el nivel o edad de los niños y 

niñas a los que van dirigidos. Puede admitirse un vocabulario superior a la 

edad de referencia si el texto o las imágenes están impregnados de una gran 

carga afectiva o emocional. La repetición de palabras o frases, con la 

intención de dar intensidad y captar la atención del niño, da un sentido lúdico 

al texto y facilita la participación. Este recurso del lenguaje suele estar 

presente en los libros infantiles facilitando el encuentro del niño con lo que el 

texto transmite. 

El estilo debe ser directo y el lenguaje sencillo, con predominio de 

oraciones enlazadas para facilitar la comprensión, y es importante que el 

niño pueda crear su propio ritmo narrativo con la secuencia de imágenes de 

un texto. 
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Imagen 

De acuerdo con Rivas (2005), la imagen es uno de los principales 

elementos de la significación visual en el sistema gráfico. 

Entre los tipos de imágenes más utilizados en los libros se encuentran las 

ilustraciones, la fotografía. 

Función de la imagen: 

 Es posible identificar diferentes funciones en las imágenes, estas son: 

Función conativa: se relaciona con la persuasión. Su objetivo es convencer. 

Se utiliza con frecuencia en los mensajes publicitarios 

Función Fática: busca llamar la atención. Se observa en el uso de 

contrastes, en los tamaños y es un recurso frecuente en algunos mensajes 

publicitarios. 

Función referencial: pretende informar. Se utiliza para ilustrar una noticia, o 

un texto. Es frecuente en la prensa o en los libros de texto. 

Función emotiva: Son imágenes utilizadas con finalidad sentimental y 

tienen por objeto transmitir emociones. 

Función poética: Valen en sí mismas. Buscan la belleza con sentido 

estético, artístico. 

En este caso la función de la imagen busca ilustrar la información del 

contenido del libro, para llamar la atención de los niños y niñas puesto  que, 

se sienten atraídos más que todo por colores vivos, imágenes creativas etc. 
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El presente trabajo de investigación uso la función referencial y conativa. 

Características de la imagen: 

Gutiérrez (1997) considera las siguientes características de la imagen:  

● Recreación de la realidad: aunque analógicamente esta relacionada 
con el objeto que representa, se distingue en cuanto que forma una 
realidad ontológicamente distinta.  

● Inmediatez: las imágenes como representación de formas (contornos) 
se imponen fuertemente al hombre con la tracción de la inmediatez 
perceptiva. esta inmediatez provoca comportamientos empáticos, razón 
por la cual la comunicación social genera actitudes de participación.  

● La imagen forma de expresión: por las imágenes-y los sonidos- nos 
comunicamos con nuestros semejantes. es un lenguaje que ha existido 
desde las épocas más remotas.  

● La imagen es significativa: se nos presenta cargada de una intención, 
con posibilidades de comunicar un mensaje. (p.158) 
 

Estas características de la imagen dan pie a la elaboración del Libro 
Ilustrado porque se pretende  representar la realidad de una forma diferente 
y atraer al público objetivo mediante la inmediatez del mensaje a través de 
las ilustraciones del contenido. 

La Ilustración 

Según Gutiérrez (2003): La ilustración es una forma artística que 

incorpora elementos, técnicas y valores del dibujo y la pintura para ilustrar 

temas, conceptos o situaciones específicas, Ésta tiene una aplicación 

comercial mayor que el dibujo o la pintura, debido a la rapidez de su 

realización. 

El propósito de una ilustración es transmitir un mensaje con la mayor 

claridad posible, por lo genera las ilustraciones son imágenes asociadas con 

palabras. 
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Tipos de Ilustración: 

Según su uso Placencio (2013) explica que  existen cuatro (4) 

principales tipos o géneros de ilustración, éstos son: la ilustración científica, 

literaria, la publicitaria y la editorial. 

   Ilustración Científica: Suelen ser imágenes realistas que facilitan el 

entendimiento de textos científicos, sea en libros de texto, en estudios, 

folletos explicativos, etc. 

  

   Ilustración Literaria: Sirve para acompañar un texto literario y dar 

información sobre él, creando imágenes alusivas lo que se narra. 

  

   Ilustración Publicitaria: Es aquella que le ofrece al espectador una 

visualización rápida de una información. De acuerdo con Placencio (2013), 

este tipo de ilustración está destinada a complementar la idea de un producto 

o marca comercial. Este tipo de ilustración es utilizado en carteles, envases, 

folletos de instrucciones. 

  

   Ilustración Editorial: Es aquella que adorna, acompaña o documenta el 

texto de un medio impreso (revista, periódico o libro). Los niveles de 

representación varían, ya que puede ser una ilustración con tendencia a la 

abstracción o una realista. 

  

   Para el presente estudio se aplica tanto la ilustración literaria, que en 

ciertas partes del libro será necesario crear imágenes alusivas a lo que se 

está narrando en ese momento y a su vez enfocado a que los niños y niñas 



	  

	  
	  

45 

se sientan atraídos con las imágenes relacionadas a la narración. También 

se aplicará la ilustración editorial principalmente aquella que acompaña a un 

medio impreso en su mayor parte en este caso un libro. 

 

La Identidad:   

Para Taylor (1993): “La identidad, entonces, es resultado de interacciones 
negociadas en las cuales se pone en juego el reconocimiento. Comprendida de 
esta forma, ella supone tres niveles de análisis: el reconocimiento de sí mismo, el 
reconocimiento hacia otros y el reconocimiento de otros hacia nosotros.” 

 Es importante definir de manera específica los tópicos a tratar en el 

estudio, basándose en los elementos y características de la identidad, ya que 

darán pie a la elaboración de la imagen para el reconocimiento del Libro 

Ilustrado de Apoyo. 

Elementos de la Identidad:     

- La Marca Según la web www.eugeniovega.es (s.f): Es la imagen 

alrededor de la cual se va a generar todo un sistema de asociaciones 

mentales relacionadas con una entidad o un producto.   

   

- El Logotipo Según la web www.eugeniovega.es (s.f): Es la versión 

gráfica estable del nombre de la marca, que añade nuevos aspectos a 

la capacidad identificadora del nombre e incorpora atributos de la 

identidad institucional, como pueden ser una determinada tipografía 

que proporcione significados complementarios al propio nombre. 

     

El logotipo está compuesto por dos elementos: (la forma verbal y la 

forma visual) La forma verbal será el nombre de una marca que habrá de 
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representar a la entidad, producto o servicio. Esta forma tendrá una 

representación gráfica especifica partiendo de un tipo de letra propio que la 

caracterizara y ayuda a establecer su reconocimiento en la mente de las 

personas. A la unión de estos dos elementos se da, como decíamos, el 

nombre de logotipo.     

- El símbolo gráfico o Isotipo Según la web www.eugeniovega.es (s.f): 

Es el signo representativo cuya sola visualización debe ser suficiente 

para la identificación inmediata de la entidad, producto, etc.  

- Imagotipo Según la web www.brandemia.org (s.f): es un conjunto 

icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran diferenciados 

e incluso pueden funcionar por separado.  

- Isologo Según la web www.brandemia.org (s.f): el texto y el icono se 

encuentran fundidos en un solo elemento. Son partes individuales de 

un todo y sólo funcionan juntos. 

 

Elementos de la Identidad en un Libro Ilustrado: 

Al desarrollar el Libro Ilustrado de Apoyo, se utilizaron los elementos 

de la identidad, principalmente basado en un personaje ilustrado creado por 

las autoras del estudio mediante ello dió sustento a la identidad del Libro, se 

busco la manera que el niño(a) se identifique íntimamente con el personaje. 

Características de la Identidad:  

Según la web www.abfsouto.webs.uvigo.es (2013):  

- Conocer la marca y el producto. 
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- Definir el producto/servicio. 

- Determinar sus atributos positivos y negativos. 

- Acentuar el recuerdo y efecto de la publicidad. 

- Determinar la credibilidad y la aceptación que tiene esa imagen. 

 

Características de la identidad en un Libro Ilustrado: 

● Personaje Principal. 

● Colores, Gamas y tonos empleados.  

● Generar un recuerdo del contenido al público objetivo. 

En el caso del presente estudio se manejará personaje principal y 

elementos secundarios; se emplearán recursos cromáticos en diferentes 

sistemas de color. Dentro de las funciones principales está la de transmitir 

una información vital para llevar a cabo y ejecutarla.  

 

Diseño 

Según Wong (2008) El diseño es un proceso de creación visual con 

un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la 

realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño 

cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada 

frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. (p. 41).  

Según Internacional Council of Societies of Industrial Design 

Publicado en www.icsid.org (2004): 

 “Es una actividad creativa cuyo objetivo es establecer las cualidades 

multifacéticas de los objetos, procesos, servicios y sistemas en todos 
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los ciclos de vida. Por lo tanto, el diseño es el factor central de la 

humanización innovadora de las tecnologías y el factor crucial del 

intercambio cultural y económico.” (párr.1) 

       El Diseño es uno de los elementos fundamentales para las 

investigadoras al momento en el que se elaboró el presente estudio porque 

se tomaron en cuenta las exigencias prácticas y el proceso de creación 

visual con un propósito. Posteriormente se realizó la estructura (elementos, 

composición, diagramación, creatividad). Del Libro Ilustrado de Apoyo, entre 

otros aspectos. 

Tipos de Diseño: 

- Diseño Gráfico 

- Diseño Industrial  

- Diseño Arquitectónico 

- Diseño Urbano 

- Diseño de Interiores 

El tipo de diseño que se empleó en la elaboración del estudio fue el 

Diseño Gráfico, que maneja los procesos de impresión, ilustración, editorial y 

le da una gran importancia a los aspectos comunicativos que se transmiten y 

a su vez de las formas que son percibidas visualmente ante en público 

objetivo, en este caso niños(as). 

 

Importancia del Diseño: 

Según Aicher (s.f): "El diseño ilustra la filosofía técnica y económica de 

una empresa, y la imagen de la empresa revela el carácter de la misma, 

define su mentalidad. El diseñador es el filósofo de la empresa, el que, 



	  

	  
	  

49 

sea cual sea dicha mentalidad, la hace perceptible”.  (parr.1) 

La importancia del diseño se ve reflejada en todos los ámbitos, entre 

ellas se puede recalcar dos elementos primordiales: la calidad y la 

composición de la misma; las investigadoras de este estudio dieron sumo 

interés al diseño del Libro Ilustrado de apoyo, puesto que mediante la 

elaboración se vió reflejado el mensaje de comunicación visual por medio de 

ilustraciones digitalizadas acompañadas con poco texto; tomando en cuenta 

la unidad formal y funcional y los efectos de la comunicación, en este caso se 

usó una comunicación afectiva. 

El diseño como medio de comunicación: 

Ledesma (2003) afirma que el Diseño junto con la comunicación 

forman un concepto de mayor trascendencia conocido como cultura o “vida 

social” compuesto por significaciones políticas, económicas, sociales, 

religiosas, históricas, artísticas y mitológicas que son capaces de construir 

una mejor visión y comprensión del mundo, y a su vez, regir el 

comportamiento de éste en su forma de hablar y comunicarse. 

Diseño Gráfico 

Según Samara (2009) señala que : 

El diseño gráfico es un puente comunicador: se toma una idea y se le da 
forma visual para que otros entiendan, se expresa y organiza en un 
mensaje unificado sirviéndose de imágenes, colores, símbolos y 
materiales. El diseño gráfico realiza esta labor para una empresa u otra 
organización con el fin de ayudarlas a llevar su mensaje al público y con 
ello provocar en éste una respuesta determinada. (p.14).  

Esto quiere decir que el diseño gráfico es una suma de varios 
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elementos visuales, características etc, que permitieron a las Investigadoras 

principalmente comunicar un mensaje de forma directa y se hizo entendible 

al público objetivo al que fue dirigido (padres e hijos) en el desarrollo del 

Libro Ilustrado de Apoyo. 

Elementos del Diseño Gráfico 

En el estudio del Diseño Gráfico se distinguen cuatro grupos de 

elementos los cuales son: elementos conceptuales, elementos visuales, 

elementos de relación y los elementos prácticos. A continuación se procede 

a explicar los elementos por Wong (1993) en su mayor parte, así como 

también algunos elementos definidos por otros autores. 

 

Elementos Conceptuales 

Para definir lo concerniente a estos elementos Wong (2008): establece 

que son los elementos que “ No son visibles. No existen de hecho sino que 

parecen estar presentes.” (p.42). Lo cual significa que son elementos que se 

forman o existen mediante asociaciones o por los procesos cognitivos que se 

realizan en el cerebro y son: 

a) Punto: Según Wong: “Un punto indica posición. No tiene largo ni ancho. No 

ocupa una zona del espacio. Es el principio y el fin de una línea, y es donde 

dos líneas se encuentran o se cruzan” (p.42). El punto es el elemento más 

simple, utilizado y a la vez más complejo de la imagen. 

b) Línea: Wong (2008) lo define como “Cuando un punto se mueve, su 

recorrido se transforma en una línea. Tiene largo pero no ancho. Tiene 

posición y dirección, esta limitada por dos puntos. Forma los bordes de un 
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plano” (p.42). La línea es la unión o aproximación de varios puntos y es un 

elemento indispensable en el diseño.  

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

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

quedan totalmente incluidas en ella” (párr.5). El plano es el elemento ideal ya 

que solo posee dos dimensiones alto y ancho, cada uno de los diseños por 

más complejos que sean son el resultado de la interacción entre punto, línea 

y plano. 

d) Volumen: Según Wong (2008) “es el recorrido de un plano (en dirección 

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

limitado por planos, en un diseño bidimensional, el volumen es una ilusión.” 

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

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

ocupar un determinado espacio en un lugar o plano. 

Tomando en cuenta la información obtenida con respecto a los 

elementos conceptuales es imprescindible el estudio y comprensión de los 

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

durante la creación y desarrollo del libro ilustrado de apoyo. 

  

Elementos Visuales 

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

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

las características externas de los elementos y éstos están conformados por: 
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a)    Forma: Definida por Frías (2012): la forma es todo aquello que se puede ver 

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

determinado espacio. (párr.1). Es todo aquello que ocupa un lugar en el 

espacio con características particulares, lo cual hace que se diferencien unos 

de otros, es el resultado final de la composición 

b)    Medida: Wong (2008) considera que “toda forma tiene un tamaño. 

Magnitud/pequeñez. Es físicamente mesurable.” (p.43). Son las dimensiones 

de los elemento, es el último tributo que se le da a un objeto. 

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

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

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

permite la distinción de una forma con sus cercanías.  

d) Textura: Según Maldonado (2009): “Es el acabado o apariencia externa 

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

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

(párr.9). Es el elemento visual necesario para la percepción espacial, es el 

acabado que se le da a una superficie. 

Elementos de Relación 

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

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

a) Dirección: Según Wong (2008): “la relación de la forma con el espectador, 

con el marco, las cercanías”. (p.43). En otras palabras, consiste en la 

orientación que una forma u elemento va a tener en el espacio en el cual se 
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realiza el diseño y esta va a variar dependiendo de la ubicación del 

observador. 

b) Posición: Para Wong (2008) “es la relación de la forma respecto al cuadro 

o a la estructura del diseño” (p.43). También entendido como la ubicación 

que presenta un elemento o forma en el espacio o en el soporte donde se 

crea el arte gráfico. 

c) Espacio: Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan 

un espacio. Así, el espacio puede estar ocupado o vacío. Puede asimismo 

ser liso o puede ser ilusorio, para sugerir una profundidad. 

d) Gravedad: Indica el diseñador Wong (2008) “es una sensación 

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

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

corresponde a la fuerza de gravedad o atracción que presenta el planeta con 

respecto a otro ente pero a nivel de diseño se le describe como la percepción 

de los observadores producto de la interacción de los distintos elementos en 

un plano. 

Elementos Prácticos 

Hace Referencia Según Wong (2008): “al alcance y contenido de un 

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

público frente a un diseño” (p.44). 

a) Representación: El portal web cristalab.com (2007) afirma que: “es la 

forma de realizar el diseño la cual puede ser realista, estilizadas, figurativas o 

abstractas”. (párr.20). Establece la forma específica con la que se trasladan 
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los diferentes elementos de nuestro entorno a un plano. 

b) Significado: Como se indica en el portal web www.cristalab.com (2007) 

“todo diseño conlleva consiente o subconscientemente un significado o 

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

algún mensaje específico los cuales dependiendo del contexto o las 

personas pueden adquirir connotaciones diferentes. 

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

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

cual se está elaborando un mensaje con determinados elementos. 

Los elementos del diseño, los cuales están clasificados en cuatro grupos 

como lo son los elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de 

relación y los elementos prácticos son aspectos de suma importancia que se 

tomaron en cuenta en la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo, debido a  

que indaga acerca de aspectos básicos para toda composición como lo son 

el punto, la línea, El plano y volumen, por otra parte las investigadores 

indagaron entre ellas y con ayuda de la Psicóloga (Diana Tachon) los 

elementos, como lo es cuando hablamos del color, sus propiedades y 

composición que se aplicaron en el  libro; a la hora de transmitir el mensaje y 

la composición más adecuada que a su vez ayudaron a captar la atención de 

los niños, dándole a todo esto la base para lograr el propósito que es un 

Apoyo Dirigido a Niños ante el cáncer.  

Características del Diseño Gráfico:  
Según la web www.cenp.com (2006): Es proporcionar una  completa 

formación, práctica, teórica, científica, técnica y metodológica que garantice 
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una alta cualificación de los profesionales del diseño gráfico. 

 

Según la web www.cenp.com (2006) se mencionan las características más 

importantes del Diseño Gráfico: 

 

-Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para 

programas comunicativos complejos. 

-Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

-Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 

-Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

-Establecer estructuras organizativas de la información. 

-Interrelacionar los lenguajes formales y simbólicos con la funcionalidad 

específica. 

-Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los 

objetivos del proyecto. 

-Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y 

utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

-Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en 

función de los objetivos del proyecto. 

-Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

-Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

-Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y 

sonidos. 

-Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se 

desarrolla el diseño gráfico. 

-Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad 
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profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

-Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su 

incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su 

capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 

 

Para el desarrollo del estudio las investigadoras consideraron 

fundamental e importante cubrir ciertas características como Interrelacionar 

los lenguajes formales y simbólicos con la funcionalidad específica, 

Analizaron el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional 

en función de los objetivos del proyecto, la capacidad para generar la 

identidad, innovación y calidad en la producción del Libro Ilustrado de Apoyo 

Dirigido a Niños con Cáncer, en otras características. 

 

Función del Diseño Gráfico:  
La función del Diseño Gráfico conlleva un conjunto de elementos que 

ayudan a concebir, organizar, proyectar y realizar comunicaciones visuales u 

obras gráficas. Éstas pueden ser producidas por medios industriales o 

particulares que tienen como objetivo en común transmitir un mensaje 

determinado a grupos específicos, a través de diferentes soportes, como 

folletos, carteles, medios digitales, etc. 

El lenguaje en el Diseño Gráfico:  

Según Costa (2008) El lenguaje gráfico consta de tres elementos 

básicos y otro elemento complementario. 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 
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denotativo, o el semántico y el estético. La Imagen, el Signo y el Esquema 

son los fundadores paradigmáticos del lenguaje gráfico. Ellos proceden, 

antropológicamente, del trazo manual, la línea y, con ellos, la elaboración de 

“formas”. 

Este lenguaje es visual, es decir, empieza por una mayor 

concienciación del aspecto visual del mundo que nos rodea. Es una forma de 

ver que va más allá del objeto físico. 

 

Herramientas del Diseño Gráfico: 
    Como herramientas del Diseño Gráfico se tienen la Imágen, El Dibujo, La 

Ilustración, La Fotografía, La Aerografía y Sistemas de Impresión. 

 

Las Plataformas Gráficas: 

 Adobe Illustrator: Programa digital gráfico especializado en herramientas 

para realizar ilustraciones digitales. 

Adobe Photoshop: Programa Digital gráfico especializado en la edición y 

retoques de fotografías. 

Adobe Indesign: Programa especial digitalizado en la diagramación y 

maquetación de elementos editoriales. 

Se puede inferir que el Diseño Gráfico va de la mano con los medios 

impresos y es utilizado como una herramienta en el desarrollo de lo que se 

desee plasmar en el producto final.  El Diseño Gráfico en el Libro Ilustrado de 
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Apoyo es importante ya que como se ha venido mencionando en el estudio, 

es uno de los encargados de llevar a cabo el desarrollo visual para el 

contenido del mismo entre otros elementos. 

 

Áreas del Diseño Gráfico 

Existen Varias áreas del Diseño Gráfico entre ellas se encuentran: 

(Diseño Tipográfico, Diseño Fotográfico, Ilustración, Identidad Gráfica, 

Señalización, Diseño Didáctico, Diseño Editorial, Diseño Digital y por último 

Publicidad)  

Destacando el Diseño Editorial y Diseño Tipográfico, ya que son áreas 

de suma relevancia para el presente trabajo de investigación y que se 

desarrollarán a continuación: 

Diseño Editorial 

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

gráfico especializada en la maquetación y composición de diferentes tipos de 

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

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

funcional y estético entre el contenido escrito y visual y finalmente comunicar 

a los lectores de forma eficiente la información plasmada en las 

publicaciones, las cuales pueden presentarse tanto en soportes tradicionales 

como electrónicos. 

Como menciona Bhaskaran (2006): “un buen diseño no son fuentes 
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bonitas ni complejas maquetaciones, sino mandar el mensaje correcto, al 

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

(p.19). Siendo así hay que tomar en cuenta lo que el comunicador utiliza la 

ortografía, la coherencia de estilo, las ilustraciones, su proceso de edición, 

formato, y papel entre otras, para así crear una buena empatía con el lector. 

 

La finalidad del diseñador y de las autoras de este presente trabajo de 

Investigación, fue que utilizaron esta área del diseño al momento en el que 

se desarrollaron las  piezas editoriales para de esta forma asegurar una 

publicación eficiente y atractiva, aplicando un conjunto de normativas y 

elementos prácticos que garantizaron la legibilidad y organización agradable 

del contenido para el público lector al que fue dirigido, además basándose en 

aquellas herramientas necesarias y utilizadas para comunicar  de una 

manera visual y efectiva la propuesta establecida Desarrollar Un Libro 

Ilustrado de Apoyo. 

 

Elementos del Diseño Editorial: 
Torres (2013) señala y describe los elementos del diseño editorial de la siguiente 
manera:       

- El titular: es el elemento lingüístico más importante de la composición, ya 
que tiene la misión de llamar la atención e introducir al resto el contenido. 

- El cuerpo de texto: es el bloque de texto, donde se presenta la 
información, debemos hacerlo lo más legible y claro posible, procurar que 
no sea pesado o denso. Visualmente ese bloque de texto debe invitar al 
receptor.         

- Pie de foto: este elemento tiene como misión dar información sobre la 
fotografía, y normalmente es preciso y no muy denso.    

- Fotografía e ilustración: son por lo general los elementos que más llaman 
la atención y es parte de la composición. Proporcionan información 
       

- El logotipo: es el elemento del diseño que representa a la empresa, el 
producto, servicio del anunciante, en definitiva, la imagen de la empresa. 

- Espacios en blanco: los espacios en blanco transmiten claridad, libertad, 
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espacio y ayudan en muchos casos a equilibrar la composición 
- Retícula: Todo trabajo de diseño se debe regir por una estructura 

previamente estudiada. Esto permite obtener claridad, legibilidad y 
funcionalidad a la composición, además de facilitar el trabajo creativo 

- Plantilla y Estilo: son los diseños con arreglo a un patrón único, creando de 
esta forma una sensación de unidad” ( p.1) 

      

Los elementos en un Libro Ilustrado son importantes ya que el uso 

correcto de estos otorgó una mejor lectura del mensaje. Cada uno de estos 

elementos se le dió una función y a su vez se distribuyo de la mejor manera 

según el tipo de trabajo que se realizó.  

 

Estructura del Diseño Editorial:  
              

Según Zanón (2007) define: “El formato, el tamaño, la estructura de la 

página, los márgenes y la retícula son la parte fundamental del diseño de la 

publicación. La elección de todos estos elementos y sus parámetros estará 

condicionada al tipo de publicación”. (p.16).     

   

Es la forma en que se organiza, siguiendo una serie de pasos la 

estructura de la propuesta, esto abarca desde el tamaño hasta los márgenes 

que se utilizan en la edición. La elección de todos los elementos y sus 

parámetros están condicionados al trabajo final, es decir, dependió del 

público al cual fue dirigido, el tipo de publicación que se desarrollaro y los 

elementos gráficos que fueron usados, todos estos establecieron el diseño 

final. 

             

Etapas del Diseño Editorial     

La Universidad Don Bosco (2012) explica que existen cuatro etapas 
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en el diseño editorial: 

         a)Creación: observan el contenido de la publicación. 

         b)Edición: corregir el contenido, adaptarlo a la imagen o manera en que 

se quiere transmitir el mensaje.    

    c). Diseño: se determina los espacios desde el tamaño y proporción de 

la hoja hasta el acomodo visual de los elemento.    

         d). Producción: Observa el resultado final. Esta etapa consta plasmar 

todos los conceptos dentro del estilo de la publicación y construir el producto 

final”. (p. 3)   

Estas cuatro etapas, permiten evaluar los detalles, tipo de publicación, 

definir el contenido y la manera en que se presentaran los elementos a la 

hora de elaborar el Libro Ilustrado de Apoyo. 

        

La Maqueta:  Zanón (2007) explica que la: “La maqueta está compuesta por 

las guías invisibles donde se colocan los elementos de la publicación, está 

estructurada por los márgenes en la parte exterior y la retícula”(p. 

20).Consiste en definir como serán distribuidos todos los elementos que 

conforman la publicación, en otras palabras, es un formato que se hace para 

organizar la composición de lo que se va a publicar. 

      

Los Márgenes: Zanón (2007) define los márgenes como: “Los espacios en 

blanco que rodean la mancha de la página; el superior se denomina cabeza; 

el inferior, pie; el del lateral interior, lomo, y el lateral exterior, corte” (p.22). 

Se define como un espacio en blanco para delimitar entre el borde de una 

página y el texto, un buen uso de este facilita la lectura e igualmente 

contribuye con la estética del trabajo. Determinar los márgenes depende de 
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lo que se va a realizar y lo que se quiere proyectar.  

      

La Retícula: Según Zanón (2007) define que: “La retícula se construye sobre 

el tamaño de la página, su cometido es colocar dentro de un orden todos los 

elementos que se van a utiliza” (p.24) La retícula permite presentar todos los 

elementos del diseño a la vez, de forma ordenada. Para determinar la 

retícula se debe tener en cuenta varios aspectos como el target al que está 

dirigido y todos los elementos que estarán en la página a desarrollar.   

La Paginación: Zanón (2007) “La paginación es la acción de poner un 

número, al que se le llama folio...la paginación puede ser continua o 

descontinúa” (p.20-21). Consiste en la numeración de las páginas, para 

facilitar la búsqueda de información en una publicación. Para la numeración 

se puede colocar simplemente el número o agregar una leyenda, todo 

depende del trabajo que se realice. 

      

Imagen: Landa (2010) explica que la imagen engloba muchas descripciones 

representacionales, abstractas o no objetivos, a las cuales se les pueden 

llamar elementos visuales, las divide en categorías:     

Ilustraciones: elemento visual realizado a mano, que se utiliza solo o 

junto a un texto que completa el contexto.     

Fotografías: Elemento visual creado con una cámara para capturar 

una imagen.      

Una imagen se trata de una representación visual de algo, ya sea una 

persona, objeto, paisaje o animal, que pueden ser representadas de 

diferentes métodos, como el dibujo, pintura, fotografías, etc. 
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Función del Diseño Editorial: 
Zanón (2007), explica que la pretensión del Diseño Editorial es 

“diseñar obras y difundirlas, comunicar eficientemente ideas a través de 

tipografías, colores, formas y composiciones que muestren una relación 

inequívoca del contenido”.  

    

Por consiguiente la finalidad del diseño editorial es comunicar o 

transmitir una idea mediante la organización y presentación de imágenes y 

palabras. La originalidad de este tipo de diseño es lo que posiciona a una 

publicación en particular, por tanto el medio editorial tiene como función darle 

personalidad a un determinado material y así atraer al receptor.  

 

Medios impresos 

De acuerdo con Beltrán y Cruces (1997), los medios impresos son 

cualquier técnica comunicativa que requiere de un sustrato en el que por 

medio de técnicas de artes gráficas se estampa el mensaje que se desea 

enviar. 

Los medios impresos responden a necesidades mercadológicas y 

pueden ser de carácter masivo o directo. Entre los medios impresos más 

destacados se encuentran el periódico, la revista, el folleto y el catálogo. 

Para la presente investigación se trabajará con el libro. 

Características de los Medios Impresos: 

Flanagan (1991) caracteriza este tipo de medios del siguiente modo: 

Los materiales impresos se diferencian de otros tipos de medios por el hecho 
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de estar compuestos de hojas o pliegos (hechos, sobre todo de papel) sobre 

los que la información se presenta en hileras de caracteres o símbolos. A 

veces se intercala también material visual, entre las líneas. En ocasiones, el 

material impreso no es más extenso que una sola hoja de papel; otras veces, 

contiene una serie de páginas que pueden estar plegadas, cosidas, pegadas, 

atadas, encuadernadas o grapadas por uno de los lados, formando una 

especie de paquete. 

Elementos de los Medios impresos: 

Según  www.helenmarquinacomunicacion.blogspot.es (2015) los elementos 

de los medios impresos son: 

Imágenes: Ilustraciones manuales, Ilustraciones digitales, Fotografías, 

Fotomontajes, Infografías, Diagramas/cuadros estadísticos, Viñetas y 

Logotipos. 

Márgenes: Definen la caja de diagramación que es el lugar donde van a ir 

principalmente los textos; las imágenes podrán distribuirse en toda la página. 

Columnas: Podrán establecerse en número único (una, dos, tres, cuatro, 

etc.) o combinar (de una y dos, de una y tres, de dos y cuatro; de dos, tres y 

cuatro, etc.), esto depende de la estructura periodística.  

Estructura tipográfica: hace alusión al marco de una página que encierra la 

información, los títulos y las imágenes. A partir de la caja tipográfica se 

diseña, pues con ella se entiende y se define el espacio disponible y 

adecuado para un texto.  

Cabecera: Marcan la cumbre y la base de la página, respectivamente, 

incluyendo marcas básicas como nombre del periódico, editorial, fecha, 
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número de la edición y número de la página; cuando es usado en la primera 

página, la cabecera incluye aún la marca del diario, precio y algunos 

nombres del equipo periodístico (presidente, director, editor-jefe). 

Color: uso de colores y matices en periodismo, que confiere sentido y 

modifica el mensaje, muchas veces sutilmente; hasta mediados del siglo XX, 

los diarios de gran circulación no utilizaban impresión en colores, 

dependiendo de la escala de grises para matizar sus elementos. 

Retícula: La retícula es la guía para la composición de los elementos. 

Determinar el lugar de los títulos en la retícula y permite valorar el equilibrio, 

la retícula formula una imagen dentro del espacio (una buena composición).  

Manual de estilo y Redacción: es una guía compuesta por un conjunto de 

criterios preceptuados, por normas para el diseño y la redacción de 

documentos, ya sea para el uso general, o para ser utilizados por los 

redactores de periódicos u otras organizaciones que también publican textos. 

La implementación de un manual de estilo permite publicar siguiendo una 

uniformidad de estilo 

Diagramación de libros, revistas y periódicos: La diagramación es un 

oficio del Diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio, 

contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales (multimedia) 

en medios impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas. 

Estrictamente, el acto de diagramar tan solo se relaciona con la distribución 

de los elementos en un espacio determinado de la página, mientras que el 

Diseño editorial incluye fases más amplias del proceso, desde el proyecto 

gráfico, hasta los procesos de producción denominados pre-prensa 

(preparación para impresión), prensa (impresión) y post-prensa (acabados).  

Todos estos elementos, se usan en el desarrollo del estudio y están 
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íntimamente ligados al tema, ya que las autoras desarrollaron un Libro 

Ilustrado en el cual se toman en cuenta características importantes como la 

diagramación, las columnas, los márgenes, los colores entre otros 

elementos. 

 

Tipos de Medios Impresos 

Periódico: De acuerdo con González (2008) “el periódico es una publicación 

de periodicidad variable (mensual, semanal, diaria) que difunde los 

acontecimientos más recientes entre el mayor número de personas posibles” 

(p.15). Además de proporcionar noticias, el periódico puede defender 

diferentes posturas públicas, aconsejar a sus lectores y en ocasiones 

incluyen tiras cómicas y chistes. 

Revista: De acuerdo con Rosas (2012), la revista es una publicación de 

aparición periódica, con intervalos mayores a un día, la cual es la principal 

diferencia entre ésta y el periódico. Existen diferentes tipos de revistas, entre 

las más conocidas destacan: las especializadas, las informativas, las de 

entretenimiento y las científicas.  

Folleto: De acuerdo con Xifra (2007), el folleto es un impreso de un número 

de páginas generalmente no superior a cincuenta, que puede adoptar 

distintos formatos y plegados. A su vez, su contenido puede ser acerca de 

una institución, un producto, un servicio o un tema de interés para la 

comunidad. 

Catálogos: Según Rosas (2012) El Catálogo es una obra impresa en la que 

las empresas muestran su oferta de productos y servicios a los clientes. El 
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catálogo se renueva periódicamente, en muchas ocasiones con perio- 

dicidad anual. 

 

El Libro: Rosas (2012) define al libro como un trabajo escrito de más de 

veinte y cinco (25) hojas, usualmente impreso en papel y envuelto en tapas 

para proteger y organizar el material que contiene. Los libros desarrollan 

temas específicos de manera extensa, éstos pueden contener obras 

literarias, compilación de cuentos u obras. 

Zavala (2006), destaca que además de ser útil, el libro crea una 

relación autor- lector: El libro crea una situación ideal del diálogo. Escritor y 

lector comparten esa vital experiencia. El libro es conocimiento. Es 

reciprocidad, posibilidad de ser libre y de fundamental intercambio” (p. 9). Es 

así como el libro implica una doble dimensión, entre autor y lector en el cual 

hay conocimiento y reciprocidad. 

Existen libros que nutren el intelecto del individuo como por ejemplo 

los académicos, libros de autoayuda, libros de consulta tales como los 

diccionarios, entre otros. El libro al tener alcance mundial se mantiene como 

el principal transmisor de cultura y conocimiento no solo actual sino antigua, 

dependiendo del material en el que sea realizado y del cuidado que se le de, 

el libro puede perdurar por años e incluso siglos. 

 

Diseño Tipográfico: 
Según Bhaskaran (2006) es considerado como la columna vertebral del 

diseño. Este se encarga de relacionar familias y tamaño de letras así como 
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también los espacios entre ellas y sus interlineados y medidas. (p.72). El 

diseño tipográfico no solo tiene una funcionalidad lingüística, sino que 

también representa de una manera gráfica imágenes y formas. 

 

En este orden de ideas Hernández (2012) menciona que: 
La tipografía dentro del diseño editorial es primordial, su buen uso puede 

lograr resultados deseados con fines estéticos, por medio de la misma se 

puede lograr que el usuario reciba de manera correcta la información visual 

la cual puede afectar de manera tanto positiva como negativa en el impacto 

que está genere la percepción del diseño (parr.1.) 
 

Para la elaboración y comprensión del contenido, es importante 

aplicar correctamente la utilización y selección de Tipografías aplicadas 

dentro del Libro Ilustrado de Apoyo. 

 

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 una letra u otro signo. Sus partes se 

resumen alfabéticamente de la siguiente forma. (p.72). 

 

Manejar las diferentes características que distinguen un tipo de los 

otros es un punto relevante a considerar para el presente estudio al estar 

fundamentada en el diseño editorial, por ende será de utilidad para las autoras 

el conocimiento y a su vez el entendimiento del diseño de un carácter para ser 

el más recomendable en cuanto al diseño del Libro Ilustrado de Apoyo. 

 

Tipografía: Bhaskaran (2006) define a la tipografía como aquella manera en 
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la cual las ideas escritas reciben una forma visual. (p.68). La familia 

tipográfica son características importantes que se deben tomar en cuenta a 

la hora de su elección para el desglose visual del contenido del Libro 

Ilustrado de Apoyo, para de esa forma poder lograr llevar el mensaje de 

manera clara. 

Fuente: Conjunto de características comunes del estilo de un grupo de 

caracteres (mayúsculas y minúsculas), números y signos. Incluye también 

que en varias fuentes existen también los caracteres misceláneos y los 

ornamentos (dingbats). 

Familia Tipográfica 

Según www.fotonostra.com lo define como:  

Partiendo de características comunes pero con rasgos propios. Una familia 
es un conjunto de fuentes. 

Series: Estos rasgos propios de cada familia son definidos por varios 
autores como series, donde se encuentran: 

Versalita: Formas mayúsculas adaptadas al tamaño de las minúsculas. 

Redonda: Caracteres dibujados a partir de la línea vertical, es decir 90o 
respecto a la línea base. 

Cursiva: Tipos que se inclinan a la derecha. 

Negrita: Tipos donde el peso visual de la letra está condicionado por el 
espesor de las astas. En función a esto pueden ser: ultrafina, extrafina, fina, 
regular, mediana, seminegra, extranegra, ultranegra. 

Fuentes: En cuanto a la clasificación, las familias tipográficas se dividen en 
fuentes; Serif, (integradas por las romanas y egipcias) y en Sans Serif 
(integradas por Grotescas, Neogóticas, Geométricas y humanísticas). (pp.1-
3) 
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En el caso del presente estudio se emplearán diferentes 
familias de una tipografía para brindar mayor o menos enfásis en la 
información que se quiere transmitir. 

Composición del texto: Para Kane (2014): Además de aplicar las 

variaciones mencionadas es imperativo el diseño eficiente de la composición 

del texto, que está compuesto por la alineación, el espaciado e interlineado. 

Alineación: Que implica la ubicación de los párrafos en la publicación, 

pueden ser: 

A la izquierda: Es la forma más natural de ordenar los textos, ofrece equilibrio 

y uniformidad. La separación que se crea permite al lector diferenciar las 

líneas con facilidad. 

A la derecha: Desordena y dificulta la lectura si es un texto promedio. Si se 

utiliza en poco texto otorga un toque estético a la página. 

Centrado: Otorga seriedad al trabajo, siempre y cuando se use muy poco 

texto, por ejemplo en los titulares. 

Alineación que otorga legibilidad: Se caracteriza por fuerza al texto de ir de 

un lado al otro de la página, ocasionando calvas o ríos (huecos o espacios 

en blanco entre palabras). 

Espaciado: Definido por Gamero (2013) (p.48) como el espacio existente 

entre las letras. Aunque la dimensión viene predeterminada por la fuente 

actualmente se puede modificar según las necesidades y criterios del 

diseñador. Se clasifica en dos niveles: 
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Track o Tracking: Implica el espaciado existente entre las letras o caracteres. 

Kern o kerning: Definido en pocas palabras como el espaciado existente 

entre las palabras, este es fácilmente identificable en textos justificados. 

Interlineado: Es el espacio entre las líneas (renglones) que componen un 

párrafo.  

En el presente estudio se hará uso de todos los parámetros 

explicados anteriormente, tomando en cuenta varias alternativas de 

propiedades que ya están establecidas y ayudan a la hora de transmitir un 

mensaje visual. 

Libro: 

 Para Beltrán (2009): “Un libro puede ser leído infinitas veces por 

infinidad de personas sin nuevo gasto, y además de sus enseñanzas o 

deleites, a veces se puede obtener por él más dinero del que costó” (p. 30). 

En consecuencia, el libro es una inversión que no sólo puede ser compartida 

con terceros y sino que también se mantiene en el tiempo. 

Partes de un Libro 

Partes externas del Libro:  

Según CONABIP (2012) las partes externas del libro están compuestas por:
   

Lomo: Canto de la encuadernación de un libro. 

Cubiertas o Tapas: Son las partes externas de la encuadernación de un 
libro o revista que están unidas a las hojas.    
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Solapa: Parte interior de la sobrecubierta o tapa. 

Sobrecubierta: Es el forro exterior que en ocasiones cubre las 
cubiertas. En ocasiones, se suele denominar también "camisa". (pp. 2-
4).   

Partes internas del Libro     

Para CONABIP (2012 Las partes internas de un libro se encuentran 

compuestas por los siguientes elementos  

Guardas: Hojas de papel que coloca el encuadernador dobladas por la 
mitad para unir el libro y la tapa”. Generalmente son de papel distinto 
usado en el cuerpo del libro, tanto en el cuerpo como en el gramaje y 
en el color. 

Portada: Es la página más sobresaliente del extensa el título de la obra, 
el nombre del autor, nombre del prologuista, méritos del autor o 
cualquier otra explicación interesante de resaltar, lugar de la impresión, 
nombre del impresor y la fecha”.  

Anteportada o Portadilla: Es la hoja anterior a la portada, puede ir en 
blanco, aunque generalmente se imprime el título del libro en 
caracteres abreviados o menores que el de la portada.”. 

Colofón: Última página impar y en él consta el lugar de impresión, la 
fecha y el nombre de la impresión. También incluye el número de tirada 
y el escudo del impresor.” (pp. 3-4)      

La información suministrada por La Comisión Nacional de Bibliotecas 

Populares de la República de Argentina (CONABIP) facilita a las 

investigadoras conocer las partes que debe contener un libro para la 

elaboración del presente estudio. 

Libro Ilustrado: 

Según la web www.ite.educacion.es (2016): El libro ilustrado es el 

conjunto de la imagen gráfica y el relato literario; de alguna manera ambas 
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manifestaciones artísticas se complementan: la ilustración prolonga el 

sentido de relato y el relato busca las orientaciones que conducen a la 

fantasía por el camino de lo nuevo y diferente. 

Función de un Libro Ilustrado:  

Según Durán (2000): En un libro ilustrado, la imagen es lo primero que 

el lector ve, es la primera impresión de la historia. Tiene varias funciones: 

- Crea la atmósfera de la obra: los colores, la técnica que el ilustrador 

utiliza, nos indican el ambiente en que se sitúa la historia. Aporta 

información al lector sobre el entorno, los personajes, etc. 

- Da el tono. Las ilustraciones nos sugieren el contenido humorístico, 

poético, irónico, del cuento. 

- Provoca al espectador en su sensibilidad más íntima, poniendo en 

escena situaciones que favorecen tomas de postura en relación con lo 

expuesto por el autor. 

- Ofrece la oportunidad de un diálogo. El lector mira la imagen y ésta a 

su vez penetra en el lector, produciéndole sensaciones, como risa, 

miedo, sorpresa, ternura.  

Para el caso del Libro Ilustrado su función principalmente es la de 

informar, concientizar y sensibilizar tanto a la persona que sufre o padece la 

enfermedad como a los más allegados en su entorno.  
    

Sistemas de Impresión   

Para Gironelli (2011) la Impresión “es el proceso para la producción de 

textos e imágenes, típicamente con tinta sobre papel usando un soporte que 
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incorpora dicha información” (párr.1). Los sistemas de Impresión más usados 

en la actualidad son: offset, offset digital y la impresión a laser.  

-Impresión Offset: para Paloma (s/f) “es un sistema de impresión plano, ya 

que la forma impresora no tiene relieve, e indirecto, porque la imagen no se 

transfiere directamente de la forma impresora al sustrato, sino que lo hace a 

través de un cilindro recubierto de caucho” (párr.12).  

- Impresión Offset o Impresión Digital: definida por Rosbel (2012) “es un 

proceso que consiste en la impresión directa de un archivo digital a papel, 

por diversos medios, siendo el más común la tinta en impresora inyección de 

tinta (cartuchos), y tóner en impresora láser”(párr.1). Su principal ventaja 

consiste en la posibilidad de tiradas muy cortas y entregas rápidas. 

  

-Impresión Láser: Según Impresoras.nom.es (2013) “consiste en un láser 

que, a través de impulsos eléctricos, graba la imagen de la página en un 

tambor, que luego es embebido en tinta por el depósito del tóner, para 

finalmente ser transferido al papel por un proceso que combina el calor y la 

presión” (párr.1).   

Al finalizar el proceso de impresión indica Esqueche (2013) se debe 

proceder a realizar los acabos finales del impreso como: cortado, engrapado, 

perforado, anillado, cortado, compaginado, troquelado, barnizado, 

escarchado, plastificado, enumerado, etc. (párr.15).   

Es importante para este estudio de investigación conocer los 

diferentes sistemas de impresión, puesto que todo esto hay que evaluarlo en 
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la etapa final que es la impresión del libro, a su vez evaluando los materiales 

y costos que incurren para poder llevar a cabo la propuesta definitiva.   

Proceso de Impresión 

Preprensa 

Esqueche (2013) explica que “son los pasos que se realizan para 

preparar el impreso y que no genere contratiempos en su producción.” 

(párr.2). En la preprensa se cumple el siguiente proceso: Determinación de la 

resolución del arte (ppi), La transformación de textos a curvas, El color en 

formato CMYK, Sangrado y otros formatos de especificación, Determinación 

de la resolución de salida (dpi).La preprensa se divide en dos: la preprensa 

tradicional y la preprensa digital, las cuales son definidas a continuación: 

a) Preprensa Tradicional: La Web sites.google.com/site/zeira90create (2013) 

la define como la que utiliza originales mecánicos o dibujos originales que 

posteriormente serán fotografiados por la cámara para artes gráficas, 

conocida también como cámara de foto-reproducción. Este tipo de cámaras 

se dividen en dos tipos cámaras horizontales y verticales(párr.1). 

La cual permite obtener negativos o positivos con características 

particulares por medio de luz reflejada o transmitida, que es proyectada por 

el original hacia una película sensible a la luz. 

b) Preprensa Digital: Por su parte sites.google.com/site/zeira90create (2013) 

indica que la prensa digital es el conjunto de procesos posteriores al diseño 

operados por medio de una computadora y previos a la impresión. (párr. 6)
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Proceso de Pre Prensa  

Arte Final 

Según Design (2011): Imprenta Original definitivo de un trabajo de 

diseño y composición gráfica que está listo para ser reproducido por algún 

sistema de impresión. El empleo del término «maqueta» es empleado 

incorrectamente por algunas personas en reemplazo del de arte final.   

Líneas de Corte    

Para Design (2011): Son las líneas que indican la medida del formato 

acabado (papel). Son las prolongaciones de éstas y son conocidas con el 

nombre de cantoneras. Pueden ser cerradas cuando las dos líneas se tocan. 

Las cantoneras abiertas tienen la ventaja de no ser visibles en el formato 

refilado (cortado a la medida) cuando hay pequeñas variaciones en el corte 

de la guillotina. Pequeñas líneas que indican por donde guillotinar una trabajo 

una vez impreso      

Líneas de Doblez     

Línea que indica por donde se debe doblar un trabajo (envase por 

ejemplo).     

Cota: forma de ordenar espacio en diseño grafico mediante divisiones 

ordenadas que el receptor final, no vera, pero que el diseñador usa para 

estructurar su trabajo.     

Registro: La cota que se utiliza para alinear correctamente dos o mas 
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colores de impresión.  

Marcas de Registro  

Marcas que se ubican por fuera del área de impresión en los 

originales, sean estos rígidos o electrónicos y en las películas, estas 

permiten al prensista mantener el registro de la impresión.    

Prensa 

La prensa según sites.google.com/site/zeira90create (2013) “es en si 

el proceso de impresión” (párrs.1-3). como lo indica el blog Y según el mismo 

autor éste se divide en: 

a) Impresión directa: El término de impresión directa se refiere a que el 

elemento al que le es entregada la tinta y define la figura a imprimir (matriz), 

transfiere por sí mismo la tinta al substrato. 

b) Impresión Indirecta: Los sistemas de impresión indirecta son aquellos en 

los que el elemento al que se entrega la tinta y define la figura a imprimir 

(matriz), transfiere la tinta a otro elemento y, este último, la deposita en el 

substrato, como ejemplos de estos sistemas tenemos la tampografía y el 

offset. 

Postprensa 

En resumen Rojas (2013) define  a la postprensa como “el conjunto de 

procesos que se siguen después de la impresión, para que nuestro impreso 

este terminado y listo para ser utilizado en la comunicación de un mensaje”. 
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(párr.21). Estos acabados pueden ser variados y muy diversos: cortes, 

dobleces, alzados, encuadernados, barnices, laminados, perforados, hot-

stamping, etc. Se controla la calidad del material impresión mediante la 

revisión de las marcas de impresión, la cantidad de tintas la ganancia de 

punto, pruebas de color, etc. 

Corte o refine  
El corte se realiza en tres ocasiones: Cuando recibimos el papel y cuando el 

trabajo ya está impreso.  

-El primer corte se hace con una escuadra perfecta, ya que muchas 

veces, por cuestiones de fábrica, los pliegos de papel vienen en 

diferentes medidas y el proceso de refinado evita este problema. 

-El segundo corte se realiza cuando el trabajo ya está impreso, en las 

marcas de corte de los documentos.  

-Otro tipo de corte se realiza cuando se dobla un pliego para 

encuadernación. En este caso, el corte se hace fuera de marcas finales y 

el refinado se realiza cuando todo está encuadernado. El proceso de 

refinado de libros o documentos de muchas páginas se hace con 

guillotinas trilaterales, las cuales cortan en dos pasos muy rápidos los 

tres lados del impreso.  

 

Doblez: Este proceso es simple y se puede hacer en diferentes formas, 

dependiendo del grosor de papel, la velocidad requerida para doblar, la 

cantidad de doblado, etc.  

Para este acabado lo más importante es saber la cantidad de dobleces y la 

dirección de los mismos. 
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Alzado :El término alzado se refiere al proceso de poner en orden los librillos 

o las hojas que conforman un folleto o libro. Este proceso se puede realizar 

con máquinas que arrojan pliegos u hojas, de uno en uno, puestas en orden, 

con anterioridad, alo largo de una banda móvil a mano.  

Foliado: El folio se utiliza en documentos que necesitan un control de 

calidad y se realiza con máquinas foliadoras. Para solicitar este acabado 

debes tomar en cuenta el tamaño de los tipos de foliadores y dejar suficiente 

espacio para imprimir el más largo de ellos. Si necesitas un millón de 

impresos foliados, por ejemplo, deberás medir la distancia que ocupan siete 

dígitos de folio.  

Perforado :El perforado se realiza con taladro de papel. Para solicitar este 

proceso, se tiene que tomar en cuenta la posición de las perforaciones 

dentro de los documentos, para que no haya imágenes muy cerca de los 

orificios. Este tipo de acabado generalmente se utiliza para carpetas, a las 

que se les puede ir agregando, quitando o cambiando hojas.  

Encuadernado: Este acabado se realiza en la gran mayoría de los impresos 

y tiene diferentes alternativas:  

● A caballo: Este tipo de encuadernación es apta para documentos que 

no excedan de 16 páginas (también es importante considerar el 

grueso del papel). Esta encuadernación se realiza con hilo o grapa. 

● Rústico o cosido: Esta encuadernación se usa principalmente en 

libros y consta de cuadernillos cosidos a caballo y pegados entre sí, 

ya sea con hilo o con pegamento. Este tipo de encuadernación se 

utiliza en documentos de múltiples páginas. 

● Wire – o: Se utiliza cuando el impreso no requiere de una portada 

definida y se desea mantenerlo abierto en una página determinada, 
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por mucho tiempo. Este proceso es similar al del engargolado y difiere 

en que el gusano es de metal.  

● Hot-melt: El proceso de encuadernación con hot-melt es 

relativamente simple y se realiza en máquinas especializadas que 

trabajan a gran velocidad. Una vez impreso el material, se lija del 

lomo, se le agrega cola caliente y se pega al forro. Este tipo de 

encuadernación es de vida corta.  

Suaje o troquelado: Este acabado se utiliza para cortar, plecar y hacer 

medio corte en el papel o cartón con formas caprichosas. El proceso se 

realiza a base de cuchillas encajadas dentro de una madera que siguen la 

forma del diseño. 

 

Barniz: Este acabado, mate o brillante, agrega protección a los impresos y 

puede ser de diferentes tipos: barnizado de máquina, barnizado ultravioleta o 

UV y barnizado en serigrafía.  

Plastificado: El plastificado se aplica con prensas de calor y rollos de 

plástico y se utiliza para aumentar la vida útil de un impreso y obtener un 

mejor acabado. Existen tres acabados; brillante, semi mate y mate. Debido a 

su forma de aplicación también se le llega a denominar laminado plástico.  

 

Analizando con detenimiento los conceptos anteriores, se puede decir 

que estas etapas del proceso de impresión están íntimamente ligadas, por 

ende para el presente estudio se llevó a cabo todas las etapas que incurren 

en el proceso de impresión (preprensa, prensa y postimpresión) debido a que 

se elaboró un Libro Ilustrado de Apoyo los cuales se necesitaron para 

obtener un acabado final correctamente. 
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Estándares del Papel 

Para Haslam (2010) “El formato métrico DIN (Deutsches Institut für 

Normung) o ISO (International Organization for Standardization) determinan 

que un rectángulo se divide en dos crea un formato con las mismas 

proporciones de longitud y anchura” (p. 39) 

En el caso del presente estudio y en particular con el desarrollo de la 

propuesta, el tamaño final del Libro Ilustrado para Niños con Cáncer será de 

20x20cm cerrado, mientras que abierto representará el doble de la medida 

(40x20cm). 

 

Color    

Según Wong (2003): 
“Todo lo que vemos a nuestro alrededor es por efecto de la luz, que nos 
permite distinguir un objeto de otro, así como de su entorno. La luz es un 
tipo de energía que llega a nuestro sistema nervioso óptico y es 
interpretado como color por nuestro cerebro” (p.25) 

      

Se puede decir que el color es una forma de percepción visual 

generada en el cerebro cuando interpreta las señales nerviosas que le 

envían los foto receptores de la retina del ojo  que son interpretados y tienen 

una forma de distinguir las diferentes longitudes de onda que pueden captar 

la parte visible del espectro electromagnético.  

 

Propiedades del Color 

De acuerdo con Itten (1979) el color posee tres (3) propiedades las 

cuales son el tinte, el valor y la intensidad. 
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Tinte o Tono: cualidad propia del color, es el nombre del color en sí. Por 

ejemplo rojo, amarillo o verde. 

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

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

bajo será el valor. Al añadirle blanco a un tono se habla de tinte mientras que 

la adición del negro a un tono se habla de sombra. 

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

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

Sinónimos de este son las palabras croma e intensidad. 

Matiz: Según Moreno (2004) Es el estado puro del color, sin el blanco o 

negro agregados, y es un atributo asociado con la longitud de onda 

dominante en la mezcla de las ondas luminosas. 

Se tiene que las propiedades del color son aquellas que hacen que un 

color sea único entre los demás, por medio de éstas, el color puede variar su 

aspecto y definir su apariencia.  

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

puede ser clasificado y aplicado por el diseñador a través de medios 

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

Colores Pigmento: Según Sherin (2012) como aquellos colores 

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

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

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

substractivos (cyan, magenta, amarillo y negro) que son combinados parcial 
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o completamente en un sustrato blanco (papel). 

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

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

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

y digital (colores luz). 

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

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

luz como los televisores. El modo de color usado es el RGB, basado en tres 

colores aditivos (rojo, verde y azul) de cuya combinación resulta el blanco. 

(p.11). 

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

diseñar las ilustraciones y la diagramación del libro. 

Clasificación del Color 

De acuerdo con Herrera y López (2008), el color se puede clasificar en 

tres grupos básicos: colores primarios, secundarios y terciarios. 

Colores Primarios: Están compuestos por el Amarillo, el Azul y el Rojo. 

Colores Secundarios: Obtenidos mediante la combinación equitativa de dos 

colores primarios. Son los colores Violeta, Naranja y Verde. 

Colores intermedios: Ubicados entre los tonos primarios y secundarios en 

el círculo cromático. Son colores obtenidos mediante combinación de un 

color primario con un color secundario. 
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Los tres grupos de colores mencionados anteriormente, primarios, 

secundarios e intermedios, conforman lo que se conoce como círculo 

cromático cuando siguen el siguiente orden: amarillo, amarillo verdoso, 

verde, azul verdoso, azul, azul violeta, violeta, rojo violeta, rojo, rojo 

anaranjado, anaranjado, amarillo anaranjado 

Círculo Cromático: 

 Es una herramienta básica para observar y comprender la relación e 

interacción de los diferentes tonos, constituido bajo la síntesis sustractiva y 

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

inferior. El círculo cromático permite clasificar los colores en el orden de los 

colores del espectro o de los colores del arcoíris. En este círculo cada color 

ocupa un lugar fijo y de acuerdo con Itten (1979) los doce colores “van 

dispuestos a intervalos regulares y los colores que se enfrentan son 

complementarios” (p. 32). 

Tonos Complementarios: 

Son pares de colores ubicados opuestamente en el círculo cromático. 

Estos colores complementarios tienen un efecto de atracción y repulsión 

simultánea lo cual es utilizado en algunas ocasiones para llamar la atención 

de los observadores. Ejemplo de estos colores son el Verde y el Rojo, el 

Amarillo Naranja y el Azul Violeta, entre otros. 

Armonías Cromáticas:  

Para Aguillon (2013) Es la combinación de colores próximos en el 

círculo cromático, gamas tonales. (p.2) 
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Armonías de Contraste:  

El Contraste se produce cuando en una composición los colores no 

tienen nada en común, es decir no guardan ninguna similitud. 

Colores Análogos: 

 Para Muñoz (2013) Son aquellos que se sitúan en ambos lados de 

cualquier color en el círculo cromático, también son los colores vecinos del 

círculo cromático los cuales tienen un color como base, es decir tres colores 

consecutivos. (parr.1) 

Colores Complementarios:  

Para Lasso (2015) es aquel que produce el mayor contraste de tono 

con respecto a otro color. En un círculo cromático son colores 

complementarios entre sí los colores situados en lugares opuestos, aquella 

pareja de colores que se pueden unir  al trazar una línea recta que pase por 

el centro del círculo.(parr. 1)  

Gamas Cromáticas:  

Según Rondón (2012) es un conjunto de colores que se emparentan 

entre sí y forman una armonía. Sirven para ayudar a armonizar una obra 

plástica, es decir, a buscar un equilibrio natural. (párr. 2) 

Contrastes Cromáticos:  

Para Lasso (2015) contraste de color es la diferencia en las 

características de dos o más colores que interactúan en un diseño afectado 
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el modo en que se perciben. (parr.1). Partiendo de ellos se encuentran los 

siguientes tipos de contrastes: 

Contraste Simultáneo:  

Se trata de un proceso fisiológico en el que el órgano de la vista busca 

el equilibrio a partir de un color dado y por ello simultáneamente produce su 

opuesto en tono, valor, saturación o temperatura modificando cómo es 

percibido ese color. (parr.6) 

Contraste de temperatura: 

Se yuxtaponen colores cálidos y colores fríos. Esta interacción 

provoca que un color cálido rodeado de colores fríos se perciba aún más 

cálido, mientras que si está rodeado por colores cálidos se percibirá más 

frío.(parr.10). 

Contraste de valor: 

Se yuxtaponen colores de valores claros y oscuros cuyo contraste 

aumenta cuanto mayor sea la diferencia de luminosidad.(parr.5). 

Contraste de tono: 

Se yuxtaponen colores saturados cuyo contraste aumenta cuanto más 

alejados estén unos de otros en el círculo cromático. El efecto que producen 

es llamativo y enérgico. (parr.4). 
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Psicología del color 

Fraser y Banks (2005) señalan: 

“Muchos científicos creen que las respuestas emocionales o 
subconscientes ante los colores están basadas en asociaciones 
lingüísticas. Otros, en cambio, defienden la existencia de determinados 
significados naturales del color que nos afectan sea cual sea nuestro 
entorno social y cultural.” (p. 20) 

 

Estas consideraciones del color como lo es el círculo cromático y la 

psicología del color, sirven de apoyo y de impulso para la selección 

adecuada de los colores a seleccionar en el libro; tomando en cuenta el tema 

a desarrollar, los objetivos a cumplir e incluso los costos que deben ser 

cubiertos para proporcionar una solución viable para la pieza editorial. 

Analizando todos estos conceptos citados previamente se puede ver la 

importancia de estos elementos en la composición y creatividad a la hora de 

diseñar algún proyecto determinado bien sea en conjunto de todos estos 

elementos o de manera individual. 

Simbología del color 

Para Fernández (2010) los olores provocan reacciones y emociones 

diferentes en los seres humanos, que prefieren o rechazan determinados 

colores. Cada color representa una influencia sobre los seres humanos. 

Con respecto al uso del color, es importante destacar que el tema del 

estudio se basa en en el uso del color, donde se puede encontrar colores 

cálidos los cuales deben manejarse en el contenido del Libro Ilustrado de 

Apoyo de una forma como lineamientos que son planteados y deben 
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seguirse para generar el buen funcionamiento visual y conceptual para 

posteriormente cumplir con el objetivo principal que es el de transmitir un 

mensaje. 

A continuación se presentan conceptos relevantes acerca del cáncer: 

Cáncer 
Según la OMS (2003) “El cáncer es un proceso de crecimiento y 

diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en 

cualquier lugar del cuerpo.” 

 

Cáncer infantil 
Según la página web de la OMS (2003): El término «cáncer infantil» 

generalmente se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que pueden 

aparecer en los niños antes de cumplir los 15 años. El cáncer infantil es poco 

frecuente, pues representa entre un 0,5% y un 4,6%* de la carga total de 

morbilidad por esta causa. Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 

50 y 200 por cada millón* de niños en las distintas partes del planeta. 

  

Tipos de cáncer 
Buceta y Bueno mencionan que, aunque hay más de 200 tipos de 

cáncer, la gran variedad de cánceres son de cuatro tipos: 

·    Carcinomas: neoplasmas malignos de la piel y de órganos, como el aparato 

respiratorio, digestivo o tracto respiratorio, que viene a representar el 85% de 

los cánceres humanos. 

·    Linfoma: cánceres del sistema linfático. 

·    Sarcomas: neoplasmas malignos del tejido muscular, óseo o conectivo. 
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·    Leucemias: cánceres de los órganos que forman la sangre, tal como la 

médula ósea, que conduce a una extremada proliferación de glóbulos 

blancos. 

 

Tratamientos 

En la actualidad existen tres armas terapéuticas fundamentales y 

complementarias: 

- Cirugía: permite extirpar, cuando es posible, una parte o todo el 

tumor. 

- Radioterapia: tratamiento indoloro que consiste en irradiar la zona 

afectada en sesiones cortas y progresivas. 

- Quimioterapia: administración oral y/o intravenosa de medicamentos 

anticancerosos. 

  

Sintomatología 

El cáncer se extiende con mucha rapidez en la infancia. Una detección 

y un tratamiento a tiempo aumentan las probabilidades de que el niño se 

recupere y pueda llevar una vida normal. 

  

Entre estos síntomas se destacan: 

– Anemia acompañada de sangrados y exceso de hematomas. 

– Dolores de cabeza acompañados de alteraciones del sueño o del 

comportamiento. 

– Fiebres prolongadas y sin causa aparente. 

– Dolor de cabeza persistente acompañado de vómitos nocturnos. 

– Hinchazón y masa anormal. 
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– Fatiga, pérdida de peso, palidez. 

-Ganglios linfáticos inflamados. 

-Infecciones frecuentes. 

  

Cambios Físicos durante el Tratamiento 

·    Caída del Cabello: Sprengel (2010) explica: “La caída del cabello es uno de 
los efectos secundarios más conocidos del tratamiento del cáncer. Los 
medicamentos para el cáncer pueden causar leve adelgazamiento del cabello, 
caída del cabello parcial, o la pérdida de cabello en parches. Generalmente, la 
quimioterapia es el tipo de tratamiento contra el cáncer con más 
probabilidades de causar caída del cabello” (p.50) 

Luego de la finalización del tratamiento quimioterapéutico el cabello 

volverá a crecer. Esto puede tardar varios meses (aproximadamente de 4 a 6 

meses) y es probable que sea más suave. Puede volver a aparecer de un 

color diferente o más rizado que antes. Probablemente volverá a crecer al 

mismo ritmo en que creció antes de la quimioterapia. 

·    Delgadez: Sprengel (2010) señala: “La pérdida de peso es común entre las 
personas con cáncer y suele ser el primer signo notorio del cáncer. El 40% de las 
personas con cáncer informan pérdida de peso sin motivo al momento del 
diagnóstico y hasta el 80% en etapa avanzada experimentan pérdida de peso y 
emaciación general, llamada caquexia” (p.64) 

La pérdida de peso está asociada con fatiga, debilidad, pérdida de 

energía e imposibilidad de realizar las tareas diarias. 

·    Retención de Líquido: Sprengel (2010) explica: “Algunos fármacos de 
quimioterapia pueden provocar retención de líquidos. Esta forma de hinchazón 
debido al cáncer es más marcada en los pies manos y cara” (p.71). 

Esto produce un aumento elevado del peso de las pacientes con cáncer 

de seno. La retención puede ser controlada a través de medicamentos 

conocidos como diuréticos para la eliminación a través de la orina. 
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·    Coloración de la Piel: Sprengel (2010) explica: “Los cambios en el color de la piel 

comúnmente son a causa de algún cambio en el cuerpo. Pueden deberse al 

crecimiento de un tumor, o a efectos secundarios de la quimioterapia o radioterapia. 

Algunos cambios en el tono de la piel pueden mejorar con el tiempo, mientras que 

otros puede que sean permanentes” (p.72) 

Esto es muy común en pacientes en los procesos clínicos ante el 

cáncer de seno. Normalmente gracias a las dietas suministradas por los 

médicos las pacientes suelen recuperar su coloración de piel normal, pero se 

vuelven muy sensibles a la luz o cambios climáticos. 

Emociones 

Según R.Bisquerra, el concepto de emoción lo define como “un estado 

complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 

predispone a la acción” 

Apatía: La apatía se define como un síndrome neuroconductual complejo 

que se caracteriza por un déficit persistente de la motivación (Marín R,1991; 

Clarke D,2008). 

Además de la pérdida de motivación (interacción compleja de 

conciencia, atención, percepción e interacción con el medio), suele existir 

una disminución de la voluntad, del interés por las actividades y de la 

iniciativa, conjuntamente con una disminución de la respuesta afectiva 

(sentimientos y emociones) frente a estímulos positivos o negativos. 

  

Dolor: Blanco (2005) señala: “Señala una sensación molesta aflictiva y por lo 

general desagradable en el cuerpo o el espíritu. Puede tratarse por lo tanto, 
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de una experiencia sensorial y objeta (dolor físico) o emocional y subjetiva 

(dolor emocional) (p.115) 

Miedo: Marina define el miedo de esta manera: “Un sentimiento 

desagradable, agresivo, inquieto, con activación del sistema nervioso 

autónomo, sensibilidad molesta en el sistema digestivo, respiratorio o 

cardiovascular, sentimiento de falta de control y puesta en práctica de alguno 

de los programas de afrontamiento: huida, lucha, inmovilidad, sumisión… y 

ello porque el sujeto se encuentra ante la presencia de un peligro”. 

Impotencia: Orbegoso (2006) define: “Profundo e inconsolable dolor 

emocional que resulta de no poder remediar una situación o circunstancia 

desagradable o de no poder llevar a cabo una idea”. 

Analizando todas estas emociones que se presentan durante la 

enfermedad se observa que es normal atravesar todo este abanico de 

sentimientos día tras día, teniendo altas y bajas tanto en el estado físico 

como emocional,  influyendo de manera directa o indirecta en el paciente, por 

ende es necesario mantener un equilibrio por parte del tratante y el equipo de 

personas que están a cargo del mismo, ya que influye  positivamente en el 

tratamiento durante su recuperación es por ello que surge el presente trabajo 

de grado. 

En el Libro Ilustrado de Apoyo estarán presente aquellos aspectos 

relacionados con los tratamientos que les serán aplicados a dichos niños, los 

síntomas y los cambios físicos que se puedan presentar. 
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Motivación: 

Trechera (2005) explica que el término motivación se puede definir 

como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los 

recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, con el propósito 

de lograr una meta. 

Básicamente lo que se busca transmitir en el estudio es la motivación 

ante el cáncer como enfermedad, motivando tanto al paciente como a los 

padres y explicando a su vez por todo lo que se puede atravesar en esta 

etapa tanto como física como emocionalmente. Una actitud positiva ante esta 

enfermedad es de suma importancia, por otra parte se busca transmitir el 

cómo la mente ayuda con los pensamientos positivos y  atraer lo que se 

desea. 

 

Psicooncología: 
Según Holland (2002) la Psicooncología es:  

Una sub- especialidad de la oncología que atiende las respuestas 
emocionales de los pacientes en todos los estados de la enfermedad, de 
sus familiares y del personal sanitario que las atiende (enfoque 
psicosocial); y del estudio de los factores psicológicos, conductuales y 
sociales que influyen en la morbilidad y mortalidad del cáncer (enfoque 
biopsicológico). (p. 679) 
Desde un punto de vista psicológico el estudio de investigación y en 

particular la propuesta del Libro Ilustrado Para Niños Con Cáncer trata de 

abordar de forma gráfica un lenguaje donde es tomado en cuenta el área de 

psiooncología; que no es mas que los procesos que atraviesa la enfermedad 

y los enfoques sociales que afectan al individuo. 
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Aspectos Administrativos 

Administración 

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

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

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

analizar las empresas y organizaciones, para entender su real 

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

una estrategia para lograr el correcto desarrollo y crecimiento de una 

empresa de manera eficaz. 

 

Elementos 

Miner define el proceso administrativo con 5 elementos, planeación, 

organización, dirección, coordinación, control. 

  

Planificación 

- Decisión sobre los objetivos 

- Definición de planes para alcanzarlos 

-  Programación de actividades 

Organización 

- Recursos y actividades para alcanzar los objetivos 

- Órganos y cargos 

- Atribución de autoridades y responsabilidad 

Dirección 

- Designación de cargos 

- Comunicación, liderazgo y motivación de personal 
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-    Dirección para los objetivos 

Controlar 
- Definición de estándares para medir el desempeño 

- Corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación 

 

Los cinco elementos del proceso administrativo da un resumen 

estructurado de las tareas necesarias que deben llevar a cabo todos los 

administradores y ofrece una visión inicial de su trabajo diario. 

  

 

Áreas Funcionales de la Administración 

Según Fayol (1987). El conjunto de las operaciones que realizan las 

empresas puede dividirse en seis puntos a saber: 

1. Operaciones Técnicas. (producción, fabricación, transformación.)  

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

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

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

5. Operaciones de Contabilidad. (inventario, balance, precio de costo, 

etc.) 

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

coordinación y control.) 

Todas las operaciones debidamente funcionales en la Administración 

deben realizarse tanto en las empresas como en la vida de las personas ya 

que son procesos importantes que ayudan a la producción, fabricación, 
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inventario, costos, previsión entre otros elementos. Las autoras utilizaron 

operaciones financieras en cuanto a búsqueda y administración de capital, 

por otra parte las operaciones de contabilidad como inventario, costos etc y 

por último las administrativas como previsión, organización entre otros. 

Administración de Empresas de Diseño 

Según la página web de la Universidad Nueva Esparta (2014): 

Administración de Empresas de Diseño es una carrera muy completa, que 

forma profesionales con una sólida base gerencial, capacitándolos para crear 

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

Se exploran distintas áreas del Diseño: Gráfico, Industrial, Ilustración, 

Fotografía, Medios de comunicación, Diseño digital; materias de las áreas de 

Administración y Gerencia, y materias que complementan la formación 

integral del egresado. 

Esta carrera permite tanto el desarrollo del área de Diseño Gráfico 

como el área de administración para luego llevar a cabo la planificación y 

estimación de costos que incurren en los gastos de la elaboración del Libro 

Ilustrado de Apoyo. 

Planificación Estratégica 

Según Amaya (2005) la planeación estratégica es un proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, 

procesan y analizan información pertinente interna y externa. 

En el presente estudio de investigación la planificación estratégica es 

contemplada de la siguiente manera: se listan procesos y procedimientos 
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que deben ser al final cotejados para comparar resultados. 

Costo 

Significa para García y Fernández (2011) “un egreso que representa el 

valor de los recursos que se erogan en la realización de actividades que 

generan ingreso; se identifica por ser generador directo de ingreso y por 

tanto, es recuperable.” (párr.6). 

Aspecto de suma importancia debido a que se pretende realizar un 

producto el cual tiene un valor monetario de fabricación y por lo tanto se 

debe establecer un ingreso por concepto de la venta del mismo. 

Elementos del Costo 

Para González (2008, párr.12) explica en su publicación que los 

elementos del costo se componen por: 

- Materia prima: son las principales sustancias usadas en la producción 

que son transformadas en artículos terminados con la adición de 

mano de obra y gastos indirectos de fabricación. 

- Materiales indirectos: Son todos los materiales que no son 

identificables en la producción de un producto, como el pagamento en 

la fabricación de la cama. 

- Materiales directos: Son todos los identificables en la producción de 

un producto terminado, ejemplo: madera. 

- Mano de obra: Esfuerzo físico y mental gastado por parte del personal 

para la elaboración de un producto. 

- Costo primo: está integrado por materia prima y mano de obra directa. 
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- Costos directos : Son aquellos que se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminados o en un área específica. 

- Los costos indirectos de fabricación: Son todos los costos diferentes 

de los materiales directos y la mano de obra directa que se incurren 

para producir un producto. 

Todos los elementos mencionados anteriormente son importantes 

porque mediante ellos se puede estudiar la factibilidad del estudio tomando 

en cuenta elementos básicos para la producción del Libro Ilustrado de Apoyo 

como la materia prima, la mano de obra, los costos directos e indirectos entre 

otros. 

Costo Administrativos 

Para Garcia (2001), “Son los relacionados con la dirección y manejo 

de las operaciones generales de la empresa” (p.12). 

Costos de Diseño 

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

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

y páginas internas, hasta la diagramación final y publicación. 

Costos de Diseño Editorial  

Hacen referencia al costo que produce la realización del material 

gráfico con relación al campo editorial. 
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Análisis Costo-Beneficio 

Desde un punto de vista general el Análisis Costo Beneficio sirve para 

determinar que acciones son más convenientes  para una persona o para la 

sociedad. De esta manera el mismo informa sobre lo que se puede ganar o 

perder al tomar alguna decisión. 

Según Fontaine (2001): 

Para la identificación de los costos y beneficios del proyecto que son 
pertinentes para su evaluación, es necesario definir una situación base o 
situación sin proyecto; la comparación de lo que sucede con proyecto versus 
lo que hubiera sucedido sin proyecto, definirá los costos y beneficios 
pertinentes del mismo. (p.27) 

Básicamente se abordan 2 tipos de enfoque: la evaluación económica 

y la evaluación financiera, ambos se diferencian en el capital propio y ajeno 

correspondientemente. 

Una evaluación económica permite determinar el impacto  que el 

proyecto produce sobre la economía como un todo. Finalmente el Análisis 

Costo Beneficio determina costos y beneficios consideradas en cada una de 

las perspectivas anteriores. 

Presupuesto 

Rodríguez (2013) “Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta 

prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización” (párr.3) 

Las definiciones anteriormente citadas demuestran la importancia que 
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tiene el  presupuesto y la estimación de costos al momento de realizar el 

producto final del trabajo investigativo actual, el éxito en el logro de los 

objetivos dependerá en gran medida del cuidado que se tenga con los 

aspectos financieros y económicos y la eficiencia en su implementación.  

 

Bases Legales 

Según Yaquelín F (2011) Las bases legales comprenden el conjunto 

de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio referencial y de 

soporte legal a la investigación que se realiza. 

El objetivo de este es brindar un soporte legítimo y legal al presente 

estudio por el cual se realizó una búsqueda de las leyes y normativas 

establecidas en el país que son requeridas para la elaboración de un libro de 

esta naturaleza, dichas normas se presentan a continuación: 

La 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. 

 

Este estudio al generar un material editorial impreso, es relevante 

contar con la reglamentación pertinente para promover y proteger la creación 
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del mismo.          

International Standard Book Number ISBN   

Según autoreseditores.com (2013) “Sirve para que las personas 

interesadas en buscar y comprar tu libro puedan encontrarlo fácilmente en 

diferentes sistemas que catalogan por ISBN. Tener un ISBN, no significa que 

tu libro tenga protección de derechos de autor.”   

El presente proyecto plantea un material que se planea llevar a un 

ámbito comercial. Por ello es imprescindible y de suma importancia la 

utilización del ISBN para su publicación y uso.  

Ley del Libro (1997). Organización de Las Naciones Unidas para La 
Educación, La Ciencia y La Cultura. 

Título I Del Objeto, sujetos y de los contratos de edición 

● Capítulo I. Del Objeto de la Ley. 
Artículo 1. Se declara de interés público la salvaguarda, promoción y 
difusión del libro en todo el territorio nacional, así como el desarrollo y 
fomento de la industria editorial venezolana. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto la protección y fomento de la industria 
editorial, el estímulo del hábito de la lectura y la democratización del acceso 
al libro como uno de los factores principales en la transmisión de 
conocimientos, la formación educativa y la difusión de la cultura. Para el 
logro del objeto de esta Ley se adoptarán las medidas necesarias que 
permitan mejorar las condiciones de edición, producción, impresión, 
comercialización, distribución y circulación del libro en todo el territorio 
nacional. 

Artículo 3. A los efectos de esta Ley, se entiende por libro, toda publicación 
unitaria impresa, no periódica, que se edite de una sola vez o a intervalos, 
en uno o varios volúmenes o fascículos. 
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● Capítulo II. De los Sujetos. 
Artículo 4. A los efectos de esta Ley se considerarán sujetos de la misma a 
los: 

1. Autores: son autores las personas físicas que realizan o crean una obra 
literaria, científica o artística que se publique como libro y aquellas que de 
conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor se consideren como tales. 

2. Editores: son editores las personas naturales o jurídicas que por cuenta 
propia eligen, realizan o encargan los procesos industriales para la 
transformación de las obras creadas por los autores en libros. 

3. Distribuidores: son distribuidores las personas naturales o jurídicas, 
domiciliadas en cualquier parte del territorio nacional, que debidamente 
autorizadas se dedican a la venta de libros al por mayor. 

4. Libreros: son libreros las personas naturales o jurídicas que debidamente 
autorizadas se dedican, exclusiva o principalmente, a la venta de libros en 
establecimientos mercantiles de libre acceso al público y aquellas otras que 
vendan libros directamente al público a través de sistemas de crédito, 
suscripción, correspondencia y otros análogos. 

5. Impresores: son impresores las personas naturales o jurídicas que, 
además de ostentar la titularidad de una empresa de artes gráficas, posean 
las instalaciones industriales y los medios necesarios para la producción de 
libros. 

6. Traductores: son traductores las personas naturales que respondan 
profesionalmente por la traducción de una obra. 

7. Diseñadores: las personas naturales o jurídicas que respondan 
profesionalmente por el diseño global de impresos, carátulas, formatos, 
diagramación interna, ilustraciones y otros aspectos de la composición y 
presentación de libros. 

8. Agentes Literarios: las personas naturales o jurídicas que representen los 
derechos de autor de una obra determinada. 

 

En la Ley del Libro su objetivo gira entorno a difusión del libro en el 

territorio nacional, así como el desarrollo y fomento de la industria editorial 

venezolana. 
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● Capítulo IV Del Control de Ediciones y Protección de Derechos de 

Autor 
Artículo 8 .En todo libro impreso o editado en Venezuela se harán constar 
los siguientes datos: 
a el título de la obra, 
b el nombre o seudónimo del autor, compilador o traductor, 
c el número de la edición o reimpresión y la cantidad de ejemplares, 
d el lugar y la fecha de la impresión, 
e el nombre y domicilio del editor, y 
f   el número internacional normalizado para libros (ISBN). 
 
Artículo 9.Todos los contratos editoriales (de impresión, edición, coedición, 
traducción, distribución y otros) podrán registrarse en el Registro de la 
Propiedad Intelectual contemplado en la Ley sobre el Derecho de Autor. 

 

Ley sobre el Derecho de Autor, regula las facultades que tiene el 

creador de una obra de ingenio (libro, folleto, gráficos, cuadros pictóricos, 

etc.) para ser reconocido como tal autor de la obra, para impedir que se le 

copie, reproduzca o modifique sin su autorización y para gozar de su 

comercialización. 

Gaceta Oficial No 4.638 de fecha 1 de octubre de 1993 

● Título I. De los Derechos Protegidos. Capítulo I. Disposiciones 

Generales, Sección Primera. De las Obra del Ingenio. 
Artículo 1 .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. 
 

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), regula el registro 

de los procedimientos y utilidades que pudieran derivarse de la obra. A 
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través de esta Ley se crea el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 

que es un registro adscrito al Ministerio de Comercio en el cual se registran 

las obras para garantizar su autenticidad y su comercialización. 

Referente al Trabajo de Grado con respecto a la propiedad intelectual 

se tienen los siguientes artículos: 

 
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, cualquiera sea su género, forma 
de expresión, mérito o destino. 
 
Artículo 4: El autor de una obra de ingenio tiene por el solo hecho de su 
creación un derecho sobre la obra que comprende, a su vez, los 
derechos de orden moral y patrimonial en esta ley. 
 
Artículo 6: Se considera creada la obra, independientemente de su 
divulgación o publicación, por el solo hecho de la realización del 
pensamiento del autor, aunque la obra sea inconclusa. La obra se estima 
divulgada cuando se ha hecho accesible al público por cualquier medio o 
procesamiento. Se entiende por obra publicada la que ha sido 
reproducida en forma material y puesta a disposición del público en un 
número de ejemplares suficientes para que se tome conocimiento de 
ella. 
 
Artículo 9: Se considera obra hecha en colaboración aquella a cuya 
creación han atribuido varias personas físicas. 
 
Artículo 10: El derecho de autor sobre las obras hechas en colaboración 
pertenece en común a los coautores. 
 
Artículo 25: El derecho de autor dura toda la vida de este y se extingue a 
los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente 
al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su 
vida. 

       

Marca 

A los efectos de la Ley de Propiedad Industrial, se entiende por:  
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Marca Comercial (Art. 27)     
“Todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda, y 
cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o 
jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia 
o su propia empresa” 
      
Este tipo de marca también incluye las denominadas marcas de servicio. 

      

Denominación Comercial (Art. 27)       
“Es la marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, 
explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero” 

      

Lema Comercial 
Es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por 

un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o 

denominación comercial 

      

Marca Colectiva 

Es un signo que sirve para identificar o distinguir, productos o servicios 

generados por entidades colectivas tales como: Asociaciones cooperativas, 

MIPYMES, Redes o colectivos de Artesanos, asociaciones civiles, EPS, entre 

otros, que tienen en común un reglamento de uso, que toma en cuenta 

desde la presentación de producto, uniformidad en la fabricación o 

presentación de un servicio, controles de calidad hasta las sanciones de sus 

miembros. Puede registrarse bajo tres figuras: marca comercial, 

denominación comercial o lema comercial, pero su gestión y titularidad son 

colectivas.     

Marca o Signo Distintivo 

Las palabras o combinación de las imágenes, figuras, símbolos, 
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gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.  

 

 Desde un punto de vista legal los conceptos mencionados 

anteriormente hacen referencia a la imágen gráfica y nombre empleado en la 

propuesta para desarrollar el Libro Ilustrado para Niños con Cáncer. 

 

Glosario de Términos Básicos 

Según Tamayo (1993), la definición de términos básicos "es la 

aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos 

empleados en la identificación y formulación del problema." (p. 78). 
Esto obedece a el significado puntal de diferentes palabras de orden técnico 

empleadas en el desarrollo de esta investigación y con respecto al lenguaje 

oriundo del diseño editorial gráfico. 

Acabado: “Proceso de trabajo que da por finalizado la fabricación de un 

impreso. Tratamiento de superficie que se da al papel o al impreso para 

ennoblecerlo.” (Pozo 2001).  

Boceto: Es la forma de plantear la idea a través de presentaciones de 

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

CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Black (Cian, Magenta, Amarillo y Negro). 

Sigla utilizada en cuatricomía para indicar los colores básicos en que se 

descomponen las imágenes de que se reproducen a todo color (Spina, 

2005).         

Formato: Tamaño en el cual se presentan los datos, fotografías, imágenes y 
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textos de cualquier medio impreso. El formato permite establecer medidas 

estándar que facilitan los procesos de trabajo, ediciones e impresión (Filippis, 

2005).      

Lineas de corte: Líneas trazadas en un original para su reproducción con el 

objeto de indicar por dónde hay que cortar la página después de la 

reproducción. (Pozo 2001)  

Imprenta: Taller donde desarrollan sus funciones los impresores. Suele 

constar de tres secciones: cajas, máquinas y encuadernación, aunque a 

veces se prescinde de ésta como parte de la imprenta (sobre todo en talleres 

muy reducidos), principalmente porque la encuadernación por sí misma, más 

que una parte de la imprenta es una rama de las artes gráficas. (Pozo, 2001) 

Montaje: Material para reproducción con todos los elementos dispues- tos 

sobre una cartulina sopor- te. Se utiliza a menudo como sinónimo de "original 

para repro- ducción" aunque el montaje puede ser sólo una parte de éste. 

(Pozo 2001).  

Necesidad: Carencia que altera el equilibrio e indica una situación de 

insatisfacción que es capaz de generar cierto grado de tensión (Da Costa, 

2005).  

Sangrado: Técnica utilizada en las piezas gráficas que permite extender una 

ilustración hasta los bordes del papel sin dejar el margen en blanco (Da 

Costa, 2005).      

Tiro Retiro: Prensa que puede imprimir un solo color por las dos caras de 

una hoja, o dos colores por una sola cara. Recurso de impresión por el cual, 
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con una sola plancha se imprime la cara y el dorso de un impreso a la vez, 

sólo girando el papel sobre un eje central situado en el lado más largo del 

papel a imprimir. Coincide con el centro de la máquina. Se utiliza 

frecuentemente para abaratar costes de producción, siempre y cuando el 

tamaño del impreso con relación al tamaño de la máquina lo permita. Pozo 

(2001)  

Tripa: “Parte interior de un libro compuesto por todas las hojas, sin incluir las 

tapas.” Pozo (2001)          

Cuadro de Variables 

Según Navarro (2009): “El cuadro de variables es la representación 

esquematizada de los objetivos, demostrando las variables que lo 

determinan, junto a las dimensiones medibles y a los indicadores que lo 

representan” (p.70)  

Con un cuadro de variable, se permite la visualización ordenada de los 

objetivos del proyecto, siendo de esta manera objetos susceptibles a una 

medición determinada. De esta manera el Cuadro de Variable mediante los 

objetivos que se plantean dentro de esta investigación puede proveer las 

posibles soluciones y técnicas adecuadas para la solución de los objetivos 

planteados.  
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Cuadro 1. Operacionalización de Variables 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Consideraciones Generales 

Este capítulo está conformado por: 

El tipo de investigación en el cual se ubica el estudio, de acuerdo al 

problema investigado, los métodos son identificados en función al tipo de 

investigación y del objetivo que se pretende lograr. Luego se procede a 

definir de acuerdo a los autores, las modalidades seleccionadas y explicar: él 

por qué de la selección. 

Inmediatamente se procede a diseñar la investigación, es la estrategia 

que adopta el Investigador, para responder al problema planteado.  

Posteriormente se ubica la población a la cual se le aplica una 

muestra la cual acorde a Morles, (1994). “La población o universo se refiere 

al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: de 

los elementos o las unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas 

en la investigación” (p.17) . Al definir la población de esta investigación se 

toma una muestra de la misma que se refiere solo a una parte de la 

población. También definir la próxima parte que es el tipo de muestreo a 

aplicar así como la herramienta estadística a proceder. 

Por último las técnicas de proceso de datos donde se describen las 

distintas operaciones a las que serán sometidos los datos obtenidos, luego 
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se realizan los análisis pertinentes de los datos obtenidos con un método 

estadístico y finalmente se procede a la validación de los expertos que dan fe 

de la pertinencia y el buen desarrollo de todo el procedimiento aplicado en 

este capítulo. 

Marco Metodológico 

Arias (2012) define el marco metodológico como el “Conjunto de 

pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas” (p.16). Este capítulo contempla puntos como: Tipo, Nivel y 

Diseño de la Investigación, Población y Muestra: Técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Datos, Validación de los Instrumentos, Juicio de expertos  y  

para finalizar: Análisis de Procesamiento de Datos; con el cual busca  

describir y analizar el problema planteado en la investigación.  

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación determina los pasos a seguir del estudio. A 

partir de éste se determina el enfoque de la investigación y las técnicas y 

métodos que se emplearán en la misma.  

Existe una gran variedad de modelos y clasificaciones que se han 

establecido, éstos se han especificado en diferentes tipos los cuales son: 

tipos de investigación según el nivel y tipos de investigación según el diseño.  

Según Arias (2006) expresa: “El nivel de investigación se refiere al 

grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio”. 

Los Niveles de la Investigación se dividen en Exploratoria, Descriptiva, 

Correlaciónales o Explicativa.  
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Siguiendo este orden de ideas, Navarro (2009) define:  

¨Las investigaciones se clasifican según el nivel de profundidad, el 

diseño y el propósito. El nivel de profundidad es el alcance de la 

investigación. Es decir persigue: (a) solo explorar la situación objeto de 

estudio, (b) describir las variables de dicha situación, (c) correlacionar 

estas variables o (d) llegar a explicar el comportamiento de las mismas. 

(p.7) 

Tomando en cuenta lo citado anteriormente, el presente caso de 

estudio comprende una investigación de tipo Descriptiva, el cual es definido 

por Navarro (2009): ¨como su mismo nombre lo indica, su finalidad es 

describir las variables del fenómeno por estudiar¨ (p.9). Esto se origina a 

partir de los objetivos específicos y descomposición de los mismos en: 

Variables, Dimensiones e Indicadores, para de esta manera lograr su análisis 

a través de una perspectiva: cualitativa y cuantitativa, todo esto en pro del  

Libro Ilustrado de Apoyo Dirigido a  Niños con Cáncer. Hospital San Juan de 

Dios-Municipio Baruta  

Diseño de Investigación 

Arias (2006) plantea que “El diseño de investigación es la estrategia 

general que adopta el investigador para responder al problema planteado. En 

atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de campo y 

experimental.” (p. 26) 

Por otra parte Navarro (2009) afirma que: ¨Se debe precisar el 

¨diseño¨ o la estrategia que se va a seguir, para recopilar los datos 

necesarios para el logro de los objetivos de la investigación. Considerando el 
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diseño las investigaciones pueden ser: Documentales, de Campo y 

Experimentales¨. (p. 10) 

Según el Manual de Trabajos de Grado de Especializaciones y 

Maestrías y Tesis Doctorales de la UPEL (2006), se entiende por 

investigación documental: ¨El estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos¨. (p. 12)  

Dentro de este orden de ideas, también se tiene que la investigación 

de Campo según Navarro (2009): ¨Consiste en la recolección de datos 

primarios, directamente del ambiente natural, sin manipular deliberadamente 

las variables independientes que son las que causan determinado efecto¨. (p. 

11) 

Se plantea para el presente estudio una investigación con apoyo 

Documental porque se utiliza la revisión bibliográfica; debido a que pretende: 

dar sustento a las bases teóricas y legales, así como todos los conceptos, 

definiciones, entre otros  y de Campo: al utilizar los instrumentos de 

recolección de datos: cuestionarios - encuestas y guía de entrevista para 

obtener la información necesaria para su posterior análisis.  

Modalidad de la Investigación 

Con relación a este tipo de Investigación la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (2006), señala que: 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 
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de una propuesta de modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El proyecto factible debe tener un apoyo en una investigación de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades 

(p.16). 

Según lo mencionado anteriormente el presente estudio de 

investigación se enmarca dentro de un proyecto factible que involucra el 

desarrollo de la propuesta para dar soluciones a problemas de tipo social, a 

través del desarrollo de las siguientes etapas: Diagnóstico: identificando las 

necesidades y expectativas de los sujetos de estudio, Planteamiento: 

mediante la descripción de elementos, condiciones, características, que 

conforman el problema; Fundamentación: abordado por Las Bases Teóricas 

y Legales;  El Procedimiento Metodológico: que contempla: Nivel, Tipo, 

Diseño y Modalidad de la Investigación; Actividades y Recursos necesarias 

para su Ejecución: A través de la Propuesta; para finalizar con la etapa de: 

Análisis y Conclusiones: donde se plantean consideraciones desde un punto 

de vista crítico.  

Es importante recalcar que para ser cubierto: el Análisis de 

Factibilidad y la Ejecución de la Propuesta al igual que su Evaluación del 

Proceso y Resultados es básicamente necesario que la Institución (Hospital 

San Juan de Dios) tome la iniciativa de ponerlo en práctica. 

Población y Muestra 

Para desarrollar una investigación se encuentran la población y la 

muestra los cuales serán adecuadamente definidos a continuación. 
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Población: 

De Barrera (2008), define la población como un: “conjunto de seres 

que poseen la característica o evento a estudiar  y que se enmarcan dentro 

de los criterios de inclusión” (p.141) 

En este orden de ideas se puede agregar que para Arias (2012) se 

tiene que población: “es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación” (p.23), y que la delimitación de la misma se establecen a 

partir del problema y los objetivos del estudio, clasificando la población en; 

población de tipo finita, infinita y accesible. 

 

 Para efectos de esta investigación se trabajó con una población de 

carácter Finito; cuyo concepto corresponde, según Arias (2006) a una 

“agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran” (p. 

82). En este caso conformada por los Padres de Niños y Niñas con Cáncer 

del Hospital San Juan de Dios. Los datos correspondientes a la cantidad 

niños con esta enfermedad que están ingresados en el hospital, realizándose 

tratamientos en el período comprendido del mes de septiembre de 2016, 

tales datos fueron facilitados por el Oncólogo Pediatra  el Dr. Cesar Giménez, 

encargado de atender a dichos pacientes. Este número es de 25 padres, el 

cual se definió como una Unidad Familiar compuesta por: Padre y/o Madre. 

Otra población abordada consistió en: Médicos Especialistas tratantes de 

esta condición bien sea en el área de Oncología y Psicológica.  

Población A: Unidades Familiares. Conformada por: 25 Padres (Unidad 



	  

	  
	  

116 

Familiar) 

Población B: Médicos Especialistas tratantes. (Conformado por el Oncólogo  

Dr. Cesar Giménez y la Psicóloga Diana Tachón) 

Para efectos del Trabajo de Grado, las poblaciones pretenden 

constituir los sujetos de estudio con características comunes para definirlos 

como grupos, a su vez, estos susceptibles de aplicarles instrumentos para la 

recolección de datos luego de un proceso de Muestreo . 

Muestra:  

 Balestrini (2006), señala que: “una muestra es una parte 

representativa de  una  población, cuyas  características  deben 

producirse  en  ella,  lo más  exactamente posible  (p.141)”.  

También para Hernández, C. (2010) “es un subconjunto de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta” 

(p.173). 

Existen dos principales tipos de muestreo, el probabilístico o aleatorio 

y el no probabilístico. Para el desarrollo de la investigación se trabajó con el 

muestreo probabilístico definido por Arias (2012) el cual “es un proceso en el 

que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la 

muestra” (p.83) debido a que se conoce el número de elementos que la 

constituye por tratarse de una muestra proveniente de una población finita.  

El criterio de selección que se empleó para la muestra definido por 

Arias (2012): ¨procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma 
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probabilidad de ser seleccionados¨(p.84). Esto obedece a que para las 

unidades de muestreo del estudio todas las poblaciones tienen la  misma 

probabilidad de ser elegidos a partir de este criterio. 

 Para el desarrollo de la investigación se empleó para ambas muestras 

la misma cantidad de personas del caso de la Población; debido a que es 

puntualmente baja y no representa ninguna desventaja con respecto a 

limitaciones de tiempo, esto simplemente pretende configurar sujetos de 

investigación susceptibles a aplicarles los instrumentos de recolección de 

datos con la intención de recopilar directamente la información. La Muestra 

A, quedó conformada por: 25 Padres (unidades Familiares), mientras que la 

Muestra B obedece a: Médicos Especialistas Tratantes en : Psicología y 

Oncología. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Según Arias (2006) “técnica es el procedimiento particular de obtener 

información o datos. Por otro lado el instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso. Que se maneja para conseguir, registrar, o guardar 

información.” (p. 45). 

Siguiendo este orden de ideas cabe destacar, que las Técnicas para 

Recolectar Datos son medios o procedimientos que se usan para captar y 

organizar información. Una vez que se determina el Diseño de la 

Investigación, se eligen las técnicas de recolección adecuadas para precisar 

los instrumentos necesarios, que permitan obtener los datos de la realidad a 

la cual se pretende estudiar.  
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Cabe señalar que Arias (2006) menciona: “Se entenderá por técnica 

de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos e 

información” (p: 67). 

“Un instrumento de recolección de datos es un recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” (p. 68). Es posible a partir de estas apreciaciones referir que las 

Técnicas obedecen a procedimientos o recursos empleados, mientras que 

los Instrumentos son los vehículos o canales a través de los cuales permitió 

la  recolección de  información para el estudio. 

Según Bernal (2006)  menciona:  

Encuesta: Es una de  las técnicas de recolección de información mas 

usadas, que a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el 

sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas. 

Entrevista: es una técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la 

encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede 

soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener 

información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede 

profundizar la información de interés para el estudio. 

Observación Directa: la observación directa cada día cobra mayor 

credibilidad y su uso tiende a generalizarse, debido a que permite obtener 

información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un 

procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están 

utilizándose medios audiovisuales muy completos, especialmente en 
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estudios de comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo”. (p. 

177) 

De otra forma y según otros autores refieren a: La Observación, 

definida como la técnica que consiste como indica Tello (2012) en “observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis” (párr.2). En particular se va a aplicar la Observación 

Directa: los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006), expresan que: 

“la observación directa consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamientos o conducta manifiesta”.(p. 316) A través de esta técnica 

el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 

observación.  

En Segundo lugar se tiene la encuesta que para: Tamayo y Tamayo 

(2008), “es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 

de la información obtenida”. (p. 24) 

En otros términos, la encuesta es la técnica directa de recolección de 

datos aplicada a la población determinada, esta puede ser oral o escrita. 

Para el presente estudio se aplicó un cuestionario escrito, dirigido a: 

Población A: Unidades Familiares (Padre y/o Madre). En cuanto a esto el 

primer cuestionario dirigido a la población A (unidades familiares) fue un 

instrumento que se llevó a cabo para determinar todas las variables 

necesarias para la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños 

con Cáncer. Hospital San Juan de Dios Municipio Baruta, compuesto por 5 
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preguntas escritas que abordan tópicos como lo son los colores, tipografía, 

diagramación, ilustraciones, mensaje. (ver anexo 2) 

 Se utilizó la entrevista definida por Galán (2009) como “la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados 

sobre el problema propuesto” (párr.1).  

En este caso en específico, la entrevista que se llevará a cabo 

presenta preguntas de orden estructurado. 

 

La entrevista fue aplicada a la Muestra B: correspondiente a los 

especialistas tratantes, como criterio de selección: representa igual cantidad 

de personas de la Población; debido a que es puntualmente baja y no genera 

ninguna desventaja con respecto a limitaciones de tiempo. La entrevista se 

hizo con la finalidad de recopilar información sobre sus preferencias con 

respecto a las características para la elaboración de un Libro Ilustrado de 

Apoyo dirigido a  Niños con Cáncer. (ver anexo 3) 

El fin de estas entrevistas fue determinar y precisar la pertinencia de 

las preguntas contenidas en las encuestas y qué contenidos deben llevar las 

ilustraciones y la recepción de los mensajes que se desean transmitir. Por 

consiguiente la opinión de estos expertos permite que la narrativa del mismo 

plasme el espectro completo del problema. 

Arias (2012) afirma que existen 2 tipos de entrevista: La Estructurada, 

Semi – Estructurada y la No Estructurada, la empleada en el presente trabajo 

de grado es La Entrevista Semi - Estructurada, en donde ya se tienen 
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predeterminadas las preguntas a ser contestadas por el entrevistado. (ver 

anexo No. 3) Sin embargo se contemplaran datos extras aportados por los 

sujetos que aporten información empírica en el desarrollo de la investigación. 

Siendo así, se realizaron dos Entrevistas: Semi - Estructuradas, 

abiertas a expertos en el campo, a la Lic. Diana Tachón experta en la rama 

de la psicología en niños y niñas con Cáncer, y un Oncólogo infantil el Dr. 

Cesar Gimenez, todo esto con el fin de obtener empíricos a partir de estos.  

En el caso de el experto en psicología, aporta información relevante 

con respecto al proceso óptimo de comunicación entre Padres e Hijos que 

enfrentan una enfermedad tan traumática como lo es el Cáncer. Incluso en el 

caso de la Especialista en Psicología , trata de mediar con las posibles 

consecuencias psicológicas que se desencadenan a partir de las relaciones 

comunicacionales personales entre los afectados. 

Por último el apoyo a partir de los expertos el Dr. César Jiménez 

especialista en Oncología Pediátrica  que brindará la mayor información 

acerca de las eventuales consecuencias físicas y posibles maneras de lidiar, 

dentro de un orden médico; con la enfermedad, con respecto a 

representantes e hijos; tema crucial debido a que es donde se presenta el 

estado más crítico de la enfermedad y sus posibles padecimientos, que traen 

consecuencias incluso de orden social. 

Panel de Expertos 

También denominado criterio de expertos, es descrito por Hurtado 

(2012) como la consulta realizada a un conjunto de profesionales quienes 
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con sus conocimientos, experiencia y estudios bibliográficos respaldan la 

fidelidad de la propuesta planteada por el investigador. 

Razón por la cual se tomó un grupo integrado por especialistas de las 

distintas áreas involucradas en la propuesta del presente trabajo, compuesto 

por (1) Un Diseñador Gráfico y un (1) Diseñador Editorial. 

Cuadro 2. Integrantes del Panel de Expertos 

Experto Profesión Área de Experticia Años de 
Experiencia 

Maria Castillo Lic. En Adm de 
Empresas de Diseño  

Diseño Gráfico 
7 años docente 

Alberto Lozada  Lic. En Adm de 
Empresas de Diseño 

Diseño Editorial  
1 año docente  

 

El panel de expertos en el caso del presente estudio de investigación 

aporta información importante acerca de: en el caso del Diseñador Gráfico 

sugirió a partir de su experiencia todos los lineamientos comunicacionales, 

gráficos y editoriales, en fin todos los elementos técnicos que deben ser 

considerados al momento de llevar a cabo la propuesta. Por otra parte el 

Diseñador Editorial aporta su perspectiva técnica para la creación física del 

Libro Ilustrado de Apoyo. (Ver Anexo 4) 

Validez de los Instrumentos 

El metodólogo Navarro (2009) se refiere a la validez como “la 

precisión con que un instrumento mide lo que se persigue en una 

investigación ”. (p.84) 
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La validación de los instrumentos pretende corregir potenciales, 

detalles u observaciones que presenten las técnicas (Cuestionarios y Guía 

de Entrevistas) a partir de una matriz de validación susceptible a una 

evaluación por parte de los docentes. 

Este juicio de expertos estuvo conformado por tres (3) profesionales 

de la Universidad Nueva Esparta que cubren las características pertinentes a 

este Trabajo de Grado:  

Cuadro 3. Integrantes Juicio de Expertos 

Docentes Área Cédula Cargo Recomendaciones 

Lic. 
Luciana 
Castro 

 

Diseño 

 

11.592.882 

Docente de la 
Cátedra 
diseño I, V, VI 
y Creatividad 

Pregunta 4 cuestionario  
Población A (Unidades 
Familiares): Identificar cuales 
son las Familias tipográficas: 
(Serif y Sans Serif) 

 

Lic. Delia 
Pérez 

  

Metodologí
a 

  

3.985.801 

Docente de 
la Cátedra 
Investigación 
y Desarrollo 

 Pregunta 2 cuestionario 
Población A (Unidades 
Familiares): agregar que va 
dirigido a paciente con 
cáncer. 

Lic. 
Candido 
Perez 

Administrati
vo 

 2.767.817 Docente de la 
Cátedra 
Fundamentos 
de la 
Economía 

Sugiere manejar un lenguaje 
más técnico y completar el 
título del proyecto en algunos 
enunciados. 

 

A cada profesional se le hizo entrega de una carpeta que contenía: 

una carta de presentación que incluía el título de la investigación, el objetivo 

general, los objetivos específicos, la población, los modelos de los 
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instrumentos, la matriz de evaluación y (d) certificación de la validación de 

los instrumentos. (Ver Anexo 5) 

Matriz de Validación   

La Matriz de Validación de Datos para los Instrumentos de 

Recolección se empleó  básicamente para determinar los criterios de 

evaluación por parte de los Docentes Validadores, haciendo a su vez 

observaciones con respecto a los guiones de preguntas; tomadas en cuentas 

para optimizar el proceso de toma de información. (Ver anexo 5) 

Técnicas e Instrumentos de Análisis y Procesamiento de Datos 

Hernández, C. et al. (2010) definen el análisis cualitativo como aquel 

que “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.4).  

Se usaron entrevistas a través de una guía de entrevistas que 

consistió en 7 preguntas y fueron destinadas a la muestra B, conformada por 

(Psicólogo y Oncólogo Infantil) (ver anexo 1). La técnica para procesar esos 

datos fue los cuadros comparativos y la pretensión con respecto a las 

opiniones de los expertos, con la finalidad de delimitar qué aspectos son 

considerados más importantes para el momento de la realización de la 

propuesta del Libro Ilustrado de Apoyo Dirigido a Niños con Cáncer.  

Mientras que el análisis cuantitativo “usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.(p.5). Se 

usaron entrevistas, los resultados se presentan de forma estándar mediante 
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el uso de gráficos de torta con colores contrastantes con el fin de obtener 

datos porcentuales. Al emplear instrumentos que muestran diferentes tipos 

de resultados, se empleó un análisis cuantitativo al cuestionario aplicado a la 

muestra A que corresponde a las unidades familiares, este proporciona 

información numérica cuantificable que fue expresada en Microsoft, excel y 

visualmente mediante gráficos circulares de colores contrastantes, que son 

utilizados para mostrar porcentajes y proporciones. Todo esto con la 

pretensión de evaluar cuales son los aspectos más destacados a fin de 

obtener conclusiones certeras en la cual la investigación se podrá apoyar 

para la realización de la propuesta final 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Consideraciones Generales 

El presente capítulo expondrá todos los análisis de resultados 

obtenidos a partir de los Instrumentos de Recolección de Datos. 

Presentación y Análisis de los Resultados de la Encuesta aplicada a la 
Población A: Conformada por Las Unidades Familiares. (ver anexo 1) 

Pregunta No. 1 ¿Considera usted que sea necesario en Un Libro Ilustrado 

de Apoyo Dirigido a Niños; Con Cáncer tomar en cuenta: Instrucciones e 

Información Educativa? 

Tabla 1. Instrucciones e Información Educativa 

Opciones Frecuencia Absoluta (Fi) Frecuencia Relativa (HI) 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Total 25 100% 

 

 

 

 

Gráfico 1. Instrucciones e Información Educativa  
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Para la pregunta No. 1 que refiere si el Libro Ilustrado de Apoyo debe 

contener Instrucciones e información Educativa el 100% representado por 25 

personas manifestó su aprobación. 

 

Pregunta Nro. 2. ¿Piensa usted que de alguna u otra forma el Libro Ilustrado 

de Apoyo brindará bienestar y contribuirá a la recuperación del paciente? 

 

Tabla 2. Bienestar y Recuperación 

Opciones Frecuencia Absoluta (Fi) Frecuencia Relativa (HI) 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total 25 100% 

 

 

 

Gráfico 2. Bienestar y recuperación  
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Veinte personas que representan el 80% de la población encuestada 

consideran que el Libro Ilustrado de Apoyo si brindará bienestar y contribuirá 

a la recuperación del paciente con cáncer mientras que el 20% (5 personas) 

manifestaron lo contrario. 

 

Pregunta Nro 3. ¿Cuál considera usted, son los tonos más adecuados para 

la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo?  

 

Tabla 3. Tonos más adecuados 

Opciones Frecuencia Absoluta (Fi) Frecuencia Relativa (HI) 

1 7 28 

2 10 40 

3 8 32 

Total 25 100% 

 

 

Gráfico 3. Tonos  
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En la pregunta No. 3 acerca de los tonos más adecuados para la 

propuesta el mayor porcentaje 40%  fue representado por la Opción 2 con 10 

personas, posteriormente la Opción 3 con un porcentaje de 32%  por 8 

personas, para finalizar con un 28% por 7 individuos. 

 

Pregunta Nro. 4 ¿Cuál considera usted, debe ser la familia tipográfica 

adecuada para la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo? 

Tabla 4. Familia Tipográfica  

Opciones Frecuencia Absoluta (Fi) Frecuencia Relativa (HI) 

Arial 5 20% 

Times New Roman  12 48% 

Calibri 8 32 

Total 25 100% 

 

Gráfico 4. Familia Tipográfica 
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La Familia Tipográfica escogida como tendencia mayoritaria fue:  

Times New Roman, conformada por un 48% aprobada por 12 personas, 

seguido de la Calibri, con un 32% con 8 personas para concluir con Arial 

igual al 20% con 5 personas. Pese a que la tendencia mayoritaria eligió la 

Times New Roman, en este caso particular se tomó la sugerencia de los 

expertos en Diseño los cuales aportaron la Century Gothic 

 

Pregunta Nro. 5 ¿Cuál considera usted, debe ser la disposición del 

Libro Ilustrado de Apoyo: Horizontal o Vertical?  

Tabla 5. Disposición  

Opciones Frecuencia Absoluta (Fi) Frecuencia Relativa (HI) 

Horizontal 20 80% 

Vertical 5 20% 

Total 25 100% 

 

Gráfico 5. Disposición  



	  

	  
	  

131 

 

Para la Disposición del Libro Ilustrado de Apoyo la mayoría de los 

encuestados se inclinó hacia la Opción : Horizontal representado por 20 

personas que suman un 80% y el resto de los sujetos que fueron 5 solo 

arrojaron un 20% con la Opción Vertical. 

 

Pregunta Nro.6  ¿Cuál piensa usted, debe ser las imágenes del Libro 

Ilustrado de Apoyo? 

 

Tabla 6. Tipos de Imágenes  

Opciones Frecuencia Absoluta (Fi) Frecuencia Relativa (HI) 

Fotográficas 5 20% 

Ilustraciones Digitalizadas 20 80% 

Total 25 100% 

 

 

 

Gráfico 6. Tipos de Imágenes  
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En el caso de los tipos de imágenes 20 personas refirieron su agrado 

por las Ilustraciones digitalizadas con un 80%, mientras que 5 personas que 

representan el 20 % se inclinaron hacia las imágenes de tipo fotográficas. 

 

Análisis General de Resultados Obtenidos de las encuestas realizadas a 
La Población: A: Unidades Familiares 

 

Una vez realizados los cuestionarios a los Padres de niños con 

padecimientos de la enfermedad, para ser analizados desde un punto de 

vista cuantitativos se llegó a la conclusión que: Es absolutamente necesario 

para la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo tomar en cuenta: 

Instrucciones e información educativa brindando información tanto a infantes 

como a los familiares, aportando el contenido necesario como su significado, 

las etapas, tratamientos y síntomas para afrontar la enfermedad de forma 

más positiva. 

 De igual manera manifiestan que la Propuesta brinda bienestar y 

contribuye a la recuperación del paciente. En otro orden de ideas y desde 
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una perspectiva técnica los encuestados transmitieron preferencia ante tonos 

con mayor saturación debido a que estimulan la atracción visual del público 

objetivo. La familia tipográfica más demandada es la Sans Serif debido a que 

transmite la seriedad necesaria ante el tema; sin embargo los expertos 

sugirieron utilizar la Century Gothic; en cuanto a la disposición del libro, 

consideraron que era ideal: la Horizontal.         

  Por último, las ilustraciones digitalizadas aportaron mayor aceptación 

por parte de los sujetos. 

 

Presentación de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a 
los Especialistas: Psicólogo y Oncólogo 

 

Pregunta No. 1 ¿Qué aspectos considera usted debe contener el Libro 

Ilustrado de Apoyo (Instruccional, Motivacional...)? 

Dr: Cesar Gimenez (Oncólogo Infantil) Dra: Diana Tachón (Psicólogo Infantil) 

Qué es el Cáncer, Tratamientos, Como Actuar, 
Finalidad del Tratamiento, Síntomas de la 
enfermedad, Pérdida de apetito, Síntomas del 
tratamiento, Alimentación, Dolor, Anemia, 
beneficios del tratamiento, Sentimientos.  

Preparación del Proceso Pre- Hospitalario, 
Definir edades de los niños(a). 

  

Pregunta Nro. 2. ¿Considera usted que el Libro de Apoyo brindará bienestar 

y contribuirá a la recuperación del paciente? 

Dr: Cesar Gimenez (Oncólogo Infantil) Dra: Diana Tachón (Psicólogo Infantil) 

Sí, siempre y cuando esté bien estructurado, 
Debe ser de estímulo y aportar soluciones. 

Sí está bien estructurado puede generar 
bienestar y conocimiento al paciente. 
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Pregunta Nro 3. ¿Considera usted: Si un paciente que esté en tratamiento, 

presente un estado de ánimo bajo este perjudique a su pronta recuperación? 

Dr: Cesar Gimenez (Oncólogo Infantil) Dra: Diana Tachón (Psicólogo Infantil) 

Sí es posible porque el estado de ánimo 
afecta al sistema inmunológico, por ende 
si su estado de ánimo es bajo puede 
perjudicar a la recuperación. 

Sí, porque el sistema inmunológico se altera. 

 

Pregunta Nro. 4 ¿Qué tonos considera usted que debe contener el Libro 

Ilustrado de Apoyo para la atención del público objetivo? Tonos o gamas. 

Dr: Cesar Gimenez (Oncólogo Infantil) Dra: Diana Tachón (Psicólogo Infantil) 

Colores vivos: Verde, anaranjado. (Evitar 
colores rojos y negros). 

Gamas de verde, azules, lila y colores 
brillantes. (evitar rojo y negro) 

    

Pregunta Nro 5. ¿Piensa usted que el niño debe estar al tanto de todo el 

proceso por el cual va a atravesar? 

Dr: Cesar Gimenez (Oncólogo Infantil) Dra: Diana Tachón (Psicólogo Infantil) 

No, porque depende del pronóstico que 
tenga el paciente; generalmente a los niños 
la información que se debe compartir es 
limitada. 

Sí debe estar al tanto de la situación desde 
temprana edad. 

  

Pregunta Nro 6. ¿Cómo considera usted  debe ser el lenguaje en este 

Libro? 

Dr: Cesar Gimenez (Oncólogo Infantil) Dra: Diana Tachón (Psicólogo Infantil) 

Debe ser lo más comprensible posible. 
Que sea entendible para un niño. 

El lenguaje debe ser sencillo, directo, 
sintético y breve 
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Pregunta Nro 7. ¿Cómo considera usted que deben ser las imágenes del 

Libro Ilustrado de Apoyo (Imágenes fotográficas, ilustraciones digitalizadas)? 

Dr: Cesar Gimenez (Oncólogo Infantil) Dra: Diana Tachón (Psicólogo Infantil) 

Ilustraciones Digitalizadas Ilustraciones digitalizadas sencillas, para 
no desviarse del tema. 

  

Análisis General  de entrevistas realizadas a los especialistas en: 
Psicología y Oncología 

Una vez realizadas las entrevistas a la Población B: (Psicólogo y 

Oncólogo) se observó que: es importante que el libro contenga aspectos 

relacionados con lo que es la enfermedad, sus síntomas, tratamientos y sus 

consecuencias, alimentación adecuada, posibles emociones y la preparación 

del proceso por el cual el niño va a atravesar. También se observó que si el 

libro está bien estructurado y funciona como estímulo aportando soluciones, 

si puede generar bienestar al paciente oncológico. Ambos especialistas 

manifiestan que si el paciente que está en tratamiento, presenta un estado 

de ánimo bajo este perjudique a su pronta recuperación. Los tonos a emplear 

en la realización del libro ambos coincidieron en que no se deben usar 

colores ni rojo ni negro, a su vez aportaron trabajar con gamas de verdes, 

azules y naranjas. En otro orden de ideas, en cuanto a que si el paciente 

debe  estar al tanto de todo el proceso por el cual va a atravesar el Psicólogo 

aportó que sí debe estar al tanto pero el Oncólogo acotó que esto es 

dependiendo del pronóstico que tenga el paciente y que generalmente para 

los niños la información es limitada. Para el lenguaje, ambos coincidieron que 

debe ser comprensible para un niño y para las imágenes sugirieron 

ilustraciones digitalizadas. 
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Guía de Entrevista (Expertos en el Área de Diseño Gráfico y Diseño 
Editorial)  

Pregunta Nro 1. ¿Qué aspectos considera usted debe contener el Libro 

Ilustrado de Apoyo? (Instruccional, Motivacional)? 

Lic. María Castillo (Diseñador Gráfico) Alberto Lozada (Diseñador Editorial): 

Sí debe tener de los 2, ya que hay que 
darle conocimiento por lo que el niño está 
pasando y a su vez debe ser motivacional 
para que no se deprima. 

El libro debe contener información de los 
2, ya que el niño está en etapa de 
crecimiento y a su vez debe ser 
motivacional para que no tome mal la 
noticia.  

  

Pregunta Nro 2. ¿Cómo considera  usted que debe ser la diagramación  del 

Libro Ilustrado de Apoyo en cuanto a dirección, imágenes y columnas? 

Lic. María Castillo (Diseñador Gráfico) Alberto Lozada (Diseñador Editorial): 

Considera que deben tener más 
imágenes que columnas ya que es más 
simpático a la hora de transmitir el 
mensaje. 

El formato del libro fuera cuadrado con 
una medida de 20x20 y las imágenes 
netamente ilustradas y la diagramación en 
columnas de 2. 

  

Pregunta Nro 3. ¿ Qué tonos, gamas, armonías y contrastes se deben 

manejar en la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo? 

Lic. María Castillo (Diseñador Gráfico) Alberto Lozada (Diseñador Editorial): 

Colores vivos. Sugirió que investigáramos la psicología del 
color que funcione con los niños. 

Pregunta Nro 4. ¿ Qué Familia Tipográfica es más conveniente para la 

elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo ? 

Lic. María Castillo (Diseñador Gráfico) Lic. Alberto Lozada (Diseñador Editorial): 
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San Serif, palo seco como helvética, Arial, 
Century Gothic. etc 

La tipografía recalcó que se usara San Serif 
como Helvética, Century Gothic, ya que un 
niño normalmente no se siente atraído con 
tipografías Serif. 

 

Pregunta Nro 5. Cómo deben ser las ilustraciones en el Libro Ilustrado de 

Apoyo (Ilustraciones Digitalizadas, imágenes fotográficas)?  

Lic. María Castillo (Diseñador Gráfico) Lic. Alberto Lozada (Diseñador Editorial): 

Ilustraciones Digitalizadas Ilustraciones que se vean real si son 
digitalizadas. 

  

Pregunta Nro 6. ¿En qué material considera usted, debe ser impreso y 

encuadernado el Libro Ilustrado de Apoyo? 

Lic. María Castillo (Diseñador Gráfico) Lic. Alberto Lozada (Diseñador Editorial): 

Empastado a caballo, papel bond 26 para la 
parte interna del libro o en su defecto 
alternar bond con glasé mate; impreso en 
digital (láser) 

Glase 200 ó 150 para la parte interna (el 
contenido), para la portada algo fuerte como 
tapa dura, cartón o empastado. 

  

Pregunta Nro 7. ¿En promedio cuánto sería el costo en cuanto a diseño y 

producción del Libro Ilustrado de Apoyo? 

Lic. María Castillo (Diseñador Gráfico) Lic. Alberto Lozada (Diseñador Editorial): 

En promedio como diseñador deben tomar 
en cuenta los honorarios profesionales; en 
cuanto a la producción definir cuántos 
ejemplares se van a definir. 

El costo del libro varía en cuanto a páginas, 
ilustraciones, diagramación, las imágenes, 
más el costo de impresión, por otra parte 
recomendó 3 imprentas Print Co (Chuao), 
Editorial Binev (Los Ruices) y Grupo Intenso 
(Los Ruices). 
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Análisis General de entrevistas realizadas a los especialistas en: Diseño 
Gráfico (Lic. Maria Castillo) y Diseño Editorial (Lic. Alberto Lozada) 

 

Realizadas las entrevistas a los especialistas en Diseño Gráfico  y 

Diseño Editorial, se encontraron aspectos de gran ayuda al momento de la  

elaboración del libro tales como el tipo de mensaje que debe contener el libro 

ilustrado: ambos coinciden con que deben de ser instruccionales y 

motivacionales ya que deben estar al tanto del proceso pero a su vez 

mantenerlos motivados ante esto. En cuanto a diagramación el Lic. Lozada 

sugirió trabajar en un formato cuadrado y de 2 columnas; la Lic. Castillo 

aportó que deben ser mas ilustraciones que texto porque es más atractivo 

para los niños a la hora de transmitir el mensaje. A su vez aportó que se 

debe trabajar con la psicología del color que funcione con los niños. Para la 

tipografía a emplear ambos coincidieron con utilizar Sans Serif dado que los 

niños no se sienten atraídos por tipografías con terminaciones. Así como 

también coincidieron con que se manejen las ilustraciones digitalizadas en 

vez de imágenes fotográficas. En cuanto al tema de impresión sugirieron 

hacerlo en  bond o glasé, impreso en digital y para la portada ambos 

coincidieron que sea tapa dura y empastado. Para el costo deben tomar en 

cuenta como diseñador los honorarios profesionales y en cuanto a 

producción dependiendo de las páginas y acabados que se le quiera dar.  

 
 
 
 
 



	  

	  
	  

139 

 
CAPÍTULO V  

 

LA PROPUESTA 

 

Consideraciones Generales 

        

La propuesta es el resultado final de la investigación que se ha 

realizado y cumple con el Objetivo General del Trabajo de Grado el cual es 

“Desarrollar un Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con Cáncer. Hospital 

San Juan de Dios. Municipio Baruta 

Una vez realizado los instrumentos de recolección de datos y 

analizados sus resultados, comienza el proceso de La Propuesta, el cual 

empieza en su inicio un bocetaje, que consiste en bosquejos sobre 

elementos como: Personaje, páginas estratégicas como: portada, 

contraportada, páginas separadoras entre otras. Una vez definido el boceto 

final se procede a evaluar varias propuestas sobre este a partir de ventajas y 

desventajas logrando una propuesta final.  

En este capítulo V, es de suma importancia debido a que se plasma 

de forma gráfica La Propuesta, la cual viene a resolver la problemática 

inicialmente planteada, tanto de un punto de vista técnico como de apoyo  

motivacional en la población definida. 

La propuesta como tal contiene una información de índole médica; en 

particular referente al tópico del cáncer en los niños y niñas;  a cómo lidiar 

con ella desde una óptica psicológica cuidando un lenguaje gráfico y visual 

acorde a la población de estudio. Todo esto sustentado a partir de los 
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instrumentos de recolección de datos aplicados y por otro lado la ayuda 

suministrada por los profesionales.  

Finalmente se plasma la propuesta físicamente como un Libro 

Ilustrado de Apoyo Dirigido a Niños con Cáncer.  

 

Línea Gráfica 
Tipografías 

 

Para el desarrollo de La Propuesta se empleó el apoyo empírico de 

los expertos en el campo de Diseño Gráfico y Editorial de la Universidad 

Nueva Esparta, estos fueron: Lic. María Castillo y Lic. Alberto Lozada 

respectivamente. Los mismos sugirieron familias tipográficas de orden Sans 

Serif o Palo Seco. Este tipo de familias se caracteriza por no tener remates. 

Es preciso mencionar que las tipografías que se emplearon para la 

Propuesta de Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con Cáncer para el 

despliegue de la información interna es: Century Gothic. Ahora para Portada,  

títulos Importantes e incluso páginas separadoras se utilizará la tipografía 

Emily The Brush. 

 
        Imagen 1. Páginas internas y subtítulos: Tipografía Century Gothic 
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Imagen.2 Portada, títulos y páginas separadoras: Tipografía Emily The Brush 
 

Colores  
 En cuanto a los tonos empleados para el desarrollo del Libro de 

Apoyo fueron sugeridos por los expertos: Oncólogo y Psicólogo, ambos 

refirieron utilizar tonos brillantes que van desde las  gamas de: tonos Verdes, 

Azules y Lilas, mientras que el otro especialista refería: simplemente tonos 

vivos: Verdes, Naranjas, básicamente ambos coinciden en evitar tonos como: 

Negro y Rojo. Desde el punto de vista de La Propuesta se hace caso a las 

observaciones según los expertos, pero vale la pena mencionar que es 

importante plantear que  el resto de los tonos utilizados para la elaboración 

de las propuestas se han justificado en la Psicología de Colores que se 

analiza o se toca en las bases teóricas. 

 

Imagen 3. Colores empleados en el libro 

 
Título del Libro  
 

En el nombre presentado se trabajó en la tipografía elegida para el 

Título: Emily the Brush, la cual hace del mismo un elemento atractivo para el 
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niño generando que se convierta de interés para que lo motive a leer e 

interactuar con el. Se presenta en un único tono violeta seleccionado para la 

línea gráfica del libro. 

    
Imagen 4. Título del libro  

 
Personaje principal  

Para desarrollo de la Propuesta se empleó un personaje como 

elemento identificador del Libro (personaje principal): el mismo es llamado: 

Carlitos;  está construido a partir de una proporción de "2 cabezas" y vestido 

de manera informal, haciendo alusión a un niño pequeño de raza mestiza. 

Este fue elaborado en el software de AI (adobe Illustrator) asignándole tonos  

que son atractivos para niños de edades tempranas, entre los cuales es 

posible mencionar: Azul Cyan, Verde, Naranja, entre otros. La función de 

Carlitos dentro del Libro es Identificar al lector (niño) con el proceso 

abordado por los Temas  del Libro. Carlitos traduce el denso lenguaje de la 

enfermedad (Cáncer) en palabras de fácil comprensión para los infantes. 

Durante el desarrollo del Libro es normal apreciar cambios físicos del 

personaje principal, debido a que durante el tratamiento es normal la caída 

del cabello y el cambio de coloración en la piel, así como también el cambio 

del estado de ánimo.  
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      Imagen 5. Personaje principal 

 

Elementos secundarios 
Se crearon estos elementos secundarios con el fin de que el lector 

(niño) los asocie de forma positiva con el lenguaje empleado en El Libro. Los 

tonos aplicados siguen la misma línea con respecto al personaje principal y 

siempre apoyado en la psicología de los colores. 

 
 
Personajes secundarios 
 

 
 

 

 Máquina de Radioterapia, Inyectadora, célula sana y célula enferma. 

Imagen 6. Personajes secundarios  
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Frutas, Verduras y Hortalizas 
 

 Siguiendo la misma línea de creación de elementos secundarios, con 

el fin de manejar un lenguaje visual de manera atractiva, se creó una galería 

de frutas, verduras y hortalizas mostrando como características principales la 

humanización de las mismas; esto se traduce en colocar facciones humanas 

graciosas que dan vida los elementos y evitan el estrés en los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágen 7. Frutas verduras y Hortalizas 
 
Proteínas y Carbohidratos   
 

 Para el caso de las proteínas y carbohidratos se empleó un estilo más 

formal basado una síntesis gráfica; esto con el fin de concientizar al paciente 

de que el proceso de alimentación que debe llevar es una cuestión seria, por 

ende la idea era transmitir compromiso formal. 

 
 

 
 
 

Imágen 8. Proteínas y Carbohidratos  
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Galería de Iconos 
 

Son recursos gráficos de apoyo para complementar la explicación de 

los textos. 

        
Imagen 9. Galería de Iconos  

 
Línea Editorial 

 
Para organizar de manera efectiva la información escrita dentro de 

cada una de las hojas internas del Libro los expertos sugirieron plantear 

pocas columnas y mayor cantidad de imágenes a modo que los lectores en 

este caso los niños y niñas se sientan más identificados con el mensaje, 

creando una sensación de pertenencia en el mismo. Por otra parte las 

ilustraciones empleadas logran representar de forma animada y creativa el 

tópico o evento que potencialmente está sucediendo en el paciente. Estas 

ilustraciones se complementan con Carlitos y apoyan su mensaje. Por ende 

se emplea 1 columna como forma de distribuir los textos. Los márgenes 

utilizados para cada una de las páginas fue de 2 centímetros en todas las 

direcciones. Tanto los textos en las columnas como los títulos manejaran un 

puntaje variable; lo suficiente para que sean fácilmente legibles.  El material 

empleado para la construcción del libro es: Glasse 200; mientras que la 
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Portada y Contraportada será: Tapa Dura brillante, todo esto engomado 

entre sí. 

 

Formato 
Para las medidas del Libro se emplean unas dimensiones de 20x20cm 

en posición cerrado y de forma obvia al abrir el mismo duplica su longitud: 

40X20cm. 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 10. Formato Libro 

 
 
Márgenes 

 Para el espacio o distancia conservada en cada una de las páginas 

internas del Libro denominado margen, se empleó una medida de 1cm 

arriba, abajo y en el lateral externo. Para el interno (el que se encuentra más 

cercano a la costura) se conservó una distancia de 1,5cm. Esto con la 

intención de mantener fuera de este perímetro información valiosa. 
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Imagen 11. Márgenes 

 
 Para la disposición de las imágenes y del texto se empleó una 

diagramación de una columna que contiene el ancho y el alto del espacio 

interno del margen. Esto con la intención de distribuir de forma libre y sin 

formatos preestablecidos los diferentes elementos como personajes, textos 

entre otros, ya que se le brinda libertad visual al lector para que aprecie todo 

los detalles contenidos en las páginas. 

 

A continuación se presentan los bocetos y propuestas tanto de la 

Línea Gráfica como la Línea Editorial, diagramado en un formato tabloide 

que contiene las descripciones, fortalezas y debilidades de cada uno para 

luego proceder a definir las propuestas finales. 
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Costos Asociados a la Elaboración del Libro Ilustrado 

La propuesta de este trabajo de grado se centra en la elaboración de 

un Libro Ilustrado de Apoyo Dirigido a Niños con Cáncer. Hospital San Juan 

de Dios- Municipio Baruta. 

 Cuadro por concepto de Costos por Honorarios Profesionales 
Concepto  Tiempo Costo Unitario Costo Total 

Diseño Editorial 48 Horas Bs.F 999,00  Bs.F 47,952  

Corrección de texto 3 Horas Bs.F 1.500  Bs.F 4.500  

Diseño Gráfico 48 Horas Bs.F 550,00  Bs.F 26.400  

Ilustraciones digitalizadas 2 horas Bs.F 4.500  Bs.F 9.000  

  TOTAL:  Bs.F 87.852 

 

Los costos de diseño son todos aquellos gastos durante el proceso de 

creación del Libro. Todo esto representó un monto total de Bs.F: 87.852.00 

 

Cuadro por concepto de costos de producción  
Concepto Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Impresión del Libro Bs.F 15.575,20  1 Libro Bs.F 152.676,00  

  TOTAL Bs.F.152.676,00  

 

Los costos de producción fueron gastos necesarios para mantener el 

proyecto. Para este proyecto se calculó un total de Bs.F. 152.676,00 por 

concepto de producción de material impreso. 

Impresión realizada en Glasé 200 y con tapas duras, a color. Presupuesto a 

la fecha marzo 2017. 
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Costos Administrativos  
Concepto Cantidad Unitario (Bs) Total (Bs) 

Electricidad 12 1.100 13.200 

Internet 12 1.200 14.400 

Papel  2 3.000 6.000 

Materiales de Oficina  1 10.000 10.000 

  TOTAL 43.600 

 

Para este proyecto se calculó un total de Bs.f 43.600 por concepto de 

servicios públicos y privados, además de compra de materiales relacionadas 

directamente con las operaciones generales de la empresa. 

 

Los montos están sujetos a la variabilidad de los precios y de los 

materiales disponibles para el área de imprenta según el Mercado actual 

 

Análisis de Costo-Beneficio 
 

El análisis Costo-Beneficio, es un procedimiento que se realiza para 

saber si el proyecto es rentable simplemente comparando los costos 

resultantes con los que se esperan obtener. Para este estudio en particular 

se calculó un total de Bs.f 284.128. La ejecución del Libro está contemplado 

en la manera como se recupera la inversión, la misma será no de forma 

económica, sino de manera social a partir del apoyo y la ayuda brindada a 

los niños y niñas con cáncer.  
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CONCLUSIONES  
 

El Hospital San Juan de Dios es una Institución Privada Sin Fines de 

Lucro, de carácter religioso, con principios de autogestión. Fue fundado por 

la Comunidad de Hermanos Hospitalarios  San Juan de Dios, en 1.555 en la 

ciudad de Mérida.  

 En el Hospital San Juan De Dios se observó que  no existía 

material de apoyo dirigidos a los niños y niñas que padecen la enfermedad y 

que frecuentan este sitio, es por ello que en el presente Trabajo de Grado se 

realizó un Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con Cáncer con el fin de 

generar un vínculo entre padres e hijos de manera afectiva y motivacional, 

mediante ilustraciones e imágenes con textos.  

El presente Estudio aportó una Investigación de tipo Descriptiva con 

apoyo Documental, mediante la revisión bibliográfica, su objetivo fue dar 

sustento a las bases teóricas y legales. En cuanto al Diseño de Investigación 

fue de Campo al momento en que se aplicaron los Instrumentos de 

Recolección de Datos: Cuestionarios, Encuestas y Guía de Entrevistas las 

cuales dieron pie para la elaboración de La Propuesta.  

Para la modalidad del Estudio se estableció un Proyecto Factible, ya 

que el desarrolló de La Propuesta proporcionó soluciones de carácter social. 

En cuanto a población y muestra se trabajó con 2 poblaciones. 

(Población A. Unidades Familiares y Población B. Médicos Especialista 

Tratantes), para el caso de la muestra se empleó la misma cantidad de 

personas debido a que era puntualmente baja. Para ambos casos su objetivo 
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era captar información de primera mano para darle sentido al Capítulo V:  La 

Propuesta. 

Cabe destacar en la elaboración de La Propuesta, la importancia que 

representó El Diseño Gráfico, al igual que el Diseño Editorial: en el caso del 

primero logró, a través de los elementos propios el equilibrio perfecto en La 

Propuesta, gracias a la funcionalidad que posee el contenido y a la estética 

aplicada; apoyada en la diagramación atractiva propia del público a quien va 

dirigido: Los niños y Niñas.  

El Diseño Editorial brinda reglas básicas para la disposición del 

contenido: textos e imágenes se distribuyen de manera que llamen la 

atención y mantengan al lector concentrado en la información, 

independientemente de la edad que tenga. Esto siempre representó un punto 

crucial en La Propuesta debido a que el público objetivo se considera débil y 

debe ser tratado de forma considerada. 

No siendo menos importante el punto de vista Administrativo: este 

estableció un piso a través de las Funciones. Todo el desarrollo de la 

Investigación se apoyó en: Planificación, la cual permitió una programación 

de las actividades a llevar a cabo, mientras que la Organización: planteó 

todas las actividades para alcanzar  los objetivos, la Dirección: genero 

jerarquía de cargos al igual que motivación del personal o diferentes autores 

del Estudio, para finalmente desembocar en el Control: que no fue mas que 

verificar lo planteado en la planificación.  

Todo esto en conjunto marco el aporte de la Administración para el 

logro de los objetivos específicos; no dejando por fuera los costos 
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involucrados para la elaboración de La Investigación y Propuesta.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se puede afirmar 

que se logró cumplir con el Objetivo General de la presente Investigación 

“Desarrollar un Libro Ilustrado Dirigido a Niños con Cáncer Hospital San Juan 

de Dios- Municipio Baruta” mediante la implementación de un plan 

estratégico en el cuál se determinaron todos los elementos logísticos 

fundamentales para la correcta ejecución del Estudio.  

Por otra parte se logró cumplir el objetivo relacionado en determinar 

las necesidades y expectativas de los padres e hijos gracias al apoyo de Los 

Instrumentos de Recolección de Datos mediante técnicas como: Encuestas 

que permitieron determinar información por parte de la población objeto de 

estudio, mientras que el caso de las Entrevistas estas brindaron datos 

empíricos que permitieron complementar de forma técnica el contenido al 

igual que el desarrollo físico del mismo. 

Como aporte es importante mencionar que para el desarrollo de La 

Propuesta el apoyo es lo fundamental: este es bilateral debido a que da un 

enfoque de cómo lidiar con la problemática desde un punto de vista padre-

hijos. Por otro lado una perspectiva hijos-enfermedad, contemplando también 

factores sociales que debe enfrentar el infante. 

Pudo verse claramente que para la elaboración de la Propuesta hubo 

colaboración de parte de factores numéricos, empíricos esto con respecto a 

los instrumentos de recolección de datos. Ahora con lo que no se contó y 

representó de forma satisfactoria a las autoras fue la recepción del Libro 

Ilustrado de Apoyo Dirigido a Niños con Cáncer. Hospital San Juan de Dios. 
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Municipio – Baruta; los infantes que presentan esta enfermedad examinaron 

el ejemplar, manifestado de la mejor manera la aceptación del contenido. 

Cabe también destacar dentro de situaciones que se escapan del 

tecnicismo y estructuración, incluso de la elaboración del libro como tal la 

asombrosa coincidencia del personaje principal: Carlitos con uno de los niños 

víctimas de la enfermedad y su reacción de alegría nerviosa al sentirse 

totalmente identificado de forma física lo que condujo a un sentido de 

pertenencia con el Libro. 

Las autoras por su parte manifiestan orgullosamente la forma en que 

se cumplieron los objetivos y por ende la elaboración de la Propuesta; que 

más satisfacción que el personal administrativo y directivo, los cuales 

plasmaron con lágrimas la sensibilidad que se abordaron en: los temas, las 

ilustraciones, el lenguaje, las actividades didácticas entre otras. No existen 

palabras ni protocolos en cualquier tipo de investigación que preparen al 

público o a la gente en general para tal despliegue de sensaciones y 

sentimientos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Es posible sugerir desde un punto de vista humilde como Autores del 

Estudio: Libro Ilustrado de Apoyo dirigido a Niños con Cáncer; tomar en 

cuenta como Institución (Hospital San Juan de Dios) protagonista de la 

Investigación: distribuir o suministrar como material de apoyo el mismo, para 

de esta manera crear una cultura de aprendizaje al momento de lidiar con tan 

terrible condición. Buscar de igual manera alternativas que colaboren con la 

población infantil quizá a través de otros medios de distribución. 

 

Ahora desde otra perspectiva se sugiere a Los Padres buscar, 

recopilar y analizar el material informativo adecuado a la edad con respecto a 

ende los infantes; punto que no ha sido muchas veces tomado en cuenta. 

 

En otro orden de ideas se recomienda a la Escuela de Administración 

de Empresas de Diseño que se nutra con bibliografía y documentación 

actualizada el  área pertinente (biblioteca) que brinde a los potenciales 

investigadores mantenerse al día con la información necesaria. 

 

Se sugiere también a los diseñadores gráficos ahondar dentro del 

campo editorial y desarrollarse con mayor hincapié en las Unidades 

Curriculares que apoyan estas prácticas, debido a que puede considerarse 

un campo bien amplio en el gremio, poco apreciado. 
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Anexo 1. Estructura organizativa Hospital San Juan de Dios  

 

Fuente www.hospitalsanjuandedios.org.ve, Orden Hospitalaria San Juan de Dios (201 

 
Anexo 2. Modelo de Cuestionario dirigido a la Población A: Unidades 

Familiares 
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1. ¿Cuales de los siguientes aspectos considera usted sea necesario en un 

Libro Ilustrado de Apoyo: Instrucciones e Información educativa? 
 

2. ¿Piensa usted que de alguna u otra forma un Libro Ilustrado de Apoyo 
dirigido a niños con cáncer brindará bienestar y contribuirá a la 
recuperación del paciente? 

 
3. ¿Cuáles de los siguientes considera usted, son los tonos más adecuados 

para la elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo? 
Seleccione una opción: 

              
               
               (           )                (           )                      (         ) 
 

4. ¿Cuáles considera usted debe ser la familia tipográfica adecuada para la 
elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo? 
 

 Arial (  )       Times New  (  )         Calibrí   (  ) 
                                                      Roman 
 
5. ¿Cuál considera usted, debe ser la disposición del Libro Ilustrado de 
Apoyo: Horizontal o Vertical? 
 
 
 
    
 
                             (        )                                              (        ) 

 
Anexo 3. Modelo de Guía para Entrevista dirigida a Población A: Psicólogos 

y Oncólogo 
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1. ¿Qué aspectos considera usted debe contener el Libro Ilustrado de 
Apoyo (Instruccional, Motivacional, otros)? 
 
2. ¿Considera usted que el Libro Ilustrado de Apoyo brindará bienestar y 
contribuirá a la recuperación del paciente?  
De ser así explique:  
_____________________________________________________________ 
 
3. ¿Considera usted que si un paciente que esté en tratamiento,  
presenta un estado de ánimo bajo, esto perjudique su pronta recuperación? 
_____________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué tonos considera usted debe contener el libro ilustrado de Apoyo 
para la atención del público objetivo? Tonos o gamas. 
_____________________________________________________________ 
 
5. ¿Piensa usted que el niño debe estar al tanto de todo el proceso por el 
cual va a atravesar? 
De ser así explique: 
_____________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo considera usted debe ser el lenguaje en este libro? 
_____________________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo considera usted deben ser las gráficas del Libro Ilustrado de 
Apoyo (imágenes fotográficas, ilustraciones digitalizadas, otros)? 
Argumente su respuesta:  
_____________________________________________________________ 
 

 
 

Anexo 4. Modelo de Guía para Entrevistas dirigida a Diseñadores (Gráficos y 
Editoriales) 
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1. Según su criterio ¿Qué tipo de mensajes debería contener el Libro 
Ilustrado de Apoyo dirigido a niños con Cáncer (reflexivo, motivador, 
informativo)? 
 
2. ¿Cómo considera usted debe ser la diagramación del Libro Ilustrado 
de Apoyo en cuanto a dirección, sentido, y columnas? 
 
3. ¿Que tonos, gamas, armonías y contrastes se deberían manejar en la 
elaboración del Libro Ilustrado de Apoyo? 
 
4. ¿Qué familia tipográfica es mas conveniente para la elaboración del 
Libro Ilustrado de Apoyo? 
5. ¿Cómo deben ser las ilustraciones en el Libro Ilustrado de Apoyo 
(ilustraciones digitalizadas, imágenes fotográficas)? 
 
6. ¿Como debe ser la disposición interna del Libro Ilustrado de Apoyo? 
 
7. ¿En que material considera usted debe ser impreso el Libro Ilustrado 
de Apoyo? 
 
8. ¿En promedio cuánto estima usted el costo en cuanto a diseño y 
producción del Libro Ilustrado de Apoyo? 
 
9.  De que tipo piensa usted, deben ser las imágenes del Libro Ilustrado 
de Apoyo? 
 
Imágenes Fotográficas (  )      Ilustraciones Digitalizadas  (  ) 

 

 

Anexo 5. Matriz de Validación 
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Matriz de Validación  
 Si No 

 

Criterios de Evaluación 

  

La pregunta esta bien formulada   

La pregunta recoje informacion 

precisa sobre los indicadores 

  

La pregunta Induce a una 

respuesta 

  

 

Observaciones: 
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Anexo 6. Carta Validez 1  
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Anexo 7. Carta Validez 2  
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Anexo 8. Carta Validez 3 
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Anexo 9. Presupuesto 1 
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Anexo 10. Presupuesto 2  
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Anexo 11. Aprobación Hospital San Juan de Dios 
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Anexo 12. Portada y Contraportada del Libro  

 

 

Anexo 13. Guarda – Todo sobre mi 
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Anexo 14. Página 2 y Contenido 

 

 

Anexo 15. Página separadora 1 
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Anexo 16. Qué es una Célula – Página Separadora 2  

 

 

Anexo 17. Qué es una Célula - Página Separadora 3 
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Anexo 18. Síntomas – Página Separadora 4  

 

 

Anexo 19. Por qué a mi - Página separadora 5 
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Anexo 20.  Tratamientos - Página separadora 6 

 

 

Anexo 21. Pasos para iniciar- Página separadora 7  
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Anexo 22. Síntomas - Página separadora 8 

 

 

Anexo 23. Qué hacer para sentirme mejor 
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Anexo 24.  Qué hacer para sentirme mejor 2  

 

  

Anexo 25. Pide un deseo – Página Separadora 9 
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Anexo 26. Qué debo comer  

 

 

Anexo 27. Frutas - Página separadora 10 
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Anexo 28. Juguemos  

 

 

Anexo 29. Juguemos 2  
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Anexo 30. Juguemos 3  

 

Anexo 31. Visita al Hospital con el Libro  
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Anexo 31. Visita al Hospital con el Libro  

 

Anexo 32. Visita con el Oncólogo   

 


