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Resumen 

El proyecto fue desarrollado con el fin de aportar con una herramienta necesaria en la 

comunicación como medio de difusión impreso y esto corresponde a una Revista Informativa 

escolar y que se fundamentó en la importancia que tiene el diseño editorial en el aspecto 

informativo y en un recurso impreso de mucha aceptación en la colectividad. Los procesos 

educativos a nivel de educación básica escolar es el punto inicial para que los resultados del 

aprendizaje siempre cuenten con eje transversal como son los valores y que están consagrados en 

leyes constitucionales y lo que demanda en el cumplimiento del plan nacional del buen vivir. El 

trabajo de campo permitió observar que las actividades de los estudiantes en aula y talleres se las 

ejecutan como parte del proceso, pero sin que estas puedan ser transmitidas y difundidas en 

algún recurso o medio visual impreso. Este trabajo de campo fue realizado gracias a la 

colaboración de autoridades, docentes y estudiantes y la información entregada mediante la 

aplicación de la técnica de la encuesta sonde se obtuvo diferentes opiniones siendo de enorme 

relevancia y de aporte para el cumplimiento de los objetivos planteados y para la elaboración de 

la propuesta. La elaboración de la propuesta fue una actividad que se expuso ante las autoridades 

y que dio como resultado la aceptación desde el nombre de la revista, sus contenidos y la forma 

como una revista juega un rol fundamental para difundir las actividades de los estudiantes y 

cómo la comunicación de valores hace posible obtener resultados positivos y lograr una 

excelente imagen institucional. 

Palabras Claves: Diseño Editorial – Comunicación – Valores – Revista Informativa 
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Abstract 

The project was developed with the aim of contributing with a necessary tool in communication 

as a means of printed dissemination and this corresponds to a School Information Magazine and 

was based on the importance of editorial design in the information aspect and in a printed 

resource Of great acceptance in the community. Educational processes at the level of basic 

school education is the starting point for learning outcomes always have a cross-cutting axis as 

are the values and are enshrined in constitutional laws and regulations and what they demand in 

the fulfillment of the national plan of good live. Fieldwork made it possible to observe that 

students' activities in the classroom and in workshops are carried out as part of the process, but 

these can not be transmitted and disseminated in any visual resource or visual medium. This field 

work was carried out thanks to the collaboration of authorities, teachers and students and the 

information delivered through the application of the survey technique. The results obtained were 

different opinions, being of great relevance and contribution to the fulfillment of the objectives 

set and to The preparation of the proposal. The elaboration of the proposal was an activity that 

was exposed to the authorities and that resulted in the acceptance from the name of the 

magazine, its contents and the way in which a magazine plays a fundamental role to spread the 

activities of the students and how the Communication of values makes it possible to obtain 

positive results and achieve an excellent institutional image 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La importancia que tiene en la actualidad el diseño editorial abarca una situación en 

particular y que es la forma en que se puede comunicar las personas, y es precisamente a través 

de medios de comunicación y con ello el hecho de cumplir y poner en práctica los elementos 

principales de la misma que son la transmisión del mensaje entre dos elementos, el emisor y el 

receptor sin dejar a un lado el canal que es el elemento clave del presente proyecto y el código 

con la cual se cumple lo que se necesita para que exista comunicación. 

La naturaleza del ser humano ha sido por siempre la de querer comunicarse con todas las 

personas, como tal se debe que, el hombre como un ser avanzado, aprovecha las facilidades que 

se le ha presentado para poder dar a conocer las ideas en todas las formas posibles. 

Como parte del diseño gráfico se requiere de elementos visuales los mismos que pueden ser 

ilimitados ya que al aplicar la creatividad se pone de manifiesto ideas para cumplir con un solo 

propósito que es la de comunicar. De esta manera al hacer énfasis en el diseño de editorial, esta 

cumple un rol preponderante a la hora de informar o comunicar todo tipo de información para los 

diferentes públicos entre los que se destacan libros, revistas, folletos y todo tipo de elemento en 

la cual pueden ser impresos y cuyo contenido es de interés para dicho público. 

Es aquí donde se marca la diferencia con el uso y aplicación de criterios técnicos al hacer uso 

de formas, qué tipo de fuentes tipográficas utilizar, el color y la composición como elemento 

esencial al momento de querer transmitir información y cómo debe ser leída. 

Es necesario tener en cuenta que el proyecto cumple con lo que demanda el plan nacional del y 

buen vivir y donde la planificación es el medio para poder alcanzar el fin, es decir mejorar la 
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calidad de vida de la población y donde sus valores permitirán lograr un mejor modelo en cuanto 

a la convivencia de los niños y niñas en las etapas iniciales de la educación. 

Por lo ante expuesto, el tema como proyecto corresponde al “DISEÑO EDITORIAL Y SU ROL 

EN LA COMUNICACIÓN DE VALORES EN LA ESCUELA BÁSICA FISCAL LUZ DEL 

GUAYAS, COOPERATIVA LUZ DEL GUAYAS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN 

GUAYAQUIL”. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

 

El problema de investigación determinó que Escuela Básica Fiscal LUZ DEL GUAYAS, no 

cuenta un con un material que les permita difundir a los padres de familias, autoridades del 

Estado y a la colectividad sus actividades al interior de la Escuela y cómo la aplicación de los 

valores está presente en cada actividad desarrollada por sus estudiantes. 

El problema se enmarca en el contexto de los valores, la poca aplicabilidad del diseño 

editorial en las Escuelas al momento de informar de las actividades que desarrollan los 

estudiantes durante su proceso escolar, la forma en que se cumple la planificación por parte de la 

Unidad Educativa y la necesidad que estas actividades se conviertan en información de interés de 

todos los involucrados en el proceso. 

Los docentes de dicha institución, utilizan material didáctico de soporte, basado en procesos 

de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas del tronco común, sin embargo, presenta 

debilidades en lo que respecta al conocimiento y difusión de valores. Siendo esta la realidad, 

amerita investigar, los aspectos que mitigan la inserción de los valores en el proceso formativo 

del educando. Asimismo, es necesario indagar el entorno familiar del discente, y si dicho 

ambiente promueve valores como parte de su modus vivendi. 

La sociedad vive un momento de crisis de valores, en todas partes se ve y se escucha que 

existe violencia, actividades de racismo, egoísmo y la destrucción del propio ser humano y del 

medio ambiente. Esto reafirma que se está viviendo con una carencia significativa de valores y la 

escasa difusión de acciones y actividades para logar ese cambio que necesita la humanidad. 
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Se ha dado más importancia a otro tipo de accionar de las personas que al propio cultivo de 

valores fundamentales en el desarrollo y buen vivir de las personas como el respeto, la 

responsabilidad, la libertad, la justicia, la solidaridad, el amor; que son los que permiten al ser 

humano actuar de manera autónoma e insertarse positivamente en sociedad. 

Por esta razón la educación inicial debe asumir la responsabilidad de activar acciones en 

cuanto a la formación de valores y actitudes se refiere. 

 

1.1.Formulación y sistematización del problema 

¿De qué manera el Diseño Editorial cumple su rol en la comunicación de valores de la 

Escuela Básica Fiscal, Luz del Guayas, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil? 

 

1.2. Objetivo General y específicos 

1.2.1. Objetivo General 

Investigar las debilidades que se presentan en la comunidad educativa en lo que respecta al 

fomento y cultivo de valores en los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal LUZ DEL GUAYAS, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil,  por medio de encuestas, entrevistas e intervenciones 

personalizadas que ayuden a recabar información relevante para la investigación, para generar 

una posible propuesta   

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de todas las actividades que se desarrollan en la Escuela Básica 

Fiscal LUZ DEL GUAYAS. 
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 Comprender la importancia que tiene los valores como eje transversal en las materias de 

aprendizaje durante el proceso escolar. 

 Recopilar información necesaria para la creación de material gráfico informativo. 

 Crear un diseño editorial que informe de las actividades y eventos de la institución 

educativa. 

 

1.3. Justificación 

El presente proyecto se lo hizo para aportar al conocimiento y manifestar la importancia que 

tiene las actividades que desarrollan las instituciones de educación general básica con sus 

estudiantes y docentes y cómo deben ser difundidas al medio externo y de esta manera potenciar 

la buena imagen institucional garantizando a la sociedad, padres de familia y comunidad los 

logros alcanzados gracias a las actividades de las autoridades, docentes y estudiantes y su 

difusión a través de medios impresos. 

Se lo desarrolla en beneficio de la Escuela Básica General LUZ DEL GUAYAS, y con ello 

la difusión de las actividades académicas y humanísticas, así como saberes culturales de forma 

crítica, creativa y para la innovación social mediante las actividades de vinculación con la 

colectividad consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

El proyecto es relevante porque en la actualidad el estado promueve una educación de 

excelencia y porque debe articular con los objetivos que demanda el Plan Nacional del Buen 

Vivir, como es mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. Se fundamenta por los principios de equidad y el respeto. 

Se observan cambios significativos que provocan afectaciones a quienes son parte integrante 

en una sociedad necesitada de involucramiento en todos los campos que interactúa el ser humano 



 

 

6 

 

y como tal la formación de valores en los estudiantes de la Escuela y con esto fortalecer y 

garantizar futuros profesionales del país. Esto significa que el aporte que brinde las actividades 

que realiza la Escuela y su difusión debe ser en función de las necesidades del entorno y con lo 

que demanda la sociedad y el estado de personas que respetan los valores de otros, valores a la 

naturaleza, los animales y a la vida. 

Siendo los beneficiarios directos los propios estudiantes, la institución, autoridades, 

docentes y padres de familia y como actores en el proceso. Así mismo la comunidad del sector 

donde se ubica la unidad académica y colectividad al contar con instituciones que promueven 

enseñanzas y valores desde la educación inicial del niño y niña. 

Si no se realiza un trabajo de campo como la que pretende el presente proyecto, se estaría en 

un proceso monótono de poca innovación y en la cual todos los involucrados pasarían a ser 

simples observadores, nada exigentes y conformistas. 

 

1.4. Delimitación 

Campo: Educación General Básica 

Área: Diseño Editorial 

Aspecto: Educativo – Informativo - Valores. 

Tema: Diseño Editorial y su rol en la comunicación de valores en la Escuela Básica Fiscal “LUZ 

DEL GUAYAS”, Cooperativa Luz del Guayas, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil”. 

Propuesta: “Composición y Diagramación Editorial Revista Informativa “GÉNESIS” 

  

1.5. Preguntas de Investigación 

 ¿Cuál es el enfoque que se da en la práctica para la formación de valores? 
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 ¿Cuál es el concepto que tiene el docente respecto a la comunicación de valores en la 

formación integral del niño en el nivel de Educación Básica?  

 ¿Cuál es el nivel de importancia tiene el uso de un material gráfico informativo para la 

difusión de valores aplicados en las actividades escolares de la Escuela Básica Fiscal “LUZ 

DEL GUAYAS” de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.6. Hipótesis 

¿Cómo influyen las estrategias difusoras editoriales en el posicionamiento de valores en los 

estudiantes de la Escuela Básica Fiscal LUZ DEL GUAYAS? 

Al aplicar una estrategia difusora editorial sobre valores, se logrará influir positivamente en 

el estudiante de la Escuela Básica Fiscal LUZ DEL GUAYAS. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

 

2.1. Antecedentes históricos 

Las primeras formas de comunicación de la humanidad fueron a través de elementos 

visuales y de esta manera la forma de expresión mediante el lenguaje hablado. el hombre utilizó 

su cuerpo para poder comunicarse con los demás, tal como su estado de ánimo, los deseos de 

transmitir inquietudes mediante de expresiones y signos, que con el tiempo adoptaron la 

condición de lenguaje para convertirse en formas o modelos de comunicación. 

La representación de las ideas mediante grafos experimentó su mayor progreso con la 

aparición del lenguaje escrito, lo que permitió expresar cadenas estructuradas de pensamientos 

mediante un conjunto de elementos gráficos con su propio significado y capaces de transmitir 

mensajes entendibles por la comunidad. 

El dar una mirada al pasado en el aspecto histórico, es necesario ya que a través de ella se 

requiere comprender la razón de ser de las cosas y donde el lenguaje escrito permitió desarrollar 

actividades iniciales y que tuvieron que ver con el diseño. 

El origen del Diseño Editorial se le atribuye a la invención de la imprenta, invención que 

data a partir del año 960 en China, y donde se utilizó los tipos móviles hechos de madera. Tuvo 

sus inicios con el Renacimiento, por el siglo XV, a mediados del mismo y con la invención de la 

imprenta el uso de los tipos móviles, por lo que dio inicio a la revolución cultural. Sin embargo, 

es posible afirmar que desde la antigüedad el hombre siempre buscó formas de hacer diseño y 

poder mantener toda información de manera escrita. Para poder escribir tenían que hacer uso de 
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materiales físicos como placas de arcilla o de piedra. Posteriormente, se utilizaron papiros para 

los trabajos de manuscritos estableciendo la escritura siguiendo líneas rectas y la utilización de 

márgenes. 

En estos tiempos no se contaba con tecnologías para hacer reproducciones de textos, por lo 

que se elaboraban publicaciones que llegaran a muy pocas personas y es a través de la imprenta 

que la reproducción de todo texto se lo podía hacer de una forma serial lo que conllevó al 

aumento considerable de la producción de textos impresos, haciendo posible la difusión de 

material para crear una cultura escrita en todos quienes tenían un texto impreso en sus manos. 

También se empezaron a usar diferentes tipos de pigmentación naturales para lograr un mayor 

colorido y expresividad en las obras escritas y composiciones artísticas. Al poder disponer de 

diferentes elementos textuales y gráficos de forma armoniosa y equilibrada, se obtenía el poder 

comunicativo con claridad y belleza.  

En los subsiguientes siglos, se instauró formatos tipográficos mediante grabados en madera 

y con ello la invención de la litografía, técnica que hizo posible visualizar trabajos de calidad y 

originalidad a todo lo relacionado con la producción editorial. Durante estos periodos las 

invenciones de técnicas de impresión crecían, pero también crecían los costos de los trabajos 

realizados, reduciendo considerablemente los tiempos de producción. 

Para el siglo XIX, las producciones de impresos como las revista, tuvieron un papel 

preponderante en el diario vivir de los estratos sociales. Existían revistas para cualquier tipo de 

interés y de pasatiempo. Pero es a partir del siglo XX, donde revolucionó el diseño editorial, con 

el aporte de la Escuela Bauhaus, de origen alemán en cuanto a diseño, arte y arquitectura que fue 

fundada en el año de 1919. La aplicación de propuestas novedosas dio lugar a que las actividades 

de diseños no sean monótonas precisamente por el uso de las llamadas grillas asimétricas, como 
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resultado de esto, el desarrollo y elaboración de trabajos costosos y muy complejos para quienes 

eran amantes de diseños editoriales. 

Para la década de los 80’ se elaboró el primer manual sobre sistemas de retículas también y 

con esto el desarrollo de software o programas exclusivos para diseño editorial y la composición, 

dando lugar para que los diseñadores tengan la posibilidad de decidir sobre los formatos para las 

publicaciones.  

En el caso de la imprenta es una técnica utilizada, es decir: 

Método de reproducción de textos e imágenes sobre papel o material similar mediante presión. 

Consiste en aplicar una tinta, la mayoría de las veces oleosas, sobre piezas metálicas, los tipos, 

para transferirlas al papel. (López, 2008, p.52). 

Pronto empezaron a aparecer imprentas en las que se reproducían todo tipo de obras, cada 

vez más elaboradas. Se empezaron a usar nuevos materiales como soportes, tintas nuevas y 

nuevos tipos de letras, así como la aparición de profesionales especializados en el manejo de esta 

técnica y del proceso. Estas personas se encargaban de armar, los tipógrafos y las cajitas, por lo 

que fueron considerados como los primeros diseñadores gráficos, también estaban a cargo de la 

composición y maquetación de todos los elementos que formarían parte una con criterios lógicos, 

claros y armonioso. 

En los actuales momentos lo que respecta al diseño editorial, ésta ha adquirido un impacto 

significativo que ha permitido una competencia entre medios gráficos o impresos y 

audiovisuales. Todas las publicaciones necesitan hacer uso de una diagramación que sea 

atractiva y que signifique sobresalir ante el resto de medios de comunicación. En este sentido: 

Las nuevas tecnologías nos ayudan a comunicarnos de forma 1nás rápida, y responden a la 

gran demanda de información actual. Lo nuevo nunca hace desaparecer lo anterior, 
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simplemente lo transforma, así la revolución audiovisual convive con todo tipo de diseños 

impresos en papel, en los llamados soportes tradicionales. (Zanón, 2007, p. 13). 

Es la propia historia la que establece que el diseño editorial ha estado y está presente entre 

las personas, es parte de la formación del ser humano desde su etapa inicial en la educación hasta 

el campo profesional, convirtiéndose para los que se dedican al diseño editorial en una 

herramienta esencial en la elaboración y transmisión de mensajes y donde la comunicación 

escrita es la base fundamental para su difusión. La comunicación escrita no puede ser 

representada sin el diseño editorial. 

 

2.2. El Diseño 

Como aspecto, el diseño es todo arte posible, corresponde al proceso en el cual los 

elementos o componentes se predisponen de una forma intencionada para lograr el resultado 

deseado. De una manera expresiva, el diseño es imaginar cosas nuevas como tal, en toda 

actividad humana. Para lo cual: 

Hoy día, el diseño se presenta como algo banal, con un sin fin de formas, aplicaciones y en 

desventaja, sin ningún límite. Algunos utilizan el término diseño para designar objetos, para 

hablar de un proceso y otro más, se refieren a un acto o que hacer. Incluso hay quienes se 

dicen ser diseñadores sin tener bajo el brazo el título de diseñador, ¿qué ha ocasionado este 

hecho? (Chávez, 2012, p. 62). 

Por lo tanto, el diseño corresponde al resultado final de un proceso determinado, y donde el 

objetivo es la búsqueda de la solución más correcta a una problemática en particular, tratando de 

ser práctico en lo posible y al mismo tiempo lograr la estética de lo que se realiza.  



 

 

12 

 

Belluccia ( 2007) afirma que “Puede decirse entonces que ni el diseño ni quienes lo brindan 

constituye un fenómeno marginal o efímero, sino que están integrados perfectamente en ámbitos 

muy extendidos de la vida social contemporánea; su tarea se ha realizado” (p. 16). 

Para llegar a un buen diseño, se requiere aplicar varios métodos, así como técnicas para que 

se plasme los bocetos, dibujos, o esquemas de lo que se quiere. 

 

2.2.1. El Diseño Gráfico 

El término diseño es utilizado para hacer referencia a todo proceso de diseñar, proyectar, 

coordinar y organizar algunos factores con el objetivo de producir elementos de comunicación 

visual. Esta actividad se la utiliza en relación de procesos y no de sólo actividades artísticas 

como pintar o dibujar, aunque es parte del proceso, se integra para comunicar mensajes puntuales 

o específicos. Bajo esta conceptualización, Corrales (2015) afirmó que “La principal misión del 

diseño gráfico es la de transmitir información, es decir, comunicar un contenido concreto a un 

grupo de personas específico” (p. 10), contribuyendo de una forma amplia acerca del diseño. 

El Diseño Gráfico es hoy en día una parte fundamental del desarrollo de la economía de un 

país, este genera un nexo entre lo que una empresa o negocio quiere comunicar y el común de las 

personas, ya que lo importante no es tener un mensaje bonito, sino como llega al público, y ahí el 

diseño juega un rol importante. 

El diseño gráfico es una profesión en permanente desarrollo y movimiento, ya que va de la 

mano con las nuevas tecnologías. 
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2.3. El Diseño Editorial 

El Diseño Editorial consiste en la publicación y maquetación de elementos gráficos y cuyo 

proceso final es su impresión. Entre estos elementos se encuentran los libros, revistas, 

periódicos, cuadernillos, y elementos plegables entre otros. 

El espectro del Diseño Editorial ha evolucionado de forma considerable debido 

precisamente a las tecnologías utilizadas para producción de materiales impresos y con ello las 

tendencias basado en la creatividad y el aporte de los profesionales del diseño. Es necesario 

mantener criterios técnicos, cuando se usa diferentes herramientas tecnológicas de forma 

correcta, clara y entendible a lo hora de transmitir mensajes a los lectores. 

El Diseño Editorial comprende además la realización gráfica de textos e imágenes, 

condiciones de impresión para diferentes tipos de públicos teniendo en cuenta el factor estético y 

las características que definen la publicación. 

La función principal del diseño editorial es, informar, entretener, instruir por medio de la 

relación de elementos compositivos como imágenes y textos y todas las combinaciones posibles 

para poder comunicar y transmitir mensajes de una forma clara y precisa. Asimismo, es 

considerado como aspecto de plataforma en la creación de nuevas formas y conceptos de 

comunicación y donde es muy habitual adoptar todos los campos de la comunicación visual. 

Cuando se habla sobre características de las publicaciones, se hace referencia a Periódicos, 

difusión de información y páginas seriadas. Por su contenido se lo establece de forma textual, 

imágenes, gráficos, color. A nivel de medios están específicamente las Revistas, Periódicos, 

libros. Cartillas, Catálogos, Informes empresariales o Corporativos y manuales de Uso. 

Finalmente se establece el Target o publico objetico y su segmentación, es decir, el Género, 

Edad, Estrato Sociocultural, Política, Educación, Contexto y Religión. 
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2.4. El Diseño Editorial en Revistas 

Las revistas son definidas como versiones mejoradas de los periódicos, debido a la 

profundidad que tiene sus contenidos, excelente calidad en su presentación e impresión, es decir, 

la calidad del papel juega un rol fundamental en su presentación, el tipo de encuadernado y la 

calidad de las tintas utilizadas en la impresión. 

Se considera al diseño editorial en revistas como un proceso complejo y hasta cierto punto 

complicado, ya que no se posee material puntual que especifique la forma en que se debe 

desarrollar o producir este tipo de medio impreso o pieza gráfica de características editorial.  

La elaboración de un editorial no está limitada solo a realizar consideraciones a nivel de 

textos, imágenes o incrustar formas en una página y su acomodación dentro de la composición, 

debe seguir parámetros técnicos y reglas básicas como lo exige el diseño editorial para tenga un 

aspecto dinámico al momento de observar los elementos comunicacionales como el color y la 

fuente tipográfica. 

Una revista es considerada como una metodología experimental en el aspecto gráfico, no 

existen reglas definidas para el caso del diseño y la diagramación, como la que sí pueden existir 

en lo que respecta a periódicos y libros, por lo que el diseño editorial en revistas está ubicado en 

punto central o medio de estos dos elementos. Los formatos que existen para el diseño de 

revistas son considerados como posibilidades infinitas para su estructura en menor o mayor 

medida y siempre dependerá del tipo de público o target al cual se está dirigiendo. 

La revista como medio impreso tiene mucha aceptación y acogida en los usuarios o público, 

ya que existen innumerables informaciones para su construcción y donde la toma de decisiones 

debe considerar algunos factores; uno de los principales el público o lector para el cual está 

dirigido, debe captar la atención de él con el fin de que este pueda retenerla y convertirse en una 
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necesidad para adquirirla. De esta forma se demuestra el agrado por una buena lectura, sacar el 

mayor provecho y hacer aprendizaje constante de sus contenidos. Para el caso de las revistas: 

Las controversias que han enfrentado las publicaciones a nivel de papel y las digitales ha 

terminado. Se cuenta con una nueva edad llamada la edad de Oro en cuanto al diseño 

editorial, la existencia de un ecosistema con características hibridas, conformado por las 

redes sociales, campañas e información a través de dispositivos móviles. En un contexto 

nuevo, es imperioso y necesario conocer ahora más que nunca los fundamentos del diseño 

editorial, los principios básicos y fundamentales de la tipografía, la maquetación y su 

dirección.  (CEDIR, 2016). 

Como función principal de una revista es la comunicación, es decir, todo elemento gráfico 

debe comunicar algo y el éxito de la misma, radica en que el público objetivo debe estar definido 

desde el inicio de su elaboración.  

El diseño y confección de una revista, se basa en un trabajo en equipo, donde cada elemento 

o aspecto considerado en fundamental para el trabajo del diseñador, ya que al no contar con 

elementos o reglas específicas se considera varios factores, como los conocimientos sobre el 

diseño, experiencia, creatividad, todo como parte del talento que tenga el creativo o diseñador, al 

poseer estos conocimientos básicos y esenciales a la hora de definir un diseño editorial en 

particular. Por lo tanto, el diseñador tiene la capacidad y la libertad de romper ciertas reglas que 

ya existen. 

Para esto se puede considerar que: 

Antes de empezar a diseñar debemos plantearnos una serie de preguntas como: ¿Qué 

debemos comunicar? o ¿Cuál es el objetivo de nuestro diseño?, ¿Qué elementos son los más 
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adecuados?. Una vez tenemos esto claro, tendremos que decidir cómo desarrollar la 

composición, y en definitiva cómo lanzar el mensaje. (Palacios M. F., 2014, p. 26). 

Otro de los aspectos a considerar a la hora de configurar una revista, no corresponde 

necesariamente al diseño sino a costos y presupuestos, ya que existe elementos que pueden hacer 

posible su construcción y el que se mantenga de forma permanente como la forma de pautar por 

concepto de publicidad con la que se maneje toda revista. El trabajo del diseñador es la de 

encontrar la mejor solución a cualquier problema que se presente en cuanto a diseño, pudiendo 

dejar a un costado ciertos aspectos.   

Es necesario tener la idea clara sobre los aspectos compositivos como las retículas a utilizar 

cono base, siempre que se considere que solo será útil para la guía y continuidad de lo que se 

desea publicar. Cuando se utiliza una retícula con creatividad no se debe tener temor de hacer 

uso de todas las posibilidades para su uso ya que los resultados van a ser muy satisfactorio. 

Para esta apreciación se destaca el siguiente aporte: 

La manera de comunicar al lector un contenido visual en el Diseño Editorial es 

mediante el uso de los elementos gráficos, como pueden ser la retícula, los párrafos, la 

imagen, y los estilos de textos. Estos permiten destacar las diferentes publicaciones en 

libros o revistas. (Guerrero & Jaramillo, 2016, p.33). 

En este sentido, se presenta un valor agregado o plus que se asigna a los elementos que 

forman parte de la composición, es decir, el aspecto tipográfico, imágenes, fotografías o 

ilustraciones, fotografías, que serán parte de una página de la revista, es fundamental en la 

composición final, ya que para el proceso de diseño se hará énfasis al espacio que ocupan los 

elementos principales. 
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Una revista no es sólo un medio impreso, es un espacio en el que se desenvuelven y 

desarrollan ideas y conceptos, donde se comparten pensamientos, cuando se entiende la 

importancia que tiene el construir una revista, el poder brindar la oportunidad de tener vida y 

personalidad. Definir los espacios y la distribución de cada sección que será parte de la revista es 

el primer paso para su confección y ahí se encuentra el boceto que para este medio se denomina 

machote. 

Los contenidos se constituyen en los elementos más importantes para la publicación, ya que 

el mismo, comunica y representa la identidad del elemento gráfico. Es muy conveniente dar la 

atención debida al momento de ubicar o determinar las secciones, que se van a presentar. 

 

2.5. La comunicación  

Se considera que existe comunicación cuando al menos interviene dos elementos 

sustanciales y se denominan emisor y receptor, el receptor capta el mensaje transmitido por el 

emisor, entonces el mensaje se convierte en otro elemento esencial para que exista 

comunicación, a esto se suma el canal y el código, elementos muy conocidos en cuanto a 

comunicación se refiere. Se puede presentar elementos que no permita comunicarse de forma 

correcta y efectiva, como el lenguaje, aspectos culturales entre otros.  

Para obtener una verdadera comunicación, se debe generar interés en el lenguaje que 

presenta el espectador participante. Una comunicación efectiva es cuando se produce interés en 

el consumidor o espectador. Generar experiencia es la clave para que el espectador recuerde el 

impacto del producto en su siquis. 
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En efecto, y siguiendo esta opinión: 

Desde el punto de vista de la comunicación dialógica (de ida y vuelta), comunicarse es el 

acto de hacer circular; compartir o intercambiar; por algún medio, experiencias 

(conocimientos, opiniones, actitudes, emociones, deseos, requerimientos) entre dos o hasta 

más personas, con un propósito particular; y en situaciones reales de la vida humana. (Niño, 

2011, p. 4). 

El autor de este libro, hace consideraciones sobre la comunicación como la acción de 

informar y emitir mensajes mediante algún medio determinado. Es a través de la comunicación 

que se transmite de mejor manera una idea, pensamiento o sentimiento. Con esto se debe 

establecer una comunicación integral que considere a una sociedad o comunidad. 

De esta manera se establece que la comunicación en toda la extensión de la palabra, es la 

manera o forma de intercambio de conversaciones, de cualquier aspecto y en todo ámbito en la 

que se desenvuelve la persona en sociedad. 

Para Wiemann (2011) “Cuando la comunicación es competente, por lo general es eficiente y 

adecuada, y favorece el desarrollo de relaciones interpersonales competentes. Las relaciones 

competentes son aquellas que funcionan para la gente que participa” (p. 20). 

Para el autor de la obra, una correcta comunicación debe demostrar eficcia e idoneidad para 

que exista una eficiente relacion interpersonal. 

 

2.6.  La Educación  

Es evidente que el aspecto educacional es indiscutible cuando se involucras a las personas y 

a la sociedad de forma inexorable. Se considera un principio en la que el ser humano puede 

demostrar la capacidad para desarrollar criterios propios, observar con sentido crítico la realizada 
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que lo rodea y poseer la capacidad de elegir y reconocer lo bueno y lo malo y poder desarrollarse 

integralmente. 

De acuerdo con Galileo (2016) “En cierto sentido, la educación se ve obligada a 

proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo 

tiempo, la brújula para poder navegar por él”. 

La educación es considerada como un derecho fundamental de todos los seres humanos, y 

con ello poder ejecutar el resto de derechos. La educación es la que promueve la forma en que 

libremente y de forma autónoma genera beneficios para el desarrollo y sustentabilidad.  

De esta manera la educación es considerada como un proceso continuo y por lo tanto de forma 

permanente donde los estudiantes deben asimilar en todos los ámbitos desde lo físico, pasando 

por lo mental hasta lo personal y poder lograr su desarrollo personal y profesional.  

Con esto se pretende abordar la forma en que la docencia universitaria a través de sus 

docentes aplica sus estrategias para lograr ese aprendizaje significativo que requiere el estudiante 

y como tal lograr una enseñanza creativa, gracias a las estrategias aplicadas que deben ser 

innovadoras. 

 

2.7. La Educación de valores 

Manejar conceptos específicos en cuanto a educación en valores es un campo muy amplio, 

sin embargo, se pueden establecer dinámicas que permitan la formación de modelos de 

convivencia basados en el respeto por sobre todas las cosas. 

Se debe tener en cuenta que: 

Como la educación en valores está relacionada con la escala ética y los valores que 

sirven para ordenar las prioridades, también influye sobre el modo en el que las 



 

 

20 

 

personas se fijan objetivos que alcanzar mediante los conocimientos que aprenden en 

el resto de materias. (Torres, 2017). 

El aporte de la cita antes descrita es una forma de las muchas que existen en cuanto al 

aprendizaje relacionada a la moral. 

Otro aspecto es que: 

Educar en valores significa extender el alcance de la educación de manera que no se 

limite a la enseñanza y el aprendizaje de materias, habilidades y temarios, planteándose 

metas relacionados con el ámbito moral y el civismo, con objetivo final de formar 

ciudadanos responsables. (VIU, 2017).  

Con esto, la educación de valores pretende crear cultura y hábito con bases en el respeto 

a las personas, el entorno y a la propia convivencia. 

 

2.8. Los valores en la Educación Básica 

En el aspecto educativo, hablar de valores conlleva a un ámbito muy amplio y además 

complejo, y el enfoque a nivel de educación básica es necesario ya que en este nivel es necesario 

las formas en que las prácticas a nivel de profesores deben abordar temas relevantes como 

valores en el proceso de aprendizaje de los niños. Para Ortiz (2009) “El componente personal 

más importante de la escuela primaria es el niño, es el principal actor educativo” (p. 8). 

Es necesario una formación plena, en este nivel de educación, que permita enfocar y formar 

una identidad al niño, útil para su crecimiento y desarrollo actitudinal, basado en una educación 

plena en valores. 
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De acuerdo a lo que afirma Palacios (2013), “El menor debe entender hasta qué punto puede 

obrar sin caer en estados contrarios con el buen actuar, pero esto se establece en casa, la madre o 

los de su círculo familiar son los responsables de esta formación elemental” (p. 30). 

 

2.9. El Aprendizaje 

Corresponde a un proceso de adquisición cognitiva que permite la explicación parcial de 

procesos internos y de transformación de estructuras y capacidades potenciales de todo individuo 

para la comprensión y accionar en el entorno que lo rodea. Esta adquisición de conocimiento 

considera además habilidades, actitudes y valores y a través del estudio y de la experiencia. 

El aprendizaje origina o modifica un comportamiento o permite adquirir un conocimiento de una 

forma permanente en muchos de los casos. Por lo tanto, se aprende mediante el beneficio de la 

experiencia, pero no se siempre se puede perfeccionar lo que se aprende. 

“Dentro del concepto global de aprendizaje de toda la sociedad, no existe posibilidad alguna de 

un modelo sistémico de aprendizaje pensado desde el pensamiento analítico como algo a agregar 

al proceso lineal de desarrollo de la educación” (Villegas 2014, p. 217). 

Todo aprendizaje tiene su influencia en aspectos internos y externos, internos, haciendo 

referencia a lo psicológico y externos haciendo referencia en la forma de organización de una 

actividad o tarea en clases, los contenidos, la metodología a seguir entre otras actividades. 

En este aspecto el aprendizaje está siempre en proceso de construcción y como tal un 

intercambio entre el hombre y la realidad actual. Siendo el aprendizaje la adquisición de 

conocimientos también se adquiere otros tipos de capacidades y aptitudes para pensar. 

Con esto el aprendizaje camina desde conocimientos específicos para llegar a conocimientos 

generales y con ellos aplicarlos para la solución a problemas presentados.  
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“Cada uno de los procesos en el ámbito educativo deben garantizar la calidad en el aprendizaje 

en concordancia con cada perfil determinado la formación haciendo participe la participación de 

toda la comunidad” (Tobón, Pimienta, & García, 2010). 

 

2.10. La Enseñanza Proyectual 

La interacción entre los individuos, implica admitir diversas formas de pensamiento; los 

mismos que reconocen su complejidad y la manera en que se sostiene el valor potencial de todas 

las habilidades. Este aspecto cualitativo, adopta un enfoque interpretativo en términos de 

comprensión de los contenidos durante el proceso de Enseñanza – Aprendizaje y la forma en que 

se las aplica como resultado de dicho aprendizaje. 

La aplicación de prácticas proyectiles ha permitido muchos cambios a la hora de hacer uso 

de talleres como modalidad de enseñanza que son una de las características de las disciplinas 

proyectuales. 

Al momento de aplicar el taller como modalidad de enseñanza, para Romano (2015) “La 

nueva modalidad buscaba impulsar el trabajo conjunto de estudiantes de diferentes grados de 

formación, al tiempo que desarrollar el estímulo y la crítica entre ellos” (pp. 256-257). 

En el aspecto de enseñanza propiamente dicho requiere la integración de experiencias para la 

construcción continua y permanente del conocimiento, utilizando herramientas e instrumentos 

conceptuales y su aplicación. 

 

2.11. Antecedentes de la investigación 

Para Malacaria (2010) “Estilos de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje y desempeño 

académico”, hace énfasis en las personas que aprenden de distintas formas, sean niños o adultos 
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donde no se mide estrato social ni cultura y más bien se prefiere un ambiente para en cual se 

pueda aprender de diferente estilos y formas. 

Esto aporta significativamente en el aprendizaje de los contenidos acompañado de 

estrategias didáctica que denotan las formas en que se puede aprender haciendo, es decir, 

realizando actividades autónomas de forma autodidacta ya que el proceso académico no siempre 

se completa en cuanto al conocimiento ya que la otra pare también la hace el estudiante. 

Son los docentes que se deben convertir en guías y orientadores para dinamizar el 

aprendizaje donde los estudiantes deben y reforzar sus propias competencias. 

Es necesario dar respuestas la forma de enseñar estrategias de aprendizaje en el aula y de 

que manear se puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes para que ellos sean capaces de 

controlar y regular sus propios procesos de aprendizaje en el aspecto autónomo. 

Ante esto como aporte al proyecto es fundamental en virtud que los procesos de aprendizaje 

no solo quedan en las aulas y los talleres desarrollados, sino que el estudiante tiene que ver la 

forma de completar muchos aspectos del conocimiento de forma autónoma, es decir, ser 

autodidacta y encontrar la soluciona inquietudes personales para no se quede nada en el limbo y 

controlar su propio proceso fuera de clases. 

“Los valores morales y su influencia en el comportamiento social de los niños de 5to y 6to 

año de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José De La Cuadra” (Quinde, 2015). 

Considera que es de suma importancia la inserción de valores morales en sociedad, y esto 

debe empezar desde la etapa de educación inicial del niño, ya que es ahí donde se debe 

aprovechar la facilidad de asimilación del conocimiento por parte de ellos, y los valores deben 

ser prioridad y eje transversal en todo el proceso educativo. De esta manera, es factible que no se 
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pierda estos principios que en la actualidad se presenta muchas causas de la pérdida de valores a 

temprana edad. 

Es importante el aporte de este antecedente, ya que la influencia de los valores en el 

comportamiento de los niños en su formación escolar, requiere de información necesaria que 

permita mediante el uso de elementos visuales, encontrar la forma para que ellos no solo hagan 

uso de la información dentro del aula de clases sino también en el hogar con la guía y orientación 

de los padres que son responsable de que el proceso de aprendizaje no se corte. 

“Responsabilidad compartida de padres y docentes para la práctica de valores en los niños de la 

escuela de educación básica “Jorge Villacrés Moscoso” de la ciudad de Guayaquil” (Rendón, 

2014). Este aspecto pretende demostrar el impacto positivo tiene el aporte del profesional del 

diseño gráfico para el desarrollo de material audiovisual e interactivo que exponga aspectos de 

formación de valores en los niños en etapa escolar. 

Son elementales los criterios de este antecedente ya que se debe resaltar la importancia del 

aspecto visual en el aprendizaje de los niños de nivel de educación básica y a través de estos 

materiales gráficos, se facilita la difusión, transmisión de conocimientos y el buen aprendizaje en 

cuanto a valores morales en la etapa inicial de formación del niño. 

 

2.12. Aspectos legales 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Como aspecto y marco legal, es necesario que el proyecto articule en toda la escala 

jerárquica como son las leyes orgánicas, leyes ordinarias entre otros elementos legales que 
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aporten y sustenten lo que requiere el proyecto como tal donde los beneficiarios sean 

precisamente los niños desde su etapa de educación inicial. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Todo proyecto debe trabajar en función de lo que demanda la constitución y lo establecido en 

el Plan Nacional del Buen Vivir. El presente proyecto hace énfasis en la mejora de la calidad de 

vida de la población, Fortalecer todas las potencialidades y capacidades que tiene la ciudadanía   

(PNBV, 2013). 

Ley Orgánica de Comunicación 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en forma 

general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. 

Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  (Registro Oficial, 2013). 

 

2.13. Marco Contextual 

El proyecto de investigación está enfocado en la Escuela Básica Fiscal LUZ DEL GUAYAS 

de la ciudad de Guayaquil, en las actividades desarrolladas por sus estudiantes y docentes. La 

Escuela se encuentra ubicada en el Kilómetro 10 ½ Vía a Daule Cooperativa Luz del Guayas, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil. 

Como Institución Educativa, fue creada en el año 1976 por la necesidad de dar educación a 

los niños de este sector. Inició con el apoyo dedicado de los padres de familia y la propia 
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comunidad, donde fueron los propios habitantes quienes se convirtieron en formadores, su 

infraestructura bue básica y elemental pro las propias condiciones del sector para ese entonces. 

Actualmente la Escuela se encuentra zonificada de acuerdo a lo asignado por el 

Departamento de Archivo e Información y Correspondencia de la Dirección Distrital de 

Educación 3 y la dirección de la Escuela está a cargo de la Lcda. Luz Llambo Vásquez. 

Las nuevas disposiciones en el aspecto educativo consideran que su talento humano técnico, 

además de los conocimientos que brinda la experiencia ahora es imprescindible los 

conocimientos académicos, ya que la Unidad Educativa es fuente de conocimiento para 

estudiantes y que sus actividades están ligadas permanentemente con los valores y la difusión de 

los resultados de dicho aprendizaje. 

Los medios de comunicación social en el mundo han incidido de manera directa en el 

funcionamiento de la sociedad. Los cambios de conducta, forma de pensar, de vestir, de hablar, 

están ligados sin duda alguna al contenido que brinda la radio, el cine, la televisión e Internet. 

De ahí que la Escuela Básica Fiscal LUZ DEL GUAYAS, tiene como propósito formar personas 

de bien, en lo académico y en valores, y donde sus actividades tengan el enfoque humanista 

hacia la difusión de valores, cuidado medio ambiental y sobre todo el buen vivir. 

Con esto la institución promueve una educación 

 Centrada en sus alumnos en la que se pueda aprovechar y estimular al máximo las 

potencialidades y capacidades de los niños y niñas de la Institución. 

 Capaz de tomar lo mejor de las distintas perspectivas pedagógicas, y las buenas 

relaciones entre compañeros, alumnos y padres de familia en un ambiente de paz. 

 Capaz de involucrar a la comunidad educativa en todos los proyectos requeridos por la 

Institución de forma activa y responsable. 
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 Con docentes en permanente capacitación y formación profesional que aporten con 

cambios e innovación en el campo de la educación siendo motivadores de sus 

alumnos. 

 

Misión 

Albergar a niños y niñas para formarlos íntegramente bajo los parámetros de una educación 

en valores fomentando el respeto y la puntualidad como motores principales para el desarrollo 

del ser humano, a fin de que puedan continuar sus estudios en la Educación Básica Superior. 

 

Visión 

Lograr que la Institución un horizonte de saber, donde sus estudiantes desarrollen todas sus 

habilidades, destrezas y conocimientos, encaminados a formar ciudadanos con valores para 

aplicarlos en el diario vivir. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es de enorme relevancia por la calidad y eficiencia de los 

resultados y sus conclusiones, obtenidas en gran medida por la planificación y el cumplimiento 

paso a paso de las actividades durante el trabajo de campo. 

Dichas actividades tienen que ver esencialmente con lo que quiere investigar y lo que se 

espera, como es el caso de la población a considerar, la muestra, las técnicas a aplicadas y el 

análisis respectivo de los datos previo proceso y tabulación. 

Para el diseño de la investigación se realizó un análisis cualitativo referido a la forma en que 

se lleva el proceso escolar y desarrollo de las actividades, y cómo los resultados del aprendizaje 

pueden ser expresado y plasmado en un medio de difusión impreso. 

Este proceso escolar y los resultados de su aprendizaje debe articular con lo que respecta al 

aspecto vivencial y la formación de valores y su aplicación en prácticas proyectuales y 

actividades talleres de la población de estudio. 

También se utilizó un análisis cuantitativo, en la cuantificación de los datos obtenidos de 

acuerdo a la técnica e instrumento aplicado. 
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3.2. Tipos de Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

La Investigación Descriptiva según Pintado, Sánchez, Grande, Estévez, & Merino (2010) 

“Persigue indicar qué está ocurriendo en un momento dado. Se trata de estudios más formales y 

estructurados” (p.79). 

Aplica al proyecto en el aspecto de observar y describir las actividades desarrolladas por 

los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal LUZ DEL GUAYAS, la importancia de proceso 

académico y cómo estas actividades y sus resultados puedan ser multiplicadas a través de un 

recurso visual impreso donde se describa dichos resultados para que tengan un impacto en los 

involucrados de forma directa e indirecta. 

 

3.2.2. Investigación Diagnóstica 

La investigación diagnóstica permite el análisis de situaciones, es decir, poder conocer de lo 

que está sucediendo en un momento determinado o situación real. La investigación diagnóstica 

permite articular conocimiento y las relaciones complejas entra los sujetos y las acciones. 

 

3.2.3. Investigación Bibliográfica 

Permitió hacer uso en fuentes de origen bibliográfico para el aporte teórico y obtener datos e 

información contenida en diversos documentos. Es aquí donde se aplica diversas técnicas en la 

búsqueda de información, identificar y tener acceso a documentos relevantes sobre lo que se 

quiere investigar. 

“Todas las actividades involucradas en el procesamiento de la información adecuadas para 

recurrir fácilmente a ella, en el momento que se requiere” (Méndez & Astudillo, 2008, p. 87). 
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En este aspecto la información a consultar puede ser específica y de forma inmediata que 

resuelve lo que la investigación requiere como información. Se lo hace a través de consultas 

directas y concretas de fuentes de información como las obras de escritores. 

Con el uso de la investigación bibliográfica, para el diseño de la propuesta aporta en el 

aspecto necesario para estructurar los contenidos de un diseño editorial, su diagramación y la 

información de una forma ordenada. 

 

3.2.4. Investigación de Campo 

El trabajo de campo en uno de las formas más eficientes para obtener información. Es este 

tipo de investigación que facilita herramientas para la obtención de información necesaria y 

cumplir con los objetivos trazados durante su desarrollo y proceso. 

Para Graterol (2016) “Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio” (p. 3). 

Es por eso que el trabajo fue desarrollado en el mismo sitio donde ocurren los hechos como 

es la Escuela objeto de estudio del presente proyecto y en la cual se recopilo información relevante 

en el aporte a la solución de las necesidades de la institución.  

 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

La población corresponde al conjunto de individuos de interés y donde se puede estudiar una 

parte o la totalidad de ella. La población considerad para el estudio fueron los Docentes y 

autoridades de la institución, así como los estudiantes matriculados y habilitados en los niveles 

respectivos, ya que son parte del proceso de formación escolar. 
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3.3.2. Muestra 

Para el caso de los docentes y autoridades, se aplicó el muestro no probabilístico, aplicando 

el sub muestreo de tipo discrecional ya que de acuerdo al investigador los elementos a considerar 

como muestras son los que él considera que aportarán con datos e información para cumplir con 

el trabajo de campo. 

Además, que para la selección de la muestra este grupo no supera el número permitido que 

son mayor a 100 habitantes y por lo tanto no se hizo uso de alguna fórmula en particular para 

hacer el cálculo de la muestra. Por lo tanto, a criterio de quien realizó la investigación, consideró 

como elementos de a 11 docentes incluidos la autoridad principal. 

 

3.3.2.1. Muestreo probabilístico 

El muestreo probabilístico es una forma en la que se puede realizar el trabajo de recolección 

de información y que permite que la población considerada en el estudio tenga la misma 

oportunidad de ser tomados en cuenta o elegidos al instante de hacer el trabajo estadístico con el 

cálculo de la muestra.  

El muestreo probabilístico es un subgrupo de la población en que todos los elementos de 

ésta tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Una de las principales ventajas de este 

muestreo, es que puede medirse el tamaño del error de la predicción (error estándar). (Ramos, 

2015, p. 79). 

 

3.3.2.2. Cálculo de la muestra 

Para el caso de los estudiantes, si se hizo uso del muestreo probabilístico haciendo uso de la 

fórmula para el cálculo de la muestra.  
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Para lo cual se detalla en la tabla 2, los datos para dicho cálculo. 

Tabla 1: 

Información a considerar para el cálculo de la muestra. 

Nomenclatura Significado Dato a utilizar 

N Población 264 estudiantes 

Z 
Coeficiente de 

Confianza 

95% =1,96 (Factor 

probabilístico) 

p Probabilidad a favor      50% = 0.5 

q Probabilidad en contra 50% = 0.5 

e Error muestral 5% = 0.05 

n Muestra ? 
      Fuente: Investigación de campo 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 264 ∗  0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 (264 − 1) +  (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 264 ∗  0.25

0.0025(263) + 3.8416 ∗  0.25
 

 

𝑛 =
253.54

0.6575 +  0.9604
 

 

𝑛 =
253.54

1.6179
 

 

𝑛 = 156.70 

𝑛 = 157 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. La Observación 

Para el presente proyecto se utilizó la técnica de la observación como una de las más 

utilizadas en los trabajos de investigación y base para otras técnicas. La aplicación de 

observación permitió identificar la forma en que se lleva el proceso académico en la institución 

objeto de estudio, así como la predisposición de los estudiantes en las actividades talleres 

guiados por sus docentes. Se pudo apreciar el desempeño del guía y las estrategias utilizadas para 

cautivar y mantener activa las actividades individuales y grupales. 

Para Ruiz (2012), la observación es “El proceso de contemplar sistemática y detenidamente 

cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí 

misma” (p. 125). 

Con estos aspectos detectados se aplicó instrumentos para recolectar información respecto 

de la observación empleada fue una observación directa. 

 

3.4.2. La Encuesta 

Corresponde a una técnica informal para la recopilación de datos e información de toda 

población de estudio. Permite obtener información relevante de acuerdo a las subjetividad y 

opinión clara y precisa de lo que piensa dicha población a través de instrumentos de recolección 

de información. 

Con esto, la población se limita a responder exclusivamente lo que se le pregunta. 

Merino (2010) define esta técnica “Obtener una información estructurada y homogénea de 

todos los individuos analizados, de tal forma que a todos se les pregunta lo mismo de idéntica 

manera, con el fin de obtener conclusiones numéricas” (p. 82). 
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3.4.3. Instrumentos 

Los instrumentos de investigación son herramientas para recopilar datos observables y 

facilitan la recolección de datos al investigador. Existen varios instrumentos para dicha 

recolección entre las más utilizadas son los cuestionarios con preguntas. 

Un instrumento de investigación es una herramienta que es utilizada por todo el investigador 

para la recolección de datos e información de la muestra seleccionada y con esto la resolución de 

problemas en la investigación. Los instrumentos están compuestos por escalas de medición. 

(Moreno, 2013). 

 

3.4.3.1. El Cuestionario 

El cuestionario consiste en una agrupación o conjunto de preguntas y como instrumento de 

recopilación de datos. Las preguntas que forman parte del cuestionario puede ser de diferentes 

tipos. Para el proyecto se preparó 10 items para los criterios de respuestas dirigidos a los 

docentes aplicando el modelo de preguntas y pruebas de Rensis Likert, que corresponde a una 

escala psicométrica utilizada en varios modelos de cuestionarios para trabajos de investigación.  

En este modelo es importante la actitud de quién opina y se trata de medir y analizar 

pensamientos de la persona sobre hechos específicos. Los indicadores de respuestas fueron los 

siguientes de acuerdo a la actitud positiva o negativa, de aceptación o rechazo: 

1- En desacuerdo 

2- Algo de acuerdo 

3- Es indiferente 

4- De acuerdo 

5- Totalmente de acuerdo 
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De la misma forma, se aplicó el cuestionario para los estudiantes con los mismos criterios de 

respuestas y de escala subjetiva, dicho cuestionario fue elaborado con 6 items necesarios claros y 

específicos al razonamiento de los estudiantes de la institución. 

 

3.5. Análisis y tabulación de los instrumentos aplicados 

Una vez aplicado las técnicas e instrumentos de investigación, se realizó el trabajo de 

procesamiento de dicha información a través de herramienta de estadísticas como son las hojas 

de cálculo o cualquier programa que permite procesar datos para que los resultados puedan ser 

analizados y conceptualizados. 

Como resultado se obtuvo valores correspondientes a la frecuencia absoluta que es igual a la 

cantidad de muestras que dieron una alternativa de respuesta. Con estos resultados se procedió a 

insertar las gráficas expresando porcentajes o proporción de la población a la frecuencia relativa.  
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Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Básica Fiscal LUZ DEL GUAYAS 

1- Es importante para usted, que la comunicación es la base fundamental para el buen 

desarrollo de las actividades escolares de los estudiantes. 

Tabla 2: 

La comunicación como aspecto fundamental en el proceso escolar        

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 3 27% 

5 Totalmente de acuerdo 8 73% 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Docentes y autoridades de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

           

       Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: la mayoría de los encuestados respondieron de forma positiva estar totalmente de 

acuerdo en que la comunicación es la base fundamental en el buen desarrollo de las actividades 

al interior de la institución. A esto se suma que el resto respondió estar de acuerdo por lo que el 

total de los docentes consultados opinaron de forma positiva en este aspecto. 
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Figura 1: La comunicación como aspecto fundamental en el proceso escolar 
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2- Es imperante para usted que la comunicación de valores sean una práctica permanente 

 en la formación del estudiante. 

Tabla 3: 

La comunicación de valores como práctica en la formación escolar 

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 4 36% 

5 Totalmente de acuerdo 7 64% 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Docentes y autoridades de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: La comunicación de valores es otro de los aspectos fundamentales en la formación de 

los estudiantes, así opinaron una gran parte de los encuestados que respondieron estar totalmente 

de acuerdo más quienes respondieron estar de acuerdo lo que totaliza como aspecto relevante la 

importancia de esta parte del proceso de formación del estudiante en las aulas. 
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Figura 2: La comunicación de valores como práctica en la formación escolar 
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3- Es necesario que la práctica de valores sea un eje transversal en el proceso escolar de los 

estudiantes. 

Tabla 4: 

Los valores como eje transversal en el proceso escolar 

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 3 27% 

5 Totalmente de acuerdo 8 73% 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Docentes y autoridades de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: Para este ítem fueron importantes las respuestas obtenidas, en virtud que la buena 

práctica de valores en este nivel de educación es necesaria en la formación del estudiante y así lo 

consideró la mayoría de los docentes encuestados al estar totalmente de acuerdo con que los 

valores sea un eje transversal en todo proceso de formación educativa. Además, que el resto 

opinó estar de acuerdo siendo esto positivos para el trabajo realizado. 
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Figura 3: Los valores como eje transversal en el proceso escolar 
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4- Considera usted que la institución cuenta con materiales informativos sobre las 

actividades académicas que realizan los estudiantes. 

Tabla 5: 

Uso de materiales informativos de difusión por parte de la institución 

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 8 73% 

2 Algo de acuerdo 3 27% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Docentes y autoridades de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados estuvieron en desacuerdo en que la institución posee 

algún material informativo en lo que respecta que exponga las actividades que realizan los 

estudiantes, a esto se suma que el resto respondió algo de acuerdo respecto de lo que se le 

consultó. Esto es un aspecto a considerar ya que permite que el proyecto haga énfasis en esta 

problemática y su solución.  
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Figura 4: Uso de materiales informativos de difusión por parte de la institución 
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5- Las actividades o talleres realizadas por los estudiantes deben ser expuestas a través de 

algún medio de difusión. 

Tabla 6: 

Uso de un medio de difusión impreso para informar actividades escolares 

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 6 55% 

5 Totalmente de acuerdo 5 45% 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Docentes y autoridades de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: En esta consulta las respuestas fueron totalmente de acuerdo y de acuerdo lo que suma 

el total de la medición, en virtud que los docentes si consideran que las actividades que realizan 

los estudiantes deban ser expuestas a a través de algún medio de difusión y con exponer las 

capacidades y potencialidades que tienen los estudiantes guiados por sus docentes. 
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Figura 5: Uso de un medio de difusión impreso para informar actividades escolares 
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6- La institución debe contar con un medio de difusión donde se exponga la importancia de 

la comunicación de valores en el proceso de formación del estudiante. 

Tabla 7: 

Importancia de un medio de difusión impreso en beneficio de la institución 

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 5 45% 

5 Totalmente de acuerdo 6 55% 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Docentes y autoridades de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: De la misma forma respondieron todos los docentes encuestados al estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en que la institución deba contar con un medio de difusión donde se 

exponga la importancia de la comunicación de valores su aplicación en el proceso escolar y los 

resultados del aprendizaje. 
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Figura 6: Importancia de un medio de difusión impreso en beneficio de la institución 
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7- Considera usted que este medio de difusión sería de mucha utilidad para la imagen 

institucional. 

Tabla 8: 

Material informativo como imagen institucional  

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 6 55% 

5 Totalmente de acuerdo 5 45% 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Docentes y autoridades de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: Para esta consulta los docentes encuestados la mayoría respondió que un medio de 

difusión en la institución seria de mucha utilidad para informar permanentemente de las 

actividades realizadas por estudiantes y docentes siendo esto una buena imagen para la 

institución. El resto de los encuestado también se sumaron a esta opinión de forma positiva 

respondiendo estar de acuerdo en lo que requiere la institución. 
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Figura 7: Material informativo como imagen institucional 
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8- El diseño de una revista informativa escolar, es un medio de difusión asertivo para la 

comunicación valores en el proceso de formación escolar de los estudiantes. 

Tabla 9: 

Revista informativa escolar como medio de difusión para la institución 

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 5 45% 

5 Totalmente de acuerdo 6 55% 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Docentes y autoridades de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: De forma positiva respondieron los docentes encuestados, es decir, están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en que un Revista es un medio de difusión oportuno en beneficio de la 

institución para la buena comunicación de valores de quienes son la razón de ser para su 

desarrollo como son los estudiantes. 
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Figura 8: Revista informativa escolar como medio de difusión para la institución 
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9- Una revista informativa escolar es un canal, con el que deba contar la institución como 

parte de una comunicación relevante sobre valores. 

Tabla 10: 

Revista informativa como herramienta de comunicación efectiva 

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 11 100% 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Docentes y autoridades de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: El total de los encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo en que una 

Revista informativa es una herramienta para una correcta y eficiente comunicación efectiva al 

interior de la institución. 
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Figura 9: Revista informativa como herramienta de comunicación efectiva 
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10- De implementarse esta propuesta, estaría dispuesto usted a ser parte de sus contenidos 

gracias al aporte del trabajo como docente 

Tabla 11: 

Disponibilidad de docentes en el aporte de actividades en beneficio de la Revista  

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 11 100% 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Docentes y autoridades de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: El total de los encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

estar predispuesto a ser parte de los contenidos de la revista, ya que sin la buena guía de ellos los 

estudiantes no podrían realizar actividad alguna siendo importante la buena orientación para que 

los resultados sean efectivos y donde su difusión seria de mucha importancia para todos. 
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Figura 10: Disponibilidad de docentes en el aporte de actividades en beneficio de la Revista 
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Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Básica Fiscal LUZ DEL GUAYAS 

1- Considera usted, que es necesaria la difusión de una revista cuyo contenido se base en 

valores para su proceso escolar. 

 
Tabla 12: 

Importancia de la comunicación en el proceso escolar  

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 15 10% 

5 Totalmente de acuerdo 142 90% 

TOTAL 157 100% 
      Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: Para la mayoría de los estudiantes consultados tienen claro y respondieron estar 

totalmente de acuerdo en que la comunicación es importante en su proceso escolar, siendo esto 

un elemento esencial para el buen criterio de ellos en este nivel escolar. 
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Figura 11: Importancia de la comunicación en el proceso escolar 
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2- Existe la necesidad de fomentar valores a través de las actividades que se desarrollan en 

clases. 

 
Tabla 13: 

Fomento de valores durante las actividades en clases  

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 11 7% 

5 Totalmente de acuerdo 146 93% 

TOTAL 157 100% 
      Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados respondieron de forma positiva al estar totalmente 

de acuerdo en el fomento de valores que realiza la institución a través de sus docentes lo que 

garantiza la buena enseñanza y aprendizaje con calidad.  
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Figura 12: Fomento de valores durante las actividades en clases 
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3- La escuela cuenta con una revista, que informe sobre los trabajos realizados por los 

estudiantes como resultado de su proceso escolar. 

 
Tabla 14: 

Existencia de Revista informativa en la institución  

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 124 79% 

2 Algo de acuerdo 29 18% 

3 Indiferente 4 3% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 157 100% 
      Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes tienen claro el aspecto de que conocen que la escuela no 

posee una revista en particular para difundir todas las actividades que se desarrollan en la 

institución, otros respondieron algo de acuerdo conocer de la existencia de este tipo de material 

informativo.  

79%
18%

3%

0%
0%

En desacuerdo

Algo de acuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 13: Existencia de Revista informativa en la institución 
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4- Cree usted que una revista informativa sea una herramienta para informar valores 

aplicados en el proceso escolar. 

 
Tabla 15: 

Implementar una Revista como herramienta de difusión de valores  

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 8 5% 

5 Totalmente de acuerdo 149 95% 

TOTAL 157 100% 
      Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   
     Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: Casi la totalidad de los estudiantes consultados respondieron estar totalmente de 

acuerdo en que este medio de difusión como lo es una revista informativa es una herramienta 

necesaria en la comunicación de valores que se aplica en la institución. 
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Figura 14: Implementar una Revista como herramienta de difusión de valores 
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5- Considera usted que la revista informativa escolar es un elemento que motive al 

desarrollo de ideas creativas, actividades y talleres sobre valores al interior de la escuela. 

 
Tabla 16: 

 Revista informativa como elemento motivador de ideas creativas de los estudiantes 

# RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 157 100% 

TOTAL 157 100% 
      Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS” 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Análisis: Para esta consulta, la totalidad de los encuestados respondieron estar totalmente de 

acuerdo en que una revista sería un elemento motivador para crear ideas y ponerla en práctica en 

sus actividades talleres en la institución. 
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Figura 15: Revista informativa como elemento motivador de ideas creativas de los estudiantes 
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Capítulo 4 

Propuesta 

 

 

4.1. Nombre de la propuesta 

“DISEÑO DE REVISTA EDITORIAL INFORMATIVA” 

 

4.2. Alcances 

La educación actualmente es considerada como el motor primordial en el crecimiento 

intelectual de la población en el mundo, y las políticas del estado es garantizar a su población 

una educación de calidad, es decir, una educación integral. 

Cuando se habla de educación integral, es precisamente que los trabajos planificados de 

acuerdo a las políticas dictadas por los entes de educación del estado, y entes reguladores, estén 

orientados a una educción escolar básica, de calidad por el aporte que hace el sistema educativo a 

la preparación de los docentes en toda su extensión y porque son los primeros quienes deben 

tener las competencias que el área les exige. 

Estos saberes van desde la personalidad y sus valores íntegros como es el saber ser, donde los 

principios están por encima de cualquier aspecto que vaya en contra de dichos principios. 

También está el saber conocer que es parte de lo que debe cumplir en cuanto al conocimiento y 

aprendizaje en todos sus niveles y finalmente el saber hacer que es para muchos el talón de 

Aquiles ya que el campo laboral es muy exigente y si no se aplica correctamente los 

conocimientos adquiridos, es casi un hecho que se encuentre frente al fracaso. 
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La dirección estratégica del Docente, quien además se deberá convertir en un auténtico 

mediador entre la cultura, la ciencia, los saberes económicos y las expectativas de aprendizaje de 

los estudiantes. Con esto se debe orientar, facilitar y organizar con creatividad e iniciativa, el 

proceso de construcción del conocimiento. 

El estudiante debe asumir la responsabilidad de participación activa en la construcción de sus 

conocimientos durante las actividades en el aula, talleres, dinámica de grupos y equipos, en los 

trabajos autónomos y las exigencias de su evaluación cuando es requerido. 

Para el caso del desarrollo de propuesta técnicas se requiere de los conocimientos de personas 

ligadas al diseño y la comunicación visual, y es ahí, donde los estos profesionales del diseño 

deben tener los conocimientos elementales para el desarrollo de propuestas graficas como lo que 

pretende el presente proyecto. 

 

 Usuario: Escuela Básica Fiscal Luz del Guayas 

 Propuesta: “Composición y Diagramación Editorial Revista Informativa Génesis” 

 Lugar: Guayaquil 

 Target: Estudiantes e institución 

 Inconvenientes que presenta el usuario: No se ha desarrollado ni elaborado algún material 

de difusión impreso o revista. 

 Objetivo del usuario: Difundir las actividades desarrollas por los estudiantes de la 

institución a través de un medio impreso como lo es una Revista informativa escolar. 

 Tareas a desarrollar: Diseñar, diagramar y componer la Revista de la Escuela. 
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4.3.  Descripción del usuario o beneficiarios 

Estos beneficiarios están focalizados en los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal Luz del 

Guayas, ubicada en el Kilómetro 10 ½ Vía a Daule Cooperativa Luz del Guayas, Parroquia 

Tarqui, Cantón Guayaquil, es decir, como beneficiarios directos los estudiantes de la escuela, 

docentes, autoridades y padres de familia. 

Beneficiarios indirectos son las personas que forman parte de la comunidad del sector y 

sociedad en general al conocer que la institución día a día mejora su imagen y que le proceso 

educativo es eficiente al hacer conocer a través de un medio impreso como o es su Revista, la 

forma en que se lleva las actividades de la institución y de los estudiantes y con la importancia de 

la comunicación de valores. La labor de la institución radica precisamente en los valores para 

solucionar problemas del mercado con visión y responsabilidad social. 

 

4.3.1. Cronograma 

 
Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

 

Se elaboró el cronograma de actividades como lo indica la figura 16, y que permitió 

desarrollar el proyecto en todas sus fases cronológicamente con el fin de optimizar recursos y los 

tiempos de respuestas en las respectivas tutorías. 

Figura 16: Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto 
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4.4. Etapas de desarrollo 

4.4.1. Aspecto creativo 

Este aspecto está relacionado con la detección de la problemática de la escuela y es la 

carencia de un medio informativo que vincule las actividades institucionales, de los docentes, 

estudiantes y los resultados del aprendizaje producto de los trabajos en aula-taller y el desarrollo 

de trabajos prácticos integrando enseñanza, desempeño eficiente de parte del docente, guía, tutor 

o facilitador y el estudiante en todo su proceso escolar. 

En el aspecto de aprendizaje se debe considerar la participación activa de los estudiantes para 

desarrollar los contenidos y actividades previstas dentro de la escuela siempre enfocando el 

aspecto de valores y de la comunicación de ellas. 

 

4.4.2. Estructuración de contenidos 

Para este aspecto se ha considerado secciones siempre en función del aspecto fundamental 

que rige en el proyecto y que son los valores. Las estructuras de los contenidos son claros y 

cumple con la temática que es la de informar de actividades realizadas en la institución por parte 

de los estudiantes y guiados por sus docentes. 

 Portada 

 Portada interna 

 Índice 

 Editorial 

 Misión 

 Visión 
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 Sección Valores  

- Valores en el proceso escolar 

- Tipos de valores 

- Frases simbólicas 

 Sección Ecosistema 

- La ecología 

- las 3 R´s y el medio ambiente 

- Calendario ecológico 

 La Sexualidad 

- ¿Cómo orientar en la etapa escolar? 

 Actividades culturales 

 Contraportada interna 

 Contraportada 

 

4.4.3. Consideraciones para el diseño editorial  

Para el diseño de la revista tiene como objetivo destacar aspectos de la comunicación de 

valores a través de temas puntuales analizados y seleccionado por el grupo de trabajo de la 

Institución y la proponente del proyecto. 

En este aspecto se consideró el formato y tamaño, es decir, el formato INEN A-4, y de 21 

cm por 29.7 cm en diseño cerrado y 42 cm x 29.7 en diseño abierto. 

El diseño de las páginas está compuesto por retículas a dos columnas con márgenes superior e 

inferior de dos centímetros al igual que los márgenes interno y externo. 
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4.5. Especificaciones funcionales  

Las nuevas Tecnologías de la información y la comunicación han permitido al mundo poder 

comunicarse entre sí, esta tendencia actualmente crece de forma acelerada y es un tema que debe 

ser muy bien analizado en virtud que es mucha la información a la que puede tener acceso la 

población como son los medios de difusión entre los que se encuentran los diarios y revistas 

impresas. 

Es indudable que la globalización ha hecho que el uso de este aplicaciones, programas o 

herramientas graficas utilizado para solucionar problemas presentados y la satisfacción a muchas 

necesidades, lo que no deja ningún espacio en la que el hombre no pueda incursionar y en lo 

tecnológico mucho menos. 

En cuanto a comunicación visual se refiere, el diseño editorial en una revista se convierte en 

un valore agradado o plus para la institución considerada en el proyecto y donde los estudiantes 

pueden tener la opción de tener a la mano un instrumento de comunicación e información 

relevante sobre el proceso de aprendizaje. 

Con esto se espera que la institución haga uso de esta herramienta de difusión y 

comunicación de valores. 

 

4.6.  Especificaciones técnicas 

4.6.1. Herramientas de diseño utilizadas 

Para la elaboración del documento, se necesitó instalar herramientas de diseño gráfico de la 

instalación y el uso de equipo tecnológico como una computadora, un scanner, cámara, 

impresora y además del requerimiento de alquiler del servicio de dominio y hosting o 
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alojamiento para obtener recursos gráficos en línea Los programas de diseño gráfico fueron 

Adobe Indesign Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. 

 

4.6.1.1. Adobe Ilustrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Esta es una de las herramientas vectoriales más potente para el diseño de todo tipo de 

composición y elementos visuales muy utilizado por diseñadores y empresas que incursionan en 

la industria gráfica. 

Para el presente proyecto en cuanto al diseño de la propuesta es apropiado para la 

elaboración de piezas gráficas y uso de textos, lo que permite que al momento de su uso facilite 

opciones que dan como resultados diseños creativos e innovadores en comunicación visual. 

 

Figura 17: Software Adobe Illustrator CC versión 2017 
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4.6.1.2. Adobe Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Herramienta exclusivamente para el tratamiento y manipulación de imágenes, al igual que el 

programa Illustrator en su versión CC 2017, acoge múltiples opciones para el diseño a nivel de 

elementos en 2D y 3D, lo que facilita al diseñador tener la opción de sólo utilizar este programa 

por los resultados que se pueden alcanzar. 

Esta herramienta aporta para el tratamiento de las fotografías obtenidas del trabajo de campo 

y que formarán parte de la propuesta como evidencia de la información recolectada y que se 

consideró en el cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

Figura 18: Software Adobe Photoshop CC versión 2017 
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4.6.1.3.Adobe Indesign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Es un programa construido exclusivamente para el diseño editorial de materiales gráficos 

impresos, es decir, la creación de documentos como periódicos, libros, revistas, entre otros tipos 

de material gráfico. Es una herramienta poderosa, eficiente y efectiva que da la posibilidad de 

trabajar con paginas maestras, que son páginas con especial tratamiento cuando se requiere que 

contenidos se repitan en un conjunto determinado de páginas. 

 

 

 

 

Figura 19: Software Adobe InDesign CC versión 2017 
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4.6.2. Estructura técnica del Imagotipo 

 

 

 

 

 

 

    

   Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Este aspecto considera la forma de estructurar elementos visuales y medidas específicas con 

las que se va a manejar este elemento corporativo que formará parte de diseño de la revista a 

construir. para su estructura técnica se utilizó una cuadricula compositiva o grilla donde se 

delimita las medidas y su área de protección. 

 

4.6.3. Diseño del nombre de la Revista 

El elemento visual que representa el nombre de la revista fue elaborado con el programa 

Adobe Ilustrator CC 2017, donde de utilizó elementos vectoriales para su diseño final. Se 

consideró elementos puntuales para no crear un cansancio al ojo humano y de buen aspecto 

visual.  

El programa brinda la oportunidad de trabajar con elementos que no se pueda pixelar o 

distorsionar debido a que no es un programa bitmap sino vectorial. 

 

 

Figura 20: Estructura técnica para la construcción del Imagotipo 
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         Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

4.6.3.1. Conceptualización del Imagotipo 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

       Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Figura 22: Conceptualización de los elementos que componen el Imagotipo 

Figura 21: Diseño del Imagotipo como nombre de la Revista 
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 Está compuesto por una isotipo, que es un elemento con característica gráfica 

que el ojo humano puede interpretar y está representada por una estrella con 

destellos haciendo énfasis en el nombre de la institución como es “LUZ DEL 

GUAYAS” 

 Un trazo o línea vertical, que se convierte en un separador entre el isotipo y 

el texto o nombre de la revista como es la palabra “GÉNESIS”. 

 Nombre de la Revista propuesto y presentado a las autoridades siendo este 

aprobado debido a que el nombre aporta a conceptos de valores en lo bíblico 

y al igual que su significado, para la escuela significa el inicio de una etapa 

en la imagen institucional y la eficiencia que se presenta en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. 

 Se expone también las características que tienen este medio de impreso y 

donde se determinó que sería un documento informativo escolar. 

 

4.6.4. Criterio cromático 

Una forma de las maneras de tener claro la armonía a criterio es saber elegir los colores que 

posean en su composición colores comunes como el color amarillo con el violeta. Se puede 

determinar que un color puede estar influenciado por la luz que puede refractar y eso es el color 

en sí mismo, así como, aquellos colores adyacentes que son los que hacen que un color pueda ser 

apreciado más o menos brillante, cálido o frío. 

Para el caso en particular del imagotipo de la revista se puede establecer algunos atributos 

que posee el color, tres en particular y que son, nombre, valor e intensidad. Todos los colores son 

reconocidos por un nombre asignado como es el azul verde, rojo, celeste, amarillo, entre otros. 
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Es necesario que un color se pueda ver en matices o valores. Cuando se hace referencia a 

valores, es a la escala gradual de un color, es decir el nivel oscuridad o claridad. 

Para el caso de la intensidad, es cuando un color es más vivo o apagado. Es algo erróneo 

creer este aspecto, debido a que un color oscuro sea vivo y apagado, va depender de junto a qué 

elemento de lo ubique o cuanta proporción de intensidad se le asigne. La máxima intensidad que 

tienen un color es debido a que se encuentra saturado, es decir, el 00% de sus características. 

Para los colores pastel se baja la intensidad con blanco, si se observa un color puro a lado de su 

color complementario o con el blanco o negro, se puede apreciar con mayor viveza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: Cinthya Espinoza Landaburú 

 

Figura 23: Cromática utilizada 
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Hay que tener en cuenta que los colores son aquellos que comunican y transmiten algunas 

sensaciones formando parte activa de la imagen de una diseño o elemento corporativo como lo es 

un logotipo o variedad del mismo. Para el diseño de nombre de la revista se consideró al 

imagotipo y a la que se aplicó los colores como se muestra en la figura 23, como aspecto 

cromático en modo de impresión y cuatricromía. Dichos colores  

 

4.6.5. Fuentes tipográficas utilizadas 

La idea principal de la presente propuesta tiene como virtud destacar una buena lectura clara 

y legible. Cuando se hace referencia al aspecto tipográfico, este cumple con aspectos estéticos de 

acuerdo a lo que se quiere comunicar, una buena lectura hace que el usuario establezca una 

buena comunicación con el documento impreso y lo que desea leer y conocer. 

La normalización que rige para las fuentes tipográficas aporta en el aspecto armónico ya 

que es un parámetro a la hora de configurar que tipo de fuente tipográfica o determinada familia 

a utilizar. 

Una fuente tipográfica no es otra cosa que programa o software que contienen códigos para 

que, al momento de una impresión, el periférico a utilizar reconozca dichos códigos y puede 

imprimir lo que se desea. Cuando se habla de fuentes solo se puede establecer dos tipos; 

tipografías de mapa de bits y de contorno. Las de mapas de bits corresponde a impresos a través 

de matrices de puntos, con el único problema que al modificar su tamaño se pixelan, es decir, 

trabaja como una imagen rasterizada. 

Las fuentes de contorno son de formato vectorial, es decir, están determinadas por líneas y 

curvas basadas en cálculos algorítmicos, lo que permite que se puedan ser modificado su tamaño 

en el programa Illustrator. Dentro de las fuentes de contorno están las Open Type, True Type y 
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Postcript. El formato Open Type se creó para remplazar a las True Type y Postcript y también 

para solucionar los problemas que venían generando el uso de estos dos formatos de fuentes y 

también sus limitaciones. 

Una de las características más importantes es que estas fuentes son multiplataforma, esto 

quiere decir que la misma fuente se puede instalar tanto en Mac como en PC, otra característica 

es que admiten caracteres especiales. A partir del año 2007 se adoptó un estándar y cuya 

disponibilidad es pública y gratuita. 

Los diseñadores gráficos por mucho tiempo han tenido que compartir los problemas en 

cuanto a la compatibilidad entre versiones de sistemas operativos que se encuentran en el 

mercado entre los que tienen la mayor parte están Mac de Apple y PC con Windows y con esto 

las características de los archivos y la tipografía instaladas. Este aspecto ha revolucionado desde 

hace muchos años y actualmente solo se habla de compatibilidad por lo que no es un 

impedimento o limitación a la hora de elaborar un trabajo determinado de diseño. 
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Figura 24: Tipografía 1 para el Imagotipo y Títulos 
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4.6.6. Desarrollo del diseño de la Revista 

4.6.6.1. La Portada 

En una Revista, la portada cumple un rol fundamental como impacto visual para el usuario y 

es el elemento que debe cautivar y convencer y poder atraer al lector, por lo es debe ser el 

elemento diferenciador entre otros tipos de revistas. 

Figura 25: Tipografía 2 para Subtítulos y Texto de Imagotipo Títulos 

Figura 26: Tipografía 3 para párrafos y contenidos de la Revista 

Títulos 
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Para la portada es necesario resaltar los contenidos a través del nombre y los contenidos, 

siendo la mejor portada la que asocia elementos visuales atractivos y de alto impacto al púbico o 

grupo objetivo. 
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Para el diseño de la portada se utilizó herramientas del propio programa para desarrollar 

formas, así como, los textos y con la ayuda de las guías se dejó establecido lo que sería la 

portada final de la Revista para su primera edición. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Diseño de portada para la Revista 
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Figura 28: Vista de portada final para la Revista 
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Para cada una de las secciones de la revista se utilizará la propia línea gráfica y en la que se 

destacan elementos visuales que caracterizarán a la revista. 
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Figura 29: Sección 1 “Valores” 
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Figura 30: Sección 2 “Ecosistema” 
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Figura 31: Sección 3 “La Sexualidad” 
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Figura 32: Contraportada 



 

 

73 

 

4.6.6.2. Configuración y maquetación de la Revista en el software 

Para el proceso técnico con respecto a la diagramación de la revista con el programa se debe 

establecer los pasos que conlleva su armado, para esta se debe hacer las siguientes 

consideraciones: 

 Crear los bocetos de las páginas 

 Crear el documento principal en el programa InDesign 

 Crear las respectivas páginas maestras con sus secciones 

 Crear las retículas compositivas al interior de las paginas maestras 

 Insertar cada uno de los elementos comunes al interior de las páginas maestras 

 Insertar las paginas internas de la Revista 

 Crear los estilos de párrafos, carácter y colores 

 Diagramar de acuerdo al boceto 
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Figura 33: Configuración del documento en InDesign CC 2017 
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A partir de este momento el documento queda configurado, sin embargo, durante el proceso 

de diagramación y maquetación, se puede realizar modificaciones puntuales de acuerdo a las 

necesidades, ya que esa es la esencia del diseño de editorial en revistas y es la libertad para crear 

y para dar un mayor aspecto visual en la composición. 

En la figura 35, se puede aprecia cómo quedó configurado el documento y con esto los 

siguientes pasos para su elaboración. 

 

 

Figura 34: Configuración del documento en InDesign CC 2017 
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Figura 35: Configuración del documento en InDesign CC 2017 

Figura 36: Configuración de páginas maestras y cuadrícula base 
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Figura 37: Estructura de las páginas internas 

Figura 38: Configuración de compaginación 
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Figura 39: Impresión de pliegos Portada y Contraportada pags. 24-1 

Figura 40: Impresión de pliegos Portada y Contraportada pags. 2-23 
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4.7.Especificaciones de implementación 

Corresponde a la forma en que hay que preparar el material final para su impresión una vez 

desarrollado todo el proceso de diagramación y armado de la revista en el software. el programa 

Indesign permite realizar el compaginado y empaquetado final para llevar a la empresa 

encargada de hacer la impresión siempre y cuando el documento cumpla con los perfiles de 

impresión. 

 

4.7.1. Presupuesto 

Tabla 17: 

Presupuesto de mano de obra de diseño e impresión de la Revista  

ÍTEM CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 1 
Diseño, diagramación y 

maquetación Revista Génesis 
 $ 500,00   $    500,00  

2 300 Impresión de Revista  $     6,50   $ 1.950,00  

TOTAL    $2.450,00  
         Fuente: Investigación de mercado 
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4.7.2. Vista diseño final 
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Figura 41: Composición 1 Vista final de Revista Génesis 

Figura 42: Composición 2 Vista final de Revista Génesis 
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Conclusiones 

 El presente trabajo recogió todo el proceso para el diseño, diagramación y 

maquetación de la una revista informativa escolar, iniciando por el aspecto de 

conceptualizar elementos teóricos mediante el uso de información bibliográfica, 

tomando en consideración para su elaboración todas las bases conceptuales que 

sustenta la importancia del diseño editorial en todo su conjunto. 

 La revista se constituyó en un medio de difusión impreso de mucha importancia para 

los beneficiaros directos con este tipo de propuestas donde se informará de las 

actividades de la institución en todos los niveles siempre haciendo énfasis en la 

comunicación de valores en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela Básica Fiscal “LUZ DEL GUAYAS”. 

 Con esto, su implementación debe ser a priori por el significado que tienen para la 

institución el contar con un medio de comunicación institucional que vincule a todos 

quienes son parte del buen desarrollo de las actividades escolares y la imagen 

propiamente dicha de la escuela en mención. 

 Es necesarios alcanzar a desarrollar un elemento que despierte el interés de todos los 

involucrados tanto en el proceso interno de formación de los estudiantes como 

padres de familia y colectividad en general con la única finalidad de lograr causar 

interés y cautivar con sus contenidos. 

 Haciendo todas estas consideraciones, el diseño de la revista informativa escolar 

“Génesis”, se presenta como resultado de un trabajo de campo bien llevado, donde 

los actores principales facilitaron datos e información relevante para tener una idea 

más clara para el desarrollo como propuesta y alcanzar resultados satisfactorios.  
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Recomendaciones 

 Desarrollar todas las actividades necesarias para que la revista tenga la aceptación y logre 

posicionarse en función del tiempo, ya que todo proyecto puede ser viable e 

implementarle. 

 Considerar al diseño editorial como un proceso que aporta al conocimiento, debido a que 

el uso de herramientas tecnológicas y programas para la elaboración de estos medios 

impresos permiten ir a pasos agigantados en función de quienes reciben la información y 

de esta manera lograr una comunicación basada en principios, valores y cultura en todos 

los niveles. 

 Motivar a que proyectos futuros a desarrollar en la carrera siempre cumpla los objetivos 

del buen vivir compartiendo el conocimiento con la comunidad. 

 Considera a el programa Adobe Indexan como un soporte que todo diseñador debe poseer 

para el diseño editorial, ya que es parte del aprendizaje y competencias de todo 

profesional del diseño y la comunicación visual en el campo laboral. 

 Convertir el diseño de una revista en material interactivo para su difusión on line y de 

esta manera llega a una mayor cantidad de público lector. 
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Anexo 1: Diseño de encuesta realizada para los docentes 



 

 

 

 

Anexo 2: Diseño de encuesta realizada para los docentes 



 

 

 

 

Anexo 3: Evidencia del trabajo de campo respecto de la encuesta realizadas a docentes y 

autoridades de la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4: Evidencia del trabajo de campo respecto de la encuesta realizadas a estudiantes 

de la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


