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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de titulación nace ante la necesidad identificada por 
parte del autor, puesto que brinda una guía a los estudiantes de la carrera 
de diseño gráfico que deseen ingresar en el mundo del diseño editorial de 
textos principalmente, de los textos escolares, teniendo en cuenta que los 
libros son el material didáctico utilizado como el principal recurso de 
apoyo para los profesores, según los resultados de la investigación 
realizada es importante el desarrollo de esta guía porque le otorga una 
perspectiva diferente e innovadora para la composición, basándose en la 
fundamentación del diseño, donde el trabajo del diseñador tiene 
coherencia y sentido, ya que cada acción plasmada tiene una razón de 
ser, se estableció un análisis de causas y efectos para una descripción de 
la problemática de la investigación además se desarrolló una 
investigación bibliográfica puesto que se hizo una revisión de las 
principales bases teóricas y antecedentes donde se valida la importancia 
del diseño editorial y su incidencia significativa en la composición, la 
metodología empleada para la recolección de datos primarios fue de dos 
vías ya que se estableció un enfoque cuantitativo utilizando la encuesta y 
el enfoque cualitativo, implementando una entrevista a un experto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Diseño gráfico, maquetación de textos, lenguaje visual, 
prototipos de  textos. 
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Abstract 

 
The present project is created by the necessity identified on the author 
behalf, since It offers a guide in the field of graphic design for the students 
who mainly wish to enter the world of editorial design of text, of the 
scholastic texts that is, taking into account that books are the didactic 
material used as the main support resource for teachers, according to the 
results of the research carried out, it is important to develop this guide 
because it gives a different and innovative perspective for the composition, 
based on the foundation of the design , where the designer's work has 
coherence and meaning, since each action has a reason for being, an 
analysis of causes and effects was established for a description of the 
research problem, and a bibliographic research was developed, since a 
review of the main theoretical bases and antecedents where validates the 
importance of editorial design and its significant impact on the 
composition, the methodology used for the collection of primary data was 
two-way since a quantitative approach was established using the survey 
and the qualitative approach, implementing an interview with an expert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Graphic design, layout of texts, visual language, prototypes of 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación está dirigido a los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad 

de brindar una herramienta de apoyo para la construcción y composición  

de textos escolares, teniendo en cuenta que estos se diferencian de otros 

modelos de libros ya que son un recurso material para el desarrollo de la 

enseñanza, los libros escolares están diseñados, escritos y editados para 

coadyuvar el aprendizaje, en términos técnicos este presenta un modelo 

editorial enriquecido debido a que su forma de maquetación, composición 

y edición gozan de ilustraciones diferenciadas que se combinan con 

contenido textual de manera armónica. 

 

La asignatura de Diseño Editorial dentro de la Carrera de Diseño Gráfico 

se da en un primer nivel y ésta es muy generalizada lo que se busca con 

esta investigación es sustentar cómo el diseño editorial incide en la 

composición de los textos escolares, considerando que existe gran 

demanda de libros a nivel de Latinoamérica y el Caribe. En el Ecuador 

dentro del presupuesto general del estado contempla la adquisición de al 

menos 15 millones de textos escolares impresos para instituciones 

fiscales y fiscomisionales sólo para el régimen Costa. 

 

Es por ello, que el diseñador debe estar preparado y contar con las 

competencias necesarias para satisfacer las demandas del mercado 

educativo, pues en este proyecto se entregará un producto que beneficie 

al estudiantado antes señalado, cual es la una Guía para la composición 

de textos escolares a través de los diversos elementos que intervienen en 

el diseño editorial, tales como fundamentos de diseño de edición, 

composición, maquetación, etc. 
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Este trabajo cuenta con cuatro capítulos los cuales se detallan a 

continuación  

En el CAPÍTULO I, se realiza el establecimiento de la problemática y el 

contexto en que se desarrolla la misma construyendo la situación 

conflicto, a través del diagnóstico causa efecto, se delimita, formula y 

evalúa el problema, se establecen los objetivos, se desarrollan las 

preguntas de la investigación y por último se establece su justificación e 

importancia. 

 

En el CAPÍTULO II, se detallan los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, psicológica, tecnológica y legal. 

 

En el CAPÍTULO III, se describe la metodología de la investigación en 

términos del diseño, la modalidad y los tipos, así como se establece la 

población de estudio con su correspondiente muestra, las técnicas e 

instrumentos de la investigación, además de las técnicas para el 

procesamiento y análisis de resultados. 

 

En el CAPÍTULO IV, se establece el título de la propuesta, los objetivos de 

la misma, su importancia, ubicación sectorial y física, la factibilidad de la 

propuesta, los alcances y descripción de la propuesta, así como la 

descripción del beneficiario, misión, visión, etapas de desarrollo, 

conclusión y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

Se puede evidenciar complicaciones al momento de buscar un recurso 

que brinde información sobre el diseño editorial que haga una relación 

entre la teoría y la praxis,  debido a que la teoría permite entender el 

significado de los elementos que conforman la composición, y la práctica 

evidencia ese concepto aprendido, por lo tanto no solo se tiene la idea de 

lo que significa, sino que más bien presenta la alternativa, aplicándola y 

aprendiendo de ella, por lo que es importante unificar, aplicando el saber 

haciendo, que es la mejor vía de aprendizaje  

 

En términos generales del diseño gráfico se vincula la tipografía, retículas, 

diagramación para la edición editorial, actualmente indagar cómo se 

utilizan las herramientas para diagramar puede ser bastante accesible, no 

obstante estas guías o manuales suelen carecer de conceptos 

fundamentales que determinen los orígenes, los recursos disponibles 

como textos u otros recursos como tutoriales o páginas web netamente se 

centran en el proceso, pero no en porque se deben usar los diversos 

elementos de composición, ni por qué son necesarios dentro del texto y 

cuál es su aporte en la construcción del mismo a nivel de lenguaje visual. 

 

La importancia del Diseño Gráfico en estos contenidos educativos, provee 

un impulso en la educación moderna, consolidando y fortaleciendo la 

comprensión, por esto siempre se debe construir y trabajar para la mejora 

de los parámetros de diagramación de los textos utilizados en la 

educación. 

 

 
 
 
 



 
	

  4 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 
 

Para el fallecido (Uribe Richard, 2005) Schroeder Ex Subdirector del 

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, 

CERLALC. en un artículo desarrollado sobre los programas, compras 

oficiales y dotación de textos escolares en América Latina, señala que 

aunque exista la creencia de que las nuevas tecnologías, y en especial el 

uso de Internet, han desplazado el libro de texto escolar como 

herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje se supone una 

incongruencia ya que si se revisan los programas de dotación de textos 

escolares que han implementado los ministerios de educación de América 

Latina y el Caribe, existe aún una predominancia del texto escolar y la 

incidencia dentro de las cifras de producción editorial y la importancia de 

los libros de texto en los programas educativos en estos países. 

 

Según el boletín estadístico del libro en Iberoamérica en 2017 emitido por 

el (CERLALC, 2017) Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe señala que en Bolivia el segmento de textos 

ganó un aproximado de agregado de 44,04 millones de dólares entre el 

año 2007 hasta el año 2014. En el segmento de edición de periódicos, 

revistas y otras formas de publicaciones periódicas con un 43%, en la 

edición de libros con un 32% y para otros trabajos de desarrollo de edición 

se llevó un 24%. 

 

Por otra parte, en Colombia en el segmento de libros y publicaciones ganó 

un valor agregado de cerca de 679 millones de dólares para el año 2007 y 

dando paso a 796 millones en el año 2014, lo que muestra un alza en 

porcentajes del 17,3 esto es alentador puesto que la producción nacional 

de libros, diarios y revistas, otras publicaciones periódicas y otros trabajos 

de edición creció un porcentaje de 112 entre los años del 2007 al 2014.  

 

Según la agencia peruana del ISBN, en el Perú existen alrededor de 748 

agentes editores  que estaban activos en el 2007. Esta cifra se incrementó 
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tres veces para el año 2014, no obstante en el segmento de textos y 

publicaciones se presentan cifras negativas puesto que se ha reducido 

poco a poca la demanda de los importantes adquisidores de la región. 

 

Y por último en Ecuador, durante los años del 2007 hasta el 2014 alcanzó 

los 300,7 millones de dólares en el segmento de libros y publicaciones, el 

mismo consiguió una generación total acumulada de 739,9 millones de 

dólares en ese mismo período. La producción experimentó una tasa de 

crecimiento promedio del 2% interanual, con una caída del 7% entre 2008 

y 2009 para publicaciones de periódicos, diarios y revistas con un 71% de 

participación para publicaciones de libros con un 16% de participación y 

en otras publicaciones un 12%. 

 

Es claro que, en el Ecuador, los textos escolares forman uno de los 

principales recursos para los estudiantes, es decir que existe una gran 

demanda de los mismo es por esto que el diseñador gráfico debe volverse 

competitivo y conocer cómo desarrollar la composición de textos 

escolares, que sean innovadores, manteniendo un lineamiento conceptual 

coherente.   

 

1.2.1 Situación Conflicto 
 

Para el bosquejo y diseño de libros escolares se requiere de la 

consecución de una serie de pasos,  en primera instancia “se debe 

concebir que el diseño gráfico acompañe la intencionalidad del texto” 

según destaca la Coordinadora Pedagógica de editorial Plus Ultra (Farias 

, 2011) Mónica la construcción de un texto escolar requiere diversas 

disciplinas, tales como los autores, los redactores, así como diseñadores 

gráficos, también fotógrafos, los ilustradores, y por ultimo editores, 

también se involucra procesos como la diagramación, la impresión, y 

encuadernación.  
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El libro impreso es un producto comercial y éste está sometido a las 

normas del mercado, a diversas estrategias de competitividad y obtención 

de beneficios, además de las coacciones dadas por el desarrollo 

tecnológico. 

 

 

 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema. 
 

Cuadro No. 1 
Matriz causas – consecuencia problematica 

CAUSAS CONSECUENCIA 

En la malla curricular de la 

Carrera de Diseño Gráfico de 

FACSO no se profundiza el 

diseño editorial orientado a 

textos escolares 

Escasos fortalecimientos 

teóricos y prácticos sobre 

diseño editorial orientado a 

textos escolares 

Poco conocimiento de técnicas 

y herramientas que se utilizan 

en diseño editorial 

Desconocimientos de los 

recursos tecnológicos 

vanguardistas 

Poco conocimiento en el área 

práctica del diseño editorial para 

textos 

El campo ocupacional de los 

egresados es limitado. 

Poco conocimiento en 

tendencias actuales en diseño 

editorial  

Limitación en la aplicación del 

conocimiento en la creación 

actual de los textos escolares 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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1.4 Delimitación del Problema 
 

Campo: Diseño Editorial 

Área: Diseño gráfico. 

Aspecto: Técnico, social  

Tema: Diseño editorial y su incidencia en la composición de libros 

escolares dirigidos a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019. 

 

Propuesta: Diseño de guía para elaboración y maquetación de textos 

escolares como material de apoyo para estudiantes de la carrera de 

diseño grafico  

1.5 Formulación del Problema 
 

¿Cómo influye el diseño editorial en la incidencia de la composición de 

textos escolares, dirigido a los alumnos de la Universidad de Guayaquil de 

la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2018 -2019? 

 

1.6 Evaluación del Problema 
 

Relevante: Este proyecto de investigación basa su relevancia en el hecho 

de que los textos escolares tienen pertinencia dentro de las necesidades 

contempladas como material y recurso primario para la enseñanza, por lo 

que el estado a través del Ministerio de Educación, designa un 

presupuesto para la adquisición de los mismos, he ahí la importancia de 

que los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil conozcan sobre  la estructura y diagramación del diseño 

editorial respondiendo a estas necesidades. 

 

Claro: Es claro debido a que la investigación que se presenta en este 

proyecto de titulación, así como su diseño e implementación puede ser 

entendido por las personas que tienen acceso al mismo. 
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Factible: Este proyecto es factible ya que está al alcance en cuanto a 

temporalidad y recursos económicos. 

 

Delimitado: Es delimitado ya que el desarrollo, estudio y aplicación de 

este proyecto está dirigido específicamente a los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil de los últimos semestres. 

 

Original: Es original ya que todo lo que respecta a la redacción diseño y 

elaboración tanto de la parte teórica como la propuesta, es de 

exclusividad del autor. 

 

Contextual: Es contextual debido a que la problemática y propuesta 

planteada está enmarcada en una realidad social la cual se puede 

describir y observar a través del proceso de investigación, redacción y 

aplicación. 

 

1.7 Variables de la Investigación 
 

1.7.1 Independiente 
  

Diseño editorial y su incidencia en la composición de libros escolares 

 

1.7.2 Dependiente 
 

Diseño de guía para elaboración y maquetación de textos escolares como 

material de apoyo para estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
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1.8 Objetivos 
 
1.8.1 Objetivo General 
 

Identificar la incidencia del diseño editorial en la composición de textos 

escolares dirigidos a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 
 

• Desarrollar una revisión bibliográfica que fundamente los 

elementos del diseño editorial para la composición de textos 

escolares 

 

• Indagar las necesidades de los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico en cuanto a los conocimientos que apunte a la 

composición, diagramación y maquetación de textos escolares. 

 

• Diseñar una guía para elaboración y maquetación de textos 

escolares como material de apoyo para estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico. 

 
 

1.9 Preguntas de investigación. 
 

• ¿Cómo influye el diseño editorial y su práctica en la composición de 

textos escolares? 

• ¿Cómo el diseño editorial puede aportar al desarrollo 

socioeconómico de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil? 

• ¿Cómo se benefician los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil si adquieren conocimientos mucho más profundos 
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sobre el diseño editorial de textos escolares? 

• ¿Una guía explicativa sobre diseño editorial podría permitir que los 

estudiantes tengan una herramienta de apoyo que les permitan 

poner en práctica las técnicas? 

 

1.10 Justificación e Importancia 
 

La elaboración y diseño de libros escolares requiere la consecución de 

una serie de pasos debido a que se debe conjugar el diseño gráfico con la 

intencionalidad del texto enlazando diversos procesos de diagramación, 

maquetación impresión, encuadernación. Aparte, el libro impreso es un 

producto empresarial y comercial, sometido a las normas del mercado, a 

estrategias de competitividad y obtención de beneficios, además de los 

condicionamientos dados por el desarrollo tecnológico. (Dosio, 2011) 

 

El presente trabajo de investigación, busca brindar una guía donde 

supone centrar unas bases del diseño editorial que se pueden considerar 

generales, permitiendo entender, informar, instruir, comunicar el proceso 

de diseño gráfico orientado a publicaciones vinculando una amplia 

orientación a conceptos básicos y estructurados, para los estudiantes o el 

diseñador que lo ponga en práctica. 
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                                             CAPÍTULO II 
                                               MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes del estudio 
 

       Revisando el repositorio digital de la Universidad de Guayaquil, en la 

Facultad de Comunicación Social y en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, existen muy pocos trabajos similares en 

relación a este proyecto de investigación que estén vinculados al diseño 

editorial para la composición de textos: 

 

Según el estudio realizado por (Luzarno Nelly, 2017) en su tesis: 

Serigrafía y las técnicas del estampado y su incidencia en los estudiantes 

del Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Resumen: Este proyecto de investigación tiene como propuesta el Diseño 

y elaboración de una guía informativa sobre la enseñanza del proceso de 

la serigrafía básica, que es un documento que aporta información que a 

futuro servirá para aplicar y ejercer la profesión en esta área que forma 

parte del diseño gráfico. 

 

El proyecto realizado por (Espinoza Landaburú Cinthya , 2017) propone la 

propuesta: Diseño de revista editorial informativa, para la comunicación de 

valores en la Escuela de educación básica en la ciudad de Guayaquil, que 

indica: 

 

Resumen: El proyecto fue desarrollado con el fin de aportar de una revista 

informativa escolar que se fundamentó en la importancia que tiene el 

diseño editorial en el aspecto informativo, ya que 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 
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los valores y que están consagrados en la Constitución y su aplicación, 

así como lo que demanda el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

El tema de investigación no es comparable porque la guía que se 

desarrolló es para el diseño editorial, mas no una revista informativa, ya 

que tiene una estructuración distinta a un texto escolar. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 
 
2.2.1 Diseño Editorial  
 

En el diseño editorial no solo es importante el contenido sino la 

conjugación de todos los elementos que componen el producto final tanto 

de diseño como de producción, desde la perspectiva del área de diseño 

gráfico el objetivo fundamental es realizar una publicación como un 

proyecto de imagen y diseño, En el primer aspecto es indispensable 

identificar el tipo de producto editorial que se desea realizar, para 

determinar el tipo de soporte editorial más idóneo así como el target al 

cual está enfocando el estudio, también es necesario saber el tipo de 

contenido que estará incluido en éste .  

 

Es de vital importancia la identificación del estilo que se utilizará de base 

para trabajar el producto editorial, así como las herramientas apropiadas 

para el cumplimiento de diversos aspectos tales como la forma, la textura, 

el peso el contraste, el balance, la proporción, el ritmo, la armonía, 

movimiento y la asimetría. (Manjarrez de la Vega Juan, 2011). 
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CUADRO N° 2 
Componentes del diseño editorial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manjarrez de la Vega, Diseño Editorial. Compilador Universidad de Londres 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

Las herramientas mencionadas son fundamentales para realizar todo 

producto editorial correctamente, sin embargo, todos los elementos que 

se necesiten colocar en un producto editorial tienen que estar dentro de 

una retícula para mantener un diseño agradable. 
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2.2.2 Importancia del diseño editorial 
 

El Diseño Editorial permite maquetar y componer publicaciones logrando 

una armonía entre texto, imagen, diseño y diagramación dotando de 

personalidad al momento de comunicar el mensaje, es la manera de 

comunicar al lector un contenido visual mediante un diseño y aplicando 

las herramientas que permiten realizar diferentes publicaciones. 

 

El diseño editorial permite el desempeño de diversas funciones concede 

al texto de expresión y muchas veces le brinda personalidad al contenido 

atrayendo la atención de los lectores, un buen diseño editorial bien 

estructurado expone de forma nítida, ya que también cuida los aspectos 

estéticos que facilita el impulso comercial del libro, no se puede tampoco 

deja de lado el diseño, el aspecto visual puesto que debe existir armonía 

de texto, imagen y diagramación. 

 

 

2.2.3 Elementos Gráficos 
 

Es importante identificar los elementos del diseño editorial, la finalidad de 

estos elementos o componentes gráficos es lograr la transmisión del 

mensaje apropiado, siendo una prioridad la manera en que capta la 

información el lector, Los elementos principales son: el texto, la imagen y 

la retícula, es de consideración que la correcta organización de estos 

elementos permite que la composición sea entendible para transmitir lo 

que se quiere al lector  

 

2.2.3.1 El uso del texto  
 

Es una consecución de enunciados que están entrelazados por diversos 

conectores gramaticales, se caracterizar por ser claro y conciso, pues es 

palpable que algunos libros estén rellenos de letras lo cual provoca que 

sea aburrido y con mayor razón un texto escolar, por lo que se 
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recomienda usar tipografías nuevas y diferentes. 

 

2.2.3.2 El uso de las imágenes  
 

Pueden fortalecer el texto, enriqueciéndolo, ya que este puede 

representar más claramente el mensaje del contenido que se logra 

transmitir en palabras. Existen diversos formatos de imágenes para 

fotografías, imágenes tipo iconos o imágenes vectorizadas, estos 

formatos se trabajan con el software InDesign son: JPG, PSD, EPS, AI, 

PDF, TIFF.  

 

CUADRO N° 3 
FORMATO DE IMAGENES EN DISEÑO EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación Manjarrez de la Vega, Diseño Editorial. Compilador Universidad 

de Londres 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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2.2.3.3 Uso de la Retícula 
 

Es un elemento usado en muchas composiciones en diseño gráfico, en el 

ámbito del diseño editorial la retícula es básica y preponderante para la 

construcción y composición de libros, ésta se muestra en presentación de 

una plantilla para la ubicación de cada elemento, está compuesta por 

líneas tanto verticales como horizontales de tal manera que otorgan orden 

y equilibrio a la composición de la página de un texto, las mismas son las 

bases para el desarrollo de una diagramación. 

   

(Müller-Brockmann, 2015) señala que el software utilizado para el Diseño 

Editorial es InDesign, de Adobe la diagramación creada como retícula en 

este software será delimitada por las líneas guías que incluso se forman 

con las columnas, lo mismo para los márgenes, la retícula permite 

organizar las superficies y espacios al diseñador de como situar un texto, 

imagen y diagrama y otros elementos, es necesario determinar el número 

de páginas, columnas, márgenes y sangría, esto da lugar a cuadrar el 

contenido de las imágenes y texto en la diagramación. 

 

CUADRO N° 4 
TIPOS DE RETICULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Sistema de Retícula por Müller Brockman 2015 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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2.2.3.4 Tipografía 
 

 (Ambrose & Harris, 2007)  Sostiene que dentro de la tipografía se 

mantiene una clasificación general, de las cuales se han ido agregando 

nuevos estilos tipográficos diferentes grosores, anchos y cursivas, existen 

familias que agrupan todas las variaciones posibles de un tipo de letra. 

 

CUADRO N° 5 
FAMILIAS TIPOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos de la investigación, tipos de tipográfica Maximilian Vox   
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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Saber escoger una tipografía adecuada permite identificar el tipo de 

publicación, no todas las tipografías son iguales en tamaño, aunque 

dispongan de la misma medida. En algunos casos el mismo cuerpo en 

Arial no aparenta ser el mismo en Adobe Garamond porque suelen variar 

las alturas de las por tamaño 

 

 

2.2.4 Diseño Editorial Aplicado al libro 
 
2.2.4.1 Elementos de Maquetación de las Publicaciones 
 

El diseño editorial se realiza a través de la combinación de diversos 

elementos que coadyuva al desarrollo de la composición y maquetación, 

la finalidad es acomodar todos estos elementos de tal manera que se 

consiga una armonía, por ello existen en la actualidad diversos softwares 

que agilitan esta actividad.   

 

Para desarrollar una composición efectiva es necesario en primera 

instancia hacer un boceto con el objetivo de identificar cómo será 

distribuida la información dentro del texto. InDesign trabaja con las partes 

que se detallan a continuación: 

 

Columnas: Son el cuadro en el que se colocará el cuerpo del texto y se 

definirá la posición de ciertos elementos que aparecen en la página tales 

como: el título, los subtítulos, pie de foto, no es una camisa de fuerza, 

pues el propósito de las columnas es fungir como guías de párrafo.  

 

Márgenes: Se denomina a los espacios en blanco que le dan soltura a la 

diagramación en el libro, estos están compuestos por cabeza, pie, lomo y 

corte en el programa de diseño InDesign que se los conoce como 

superior, inferior, interior y exterior.  
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Rebase: Es conocido como exceso adicional de cada lado del arte, 

generalmente para éste se utiliza una medida estándar de 3 mm que se 

adiciona a la hoja  

 

Páginas: Son el soporte sobre el cual está forjada la diagramación y 

maquetación, el programa de diseño InDesign ofrece diversas 

configuraciones para la implementación de retículas, y la colocación del 

texto. 

 

2.2.5 Características externas del Libro 
 

Los libros poseen características diferentes a otros formatos como las 

revistas, tienen mayor número de páginas y una portada más resistente 

por el tema de manipulación por parte del lector. El libro consta de las 

siguientes secciones: 

 

Sobrecubierta o anteportada: Este cubre el libro, protegiendo el 

encuadernado o empastado ahora se utiliza muy poco la sobrecubierta 

solo para libros de lujo en esta se detalla el número de ediciones, si 

corresponde a un volumen, el título del libro y el autor, aunque algunos 

suelen usar imágenes o fondos planos, generalmente viene solo la 

cubierta  

 

Faja: Sirve para asegurar el libro, también se aprovecha este espacio para 

añadir algún tipo de biografías, o una frase, una pequeña introducción, o 

el nombre de la Editorial. 

 

Portada: Esta protege el contenido del libro, aquí es el primer impacto 

visual y donde se conoce a breves rasgos sobre la información que 

contiene éste. 

Lomo: En él se define el nombre del libro, si se tiene muchos libros en una 

estantería por medio del lomo es mucho más sencillo reconocerlo  

Contracubierta o Contraportada: Es el opuesto a la portada, no es 
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necesario un impacto significativo, en este se muestra una resumida 

descripción del texto   

 

Solapa: Puede decirse que este es un recurso adicional a la portada 

utilizado por los autores para insertar información sobre lo que desean 

difundir estos. 

 
2.3 Fundamentación Psicológica 
 

En el campo de la educación han abordado diversas investigaciones 

respecto a la estructuración de los textos escolares y su relación con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la perspectiva de la psicología 

en el ámbito cognitivo se había puesto en consideración la estructura y el 

contexto disciplinar de acuerdo a las diversas asignaturas para el diseño 

de los libros con el objetivo de favorecer la comprensión de los saberes a 

enseñar. 

 

Según (Armbruster & Anderson, 1987) señala por ejemplo que para los 

textos de Matemáticas se debía trabajar en que la conjugación de los 

diversos elementos llevara un proceso de aprendizaje desde los procesos 

de la inducción y deducción, mientras que para los libros de asignaturas 

como Historia y Cívica se recreaba una estructura de tipo narrativa donde 

se realzaba la relación causa efecto similar organización presenta algunos 

libros referidos a la asignatura Cultura y Estéticas Contemporáneas.  

 

Para (Friedman & Rickards, 1981) recalcaban que un buen recurso para 

facilitar el entendimiento textual fue la utilización de interrogantes antes o 

al final del texto, o dentro del mismo combinándolo con elementos 

estructurales y composición visual del texto.   

Con relación a lo anteriormente expuesto se puede deducir que la forma 

de estructuración y maquetación puede ayudar a una mejor comprensión 

de la información que se quiere transmitir a través de un texto. 
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2.4 Fundamentación Tecnológica 
 

El Internet estableció un hito histórico en la tecnología de la información, 

desde ese instante se han suscitado claras transformaciones, no estando 

alejada de ésta, la industria editorial y en los diferentes puntos de la 

cadena tradicional de producción del libro del material impreso.  

 

En el editorial presentado por ( Bedate Centeno, Sanz Lara, & Durántez 

Vallejo , 2014) titulado Publishing in the Knowledge Economy. 

Competitiveness Analysis of the UK Publishing Media Sector, publicado 

por el Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido se concluye 

que, para que se pueda ingresar a la actual industria del diseño editorial 

se deben enfrentar a tres obstáculos, el primero de ellos, es el crecimiento 

sostenido, sobre la base de la coyuntura del refuerzo de las posiciones 

locales con el desarrollo del negocio a escala global.  

El segundo son los medios digitales, puesto que poseen un inestable 

paisaje competitivo y  las transformaciones tecnológicas y normativas que 

enfrentan,  otros de los obstáculos, son los cambios en el comportamiento 

del consumidor, que va a obligar a las empresas a precisar su 

comprensión. 

Otro aspecto que esta puesto en consideración es que se augura el 

posible desvanecimiento del sistema editorial tradicional como tal ya que 

surge la incorporación de tecnologías de impresión industriales 

adaptables a las actuales demandas haciendo que la industria realice los 

ajustes adecuados en su cadena de valor como para escalar a un nivel 

superior de eficacia. 

En un estudio realizado en España por los portales Dosdoce 

14 y Ediciona 15 sobre la digitalización del libro, el 57 % de los 

encuestados consideró que ambas "tecnologías" (papel y electrónica) 

convivirán. Tan solo un 15 % de los encuestados opinó que los libros 
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electrónicos llegarán a imponerse sobre los libros en papel. 

 

Algunos de los cambios que se han producido durante las últimas 

décadas en el sector de la edición y la impresión obedecen a las 

transformaciones ocurridas en las demandas y expectativas de los 

consumidores, así como a la competitividad creciente que se ha 

instaurado en el sector y a los acelerados avances tecnológicos. 

 

 

2.5 Fundamentación Legal 
 

 

Para la fundamentación legal del presente trabajo investigativo se 

tomaron en cuenta los siguientes artículos 

 

Que el artículo 370 del Reglamento General a la LOEI, establece "La 

Autoridad Educativa Nacional garantiza la provisión de los textos 

escolares, alimentación y uniformes escolares gratuitos para los 

estudiantes de la educación pública y fisco misional, de manera 

progresiva y en la medida de la capacidad institucional del Estado, de 

conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativas Nacional..."; 

 

Que, en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en las 

obligaciones del Ministerio de Educación se determina que esta Cartera 

de Estado deberá: “t) Garantizar un currículum educativo, materiales y 

textos educativos, libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas 

y discriminatoria”; 

 

Que, la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural establece que: “La Autoridad Educativa Nacional es 

responsable y garante de producir y distribuir los textos, cuadernos y 

ediciones de material educativo, uniformes y alimentación escolar 
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gratuitos para los niños, niñas y adolescentes de la educación pública y 

fisco misional. Los textos deberán ser actualizados cada tres años con 

arreglo a la calidad de los contenidos en relación con los principios y fines 

de la educación, en el marco de la Ley de Contratación Pública. Es 

igualmente responsabilidad de la Autoridad Educativa Nacional dictar la 

política de cuidado y actualización de los bienes didácticos. El 

Reglamento de aplicación a la Ley, determinará las regulaciones de 

producción, distribución, uso, aprovechamiento, responsabilidad y 

devolución de aquellos textos y materiales que, por sus características, 

contenidos y utilidad, deban ser proporcionados por el Estado en calidad 

de préstamo a docentes y estudiantes. En todos los casos y ámbitos 

educativos y sin perjuicio del ejercicio del dominio de los bienes escolares, 

se propenderá al cuidado y uso adecuado de cada uno de los 

instrumentos del proceso de aprendizaje”; 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Diseño de la Investigación 
 

Es la estrategia trazada por el investigador, cuya aplicación permitirá 

explicar lo que está generando la problemática, y partir de ello proponer 

una alternativa de solución. 

El diseño de la presente investigación se plantea desde el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, primero un carácter cualitativo, ya que se 

conocerá la perspectiva de un experto en el área de diseño editorial a 

través de una entrevista donde el investigador interactuará con el 

entrevistado de un modo natural y no intrusivo es decir esta metodología 

de investigación permite comprender desde el punto de vista de la 

experiencia vivida de las personas.  

El carácter cuantitativo de esta investigación, se da debido a que muestra 

de forma numérica las opiniones de los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, en cuanto a las 

necesidades de profundizar los conocimientos en diseño editorial y 

composición de textos.   

 

3.2 Modalidad de la Investigación 
 

El presente proyecto es viable, ya que entrega como producto final una 

guía de apoyo para los estudiantes sobre cómo desarrollar una buena 

composición mediante el uso de los diversos elementos que conforman el 

diseño editorial, de tal manera que los estudiantes estén aptos y tengan 

las competencias para desarrollar dicha actividad. 
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3.3 Tipos de Investigación 
 

3.3.1 Descriptiva 
 

En el proyecto se implementó este tipo de investigación, debido a que se 

inició realizando un diagnóstico de la problemática, permitió plantear 

objetivos, y como tal el establecimiento de la solución del problema, La 

investigación descriptiva es un método que intenta recopilar información 

cuantificable para ser utilizada en el análisis estadístico de la muestra de 

población, en este caso los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.3.2 Investigación documental 
 

Este tipo de investigación se basa en la recolección de datos secundarios 

que a diferencia de los datos primarios se establece la búsqueda de la 

información es a través de documentos, textos, como libros, revistas, 

periódicos, y páginas web, es decir información que ya fue recabada 

anteriormente con otro fin.  

 

3.4 Población y Muestra 
 

3.4.1 Población 
 

Se entiende como población al grupo de individuos diversos que 

comparten una determinada zona geográfica e intereses en común, del 

cual se quiere conocer sus características u opiniones acerca de un 

determinado tema o fenómeno que los afecte. 

 

Para efecto de esta investigación se escogió como población a los 

estudiantes matriculados en los tres últimos semestres del periodo 2018-

2019 de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 
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3.4.2 Muestra 
 

La muestra de esta investigación está determinada por el tamaño de la 

población seleccionada, a su vez la muestra es el valor numérico que nos 

permite estimar resultados, En este proyecto se utilizará el muestreo no 

probabilístico, ya que permite recolectar los criterios de todos los 

individuos de forma igual, en donde todos tienen la misma posibilidad de 

ser encuestados  

 

 

n = Tamaño de la muestra N = Población 179 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

 

𝑛 = 𝑁 

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 

 

𝑛 = 179 

 

(0.05)2(179 − 1) + 1 

𝑛  = 124 

 

 

CUADRO N° 6 
POBLACION DE ESTUDIO 

 
N° Descripción Población Muestra 
 
 
1 

Alumnos matriculados en los 3 últimos 
semestres del periodo 2018-2019 de la 
carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
Estatal de 
Guayaquil 

 
 
179 

 
 
124 

2 Experto en diseño editorial 1 1 

total 180 125 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 
 
3.5.1 Entrevista 
 

Como instrumento de investigación se utilizó un cuestionario de preguntas 

dirigida al profesional experto en el área de diseño editorial para que 

proporcione información relevante en base a su experticia en el campo 

profesional, por ello se agradece la colaboración de Ing. Melba Gaibor, 

Ingeniera en Diseño Gráfico  por su valiosa ayuda. 

 

Las preguntas realizadas fueron inherentes al tema de la importancia de 

que cómo los conocimientos del diseño editorial ayudarían a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico para que pueden desarrollar 

composiciones y estructuraciones de libros escolares. 

 

3.5.2 Encuesta 
 

Empleando el cuestionario como instrumento de investigación,  mediante 

el uso de una batería de preguntas cerradas implementando un 

escalamiento de Likert, dio paso a un uso rápido y cómodo para el 

encuestado ya que al utilizar escalas permitió una respuesta concreta en 

el que sólo se debía seleccionar una de las opciones mencionadas. 

 

3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
 

Los pasos para el desarrollo del presente trabajo de investigación fueron 

los que se detallan a continuación  

 

• Identificación de la problemática  

• Captación de datos a través del uso de la técnica de la encuesta y 

entrevista. 

• Indagación de datos secundarios a través de una revisión 

bibliográfica   
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• Establecimiento de la población y muestra  

• Aplicación de los instrumentos (cuestionarios)  

• Análisis de datos 

• Desarrollo de las conclusiones y recomendaciones 

• Diseño de la propuesta  

• Desarrollo de la propuesta dirigido al grupo objetivo  

• Elaboración de informes 

 

3.7 Análisis e interpretación de resultados 
 
3.7.2 Procesamiento y análisis 
 

Una vez ya aplicada la encuesta se procedió al análisis e interpretación de 

los resultados de manera ética, los análisis desarrollados son individuales, 

es decir cada pregunta tiene un análisis y un resultado respectivo, de esta 

manera se busca dar mayor facilidad para la tabulación y obtención de 

resultados. 

 

De igual forma cada pregunta en su análisis, tiene adjunto un cuadro el 

cual detalla las distintas alternativas de respuesta, la frecuencia  absoluta 

y el porcentaje de cada una de ellas. Además del análisis individual de las 

preguntas, también posee un gráfico a manera de torta porcentual, el cual 

arroja los resultados obtenidos y los comparan unos  con otros. 
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3.7.2 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 
 
 
3.7.2.1 Resultados de la entrevista al experto relacionado al tema de 

diseño editorial correspondiente al presente proyecto 
 

 
Entrevista N° 1 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Melba Gaibor  

 

N° 1, ¿Considera que los conocimientos en diseño editorial le 
permite a los estudiantes y profesionales de diseño gráfico, mejorar 
sus propuestas o trabajos? 
 

Los conocimientos en el diseño editorial en las universidades y 

tecnológicos van enfocadas a saber cómo se utilizan los programas de 

manera generalizada, si ya se habla de estructuración de libros como tal 

no se da, verdaderamente los estudiantes no tienen una noción completa, 

su vista generalizada de cómo se ha trabajado siempre, desde la historia 

de la edición editorial, hasta cómo se utilizan ciertos software.  

  

 

N° 2, ¿Cuáles cree usted que serían los principales aportes que el 
diseño editorial haría a los diseñadores gráficos y a la sociedad en 
general? 

 

El aporte principal es que abre otro campo realmente, por la percepción 

que se tiene del diseñador que sólo hacemos afiches, cosas publicitarias, 

pero el de permite a los diseñadores deben ahondar en otros tipos de 

negocios, y al mismo tiempo saber otras técnicas y otros programas para 

crear otros proyectos como libros, revistas 
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N° 3, ¿Usted cree que debe darse mayor énfasis en el proceso – 
aprendizaje al diseño editorial como una de las materias primordiales 
para los diseñadores gráficos? 
 

Sí, considero que es importante, darse como materia base, y debería 

estar acompañada de otras materias como Fundamentos de Diseño, 

Psicología del Color, siempre desde la perspectiva del conocimiento del 

diseño gráfico, me refiero a todo tipo de diseño.  

 

 

 

N° 4, ¿Usted cree que es importante la creación de una guía sobre el 
diseño editorial para la composición de libros escolares? 
 

Claro actualmente a los estudiantes se les enseña de historia, cómo 

utilizar el software, las diferentes herramientas y estructura, pero si hace 

falta profundizar en este tema porque si se le pregunta a un estudiante si 

puede hacer un libro como tal con todos sus elementos, se le hace 

complicado porque elaborar un libro tiene muchas técnicas, procesos 

pasos a seguir y hoy existen otras tendencias. En el campo laboral le toca 

aprender un poco más y una guía de apoyo es un material necesario para 

cubrir esos vacíos, porque muchas veces no hay el tiempo para ahondar 

en conocimientos más específicos. 
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65%	

15%	

20%	

0%	0%	

Totalmente	De	Acuerdo	(T.	D.	A.)	

De	Acuerdo	(D.	A.)	

Indiferente	(I)	

En	Desacuerdo	(E.	D.)	

Totalmente	En	Desacuerdo	(T.	E.	D.)	

3.7.2.2 Resultados de las encuestas a los Estudiantes de los tres 
últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil 

 

Pregunta N° 1 ¿Considera usted que el diseño editorial podría ampliar el 

desarrollo de nuevas técnicas a los estudiantes de diseño gráfico? 

 

CUADRO NO. 7 
Aporte del diseño editorial en el desarrollo artístico 

ITEM ESCALA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo (T. D. A.) 116 65 
2 De acuerdo (D. A.) 27 15 
3 Indiferente (I) 36 20 
4 En desacuerdo (E. D.) 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo (T. E.D.) 0 0 

TOTAL 179 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de 

Diseño Gráfico UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 1 
Aporte del diseño editorial en el desarrollo artístico 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de 
Diseño Gráfico UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados se encontraron totalmente 

de acuerdo, las otras dos porciones siendo solo de acuerdo e indiferente 

son casi similares. Ningún estudiante se mostró en desacuerdo o 

totalmente desacuerdo.  
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Pregunta N° 2 ¿Le gustaría que los conocimientos sobre diseño editorial 

sean tratados de una forma más profunda tanto teórica como práctica, 

dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la carrera? 

 

CUADRO NO. 8 
El diseño editorial como parte fundamental de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje 
ITEM ESCALA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo (T. D. A.) 123 69 
2 De acuerdo (D. A.) 56 31 
3 Indiferente (I) 0 0 
4 En desacuerdo (E. D.) 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo (T. E.D.) 179 0 
TOTAL  100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño 
Gráfico UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 2 
El diseño editorial como parte fundamental de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera 
de Diseño Gráfico UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

Análisis: La mayor parte en un de encuestados están totalmente de 

acuerdo según sus respuestas a esta pregunta, mientras que una menor 

parte está solamente de acuerdo. Desacuerdo y totalmente desacuerdo n 

ofueron respondidas. 

59%	

41%	

0%	0%	0%	 Totalmente	De	Acuerdo	(T.	D.	A.)	

De	Acuerdo	(D.	A.)	

Indiferente	(I)	

En	Desacuerdo	(E.	D.)	

Totalmente	En	Desacuerdo	(T.	E.	
D.)	
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Pregunta N° 3 ¿Cree usted que existe demanda de plazas de trabajo en 

el campo de la edición editorial para libros escolares? 

 

CUADRO NO. 9 
Perspectiva de plazas laborales en edición editorial para libros 

escolares 
ITEM ESCALA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo (T. D. A.) 72 40 
2 De acuerdo (D. A.) 63 35 
3 Indiferente (I) 26 15 
4 En desacuerdo (E. D.) 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo (T. E.D.) 18 10 
TOTAL  100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico 
UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 3 
Perspectiva de plazas laborales en edición editorial para libros 

escolares 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño 
Gráfico UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

Análisis: Totalmente de acuerdo y solamente de acuerdo fueron 

respuestas de estudiantes en cantidades casi similares ocupando ambas 

juntas mucho màs de la mitad de estudiantes, mientras que las 

respuestas de indiferente y desacuerdo, tambièn con cantidades 

similares, ocupan una pequeña porciòn de estudiantes. Totalmente en 

desacuerdo no fué respondido. 

40%	

35%	

15%	

0%	
10%	

Totalmente	De	Acuerdo	(T.	D.	A.)	

De	Acuerdo	(D.	A.)	

Indiferente	(I)	

En	Desacuerdo	(E.	D.)	

Totalmente	En	Desacuerdo	(T.	E.	
D.)	
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Pregunta N° 4 ¿Considera usted que los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico se beneficiráan al contar con una guía de diseño editorial 

para la composición de libros escolares? 

 

CUADRO NO. 10 
Perspectiva de beneficio de una guía de edición editorial para 

composición de textos escolares 
 
ITEM ESCALA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo (T. D. A.) 134 75 
2 De acuerdo (D. A.) 45 25 
3 Indiferente (I) 0 0 
4 En desacuerdo (E. D.) 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo (T. E.D.) 0 0 
TOTAL 179 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico 
UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 4 
Perspectiva de beneficio de una guía de edición editorial para 

composición de textos escolares 
 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico 
UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

Análisis: La cantidad de Estudiantes con respuestas de Totalmente de 

acuerdo son el triple en relación a aquellos que respondieron solamente 

de acuerdo. Ningùn estudiante respondió con indiferente, en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. 

75%	

25%	

0%	0%	0%	

Totalmente	De	Acuerdo	(T.	D.	A.)	

De	Acuerdo	(D.	A.)	

Indiferente	(I)	

En	Desacuerdo	(E.	D.)	

Totalmente	En	Desacuerdo	(T.	E.	
D.)	
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Pregunta N° 5 ¿Te gustaría incursionar en el diseño editorial para 

composición de textos o libros escolares? 

 

CUADRO NO. 11 
Interés en incursionar en el área de diseño editorial 

ITEM ESCALA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo (T. D. A.) 63 35 
2 De acuerdo (D. A.) 62 35 
3 Indiferente (I) 53 30 
4 En desacuerdo (E. D.) 1 0 
5 Totalmente en desacuerdo (T. E.D.) 0 0 
TOTAL 179 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico 
UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 5 
Interés en incursionar en el área de diseño editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico 

UG. 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

Análisis: Las respuestas de totalmente de acuerdo y solamente de 

acuerdo fueron respondidas con cantidades similares mientras que 

indiferente fué respondido en una cantidad casi similar. 

Ningún estudiante respondió en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta N° 6 ¿Crees que la composición de un textos escolar demanda 

muchos más conocimiento en diseño editorial por su aporte al aprendizaje 

de los niños que otros tipos de composición de textos? 

 

CUADRO NO. 12 
Complejidad de composición de textos escolares vs. Otros textos 

 
ITEM ESCALA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo (T. D. A.) 134 75 
2 De acuerdo (D. A.) 45 25 
3 Indiferente (I) 0 0 
4 En desacuerdo (E. D.) 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo (T. E.D.) 0 0 
TOTAL 179 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico 
UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 6 
Complejidad de composición de textos escolares vs. Otros textos 

 

Análisis: La cantidad de Estudiantes con respuestas de Totalmente de 

acuerdo son el triple en relación a aquellos que respondieron solamente 

de acuerdo. Ningùn estudiante respondió con indiferente, en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño 
Gráfico UG. 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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Pregunta N° 7 ¿Cree que su grado de preparación para la composición  y 

maquetación de libros en general es óptima?  

 

CUADRO NO. 13 
Grado de preparación para composición y maquetación de libros 

ITEM ESCALA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo (T. D. A.) 0 0 
2 De acuerdo (D. A.) 45 25 
3 Indiferente (I) 134 75 
4 En desacuerdo (E. D.) 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo (T. E.D.) 0 0 
TOTAL 179 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico 
UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 7 
Grado de preparación para composición y maquetación de libros 

 

 

Análisis: La cantidad de Estudiantes con respuestas de Totalmente de 

acuerdo son el triple en relación a aquellos que respondieron solamente 

de acuerdo. Ningùn estudiante respondió con indiferente, en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico 

UG. 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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Pregunta N° 8 ¿Cree que es necesario la implementación de talleres que 

brinden educación continua que permitan profundizar los conocimientos 

en diseño editorial?  

CUADRO NO. 14 
Necesidad de implementación de talleres en diseño editorial 

 
ITEM ESCALA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo (T. D. A.) 98 55 
2 De acuerdo (D. A.) 63 35 
3 Indiferente (I) 18 10 
4 En desacuerdo (E. D.) 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo (T. E.D.) 0 0 
TOTAL 179 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico UG. 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 8 
Necesidad de implementación de talleres en diseño editorial 

 
 

Análisis: Una pequeña porciòn más de la mitad fue respondida por 

estudiantes totalmente de acuerdo, en menor cantidad aquellos solamente 

de acuerdo. 

Respuestas de indiferente conforman una muy pequeña porción mientras 

que respuestas en desacuerdo y totalmente desacuerdo no fueron dadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño 
Gráfico UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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Pregunta N° 9 ¿Cree que la materia de diseño editorial debe darse de 

manera dual, utilizando los equipos y softwares para el desarrollo del 

proceso editorial como tal?  

CUADRO NO. 15 
Interés en que la asignatura de diseño editorial sea dual 

 
ITEM ESCALA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo (T. D. A.) 134 35 
2 De acuerdo (D. A.) 45 22 
3 Indiferente (I) 0 28 
4 En desacuerdo (E. D.) 0 15 
5 Totalmente en desacuerdo (T. E.D.) 0 0 
TOTAL 179 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico UG. 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 9 
Interés en que la asignatura de diseño editorial sea dual 

 

 

Análisis: La mayor parte de encuestados están totalmente de acuerdo y 

una menor cantidad solamente de acuerdo; por otra parte hay una 

diferencia considerable entre indiferente y en desacuerdo. Nadie 

respondió con totalmente en desacuerdo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño 
Gráfico UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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Pregunta N° 10 ¿Crees que el diseñador gráfico también puede expresar 

su lado artístico en la composición de un texto escolar combinando 

creatividad y técnica?  

 

CUADRO NO. 16 
 

Criterio de implementación de creatividad y técnica en composición 
de textos escolares 

ITEM ESCALA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo (T. D. A.) 134 75 
2 De acuerdo (D. A.) 45 25 
3 Indiferente (I) 0 0 
4 En desacuerdo (E. D.) 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo (T. E.D.) 0 0 
TOTAL 179 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño Gráfico UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 10 
Criterio de implementación de creatividad y técnica en composición 

de textos escolares 

 

 

Análisis: La cantidad de Estudiantes con respuestas de Totalmente de 

acuerdo son el triple en relación a aquellos que respondieron solamente 

de acuerdo. Ningùn estudiante respondió con indiferente, en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera de Diseño 
Gráfico UG. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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3.8 Discusión de resultados 
 

Luego de recabar información por medio de la encuesta a los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil de los tres últimos semestres de la 

Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2018 -2019, se pudo evidenciar 

que existe buena predisposición por parte del discente a la utilización de 

la guía como material de apoyo en el diseño editorial para textos 

escolares. 

 

Los estudiantes están conscientes que para el desarrollo de un texto 

escolar se requiere de mucho más conocimiento y experticia que en la 

composición de otros textos, puesto que van dirigidos a estudiantes en 

edad escolar, los estudiantes de la carrera no se siente que tienen una 

preparación óptima en el tema de diseño editorial más aún en la 

composición de un texto escolar, creen que es necesario reforzar los 

conocimientos con talleres alternos a la materia impartida, también 

estiman que la materia de diseño editorial debe darse de manera dual, 

también creen que a través del diseño editorial pueden combinar su 

creatividad piensen con sus conocimientos técnicos.  

 

Como punto concluyente, se puede mencionar que a nivel de países de 

Latinoamérica y el Caribe aún se usan los textos o libros escolares como 

material  didáctico para el desarrollo de las clases en las diferentes 

unidades educativas. 

.
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CAPITULO IV 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

 

4.1 Título de la Propuesta 
 

Diseño de guía para elaboración y maquetación de textos escolares como 

material de apoyo para estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico.  

 

4.2 Justificación 
 

La presente propuesta basa su justificación en la carencia de 

conocimientos necesarios en diseño editorial dirigido a la generación y 

producción de textos escolares. Mediante el diseño e implementación de 

la guía se pretende ayudar con información complementaria en el 

aprendizaje de  estudiantes del diseño gráfico con conocimientos básicos 

de composición, diagramación e ilustración, en el campo del diseño 

publicitario enfocado a la creación de textos especializados al área 

escolar. 

 

El factor positivo acerca de la presente iniciativa, es la probabilidad   que 

esta guía  tendrán  la facilidad de realizar cualquier texto escolar, debido a 

que  manejan  una estructura general de diagramación y  acabado, dando 

opciones diversas en la composición de gráficos, ilustraciones, en la cual 

se define que las retículas permiten manejar un orden, pero no es lo que 

mayor representación tiene  al momento de implementar un texto sino sus 

formas internas entre textos e imágenes para captar la atención de los 

niños que usarán los libros. 
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4.3 Fundamentación 
 

En la presente propuesta se empleará todos los conocimientos adquiridos 

en el área del diseño por parte del investigador. 

 

 

4.4 Objetivo de la Propuesta 
 
4.4.1 Objetivo General 
 

Diseñar un guía que permita orientar a los estudiantes de la carrea de 

diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil para la elaboración y 

maquetación de textos escolares. 

 

4.4.2 Objetivo Específicos 
 

Brindar a los estudiantes la información que le permita la comprensión del 

proceso de edición editorial  

Otorgar una perspectiva técnica de los métodos de maquetación  idóneos 

para textos escolares  

Mostrar una correcta distribución de elementos y contenidos de textos 

escolares a través de la diagramación  

 

4.5 Importancia 
 

La implementación de la guía para la generación de textos escolares, 

tiene importancia en el reconocimiento de que existen técnicas y 

estructuras generales en cuanto a la diagramación y maquetación de 

libros en el ámbito escolar, pero que se requiere mayor interés debido a la 

demanda de estos textos por parte del Ministerio de Educación, por esta 

razón se establece un modelo de estructura gráfica que sirva de referente 

a todo diseñador que esté interesado en realizar textos escolares.
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4.6 Ubicación sectorial y física 
 

Sector: Norte de Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

 

Lugar: Carrera de Diseño Gráfico Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Dirección: Alborada 3era. Etapa, Mz C1, Solar 7 y 8 

 

GRÁFICO NO. 11 
Mapa  del lugar 

Fuente: Google maps. 

 

4.7 Factibilidad de la Propuesta 
 
 
4.7.1 Factibilidad Técnica 
 

Se implementarán diversas técnicas establecidas y estandarizadas del 

diseño editorial, para la fase de diagramación; y se utilizará el programa 

de illustrador, debido a que la guía es completamente ilustrada. No se usó 

programas de retoque de imagen, y tampoco se usó el programa de 

indesing porque se da la oportunidad de poder realizar un tipo de proyecto 

editorial en otro software manejando las mismas reglas, márgenes y 

normativas. 
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4.7.2 Factibilidad Financiera 
 

Para llevar a cabo la presente propuesta el investigador cuenta con los 

conocimientos adecuados para realizar e implementar la guía, debido a 

que va dirigida a estudiantes universitarios de diseño gráfico  los cuales al 

igual que el investigador tienen nociones de diseño, y buscan ingresar a 

otros campos de acción en un mercado que se está volviendo importante 

debido a que el Ministerio de Educación desde las reformas educativas 

propuestas por los actuales gobiernos apuntan a una calidad óptima de 

enseñanza mediante recursos didácticos y adecuados al nivel de 

aprendizaje actual y por lo tanto financieramente es viable para todo aquel 

diseñador que quiera trabajar en diseño editorial y especializarse en 

textos escolares. 

 

4.7.3 Factibilidad de Recursos Humanos 
 

Desde el aspecto tutorial de los educadores de la carrera, aportaron con 

los conocimientos necesarios para el desarrollo de esta guía, por otra 

parte la entrevista y encuestas identificaron que existe interés en 

profundizar los conocimientos en cuanto al Diseño Editorial,  la 

implementación de la guía como un apoyo será de beneficio para muchos 

diseñadores. 

 

4.8 Alcances 
 

Si la propuesta es tomada en cuenta y replicada, se puede generar en 

base a la guía, actualizaciones que permitan mejorar y añadir partes que 

sirvan para cumplir aún más con la iniciativa de generar textos escolares 

adaptados a la nuevas tendencias de enseñanza para niños en las 

escuelas públicas, mediante el uso creativo de elementos estilísticos y 

manejando profesionalmente los conocimientos del diseño editorial con un 

nuevo enfoque el cual permitirá al estudiante mostrar su capacidades 



 
	

  46 

técnicas y competencias, a su vez mostrar un sin número de ideas 

innovadoras que podrán aplicar sin salirse de las bases del diseño 

editorial. 

 

4.9 Descripción de la Propuesta 
 

La presente propuesta consiste en diseñar una guía para la elaboración y 

maquetación de textos escolares como material de apoyo para 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

Esta guía servirá como instructivo y a su vez será un apoyo para mejorar 

la aplicación de los conocimientos en cuanto al diseño editorial en textos 

escolares con un enfoque innovador, debido a que el diseño editorial aún 

mantiene una diagramación un tanto rígida, por lo tanto los estudiantes de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil mediante la guía podrán 

diagramar y maquetar cualquier texto escolar  

 

Se deja en claro que la guía mantiene reglas de maquetación en cuanto a 

la diagramación, compaginado e impresión,  pero el diseño que se maneja 

dentro de la guía tiene un enfoque más actual, en el cual se pretende 

mediante la composición de gráficas llamativas mantener el interés de los 

niños a los que van dirigidos los textos escolares, haciendo menos rígida 

la lectura y ayudando a que sea fácil la asociación de cada elemento con 

los textos creando ejercicios, todo esto gracias al poder creativo y a los 

conocimientos adquiridos previamente y utilizados en la guía. 

 

La guía no conserva una estructura rígida, sino más bien plantea diversas 

formas en la cual se puede utilizar cada elemento para generar algo 

creativo pero manteniendo de igual manera las reglas generales del 

diseño editorial. 

 

 

 



 
	

  47 

 
4.10 Descripción del usuario o beneficiario 
 

Discente de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico 

de FACSO 

La Facultad de Comunicación Social - Carrera de Diseño Gráfico, porque 

le queda un método de aprendizaje más directo en cuanto al diseño 

editorial especializado en la  creación de textos escolares. 

 

Los establecimientos educativos fiscales, que obtendrán recursos físicos 

de alta calidad en textos y un lenguaje visual que facilite la interacción con 

el lector al mantener su interés, logrando mejores resultados. 

 

4.11 Misión 
 

Suministrar a los estudiantes de los tres últimos semestres de la Carrera 

de Diseño Gráfico una herramienta modelo  de las nuevas tendencias de 

elaboración y maquetación de textos escolares, que sirva como 

complemento a todos aquellos diseñadores que quieran trabajar en el 

área editorial para el sector educativo.  

 

 

4.12 Visión 
 

Mediante la creación e implementación de la guía se pretende crear 

diversas ediciones que permitan a futuro crear un lineamiento para el 

proceso de textos escolares, logrando regular líneas gráficas, 

maquetaciones y acabados generales. 
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4.13 Cronograma de actividades 
 

CUADRO NO. 17 
Cronograma de elaboración de la propuesta 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
 

4.14 Propuesta de investigación 
 

En esta etapa de la elaboración de la propuesta, se recopiló toda 

información relacionada a los contenidos del diseño editorial de los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico. Por otra parte la investigación 

bibliográfica y las entrevistas fueron un aporte significativos para la 

realización del presente proyecto, por medio de esta información se 

estableció parámetros y lineamientos de orden técnico, que nos ayudó a 

economizar recursos y tiempo, cumpliendo de esta forma con los plazos 

establecidos para la elaboración de la presente propuesta. 

 

 

 

 

 
CRONOGRAMA DE ETAPAS 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planificación del producto     x         

2 Elaboración de 

contenidos  

    x x x      

3 Bosquejo en 

Diagramación  

       x     

4 Adaptación diagramación 

y maquetación  

        x x x  
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4.14.1 Partes Interiores de la Guía 
 

Las partes interiores de la Guía están distribuidas según el índice: 

 

• Papel y Formato 

• Retícula  y párrafos 

• Definir Tipografías   

• Definir Colores  

• Definir Gráficos  

• Secciones del libro 

• Medios Impresos 

• Arte Final y Preprensa 

• Compaginación de libro 

• Acabado de Libro  

 

4.14.2 Conceptualización de la idea  
 

La idea original, nace creando una plantilla base la cual servirá para 

estructurar por completo la guía, la plantilla fue realizada en un formato de 

papel tamaño de A4, con líneas guías y capas para diferenciar las hojas 

ya compaginadas previamente en un machote, luego se realizará la 

digitación de la plantilla para diagramar y definir cada sección e incluir 

textos y gráficos usando el programa de Adobe Ilustrador CC. 

 

El esquema, estructura general, diagramación, compaginación y acabado 

final se realizará pensando en el concepto visual que pretende transmitir 

la guía, la cual debe ser al igual que la propuesta fácil de interpretar, por 

lo tanto se manejará un diagramación simple, un lenguaje técnico 

moderno y adaptable.  
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GRÁFICO NO. 12 
Esquema de machote para compaginar guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos de la investigación Imagen de páginas esquema de la guía (sección de páginas)  
   Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
 

 

Luego de realizar el esbozo a mano y armar un machote físico, se 

procedió a la elaboración y diagramación digital de cada página siguiendo 

los siguientes pasos: 

 

Elección de mesa de trabajo y creación de página con márgenes para 

diseñar cada elementos dentro de los márgenes, luego crearemos varias 

capas con el nombre  de las páginas manteniendo una misma mesa de 

trabajo. Eso facilitará la impresión tanto en offset como en laser. 
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GRÁFICO NO. 13 
Imagen de páginas esquema de la guía (boceto de medidas de 

formato  A 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

GRÁFICO NO. 14 
Imagen de la plantilla digital en programa illustrator cc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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4.14.3 Diseño Digital de la Guía 
 

4.14.3.1 Portada y Contra portada 
 

La elaboración de la Portada y contraportada está basada en una línea 

gráfica, en el cual los elementos son simples, tiene una diagramación 

menos rígida usando un máximo de dos colores bases, la iconografía 

representa a quien va dirigido el material, se usó como apoyo visual un 

esbozo de la ciudad de Guayaquil para generar la idealización de la 

localización de quienes forman parte integral de la guía.  

 

La contraportada cuenta con un párrafo estilo americano de color azul en 

un cuadro de tamaño 7 por 4,8 en el cual se da a conocer por qué se 

realizó la guía, a quien va dirigido y lo que se pretende lograr. 

 

GRÁFICO NO. 15 
Portada y contra portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Datos de la investigación Portada y contra portada  

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
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GRÁFICO NO. 16 
Medios impresos y formatos de papeles para imprimir 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
 

 

En el gráfico 16 la página del lado izquierdo se ubica la página  de medios 

impresos se estipula cuáles son los procesos y pasos que deben realizar 

para enviar el trabajo final a pre-prensa, contando con el hecho de que los 

libros se imprimen en offset. Del lado derecho tenemos la página formatos 

y papeles, aquí se indica cuáles son los formatos reglamentarios, el tipo 

de papel estucado o sin estucar que se usa y  los gramajes convenientes 

para realizar la impresión de textos escolares.  
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GRÁFICO NO. 17 
Retícula y párrafos junto a sus ejemplos 

 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 
 

En el gráfico 17 del lado izquierdo tenemos la definición de retículas y 

párrafos que se usan actualmente en la implementación de normativas de 

diseño editorial en general, a su vez, se indica cuáles serían las diversas 

formas en las cuales se pueden utilizar varias de estas reglas en conjunto 

aun cuando antes no era permitido diagramar con diversas retículas, se 

indica que se puede realizar ciertas aplicaciones  sin dejar de tener un 

diseño que sea profesional y que mantengan de igual forma un orden. Del 

lado derecho tenemos varios ejemplos para que puedan identificar de 

forma visual todas las instrucciones técnicas antes dichas en la hoja 

anterior. 
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GRÁFICO NO. 18 
Secciones y ejemplo de las secciones de libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

La grafica 18 referente a las secciones de libro es una de las más 

importes debido a que en este apartado, se indica las diversas formas en 

las que podemos diseñar todo el libro sin necesidad de realizar un 

esquema cansada y poco atractivo para el niño, se indica como 

sugerencia el uso de secciones por contenido, actividad y sección teórico 

practico, pero la diferencia en estas secciones a los libros que se ha 

estudiado en cuanto a la composición radica en que el formato y sección 

cambia completamente a la parte visual como punto central para realizar 

la composición, esto no quiere decir que el contenido sea menos 

importante más bien lo que se trata es que el contenido sea más llamativo 

y que tenga congruencia en el momento de elegir las secciones estamos 

eligiendo el camino a trazar del punto de interés para cumplir con el 

objetivo de transmitir completamente toda la información del contenido. 
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GRÁFICO NO. 19 
Tipografías y elementos gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

En el grafico 19 del lado izquierdo se habla directamente de las tipografías 

actuales que deben ser parte integral de los diseños de textos escolares, 

se cree importante esta sección debido a que los textos escolares 

actuales aun no cuentan con una renovación en esta área y es de mucha 

importancia que sea considerado debido a que el texto influye mucho en 

el interés del lector. Del lado derecho están los ejemplos de bocetos 

presentados por el autor, en el que se evidencia de forma gráfica lo 

descrito anteriormente de la importancia de manejar personajes diversos 

humanoides y abstractos para captar el interés del lector. 
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Gráfico no. 20 
Definición de gráficos y diagramación de tipografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

. 

En el grafico 20 del lado izquierdo de la gráfica se puede observar la parte 

teórica de cómo definir el uso de gráficos según la secciones y contenidos 

del texto escolar, en el lado derecho se encuentran los diversos ejemplos 

de la diagramación con las tipografías modernas y el uso apropiado que 

se le debe dar a la implementación de cada una de ellas según su uso. 
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GRÁFICO NO. 21 
Definiciones gráficos y ejemplos de colores psicológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

En el  gráfico 21 se encuentra del lado izquierdo la definición de colores 

según la psicología del color para dar mayor impacto en la distribución de 

elementos gráficos dentro de la composición, del lado derecho se define 

los ejemplos de colores fríos y cálidos dependiendo del contenido e l uso 

de los colores esto nos indica que estamos trabajando de forma sensorial 

los diseños. 
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GRÁFICO NO. 22 
Formatos de impresión para textos escolares y composición para 

pre-prensa. 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

 

Es importante recordar que pese a que podemos dar rienda suelta a la 

imaginación en el  diseño interior de las paginas, se debe tener en cuenta 

las reglas generales de diseño editorial, como se muestra en la gráfica  

gráfico 22 donde se hace referencia  tanto en formatos de papel, tipos de 

papel para impresión, luego de que tenemos el diseño final acabado se 

debe realizar procesos técnicos para poder enviar a imprimir debido a que 

existen especificación que deben seguir para poder realizar impresión en 

offset, y en la guía se detalla cómo realizar de esta forma ya estaremos 

seguros de que nuestros trabajo estará listo para imprimir y no tendrá 

fallas.  
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 4.15 Especificaciones de implementación 
 

La implementación de la guía se realizará mediante la entrega de folletos 

lo que se quiere lograr es que el estudiante tenga todas las herramientas 

posibles para entender de forma completa como puede implementar sus 

conocimientos en un área del diseño editorial que en la actualidad tiene 

mayor demanda. 
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CONCLUSIONES 
 

La presente guía no proviene solamente una idea del autor, sino bajo la 

indagación desarrollada en este trabajo la cual concluye que existe una 

necesidad de información complementaria en el diseño editorial. Los 

alumnos de diseño gráfico reciben conocimientos de diversas áreas en la 

cuales pueden aplicar de formar correcta todo lo aprendido. Pero en 

muchos casos no se puede profundizar ciertos temas en áreas de 

especialidad como el diseño editorial aplicado a libros escolares. 

 

La implementación de una guía ayudará a que los diseñadores puedan 

ingresar a un área poco explotada, y en la que  tienen oportunidades y 

recursos, por lo tanto esto permitirá que diseñadores mejoren la calidad 

de los productos escolares que ofrecen a la sociedad, dándoles libertad 

de ideas innovadoras pero manteniendo una lógica y coherencia. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda fomentar el uso de guías y libros que sirvan de apoyo al 

mejoramiento de aptitudes, haciendo inclusión de materias e información 

vanguardista sobre diseño editorial en textos escolares. 

 

Que se dispongan las acciones para generar más contenidos que aporten 

al conocimiento de temas actuales sobre diseño editorial en nuestro país. 

Buscar apoyo y sumar acciones en conjunto con otras instituciones, 

publicas y privadas, en conjunto con las asociaciones de gráficos, para 

que los diseñadores puedan generar ideas innovadoras en este campo 

con ayuda de profesionales en prensa y pre-prensa buscando obtener 

como resultado productos de alta calidad en contenidos y acabados.
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APENDICE #1 
 

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la 
universidad estatal de Guayaquil 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

Instructivo. - Lea con atención las preguntas y marque con una X en una 

de las opciones. Agradecemos su amable colaboración. 

 

5-Muy de acuerdo  

4.-De acuerdo 

3.-Indiferente 

2.-En desacuerdo 

1.-Muy en desacuerdo 

 
No. Preguntas 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera usted que el diseño editorial podría ampliar el desarrollo de 

nuevas técnicas a los estudiantes de diseño gráfico? 
     

2 ¿Le gustaría que los conocimientos sobre diseño editorial sean 
tratados de una forma más profunda tanto teórica como práctica, 
dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la carrera? 

     

3 ¿Cree usted que existe demanda de plazas de trabajo en el campo de 
la edición editorial para libros escolares? 

     

4 ¿Considera usted que los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
se beneficiaran al contar con una guía de diseño editorial para la 
composición de libros escolares? 

     

5 ¿Te gustaría incursionar en el diseño editorial para composición de 
textos o libros escolares? 

     

6 ¿Crees que la composición de un textos escolar demanda muchos más 
conocimiento en diseño editorial por su aporte al aprendizaje de los 
niños que otros tipos de composición de textos? 

     

7 ¿Cree que su grado de preparación para la composición  y 
maquetación de libros en general es óptima?  

     

8 ¿Cree que es necesario la implementación de talleres que brinden 
educación continua que permitan profundizar los conocimientos en 
diseño editorial? 

     

9 ¿Cree que la materia de diseño editorial debe darse de manera dual, 
utilizando los equipos y software para el desarrollo del proceso editorial 
como tal? 

     

10 ¿Crees que el diseñador gráfico también puede expresar su lado 
artístico en la composición de un texto escolar combinando creatividad 
y técnica? 

     



 
	

  

APENDICE #2 
FOTOS DE ENCUESTA (Estudiantes / Profesional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

- Estudiante de la Carrera de Diseño Gràfico conociendo la guìa previo a 
realizar la encuesta. 

Fuente: Encuesta realizada a estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

- Estudiante de la Carrera de Diseño Gràfico conociendo la guìa previo a 
realizar la encuesta. 



 
	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

- Estudiante de la Carrera de Diseño Gràfico conociendo la guìa previo a 
realizar la encuesta. 

Fuente: Encuesta realizada a la profesional en Diseño Gráfico Ing. Melba 

Gaibor– Campus Las Peñas Escuela superior Politécnica del Litoral. 

Elaborado por: Tello Córdova Christian Arturo 

- Estudiante de la Carrera de Diseño Gràfico conociendo la guìa previo a 
realizar la encuesta. 
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