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Resumen  

Esta investigación de carácter cualitativo tiene como objetivo describir el proceso editorial para 

la publicación y divulgación del libro Experiencia de Gestión de la Comunicación de Crisis en 

Ecuador. La recolección de datos fue por medio de técnicas de investigación como entrevistas y 

análisis documental. Se realizó un análisis de los distintos resultados con el fin de identificar las 

diferencias, similitudes, riesgos y oportunidades basadas en experiencias de procesos editoriales 

de universidades de Guayaquil, Ecuador.  

 

Palabras clave: proceso editorial, libro, digital, difusión.   
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Abstract  

This qualitative research aims to describe the editorial process for the publication and 

dissemination of the book Experiencia de Gestión de la Comunicación de Crisis in Ecuador. 

Data was collected through research techniques such as interviews and documentary analysis. An 

analysis of the different results was carried out in order to identify differences, similarities, risks 

and opportunities based on experiences of publishing processes at universities in Guayaquil, 

Ecuador.  

 

Key words: editorial process, book, digital, dissemination. 
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Nota Introductoria  

     El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación- 

Semillero "Comunicación de crisis Caso Ecuatoriano. Libro de Casos", propuesto y dirigido por 

la Docente Investigadora Karen Correa, acompañada de la Co-investigadora Jessica Quintana y 

María del Carmen Zenck, docentes de la Universidad Casa Grande. 

     El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es evaluar el manejo de la comunicación 

de crisis en ocho empresas que operan en Ecuador desde perspectivas de distintos grupos de 

interés. El enfoque del Proyecto es cualitativo. La investigación se realizó en Guayaquil, 

Ecuador.  Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron 

entrevistas y análisis documental.  
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Capítulo 1 

 
Introducción  

En el mundo actual, donde constantemente la ciencia y la tecnología avanzan a grandes 

pasos, se identifica la necesidad de hacer que la información a nivel académico sea accesible 

para toda la población. 

La UNESCO (2017) es una de las instituciones internacionales responsables de velar por 

el cumplimento del objetivo mundial de alcanzar la educación para todos. Por esta razón, y 

mediante una óptica cultural y social, el verdadero reto del siglo XXI es garantizar que la 

educación de excelencia llegue a todos los ciudadanos del mundo, por lo que se requiere de una 

estrategia integral, que priorice ante todo el aspecto social y desarrollo humano. La educación es 

un derecho humano, y por lo mismo se debe considerar un proyecto ciudadano para brindar 

igualdad de oportunidades a toda la población.  

Por otro lado, el gobierno ecuatoriano ha hecho cambios fundamentales en los últimos 

años, sustentados en la promulgación de leyes para mejorar los niveles educativos del país. Esto 

ha llevado a las instituciones a exigir en sus procesos de selección de docentes un mínimo de 

publicaciones, ya sean de contexto académico o científico. Entre estas publicaciones se pueden 

mencionar libros, digitales o impresos, revistas y documentos fuera del contexto académico, pero 

que representen un aporte al desarrollo a la sociedad. Con estas medidas se busca fortalecer las 

relaciones entre instituciones nacionales e internacionales, y así generar nuevas ideas con 

docentes capacitados.  

 La sociedad ecuatoriana, específicamente la comunidad universitaria, tiene un escaso 

incentivo a la lectura y a la investigación, lo que a través de los años ha generado una 

publicación limitada de proyectos académicos, de investigación, revistas, artículos científicos, 



 

9 
 

entre otros productos, que denotan un interés por el desarrollo científico y social. La 

disponibilidad de proyectos académicos nacionales es limitada, lo que genera que los 

investigadores migren a proyectos extranjeros, creando un vacío en la producción académica del 

país. 

 Considerando la situación antes mencionada, se establece que uno de los principales 

objetivos del presente trabajo es aportar al desarrollo de la sociedad en la elaboración, 

contextualización, difusión y distribución de nuevos conocimientos con el único fin de abrir una 

puerta a la divulgación de material, tanto académico como científico, de las universidades. De 

esta manera se podrán forjar alianzas estratégicas que permitirán la realización de nuevos 

proyectos, cuyo objetivo específico es alcanzar la excelencia académica. 

 Es necesario indicar que para el desarrollo de este proyecto existieron lineamientos y 

parámetros establecidos por la Universidad Casa Grande, y que en el marco del contexto 

editorial del libro digital "Experiencia de Gestión de la Comunicación de Crisis en Ecuador", se 

profundizó según el desarrollo de la línea de investigación del documento.  

En este sentido, se tuvo como punto principal la presentación de trabajos originales y de 

autoría propia que tengan un marco teórico coherente con lo que el autor desea entregar a sus 

lectores, los cuales a su vez deben ser identificados con anterioridad según el proceso de 

investigación y de desarrollo previo. 

En Ecuador existe la necesidad de evolucionar y dar el siguiente paso en la difusión de 

material de desarrollo y de investigación. A su vez, se requiere de un proceso de adaptación a las 

nuevas tendencias de comunicación para que la evolución antes mencionada sea posible. Por 

estas razones el presente proyecto apunta a satisfacer dicha necesidad, basándose en la 

investigación, difusión y divulgación de un libro digital, que estará al alcance de los usuarios 
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inmersos en el uso de estos medios de comunicación, pero que a su vez sea de fácil acceso a las 

personas que aún no tienen una experiencia previa con el uso de estos medios informativos. 

La Universidad Casa Grande tiene un proyecto vigente donde se realizan publicaciones 

académicas y para su óptimo desarrollo se ha constituido un comité especial que estará 

encargado de realizar el seguimiento y cumplimiento de los lineamientos y parámetros 

establecidos por la institución universitaria, con el fin de obtener un material de calidad y nivel 

académico de excelencia. Este comité es una guía constante para que los involucrados produzcan 

el material con las características deseadas, y que haga referencia a otros materiales sin caer en 

redundancias con los mismos. Esto se realiza con el fin de mejorar la calidad en la entrega de 

estas publicaciones, que se convertirán en guías para estudiantes y docentes en el proceso de 

formación académica. 

 Posteriormente se llevará a cabo la implementación del libro "Experiencia de Gestión de 

la Comunicación de Crisis en Ecuador", un proceso de gran relevancia siguiendo la entrega del 

presente proyecto, la cual será arbitrada por una casa editorial que estará encargada de hacer los 

correctivos necesarios, entre los que se incluyen corrección de estilo, del diagrama y otros 

requerimientos indispensables para la óptima entrega de libros en formato digital. 

 Para cumplir con los objetivos antes propuestos, se realizó un estudio con enfoque 

cualitativo, contando con el aporte de docentes universitarios vinculados con el proceso editorial 

de publicaciones académicas. Finalmente, con el fin de proveer información clave para futuras 

publicaciones e incentivar a investigadores a continuar la realización de estas, se presenta este 

aporte, que sirve como guía para la profundización y profesionalización de proyectos 

relacionados con el proceso editorial dentro del contexto académico dentro del país.  
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Limitaciones del estudio  

El presente trabajo analiza el proceso editorial y divulgativo de las Universidades Casa 

Grande, Católica Santiago de Guayaquil  y Ecotec. Desde los resultados obtenidos se plantea un 

modelo para gestionar el proceso editorial, una aproximación a lo que podría ser la estructura de 

la publicación "Experiencia de Gestión de la Comunicación de Crisis en Ecuador" y una 

estrategia de divulgación para los distintos públicos de interés.  

Es importante señalar que la investigación de los casos de estudio abordados en la 

publicación "Experiencia de Gestión de la Comunicación de Crisis en Ecuador", se encuentra en 

curso y requerirá de la discusión y toma de decisiones de equipo investigador, de la institución y 

la revisión de pares, por lo tanto la estructura del libro que se plantea es tentativa, ya que al 

momento no se cuenta con elementos de juicio suficientes que sustente la toma final de 

decisiones.  

 

Planteamiento del problema  

 
Ecuador ha experimentado en los últimos años un crecimiento en su industria, lo que a su 

vez evidencia un crecimiento en la generación y adquisición de conocimiento. A pesar de esto, 

existe un bajo nivel de documentación, lo cual ocasiona bajos índices de difusión de 

conocimiento e imposibilita la mejora continua a través de la libre transmisión de información.  

  Dentro de esta situación se identifican dos elementos principales. Primero, las empresas 

generalmente no exigen documentar sus avances y prácticas internamente, a pesar de que en 

muchos casos esta práctica se lleva a cabo y resulta beneficiosa para ellas y su entorno. 

 En segundo lugar, se encuentra el hecho de que, aunque se puede encontrar un gran 

número de universidades privadas y públicas en el Ecuador, existe una baja cantidad de 
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publicaciones y estudios realizados por las mismas. Esta situación ocasiona que continuamente 

se utilicen estudios y referentes del exterior para impartir clases y estructurar los programas 

académicos, provocando que los estudiantes ecuatorianos se vean obligados a formarse con un 

pensum que carece de relevancia y contexto directamente relacionado con su entorno. 

Considerando esta situación, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior, CEAACES, realiza evaluaciones institucionales de 

universidades y escuelas politécnicas, con el fin acreditar y determinar el grado de cumplimiento 

de los estándares de calidad previamente definidos. El artículo 95 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior LOES, por sus siglas, dice que “La Acreditación es una validación de 

vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de educación 

superior, programas educativos o de una carrera universitaria, sobre la base de una evaluación 

previa.  

Es así que el estado ecuatoriano promueve la investigación, ciencia, tecnología e 

innovación. Dentro de la ley se establecen artículos que explican las características que deben 

cumplir las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, sus objetivos y 

determinados parámetros como: aportar al progreso del pensamiento universal, lograr que los 

estudiantes sean reflexivos y busquen como meta el logro personal, o aportar con conocimiento, 

enriquecimiento, información (LOES, 2018).  Para las universidades, a diferencia de las 

empresas, es un requisito documentar sus avances y conocimientos, al ser esta la única manera 

de expandir su red de información y así poder seguir creciendo académicamente.    

 Las instituciones universitarias del país contribuyen directamente con el desarrollo de las 

comunidades, y a partir de la expedición de la ley, se suma dentro de sus actividades el generar 
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proyectos académicos con un fin investigativo. Sin embargo, la imposición de una ley no asegura 

calidad, avance, ni innovación, puesto que este tipo de contenido requiere de cierto esfuerzo, 

tiempo, y preparación académica. En este sentido, la expedición de libros, estudios e 

investigaciones universitarias tiene como objetivo generar un aporte valioso para el crecimiento 

del ámbito académico ecuatoriano. 

Luego de comprender las exigencias de la ley en cuanto a publicaciones académicas, se 

debe comprender que este contexto presenta otras variables dentro del problema planteado. 

Además del aspecto académico, también se debe considerar que existen varios libros en el 

mercado que, incluso teniendo un excelente contenido, no presentan el impacto deseado por sus 

autores ni su mensaje es transmitido de manera eficiente a un público, lo que denota la carencia o 

inobservancia de las estrategias de difusión adecuadas. 

El público, cada vez más, demanda un mejor contenido, pero a su vez mejor presentación, 

comprendiendo que el aspecto visual incide en la manera en que se recepta la información. 

Según Harvey (2004) la velocidad es uno de los signos más marcados en la sociedad 

contemporánea, donde el tiempo y el espacio son cada vez más complejos de comprender. Con el 

capitalismo, a partir del siglo XIX se creó una relación entre aceleración, productividad y 

crecimiento, por lo que en la era de la inmediatez se exige que los productos llamen la atención 

del consumidor para que su tiempo valga la pena, dada la cantidad de opciones y recursos 

disponibles. 

La propuesta del libro Experiencia de Gestión de la Comunicación de Crisis en Ecuador 

se enmarca en el ámbito de la divulgación de una investigación realizada por la Universidad 

Casa Grande con una muestra de empresas ecuatorianas o que operan en territorio nacional, 
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dentro de la rama de comunicación; por ende, se debe tomar en cuenta la necesidad de entender 

al público y de comunicar el mensaje de manera clara y efectiva. 

 De esta manera, el primer paso en la creación del libro es buscar el contenido adecuado y 

óptimo para ser desarrollado. En segundo lugar, se debe conocer el público para así determinar el 

proceso de difusión más eficiente. Con este planteamiento se busca brindar soluciones íntegras a 

los problemas presentados previamente. 

 Es necesario considerar que el libro, a través de sus autores y redactores, presenta una 

propuesta innovadora, por lo que utilizar únicamente la técnica de la promoción no sería 

suficiente. El libro requiere algo interesante y novedoso; debe tener información clave para la 

vida laboral y estudiantil de los consumidores, representando un valor agregado volviéndose 

necesario para que profesionales y estudiantes tengan referentes de cómo se maneja la 

comunicación estratégica en las empresas estudiadas. Comprendiendo el contexto académico, 

legal y editorial en el que se desarrolla este proyecto, así como los problemas involucrados en su 

realización, se presenta a lo largo del presente documento una serie de lineamientos que ofrecen 

información detallada sobre los procesos necesarios para la óptima publicación y difusión de un 

libro académico con formato digital. 

 

Antecedentes 

Mediante el análisis de documentos se puede evidenciar qué pasos y parámetros se deben 

considerar para la publicación y difusión de un libro. Según la Cámara Ecuatoriana del Libro 

(s.f.), el Estado Ecuatoriano exige que los documentos desarrollados tengan la participación de 

docentes internos y externos de la universidad. 
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 Actualmente, se siguen generando cambios en las leyes, y se espera que las 

universidades tengan mayor posibilidad de participar correctamente en estos programas por 

medio de la implementación de capacitaciones a su cuerpo docente.  La asociación establece que 

el libro es un instrumento clave para transmitir conocimiento, sosteniendo la identidad y 

diversidad cultural existente a nivel nacional.  Según lo establecido por la Ley de Fomento del 

Libro, la gestión del gobierno nacional respalda la necesidad de promover la industria del libro y 

afirma que las editoriales y librerías deben tener como objetivo principal la edición y 

comercialización de libros y publicaciones de carácter científico o cultural, para así asegurar un 

excelente aporte a la sociedad (Congreso Nacional, 2006). 

El presente estudio se centra en el análisis del contexto editorial dentro del cual se 

enmarca la publicación de un libro. En ese sentido, es importante determinar que el término 

contexto se define como conjunto de circunstancias, materiales o abstractas, que se producen 

alrededor de un hecho, o evento dado, y que están fiablemente comprobadas (Arroyo & 

Rodríguez, 2012). En comunicación, este conjunto de circunstancias incluye el lugar, tiempo, la 

cultura del emisor, el receptor, entre otros conceptos que interactúan entre sí. 

 Considerando antecedentes legales, educativos e institucionales, las universidades a nivel 

nacional han implementado una serie de medidas para fomentar la investigación y la divulgación 

científica y académica.  

Este es el caso de la Universidad Casa Grande (UCG), institución rectora del presente 

proyecto, forma parte del Sistema de Educación Superior desde 1992, y en su estatuto indica que 

forma profesionales con el fin de que ellos logren hacer cambios en la sociedad. Esta institución 

tiene sus inicios en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, que fue una extensión de la 

misma localizada en Chile, y que tuvo sus inicios en mayo de 1992. Sin embargo, en 1999 se 
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incorporaron otras facultades como la de Educación y Desarrollo, y la Facultad de 

Administración y Ciencias Políticas. 

 La Universidad tiene como objetivo cubrir las necesidades de la sociedad mediante la 

preparación de profesionales, respondiendo a las exigencias de los nuevos paradigmas y 

brindando la información y conocimiento mediante una metodología enfocada en la práctica y la 

investigación. De la misma manera, busca que sus estudiantes forjen valores y desarrollen 

características como la ética, solidaridad, creatividad, eficacia y responsabilidad. Es por esto que 

cuenta con programas académicos e institucionales que cumplen con el marco regulatorio 

vigente y que promueve la excelencia académica. 

 La UCG tiene múltiples proyectos, entre los cuales destaca el Proyecto Piloto Libros 

Académicos. Este proyecto es coordinado por Vicerrectorado y la Dirección de Investigación, y 

su finalidad es fortalecer la divulgación académica y científica de la universidad y de sus 

docentes.  Además, se espera publicar textos que se originen en experiencias y prácticas 

investigativas, docentes, de innovación pedagógica y de vinculación con la comunidad. 

La propuesta de divulgación de nuevos libros debe articularse a sus dominios: ciencia 

política, gestión social y desarrollo, gestión, talento humano y negocios, comunicación social, 

estratégica y digital, educación, innovación pedagógica e inclusión educativa, artes aplicadas e 

inclusivas creativas, y contingencias.  Cada dominio es administrado por un grupo de docentes 

de la UCG especializados en esas áreas. Para este efecto, la universidad trabaja en conjunto con 

una Editorial para la labor de arbitraje académico, revisión de pares, corrección de estilo, 

diagramación e impresión con el fin de que los resultados están garantizados. 
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Capítulo 2 

Revisión de Literatura  

Marco Conceptual  

 Existen conceptos claves para comprender de manera adecuada el presente estudio con el 

fin de conectar, generar y plasmar eficientemente las ideas desarrolladas. A continuación, se 

describirán estos conceptos, realizando una breve indagación sobre la terminología, ofreciendo 

una perspectiva académica sobre la evolución y variaciones de los mismos. Los conceptos son 

los siguientes: Divulgaciones académicas, publicaciones académicas, tipos de publicaciones 

académicas, proceso editorial, comunicación estratégica y comunicación visual. 

 

2.1 Divulgaciones académicas 

 La divulgación de publicaciones académicas y empresariales permite difundir y 

compartir con el público externo el conocimiento de la institución. Calvo Hernando (1997) 

establece el siguiente concepto con respecto a este término: 

La divulgación científica es aquella que comprende todo tipo de actividades de 

ampliación y actualización del conocimiento, con una sola condición: que sean tareas 

extraescolares, que se encuentren fuera de la enseñanza académica y regulada y que estén 

dedicadas al público no experto. (Citado en Muñoz, 2010) 

Ruiz, Villafañe y Penkova (2012) aseguran que este tipo de publicaciones permiten 

brindar información más completa que una nota o informe puntual de una noticia, siendo una 

herramienta precisa para llegar a un público mayor con mejores resultados. Para expandir las 

posibilidades del libro Experiencia de Gestión de la Comunicación de Crisis en Ecuador, se 

debe seguir ciertos procesos para que el público reciba el contenido en mejores condiciones. 
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Para garantizar el proceso de divulgación de tipo académico y científico, se requerirá de 

ciertos mecanismos. "La herramienta de difusión serían aquellas que proveen medios para 

compartir, hacer visible y divulgar óptimamente los resultados de estudio" (Crespo, 2015, p.73).  

Para este tipo de proyectos es clave conocer las herramientas como blogs, redes sociales, 

plataformas de video, medios de compartición de presentaciones, entre otras que brindan la 

oportunidad de comunicar conocimiento de una manera más eficaz.  Crespo además indica que el 

internet es una herramienta que ha facilitado el acceso a la información y a su vez ha generado la 

oportunidad de generar información. Esto permite entender y explorar estas herramientas para así 

lograr explotar sus posibilidades, ya que el proceso divulgativo del libro no tiene como propósito 

almacenar contenido, sino divulgarlo, compartirlo y utilizarlo. 

Para llevar a cabo el proceso de divulgación, se deben considerar otras áreas del 

conocimiento que pueden cumplir esta función. Gómez (2007) afirma que los relacionistas 

públicos son estrategas que tienen el fin de aprovechar los recursos de comunicación. Ellos 

analizan las posibilidades que existen y aportan con nuevas ideas basadas en un conocimiento 

profesional. Por su parte, los divulgadores científicos tienen una formación, ya sea ciencias 

exactas, naturales o incluso sociales, pero la comunicación es un aspecto nuevo en el área.   

Campanario (2003), afirma que "la comunicación es uno de los componentes 

fundamentales de la investigación científica" (p.461), por lo que en este momento la visión de un 

relacionista público da la apertura de profundizar y ver la situación de otra manera. Las 

relaciones públicas permiten que la divulgación científica sea más efectiva al construir una 

imagen institucional o aproximando el público hacia el libro. 

     Sin embargo, varios expertos aseguran que el propósito de una investigación de tipo científica 

no es solo el beneficio personal, sino que también cumple un rol de masificar la información 
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hacia el público en general. "Ningún trabajo de investigación puede considerarse completado 

hasta que ha salido del laboratorio o centro en el que se realizó y es publicado" (Campanario, 

2003, p.461). La publicación sirve para dar a conocer los resultados al público, para resaltar la 

relevancia de un descubrimiento y de cierta manera para realizar una contribución por parte del 

investigador para la sociedad en la que se desenvuelve. 

 

2.2 Publicaciones académicas  

De acuerdo con el manual académico de la Universidad Sergio Arboleda (2014), una 

publicación académica es un “tipo de texto producto de una investigación desarrollada en el 

marco de una disciplina del conocimiento, con temática y objetivos rigurosamente delimitados, 

bajo lineamientos teóricos y metodológicos específicos” (p.1).  Adicionalmente establece que el 

objetivo de una publicación académica es el de “sintetizar y difundir en el ámbito académico el 

resultado parcial o total de un trabajo de investigación” (p.1). 

   Cadena (2014) relaciona la publicación editorial con "el procedimiento y todos los 

aspectos necesarios para la difusión de libros, revistas, etc., y dar a conocer de esta forma su 

información al público" (p.32). Por su parte Carlino (2006) analiza la escritura en la 

investigación, en donde se plantea que las ideas científicas requieren de una validez y esta se 

obtiene mediante un proceso probatorio. Cada procedimiento varía dependiendo de la rama y la 

categoría, pero se debe evidenciar o justificar el enunciado, planteamiento y otros elementos 

adicionales. Una vez que esta ha sido verificada, se lleva una fase de difusión a partir de la 

publicación del proyecto. Esta resalta las características a tomar en cuenta del proyecto y su 

importancia para los lectores, por lo que se explica la manera en que va a contribuir en el 

conocimiento del público. 
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 Según Gómez et al. (2014) publicar se ha vuelto una necesidad ya que certifica el 

conocimiento. En Ecuador es limitado el contenido donde se ven plasmados los conocimientos 

de las universidades o incluso de empresas, por lo que, según el autor, algo que no se ha 

publicado, no existe. Frente a esta situación, la necesidad de generar publicaciones académicas se 

debe a que permite dar a conocer, profundizar y sobre todo hacer real diversos contenidos 

locales. 

Hoy en día existe una amplia gama de formatos para la publicación académica, entre los 

que se puede mencionar el formato digital. En este ámbito, Sánchez y Acosta (1998) establecen 

que la publicación electrónica cubre un amplio espectro de medios, formatos y métodos para la 

creación y distribución de trabajos. El elemento común dentro de esta temática es que la 

publicación existe en un fichero de computadora, el cual puede leerse y distribuirse sin necesidad 

de publicarse en el sentido convencional, haciendo referencia a las copias de papel. Según Barker 

(1996) la publicación digital es una publicación virtual, donde las palabras y las imágenes no 

tienen una forma física reconocible hasta que llegan al lector, quien puede leerla y visualizarla en 

una variedad de formas de acuerdo con sus necesidades, incluyendo la impresión en papel. 

(Citado en Sánchez & Acosta, 1998, p.23) 

Según un artículo de la Revista Líderes titulado La oferta de libros digitales es mínima en 

Ecuador (s.f.), dentro de un contexto académico es ideal que los libros se encuentren disponibles 

en internet puesto que se genera un mayor acceso.    

En la actualidad se dispone de una serie de formatos por medio de los cuales se puede 

realizar una publicación académica. Entre estos formatos se pueden mencionar revistas, artículos 

y libros. Dependiendo de la necesidad, propósito o alcance de la publicación se asigna a uno o 

varios formatos para presentar dicho contenido. Antes se utilizaban repisas de libros que 
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ocupaban espacio y estaban en lugares específicos, por lo que eran menos accesibles. Sin 

embargo, hoy en día publicar y encontrar un documento académico es más fácil, ya que hay 

múltiples páginas web, recursos y facilidades. Incluso para alguien nuevo en los medios 

digitales, la accesibilidad de los documentos y de los repositorios digitales permite que se 

maximice la experiencia del lector, que en ocasiones puede no ser un experto en los temas que se 

tratan, pero que, con un contenido debidamente redactado y visualmente organizado, puede 

pretender una mayor comprensión de lo leído.   

2.2.1 Revistas  

Como Sugar (2011) señala, "la revista es la conversación continúa con sus lectores, por lo 

que una revista, más que un objeto, representa un estilo de vida (Citado en Saucedo, 2006, p.3).  

Varios expertos afirman que las revistas científicas o académicas son un canal que permite una 

comunicación formal y accesible para diferentes comunidades que buscan expandir su 

conocimiento (López & Cordero, 2005). En la actualidad existe una serie de repositorios 

virtuales que albergan publicaciones y revistas académicas según las diferentes áreas del 

conocimiento. En el caso de las ciencias sociales se pueden mencionar librería y repositorios 

digitales como Scielo, Redalyc o Clacso. La amplia gama de revistas académicas permite que 

estos repositorios puedan ser utilizados para consultas de diferentes temas, puesto que se 

clasifican según diversas ciencias y áreas y ofrecen diferentes perspectivas que se podrán aplicar 

según el tema que se desee profundizar.  

La importancia de las revistas académicas radica en que posibilitan que las personas se 

pueden instruir, adquirir o presentar información para terceros que van a poder utilizarla, ya sea 

para comprender o complementar su estudio.  De cierta manera, su propósito es compartir datos, 

investigaciones o información que permita el desarrollo de conocimientos o planteamientos 
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nuevos. Esto no solo beneficia a los lectores, sino que también compone un elemento clave en la 

formación de docentes y en el prestigio que estos adquieren. Autores como Rodríguez (2016) 

resaltan la importancia de la revista científica establece que la publicación de un artículo dentro 

de ellas “se ha convertido en un objetivo casi que existencial para los investigadores” (Malaver, 

2016, p.63). 

Finalmente se reconoce que este recurso produce un aumento en el reconocimiento del 

autor, como obtener premios o ser considerado para proyectos investigativos futuros. Las revistas 

académicas hacen posible la expansión del conocimiento. Mediante la colaboración, un 

investigador puede asociarse con otros para así generar un artículo que incluya sus 

conocimientos previos o adquiridos y vincularlos con los de los socios, que brindan perspectivas 

diversas sobre un mismo tema. 

2.2.2 Artículos 

 Los artículos por otro lado son escritos que se pueden encontrar en diferentes formatos, 

ya sea en una revista académica, un periódico, libro, entre otros. A partir del análisis de Espinosa 

(2010), se establece que el propósito de un artículo es divulgar los resultados de una 

investigación, en ciertos casos de una manera más sencilla con el fin de que los lectores puedan 

consumirlo. Los artículos son fuentes de información que ayudan a los lectores a aprender un 

determinado contenido. Es común que los artículos científicos utilicen investigaciones para 

respaldar el tema que se está tratando. Este puede ser expresado mediante una perspectiva o 

simplemente con fondo informativo, tratando de que el usuario conozca la tesis. 

 Dependiendo de su finalidad, los artículos pueden ser catalogados como de opinión, 

información o científicos. Los artículos de opinión suelen aparecer en revistas y periódicos a 

manera de editoriales. Por otro lado, los artículos de información son todos aquellos que buscan 
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exponer un tema específico, incluyendo entrevistas o artículos de sugerencias que suelen 

aparecer en revistas. Finalmente, los artículos científicos tienen el objetivo de exponer los 

resultados de un proyecto de investigación, así como el proceso a través del cual se lo llevó a 

cabo. 

2.2.3 Libros 

 Desde la antigüedad un libro es un recurso para transmitir información o conocimiento a 

otros. En 1946 representantes de 44 gobiernos se involucraron con la lectura, por lo que, se 

fundó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), que tiene como finalidad promover la lectura mediante los libros. Émile Delavaney 

(1974) en un análisis realizado para la UNESCO, define la función u objetivo general de un 

libro, siendo este “un artículo de lujo o de masas, objeto de arte o instrumento de información, 

[...] su destino: ser leído” (p.12). Sin embargo, la lectura se ha visto comprometida con el pasar 

de los años, teniendo como rival a la tecnología y su influencia en la juventud. A causa del poder 

de la tecnología, los libros pasaron por un proceso de desarrollo y adaptación llegando a nuevos 

formatos como PDF, ePub, Palm Reader, entre otros. Frente a esta situación, Gutiérrez establece 

lo siguiente: 

No son las herramientas tecnológicas en sí, sino la presencia constante y multiforme de la 

información la que inscribe las condiciones del actuar cotidiano [...] Esto hace que los 

formatos y esquemas de circulación de la información cambian, en la medida en que 

deben ajustarse tanto por un necesario ordenamiento del volumen de información que 

puede ser entregada. (Gutiérrez, 2009, p.152) 
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Hoy en día la tecnología y la lectura se han aliado dando como resultado la creación de 

libros electrónicos, que se convierten en una herramienta útil para la publicación de artículos 

científicos y académicos. Según Yunquera (2014) el internet, la red de las redes, ha cambiado 

considerablemente la forma en la que el mundo se comunica hoy en día. Esta realidad impulsa 

cambios en la sociedad, en ocasiones creando objetos o proyectos novedosos, o incluso alterando 

y cambiando otros ya existentes. 

 Un ejemplo clave de este desarrollo y evolución serían los libros. Se convierte en un reto 

para los comunicadores porque implica seguir procesos que constantemente cambian para dar a 

conocer un libro. El acto de comunicar también ha mutado, por lo que ya no hay una sola 

respuesta para la elaboración y difusión de un libro, sino que, al contrario, constantemente se 

deben conocer más detalles para ser más efectivo, según el formato que se pretenda realizar.  

 La posibilidad de utilizar diversas herramientas de software para todas las etapas de 

producción de un libro propicia la creatividad de los diseñadores y editores, y les brinda muchas 

facilidades para plasmar sus ideas y ser fieles a ellas.  Por esta razón, Cordón-García et al. (2010) 

manifiesta que el mundo digital ha cambiado constantemente dando nuevas e interesantes 

oportunidades para el editor. Aún en el ámbito digital, es necesario identificar que el internet es 

un medio que amplía y permite el acceso al repertorio de servicios ofrecidos al público. A través 

de estos servicios se puede promover el mercado del libro, razón por la cual muchos editores han 

invertido recursos en sitios web que les permitan tener un mayor alcance en línea, más 

visibilidad y como resultado mayor interacción con los lectores.  

En este contexto, el libro Experiencia de Gestión de la Comunicación de Crisis en 

Ecuador se encontrará disponible en formato digital, lo que dará mayor apertura a jugar con 

formas, colores, tamaños y otros elementos que inciden en su presentación visual. La 
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digitalización le permitirá además llegar de manera más efectiva a manos del público, facilitando 

su consumo y difusión. 

 Cordón-García et al. (2010) indica en su artículo Los libros electrónicos: la tercera ola 

de la revolución digital que el libro digital "se trata de un archivo digital que precisa de un 

elemento adicional para su visionado, el dispositivo lector, que debe contener un software 

adecuado para la lectura del documento" (p.64). Por el hecho de ser digitales, los libros 

electrónicos posibilitan su difusión masiva, aumentando así su alcance e impacto.  

Hoy en día muchos editores sugieren la difusión de un libro en formato físico y digital, ya 

que se comprende la situación actual en donde el mundo exige cada vez más y es necesario 

satisfacer la mayor cantidad de públicos. El libro digital llega a personas que quizás el libro 

físico no logra. Sin embargo, esto no implica que el formato digital suplanta o elimina al libro 

físico, al contrario, cambia su valor y significado, por lo que los editores deben analizar las 

variables de cada uno, como tipo de texto, consumidor, ubicación o contexto. 

 Se puede tomar como ejemplo de un libro correctamente difundido a través del formato 

digital a Patria de Fernando Aramburu, que es un ejemplo de cómo la evolución de los libros a 

nivel tecnológico se convierte en un beneficio para el autor. Aprovechando este canal como 

medio de difusión, la obra obtuvo la mayor cantidad de ventas en Amazon en español en el 2017, 

considerando los méritos obtenidos por su venta en formato físico. 

Aramburu obtuvo grandes reconocimientos debido a su juicio y dictamen en el cual 

fusionó las dos opciones disponibles para obtener una mayor ganancia comprendiendo su 

situación. Mediante esta obra se refleja la importancia de utilizar diversos medios para obtener 

un mayor alcance a nivel universal. Cabe recalcar que la eficacia no se logra tan solo por el 

formato sino por aprovechar los diferentes recursos disponibles, como en el caso de Aramburu la 
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realización de un evento publicitario a través de la Fundación Telefónica que ayudó a promover 

el libro. 

2.3 Proceso editorial  

  Dentro de las diversas etapas de publicación de un libro, se llevan a cabo procesos 

necesarios para su mejoramiento. De esta manera se genera el proceso editorial, que es el 

conjunto de pasos que inicia en el momento que los autores entregan sus manuscritos a los 

editores, dando apertura a varias revisiones por estos expertos asignados. Varios autores resaltan 

la importancia de esta etapa, indican que “las correcciones y resultados de las revisiones 

permiten tener un documento pertinente y correcto para que así pueda ser publicado” (Franco-

Ricart & Rodríguez, 2009, p. 1).  

La importancia de las editoriales, en especial las académicas, hace necesario que sus 

procesos sean soportados por medio de sistemas informáticos, caso contrario a medida que crece 

el número de publicaciones, las funciones importantes como la organización, clasificación, 

seguimiento se vuelven muy complicados de gestionar y se puede llegar a cometer errores. 

Considerando que la publicación a la que hace referencia este documento forma parte del 

Proyecto Piloto Libros Académicos de la Universidad Casa Grande, existen ciertos parámetros a 

seguir para asegurar un excelente proceso editorial.  El proceso inicia con una convocatoria que 

tiene como objetivo generar contenidos alineados con un determinado dominio. Luego se 

establece coordinadores que aseguran la implementación del libro, donde se realizan revisiones 

de pares, convenios con editoriales que asumen ciertos parámetros en este proceso, correcciones 

y su impresión. Al finalizar el proceso editorial se obtiene un producto final aprobado para la 

publicación y su difusión a través de los diversos medios disponibles. 

 



 

27 
 

2.4 Perfil del lector 

 El proceso comunicativo de un libro requiere de un lector, ya que existe de por medio un 

mensaje que debe ser enviado y receptado. Umberto Eco (1987) explica que “Un autor ...deberá 

prever un Lector Modelo capaz de cooperar en la actualización textual de la manera prevista por 

él y de moverse interpretativamente, igual que él se ha movido generativamente”. El perfil del 

lector se establece sobre la base de las características específicas de uno o más lectores. Por lo 

tanto, en el presente y en todo proceso editorial, se deben tener referencias del lector y su posible 

compatibilidad con el proyecto. Una vez que se han considerado las características, el autor del 

libro emplea ciertas técnicas que van a permitir que el público tenga una conexión más sólida y 

directa con el proyecto. Esto se puede lograr adaptando los diversos formatos disponibles, los 

cuales se acoplan según la edad, cultura, o contexto. 

El perfil del lector de una publicación académica varía según el contenido específico que 

provean las revistas, libros o artículos.  Sin embargo, se debe considerar que, a pesar de existir 

los públicos objetivos, el propósito de una divulgación siempre será el de tener no solo el 

reconocimiento de la comunidad del área que trata, sino de la masificación de la información. A 

pesar de lo mencionado previamente, el establecimiento del perfil del lector permite enfocar los 

esfuerzos, tanto del autor, editor y relacionista pública, en una estrategia que genere un mayor 

impacto e interacción con la comunidad científica y no científica. 

2.5 Selección de temática 

  Uno de los principales pasos a seguir dentro de la elaboración y difusión de un libro es la 

selección de la temática. Sabino (1998) delimita a la selección de la temática como "la definición 

-y posterior delimitación- del campo de conocimientos sobre el que se piensa trabajar" (p.4). 

Además, dentro de este campo se debe seleccionar un área específica para concentrar la 
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investigación, ya que como explica Sabino (1998), esta "no se realiza en términos generales sino 

definiendo problemas específicos dentro de áreas particulares del conocimiento"(p.5).  

La selección de una temática es esencial para iniciar un proyecto académico, puesto que 

al definir un tema se toman decisiones en cuanto a la estrategia, los intereses, alcance, contenido 

relevante. Es así como la investigación, y de manera general el proyecto, se encaminan, 

estableciendo un punto de partida y uno de llegada, que sería la publicación académica. 

La Universidad Casa Grande tiene ciertas temáticas establecidas, sin embargo, para el 

presente proyecto se escogió el área de Comunicación Social. Cada selección tiene el propósito 

de cubrir ciertas necesidades o posibles vacíos en un tema específico. En este caso, la decisión de 

adoptar determinado dominio se dio por una necesidad detectada en el sistema empresarial 

ecuatoriano de investigar el campo de la comunicación organizacional y dar un aporte a las 

empresas y estudiantes relacionados con el área.  

 

2.6 Dominios 

 Los dominios de una investigación van alineados con los intereses de la institución o del 

grupo de investigadores. Los dominios definen categorías de investigación con el fin de que los 

nuevos proyectos se conecten o vinculen a los anteriores, generando la especialización de la 

institución o del grupo de investigadores en áreas específicas, lo que a su vez genera experiencia 

y prestigio. 

En las universidades los dominios se relacionan con el tipo de educación que se brinda. 

Frente a este tema, el Proyecto Piloto Libros Académicos establece que la propuesta de un libro 

debe ir alineada con un dominio o temática para responder a un interés académico. Los dominios 
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van directamente relacionados con las carreras que posee la universidad, otorgándoles una 

oportunidad a todos los docentes y estudiantes de participar en estos proyectos.  

En el caso de la UCG, los dominios son: ciencia política, gestión social y desarrollo 

social, administración, periodismo, comunicación social, comunicación digital, educación, artes 

y contingencias. Todo libro e investigación debe pertenecer a un dominio, para así comunicar el 

mensaje correctamente y delimitar una línea o tema específico de enfoque. 

Se puede mencionar también el caso de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

que presenta los siguientes dominios: territorialidad, epistemologías, democracia e innovación 

social. Estos son un poco más generales, sin embargo, a su vez establecen las diferentes ramas y 

carreras que se inscriben dentro de esos dominios. 

 Finalmente se debe establecer que los dominios permiten a los futuros investigadores 

saber si su temática a investigar está alineada con su institución y facilitar el desarrollo de nuevas 

vertientes dentro de una misma área del conocimiento. 

 

2.7 Revisión por pares 

  De Guevara et al. (2008) describen la revisión por pares como "una herramienta usada en 

la valoración crítica de los manuscritos enviados a las revistas por parte de los expertos, que no 

forman parte del personal editorial, con el fin de medir su calidad, factibilidad y rigurosidad 

científica".  A partir de esta evaluación, las revistas e instituciones deciden qué artículos divulgar 

con el fin de mantener y mejorar continuamente la calidad de su medio, por lo que su 

implementación se ha vuelto sumamente importante en el ámbito académico y científico. 

   Existen tres tipos de revisión de pares: simple-ciega, doble ciega y abierta (De Guevara 

et al., 2008). En la revisión simple-ciega el revisor conoce la identidad del autor, pero el autor no 
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la del revisor. En la doble ciega ni el revisor ni el autor conoce la identidad del otro. Finalmente, 

en la revisión abierta los autores y revisores conocen la identidad del otro. El tipo de revisor se 

define dependiendo de los intereses del libro, de los resultados que se quiere alcanzar y de 

quienes son los participantes, ya que cada caso se requiere un tipo de revisor para garantizar la 

efectividad en este proceso.  

 

2.8 Convocatoria para difusión  

 Una vez desarrollado el proyecto, se aplica un método de difusión el cual tiene como 

objetivo expandir y divulgar el libro para que este tenga un mercado amplio que lo acepte. Esto 

se logra mediante reuniones o actividades que se pueden desarrollar, ya sea en una librería, 

colegio, universidad, u otro espacio propicio en donde se pueda encontrar personas que cumplan 

con el perfil del lector. Una vez llegados a esta etapa, se pretende aprovechar la oportunidad para 

brindarle conocimiento sobre el proyecto al público y evaluar su reacción y apoyo. 

 Los procedimientos a seguir pueden variar, dependiendo del objetivo y propósito de la 

persona, sin embargo, todos presentarán una idea común, que es llegar a la mayor cantidad de 

personas posibles. Esto se puede conseguir por medio de profesionales, compañías o editoriales 

que conocen el proceso, como es el caso de Tregolam, una editorial que permite convertir una 

obra en una publicación exitosa, puesto que te brinda el servicio de corrección, informes, 

coaching, difusión y cursos.  

Dentro de los procedimientos de difusión se pueden encontrar diferentes metodologías. 

La divulgación a través de las redes sociales se enfoca en mencionar, crear imágenes, frases y 

otro tipo de contenidos que vinculen mediante enlaces las tiendas en donde esté a la venta el 

libro. La campaña a través del mail envía un mensaje sobre el libro a los suscriptores de la 
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editorial. En el caso de Falsaria.com, el newsletter o correo de noticias a los suscriptores puede 

llegar a cerca de 20,000 personas. Otra alternativa propuesta por Tregolam es la realización de 

una entrevista al autor y el envío de boletines mediante el correo electrónico y las redes sociales.  

 Aunque se pueden presentar variables que inciden en la convocatoria para la difusión, 

principalmente debido a los diferentes tipos de barreras o impedimentos que pueda tener el autor, 

es muy recomendable que se contrate los servicios de un profesional en el área, que diseñará un 

método que cumpla con las necesidades y considere las limitaciones del autor y su trabajo, en 

especial si son económicas. Si este proceso se realiza con una persona adecuada, se podrá poder 

discernir y encontrar la mejor opción para el cliente. 

 A pesar de que el libro Experiencia de gestión de la comunicación de crisis en Ecuador 

posee ciertas limitaciones desde el punto de vista económico y de accesibilidad, este cuenta con 

el apoyo de la Universidad Casa Grande para superar las barreras que lo limitan a alcanzar su 

objetivo de una difusión masiva. 

Existen varios tipos de convenios que benefician al autor aportando con ayuda financiera, 

de acceso e intelectual, en los cuales se dispone de herramientas que promueven la expansión y 

divulgación de la obra, facilitando su realización. Instituciones como ministerios públicos, 

universidades, organizaciones y otras entidades constantemente realizan programas para 

fomentar el arte, las letras y la investigación científica y académica. Como ejemplo de estos 

convenios se puede mencionar al libro Tejiendo sustentabilidad desde la comunicación en 

América Latina, escrito por Ana Durán y María Ferrari, publicado con apoyo de la Universidad 

del Azuay (UDA) y el Centro Internacional de Estudios Superiores de América Latina 

(CIESPAL), quienes tienen un papel fundamental en la difusión de esta y otras obras. 
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2.9 Editorial  

  Otros de los elementos involucrados dentro de los procesos que se describen en este 

proyecto son las editoriales. La casa editorial es la institución que se encarga de resolver los 

trámites que conlleva publicar un proyecto. Existen muchas casas editoriales, sin embargo, una 

que se destaca a nivel del idioma castellano es el Grupo Planeta, que se encuentra ubicada entre 

las 15 mejores editoriales del mundo, en un ranking realizado en el 2015 por el Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). A pesar de que proviene de España, su prestigio ha 

logrado que obtenga clientes en un campo universal, permitiendo su expansión y prestigio. Hoy 

en día posee otras editoriales en diferentes idiomas que forman parte de esta creciente 

institución. 

 Sin embargo, las exigencias de los autores han logrado que varias editoriales decidan 

brindar un servicio completo a sus clientes. Estas compañías ofrecen ayuda en la publicidad y 

promoción del producto, logrando que este sea acogido por el público. De esta manera queda 

manifestado el rol y la importancia de los grupos editoriales a la hora de la edición, difusión y 

comercialización de un libro de cualquier tipo, pues además de brindar sus servicios avalan la 

obra en cuestión. 

2.10 Comunicación estratégica  

  La comunicación en esencial el contexto de la realización, edición y difusión de un libro, 

ya que se debe conocer e involucrar con el proyecto para maximizar sus resultados y llegar a 

públicos específicos de manera efectiva y con un mensaje claramente definido. Meyer (2009) 

establece que la comunicación estratégica se distingue por la anticipación y la decisión.  La 

anticipación permite proyectar el futuro acorde a las decisiones que se tomen, para disponer 

posibles escenarios en base a decisiones tomadas. Sin embargo, el mundo es espontáneo y 
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discordante por lo que no se puede tener control total pero sí se puede establecer estrategias 

planificadas. Por medio de esto se busca comprender las situaciones y condiciones para así 

aprovechar, aprender y coordinar los recursos internos y externos. De esta manera es posible 

desarrollar conocimiento, fortalecer la competitividad y la reputación. 

 Tal como sugiere Pasquali (1990) la comunicación es un proceso interactivo que implica 

un mínimo de dos actores que se reconocen como iguales y que comparten conocimientos y 

experiencias. Las personas y organizaciones se comunican interna y externamente, cubriendo 

necesidades básicas, de relación y desarrollo.  La organización debe estar preparada para que la 

comunicación se convierta en una fortaleza permanente de la misma.  

De esta manera es posible el surgimiento de una identidad institucional, cultura y 

crecimiento constante. En el caso del presente proyecto, la comunicación estratégica será 

necesaria para establecer los lineamientos que se van a seguir para la difusión del libro. Estas 

pautas buscarán maximizar el alcance y amplificar el impacto y la interacción con el público 

objetivo. 

2.11 Comunicación visual 

  La comunicación visual es un punto que debe ser considerado puesto que el proceso 

editorial es para un libro digital, lo que nos lleva a comprender la importancia y los elementos 

claves para que el lector pueda comprender y tener una mejor experiencia con respecto a la 

lectura.  

 Según Munari (2016), la comunicación visual la componen elementos visuales que 

forman parte de todos los mensajes como: sonoro, térmicos, dinámicos u otros. Se comprende a 

este tipo de comunicación como la relación que existe entre la imagen y el significado, razón por 

la cual para que el mensaje se comunique correctamente se debe asimilar la complejidad de su 
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importancia. El ambiente ideal se produce al momento en el que un emisor envía un mensaje 

para que su receptor lo reciba. Sin embargo, el ambiente real está lleno de interferencias, lo que 

en ocasiones puede generar que el mensaje no llegue, que se pueda tergiversar o incluso se 

alterare en el proceso. La comunicación no es tarea fácil, requiere del seguimiento de pasos 

basados en conocimientos claves para que el emisor y receptor se conecten armoniosamente. De 

esta manera Munari continúa sus postulados estableciendo que “Conocer las imágenes que nos 

rodean equivale a ampliar las posibilidades de contacto con la realidad, equivale a ver y 

comprender más" (Munari, 2016, p. 20). 

Previo al establecimiento de la comunicación, el emisor debe conocer a su receptor, de 

manera que plantee adecuadamente la forma y el contenido que le presenta. Esto se debe a que 

cada ser humano es distinto y se agrupan en categorías y subcategorías con características 

particulares que lo direccionan e instruyen al momento de comunicar. Además, hoy el mundo 

presenta muchos medios de comunicación, factor que debe ser considerado por el emisor puesto 

que cada medio tiene sus características y métodos para transmitir información. Todas estas 

consideraciones deben ser analizadas por la persona encargada de la edición y difusión, puesto 

que de eso dependerá que la intención y los mensajes del autor a su público sean transmitidos de 

la manera correcta. 

 

Estado del Arte  

 En este apartado se compila información de varias investigaciones realizadas dentro y 

fuera del país, donde gracias a ellas se pudo comprender el entorno en el que se desarrolla el 

presente trabajo. Mediante estos estudios se logra analizar cómo se indagan conceptos, 

herramientas, métodos y otros elementos que benefician y facilitan la comprensión o 
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incorporación de procedimientos visuales, textuales dentro del trabajo de realización, edición y 

difusión de un material investigativo, científico o académico. Se examina cómo los componentes 

o herramientas utilizadas dentro de una publicación, benefician o alteran la difusión de la misma 

y para garantizar su propósito. 

 Primeramente, se debe mencionar el estudio de Aguado-López et al. (2009), los cuales 

manifiestan que, por medio de los avances tecnológicos, los estudios e investigaciones científicas 

se han visto favorecidos, debido principalmente a las facilidades disponibles para la divulgación 

de resultados. Es así como los autores establecen que, si bien los medios tradicionales de 

difusión de una publicación demostraron cierta eficiencia, “cada día es más extensivo el uso de 

revistas, sobre todo en formato electrónico, como dispositivo para comunicar resultados de 

investigación” (p.226). 

Montes (2017), en su estudio Creación de un sistema editorial para libros docentes de la 

Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, se plantea los componentes de las 

publicaciones, los formatos que se deben incluir junto a ciertas características para su 

realización. En dicho proyecto, la autora aspira a instaurar un sistema que provea de información 

detallada para que los docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca analicen 

dentro de las posibles opciones la más conveniente para sus propósitos. Estas opciones varían 

desde el tipo de letra que se debe utilizar hasta el análisis del contenido y su presentación. Es un 

método que busca atender las generalidades de una publicación para que permanezcan a una 

misma línea visual pero que contengan sus diferencias personales, es decir, las variantes del 

diseñador. 

  Otro ejemplo que se considera es el libro La economía naranja, una oportunidad infinita, 

escrito por Buitrago y Duque, y patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 
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documento expone el proceso para dar a comprender en su totalidad el concepto de Economía 

Naranja y tiene como objetivo realizar un trabajo profesional pero poco convencional. Dentro del 

libro se explica la teoría usando texto específico jugando con tipografías, tamaños, iconos y 

fotografías. Los autores plantean desde el inicio al lector que el manual tiene la posibilidad de no 

poder leerse de corrido ya que cada letra y cada símbolo han sido ubicados de una manera 

estratégica, con el fin de compartir ideas y generar conocimiento. Al publicar este libro el BID 

buscó el intercambio de ideas y la generación del debate, ocasionando excelentes resultados en 

ventas y desarrollo de contenido. 

  Por su parte Guerrero (2016) en su investigación en El Diseño Editorial. Guía para la 

realización de libros y revistas, manifiesta cuán esencial es el diseño editorial y expresa la 

importancia de transmitir el mensaje y reflejar su contenido. Para ello indica que existen varios 

métodos o herramientas que facilitan el proceso sin modificar las decisiones del autor. Este 

estudio se relaciona con el anterior gracias a su contenido, en donde ambos explican los 

elementos de una publicación y los detalles que deben ser tomados en cuenta al momento de 

decidir cómo llevar a cabo este proceso. 

  Dávila (2015) mediante su trabajo Fundamentos de diseño gráfico hipermedia. 

Principios teóricos y aportaciones metodológicas expone como la hipermedia es utilizada en el 

diseño gráfico como método de comunicación, y que la incorporación de nuevos elementos ha 

permitido la expansión de sus componentes. Este aumento incita al autor a buscar, mediante 

conceptos, un equilibrio para aplicar las herramientas y conocimientos a la hipermedia. 

Adicionalmente se destacan las recientes innovaciones que se relacionan o vinculan con el 

sistema o táctica. 
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Capítulo 3 

Objetivo General  

Describir el proceso editorial para la publicación y divulgación del libro Experiencia de 

Gestión de la Comunicación de Crisis en Ecuador 

 

Objetivos específicos 

● Explorar el proceso editorial de las universidades en el ámbito nacional. 

● Identificar el alcance y enfoque del proceso editorial de la Universidad Casa Grande 

● Definir la propuesta editorial para la publicación y la difusión del libro Experiencia de 

Gestión de la Comunicación de Crisis en Ecuador. 
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Capítulo 4  

Diseño metodológico 

4.1 Tipo de investigación 

 Para el presente trabajo se realizará un estudio con enfoque cualitativo, porque su 

principal propósito es describir y explorar características de los procesos editoriales de la 

Universidad Casa Grande, Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la Universidad Ecotec.  

Según LeCompte (1995) la investigación cualitativa podría entenderse como "una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones"(p.5). 

Adicionalmente, Krause (1995) describe este enfoque como una serie de "procedimientos que 

posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos"(p.21).  Este 

procedimiento permite desarrollar conceptos y comprensiones a partir de datos obtenidos, puesto 

que es el "contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la 

misma, siendo necesario obtener una muestra o muestra aleatoria" (Angulo, 2011, p.115). 

 Por otra parte, el documento aplicará la técnica de análisis documental con el fin de 

obtener información esencial y clave para establecer ciertos parámetros dentro del presente 

documento.  Según Castillo (2005) el análisis documental es un instrumento de búsqueda entre el 

documento original y el investigador. En este proceso se da la apertura de discutir, transformar y 

analizar documentos para generar un nuevo documento con fines científicos e informativos. 

Cabe destacar que, si bien se procura la utilización de documentos originales, en ocasiones de 

recurrirá a fuentes secundarias o terciarias, que hayan sido debidamente comprobadas y que 

presenten un aporte sustancial al estudio. 

El documento será una investigación aplicada. Esta busca generar conocimiento e 

interrogantes para posteriormente presentarlo con respuestas específicas. A partir de esta 
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metodología, cualitativa y documental, se podrá desarrollar el proceso editorial de la publicación 

y divulgación del libro digital Experiencia de Gestión de la Comunicación de Crisis en Ecuador 

y así presentar propuestas adecuadas según las necesidades del público al que va dirigido, y que 

por supuesto cumplan exitosamente los objetivos de maximizar resultados, impacto y alcance. 

 

4.2 Nivel de investigación  

De acuerdo con lo establecido por Sampieri, Fernández y Baptista (2006) en su libro 

Metodología de la investigación, existen varios niveles de investigación que deben ser aplicados 

según los parámetros de cada estudio; estos tipos de investigación son: exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa. Específicamente, se ha identificado que los objetivos de esta 

investigación van alineados con los niveles exploratorio y descriptivo.  

Primeramente, el presente estudio incluirá un nivel exploratorio porque en su aplicación 

se pretende conocer y extender conocimiento de un tema respectivo. Este tipo de estudio obtiene 

información, se crea una hipótesis y se profundiza sobre lo establecido. Principalmente se busca 

identificar los principales avances existentes en materia de realización, edición y difusión de 

libros, brindando un soporte teórico a la investigación. 

 De la misma manera, el estudio será de tipo descriptivo, puesto que dentro del mismo se 

analizan concretamente situaciones, eventos, personas o comunidades.  Esta técnica inicial 

permite al investigador acumular información y generar un análisis posteriormente. Aplicado al 

presente documento, esta tipología permitirá la descripción de las variables y elementos que 

intervienen en el proceso editorial y la difusión del libro Experiencia de Gestión de la 

Comunicación de Crisis en Ecuador. 
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4.3 Unidad de análisis y construcción de la muestra 

La unidad de análisis de la presente investigación estuvo conformada por hombres y 

mujeres profesionales, especializados en el ámbito de publicaciones académicas dentro de 

universidades de Guayaquil, Ecuador. Dentro del estudio, el tipo de muestra fue determinado por 

conveniencia, según la disponibilidad, accesibilidad y la voluntad de los participantes. Se logró 

enriquecer el documento con información disponible para poder profundizar en el área, 

principalmente proveniente de las personas entrevistadas.  Se entrevistó a docentes de la 

Universidad Casa Grande, Universidad Ecotec y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

que participaran directamente en el departamento de proyectos de publicaciones académicas de 

su respectiva institución 

Tabla 1  

Herramientas de investigación 

Técnica de recolección de 
datos 

Herramienta de análisis Fuentes de información 

 Análisis documental 

  

  
  

  Análisis - Matriz        - Páginas web 
- Publicaciones académicas 
ecuatorianas 
- Testimonios 

Entrevistas a experto en 
publicaciones académicas        
  

Cuestionario de preguntas Universidad Casa Grande 
Universidad Ecotec 
Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil     
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Entrevistas a 
coordinadores de 
publicaciones académicas 

Cuestionario de preguntas Docente investigadora de la 
Universidad Casa Grande 

Tabla 1.  Elaboración del autor 

 

4.4 Plan de trabajo 

  A continuación, se detalla la planificación de fechas de aplicación de las técnicas de 

investigación empleadas (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Cronograma de Trabajo 

Técnica de recolección de datos Fecha de aplicación 

Análisis documental Del 1 de Julio al 1 noviembre 

Entrevistas a expertos Del 9 de al 15 de octubre 

Entrevista a coordinadores de 
publicaciones académicas 

Del 11 al 25 de octubre 

 Tabla 2. Elaboración propia del autor 
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Capítulo 5  

Resultados  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas y el análisis 

documental de libros y estudios relacionados que contengan información que permita describir el 

proceso editorial de un libro digital dentro de universidades guayaquileñas  

 Se presentarán los resultados obtenidos, desglosados en cuatro categorías claves para 

diferenciar la importancia de cada una. La primera categoría se refiere al proceso editorial de 

cada universidad investigada, donde se analizan los tipos de publicaciones, resultados y el 

proceso de difusión. La segunda categoría indaga en el alcance y enfoque de la Universidad Casa 

Grande. En tercer lugar, se proyectará el modelo de gestión para investigación de la Universidad 

Casa Grande, que se espera sirva como referente para la academia y futuros investigadores. Por 

último, en la cuarta categoría se detalla ciertos puntos claves para el libro Experiencia de Gestión 

de la Comunicación de Crisis en Ecuador. 

 

Avances de la academia en cuanto a publicaciones  

Desde el año 2013 que se emitió la primera versión de la Ley Orgánica de Estudios Superiores, 

hasta la presente fecha, se  ha hecho importantes avances en cuanto al número y calidad de las 

publicaciones académicas de las instituciones ecuatorianas de educación superior. En el 

transcursos de esta investigación se ha verificado el esfuerzo que va más allá del cumplimiento 

legal y corresponde con el interés de investigar, compartir, transferir y divulgar el conocimiento.  

En primer lugar se evidencia el interés de abrir las fronteras del conocimiento en la 

búsqueda de fuentes válidas de investigación. Tal como lo explica la coordinadora de 
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investigación de la Universidad Ecotec “A nivel institucional, la adquisición a través de la 

biblioteca virtual de la base de datos… tenemos no solamente Scopus o Proquest, lo cual 

favorece la búsqueda de fuentes y de referencias no solo locales sino internacionales….(como 

una) oportunidad o apertura a buscar esa información en base de datos de alto nivel, eso ha sido 

lo que en realidad  ha dado sentido a lo que estamos haciendo” (Colina, Comunicación Personal, 

9 de octubre de 2018). 

También se apuesta a reforzar las capacidades de investigación y escritura de los 

docentes, en algunos casos con formación de carácter doctoral  “En este sentido hay docentes 

realizando su formación doctoral, pero también existen iniciativas que pretenden ofrecer mejorar 

las capacidades de redacción, y publicación de artículos” (García, Comunicación personal, 23 de 

octubre de 2018) 

Se ha implementado distintas estrategias, como por ejemplo los semilleros de investigación 

de  Universidad Casa Grande , considerados como un  impulsa  para el desarrollo de 

investigación que permite el trabajo conjunto de estudiantes, equipos docentes y en algunos 

casos el apoyo de investigadores asociados de universidades extrajeras. De esas investigaciones 

se obtienen resultados interesantes para el diálogo académico y difusión. Asimismo, se fomenta 

la participación de los docentes en Congresos nacionales e internacionales. (Justiniano, 

Comunicación personal, 20 de octubre de 2018) 

 

Proceso editorial 

De acuerdo con el análisis de las entrevistas a los expertos de la Universidad Casa 

Grande, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecotec y diversos documentos, se puede 
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evidenciar que el proceso editorial académico es una herramienta esencial para cumplir con 

ciertos estándares que presenta el sistema de educación superior.  

El director de publicaciones de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil afirma que 

"es parte del quehacer universitario buscar soluciones a los problemas que afectan a la sociedad, 

generar conocimiento, y transmitirlo a los demás para que pueda ser utilizado" (García, 

Comunicación personal, 23 de octubre de 2018). De acuerdo con el experto, las universidades 

tienen un compromiso debido a la exigencia de las leyes implementadas por el Gobierno 

nacional, que en su momento dieron apertura al desarrollo de investigaciones.  Sin embargo, el 

mayor compromiso se evidencia en la necesidad de ser reconocida como institución educativa y 

de brindar información que vaya más allá de la institución académica.  

Según la coordinadora de investigación y publicación de la Universidad Ecotec, la 

academia cuenta con una larga trayectoria y experiencia con la investigación, lo que ha generado 

publicaciones académicas de calidad. En su caso, incluso la editorial se encuentra dentro de la 

institución, lo que ha sido un logro y facilita el proceso de publicación. En la actualidad los 

procesos editoriales se encuentran claramente definidos, ya que anualmente se lo retoma para 

continuar con el aporte constante a la sociedad.  

Todo empieza con el jefe del proyecto de investigación quien filtra, revisa, analiza y 

avala verifica que la propuesta se vincula con los intereses de la institución. De ahí, 

posteriormente es enviada a la editorial para asegurar que se cumplan las normas de publicación, 

estructura y parámetros claves previamente establecidos. Una vez aceptada la propuesta, es 

enviada para recibir un certificado de posible aceptación, posteriormente pasa por la revisión de 

pares ciegos asignados, dependiendo de la experticia requerida. Luego de tres meses se analiza la 
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evaluación para aprobar, rechazar o sugerir cambios. En el caso de ser aprobado, la editorial 

continúa el proceso para la publicación de la investigación.  

De la misma manera la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, realiza anualmente 

una convocatoria y se reciben propuestas para publicar. Se las evalúa, se realiza revisión de pares 

y una vez aceptada comienza el proceso de edición en conjunto con el autor y editor. Finalmente, 

el departamento de diseño ajusta el documento a la estructura establecida, se lo corrige y 

confirma para luego publicar la investigación.  

La Universidad Casa Grande tiene un gran interés contar con un proyecto constante que 

presente como resultado publicaciones académicas de calidad. Actualmente la universidad se 

encuentra realizando cambios constantes, abiertos a recomendaciones, estudios y experiencias 

externas para consolidar los procesos de difusión de libros, revistas, entre otros  (Justiniano, 

Comunicación personal, 20 de octubre de 2018). Cuenta con un proceso editorial, sin embargo, 

están abierto a cambios, por lo que trabajan con la Editorial Caracola, que es su principal aliado 

para tomar decisiones.  

Las universidades hoy en día buscan dar un paso más para superar a la enseñanza actual, 

por lo que adicionalmente se busca generar diálogo académico con el fin de contribuir tanto a la 

institución como a la comunidad.  Finalmente se establece que el proceso editorial de un libro 

académico debe seguir ciertos pasos para que sea un documento valioso con resultados positivos 

y promueva crecimiento de la entidad educativa.  

 

Proceso de difusión  

Actualmente se motiva a los docentes y estudiantes a prepararse e involucrarse en 

proyectos para realizar publicaciones académicas de alta calidad, puesto que se reconoce que se 
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trata de un reto, aunque las universidades ecuatorianas siguen en el proceso de cumplir con los 

estándares universitarios y la investigación. Hoy en día existen múltiples formatos y caminos 

para vencer estos retos. Específicamente el mundo digital abrió una oportunidad para tener 

acceso a información externa de calidad y de la misma manera ejecutar y brindar información. 

"Es una oportunidad, supera la limitación geográfica e interés de la universidad es llegar más 

lejos, las oportunidades son altísimas" (Colina, Comunicación Personal, 9 de octubre de 2018). 

Por lo anteriormente expuesto, se comprende que el proceso de difusión es sumamente 

importante, ya que se debe aprovechar las posibilidades de llegar a la mayor cantidad de 

personas posible. El internet, las redes digitales y en general el mundo electrónico representan 

una oportunidad que maximiza los resultados y posibilidades de las publicaciones académicas, 

donde se permite a los investigadores llegar más lejos junto con la academia. 

En cuanto a las estrategias de difusión también existen varios mecanismos, por ejemplo 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil maneja distintos recursos de difusión tales 

como: ferias, presentaciones de los libros, boletines, entre otros. Según el Director de 

Publicaciones "las estrategias pueden desplegar para difundir una publicación... si bien cabe 

esperar diferentes resultados en cada caso, pues cada libro y su público objetivo suele ser 

particular" (García, Comunicación personal, 23 de octubre de 2018).  

Por otro lado, en cuanto a publicaciones impresas la Universidad Ecotec realiza 

intercambios y donaciones a otras universidades. También tienen una casa abierta donde se 

realiza la promoción de los libros, dándolos gratuitamente a escuelas, directivos , docentes y 

estudiantes que participan de la actividad. Asimismo, las publicaciones  digitales se encuentran 

en la página web de la universidad y el departamento de relaciones públicas analiza cada caso 

para medir su alcance y maximizar sus posibilidades; posteriormente realizan la gestión con la 
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página de Facebook de la universidad para dar a conocer la actividad a realizarse. También, en el 

caso de ser un libro académico los docentes lo utilizan dentro de la clase como apoyo, como 

material de referencia, como guía y bibliografía base. 

 

Modelo de gestión de publicaciones de libros digitales de la Universidad Casa Grande  

A partir de un análisis documental y análisis de los resultados basado en las entrevistas 

realizadas, se pudo determinar la base del proceso editorial de un libro digital para así justificar y 

argumentar el proceso editorial del libro digital académico Experiencia de Gestión de la 

Comunicación de Crisis en Ecuador y futuras publicaciones.  

Los libros dentro de esta institución presentan una estructura heterogénea y sus temáticas 

depende de los intereses del autor, en tanto se alineen con las áreas de dominio de la 

universidad.   

El quehacer universitario se fundamenta en las tres áreas sustantivas de las instituciones 

de educación superior, esto es, la investigación, la docencia y la vinculación con la sociedad. En 

el caso de las publicaciones académicas también se busca que exista una correlación entre estos 

tres pilares, de manera tal que,  la investigación aporte y se nutra al mismo tiempo de la docencia 

buscando que se trate de temas relevantes y pertinentes para la sociedad. Tal como lo describe el 

siguiente gráfico:  
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Figura 1. Elaboración propia. 

 

La relación constante y equilibrada entre cada uno permite tener nuevas ideas, propuestas 

y documentos de calidad. El docente es un profesional dedicado al aprendizaje y enseñanza. La 

investigación es la herramienta y la característica fundamental que debe tener la universidad, es 

la aplicación de distintas practicas que permiten desarrollar nuevo contenido. Por ultimo, la 

vinculación es el encuentro y relación que existe entre entidad con la sociedad.  

Es clave que los tres elementos sean considerados importantes para mantener vigente la 

actividad y su vez tener resultados positivos. En ese sentido, la publicación “Experiencia de 

gestión de la Comunicación de Crisis de Ecuador”, corresponde con el desarrollo de contenidos 

en la carrera de comunicación y es un tema de interés para la sociedad ecuatoriana, dado que 

analiza la práctica empresarial desde la óptica de la reputación. 
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En la figura 2, se propone un modelo para gestionar el proceso de publicación de la 

Universidad Casa Grande.  

 
 

Figura 2. Elaboración propia. 

El cuadro  plantea roles tanto para la Universidad Casa Grande y el equipo  investigador, 

como para los agentes externos. Cada uno cumple funciones distintas que se complementen ente 

sí. La sinergia que se crea entre todos los actores del proceso,  permiten que se lleve a cado el 

resultado esperado 

 

 Se espera que las publicaciones de esta institución se desarrollen bajo el modelo de 

gestión de publicación general propuesto con el fin de darle una herramienta inicial a actuales y 
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futuros investigadores de la Universidad Casa Grande, tomando como referencia un proyecto y 

un proceso editorial inicial básico.  

 Durante todo el proceso debe estar presente el coordinador, que es responsable que el 

proyecto se concrete correctamente y sea entregado a la editorial. El proceso editorial se 

compone de siete procedimientos: convocatoria para participantes del proyecto, selección de 

dominios, entrega, revisión de pares académicos, presupuesto, edición e impresión, difusión y 

comercialización.  

5.4.1 Convocatoria para participantes del proyecto  

En esta etapa se realiza una invitación formal a académicos especialistas en el tema de la 

publicación, los cuales deben publicar en la página web de la universidad y de la misma manera 

por correo electrónico a los docentes. Además, se debe promover la participación directa de los 

docentes de la universidad y de los contactos de estos, con el fin de obtener aportes productivos. 

Adicionalmente se considera de igual importancia el adjuntar las normas de publicaciones para 

que el docente interesado conozca los propósitos de la universidad con respecto a su proyecto.  

 

5.4.2 Selección de dominios 

La Universidad Casa Grande actualmente ya cuenta con Dominios que están 

directamente relacionados con las carreras que ofrece. Por lo que las propuestas de libros deben 

alinearse con los dominios disciplinares (Ver tabla 3). 
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 Tabla 3. Dominios de la UCG 
   Elaboración propia 
 
 
 
 

5.4.3 Entrega 

El autor entrega al coordinador el material desarrollado, es decir, el texto y documentos 

necesarios para corroborar el compromiso y responsabilidades del docente.  

 

5.4.4 Revisión de pares académicos 

Simple ciego: Revisor conoce al autor, pero el autor no al revisor.  

DOMINIO  TEMA 

Ciencia política, gestión social y desarrollo 

 

Sociedad 

CCPP y Desarrollo 

Gestión, talento humano y negocios Gestión y negocios 

Comunicación Social Comunicación Social 

Educación, innovación pedagógica e inclusión 

educativa 

Innovación pedagógica 

Educación y contexto 

 Artes aplicadas e inclusivas creativas Artes 

Contingencias Articula temas emergentes o 

contemporáneos 
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Abierta: Se conoce al autor y revisor.  

Doble ciegos: Anónimo autores y revisores.  

*Recomendación: Los pares dobles ciegos aseguran que la revisión se haga de manera justa, le 

brinda valor al documento y a su revisión. * 

Dentro de esta etapa del proceso editorial se califica la originalidad, argumentos, 

cumplimiento del propósito, contenido, redacción, ortografía y coherencia; el resultado de la 

calificación da la apertura a su aceptación, rechazo o sugerencia a posibles cambios. 

Se notifica vía correo a los autores las respuestas de los revisores para que tomen 

medidas respectivas de acuerdo con la respuesta obtenida. El autor tiene una fecha límite 

asignada por el coordinador para responder al revisor o rechazar la propuesta. 

 

5.4.5 Presupuesto 

La Universidad Casa Grande tiene un alto interés en desarrollar investigaciones de alto 

peso que permitan aportar con el desarrollo institucional y de la sociedad. Por esta razón la 

institución educativa asume los costos administrativos y operativos. De la misma manera brinda 

soporte académico y logístico durante el proceso de producción, en el caso que sea necesario.  

La universidad debe trabajar junto con la editorial, la cual es la encargada de los 

siguientes procesos: revisión de pares académicos, proceso ISBN, diagramación editorial de libro 

impreso, diagramación editorial de libro digital, ubicación del texto virtual en plataformas o 

tiendas de venta, corrección de estilo, impresión y asesoría general. Actualmente la Universidad 

Casa Grande trabaja con la Editorial Caracola. 
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5.4.6 Edición y ejecución  

 La coordinación académica junto con la editorial corrige el estilo, gramática, 

diagramación y diseño. El autor de la publicación debe proponer un título para ser puesto a 

consideración y posterior aprobación por parte del Consejo Editorial. El formato de la portada 

del libro está preestablecido por la Universidad Casa Grande con el fin de economizar costos, 

plantear una imagen institucional relacionada con el área de investigación y ahorrar tiempo.   

5.4.7 Difusión 

Existen varios medios para difundir libros académicos como: página web de la 

universidad, biblioteca virtual y física de la universidad, material dentro de cursos de la 

universidad, congresos, ferias de libro, intercambios con universidades, comercialización. 

Incluso revistas indexadas como Latindex, Redalyc, Proquest, Scielo y Ebsco representan 

espacios idóneos para una publicación de este tipo. 

La editorial Caracola es una ayuda clave en este proceso por lo que es esencial realizar un 

análisis de los propósitos y alcances del proyecto para decidir las estrategias que se seguirán.  

 

5.5 Libro digital "Experiencia de gestión de la Comunicación de Crisis de Ecuador" 

realizado por docentes y alumnos de la Universidad Casa Grande  

 
5.5.1 Estructura 

Portada 

Título del libro, temática, editor, institución, compiladores, alianzas y colaboradores.  

La Universidad Casa Grande cuenta con una portada donde se adapta la información de un nuevo 

documento.  
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Hoja 1 

Título del libro, temática, logo de la institución.  

Hoja 2 

Listado con: título, editor, compilador, año, publicación, ISBN, número de páginas, lugar 

de edición, diagramación e impresión, tiraje.  

Hoja 3  

Título del libro, temática, listado de nombres de colaboradores y facultad.  

Hoja 4  

Contenido del libro 

NOTAS DE EXPERTOS 

Deben ser expertos en el tema, sin embargo, no deben haber participado en el desarrollo 

del libro. Le dan un aporte adicional que certifica y valida los resultados de la 

publicación.  

NOTA DE EDITOR 

Detalla la importancia de realizar este tipo de contenido, comenta sobre su experiencia y 

da un pequeño indicio a los lectores sobre la lectura.  

PRÓLOGO  

INTRODUCCIÓN 

RESUMEN DE CAPÍTULOS  

Debe tener un máximo de seis líneas por capítulo.  

ANTECEDENTES 

CAP. I  

( Titulo del capítulo establecido por autor, carátula con foto e información del  



 

55 
 

autor)  

Comercio (logo de la marca) 

CAP. II  

(Título del capítulo establecido por autor)  

Sector Farmacéutico (logo de la marca) 

CAP. III 

 (Título del capítulo establecido por autor)  

Sector Hotelero (logo de la marca) 

CAP. IV  

(Título del capítulo establecido por autor)  

Sector Aeronáutico (logo de la marca) 

CAP. V  

(Título del capítulo establecido por autor)  

Sector Organización de eventos de concentración masiva 

CAP. VI  

(Título del capítulo establecido por autor)  

Medios de Comunicación (logo de la marca) 

CAP. VII  

(Título del capítulo establecido por autor)  

Sector Alimenticio (logo de la marca) 

CONCLUSIÓN  
LECCIONES APRENDIDAS  

Servirá de aporte clave y real para los lectores, para que puedan implementarlo en 

grandes y pequeñas empresas.  
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ÍNDICE 

- Utilizar gráficos claves para explicar datos, porcentajes o procesos. 

- Cada página debe tener: número de página y el nombre del capítulo.  

 

5.5.2 Perfil del destinatario 

El destinatario de este proyecto es toda persona que tenga interés en conocer y 

profundizar en temas relacionados a la comunicación de Crisis en Ecuador. Sin embargo, puede 

resultar particularmente útil a empresarios que deseen adquirir nuevos conocimientos en el área y 

decidan adoptar nuevas estrategias dentro de su empresa, conociendo la realidad de su manejo.  

Esta publicación tiene como lector objetivo a empresarios o altos directivos de empresas 

que operen en Ecuador. Como grupo secundario, los estudiantes de comunicación y 

administración de empresas, ya que son los que en un futuro cercano estarán al frente de las 

empresas,  maximizando las posibilidades de las empresas y mejorando la economía del sistema.  

5.5.3 Congreso 

Luego de analizar las decisiones tomadas por otras universidades ecuatorianas y diversos 

proyectos de publicaciones académicas, se pudo concluir que es oportuno realizar un congreso. 

Este debe estar dirigido para estudiantes y profesionales de comunicación, sin embargo, es clave 

que asistan gerentes generales, estudiantes y profesionales de administración de negocios. Se 

debe convocar a gerentes y administrativos de empresas reconocidas en Ecuador y a su vez a 

universidades que tengan las carreras de administración de negocios o carreras directa e 

indirectamente relacionadas. 

En el congreso se debe dar a conocer el libro, no obstante, se debe brindar un aporte extra 

a todos los participantes para que se justifique su asistencia. Se puede realizar conferencias 
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dictadas por profesionales en el área, de directivos de empresas seleccionadas en el libro o 

incluso de los investigadores y autores del libro. Debido a decisiones de presupuesto, el evento 

se puede llevar a cabo dentro de la universidad para que incluso se dé la apertura por medio de la 

gratuidad, para incentivar la asistencia al mismo. Al ser gratuito es importante contar con el 

apoyo de auspicios que faciliten la ejecución y logística del mismo. Los auspiciantes deben estar 

alineados apropiadamente con el perfil del destinatario, por ejemplo: bancos, vinos, piqueos, 

empresas de catering, fotografía, impresión, entre otros. Ya que el evento va dirigido a personas 

de un carácter más profesional, se debe crear un ambiente que siga la línea. El evento se debe 

llevar a cabo en un horario nocturno (7pm aproximadamente) puesto que los participantes 

asistirían luego de la jornada de trabajo o estudio.  

 

Resultados de Entrevistas  

 Expertos  de universidades de Guayaquil.  

 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Nombre: Roberto Garcia  

Cargo: Director de Publicaciones 

     Dentro de esta universidad se han identificado ciertas acciones y parámetros que ayudan a 

determinar las características del proceso editorial que siguen. En la actualidad se realizan 

publicaciones académicas periódicas, las cuales se encuentran en formatos como libros, revistas 

e incluso artículos académicos, en versiones físicas y digitales. De acuerdo al profesional 

consultado, la decisión sobre la versión de las publicaciones se determina según el público que se 

desea alcanzar, así como el impacto que se pretende generar.  
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     Para poder presentar un número constante de publicaciones, esta universidad ha promovido la 

cultura de la investigación académica y la ha convertido en parte del quehacer universitario, 

buscando que por medio de las publicaciones se genere una incidencia sobre determinados 

problemas que aquejan a la sociedad y de manera general sobre la realidad en la que se vive. 

Como resultado se ha evidenciado un incremento de las publicaciones, lo cual se explica con la 

constante capacitación docente en áreas como la redacción, la escritura académica y la 

investigación per se.  

     Dentro del proceso editorial, la universidad cuenta con una estructura para la edición, 

publicación y difusión de sus investigaciones.  Según el impacto y la calidad de la publicación, la 

universidad decide invertir en publicidad en medios y la difusión por medio de eventos, como 

ferias. Los costos de estos procesos son generalmente asumidos por la misma universidad, la cual 

por medio de esta acción busca promover la cultura educativa y la investigación académica. 

 

Universidad Ecológica ECOTEC 

Nombre: Alejandra Colina 

Cargo: Coordinadora de Investigación 

Nombre: Nadia González  

Cargo: Coordinadora de Publicación  

     En el caso de la Ecotec, la universidad afirma que posee dos tipos de publicaciones 

principales, las científicas y las académicas, que busca crear una comunión entre la teoría y la 

práctica ofrecida a través de sus diversos programas educativos. Para este efecto, cuentan con 

dos revistas, Ecociencia, que es académica y en formato electrónico, y Resnonverba, que es 

científica.  
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     Las profesionales consultadas afirman que la universidad cuenta con catálogos digitales y 

repositorios, por medio de los cuales participa con numerosos aportes. La universidad trabaja con 

una editorial externa, la cual acoge todos los proyectos que se presentan para ser publicados. 

Para esto se realiza una revisión por pares ciegos. Se debe destacar que la universidad llama 

constantemente a concurso para la publicación de artículos académicos y científicos, 

estableciendo incentivos a los publicados.  

     Además, para promover la participación del cuerpo docente y el alumnado, se asegura que, 

para el primer grupo, existen capacitaciones internas, e incluso intercambios profesionales con 

otros países, lo que busca contribuir con el desarrollo de profesionales con una visión 

globalizada y holística. En el caso de los alumnos, se afirma que la educación impartida provee 

un enfoque hacia la investigación académica, lo cual se ve reflejado en el creciente número de 

publicaciones por parte de estos. Finalmente se establece que existen tres tipos de 

financiamientos: El financiamiento institucional, en el que la universidad asume los costos del 

proceso editorial, publicación y difusión, incentivos, como financiamiento parcial, y el 

financiamiento propio del profesor o el alumno. Para poder llevar a cabo este proceso editorial, 

la universidad cuenta con un proceso claramente establecido dentro de una normativa que se 

encuentra vigente. 

 

Discusión de resultados  

Por medio del análisis de las entrevistas y de los documentos consultados se identificó la 

existencia de varios factores preponderantes que otros y que interfieren directamente con en el 

proceso editorial de un libro digital. Inicialmente se consideró que las leyes del país son un 
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motor esencial para el desarrollo de publicaciones académicas dentro de universidades 

guayaquileñas.  

La divulgación científica es aquella que comprende todo tipo de actividades de 

ampliación y actualización del conocimiento, con una sola condición: que sean tareas 

extraescolares, que se encuentren fuera de la enseñanza académica y regulada y que estén 

dedicadas al público no experto. (Citado en Muñoz, 2010) 

Por esta razón entidades y organizaciones como UNESCO, CEAACES o LOES tienen 

como meta promover el desarrollo en universidades ecuatorianas, por medio de ciertos 

parámetros que permiten su categorización. Sin embargo, a lo largo de este recorrido se pudo 

determinar que efectivamente en su momento las leyes fueron un motor que fomentaban las 

publicaciones académicas, pero hoy en día se ha convertido en la esencia y parte de los ideales 

de las universidades, ya que existe un gran número de universidades que cuentan con proyectos 

para desarrollar publicaciones académicas. "Las palabras del rector te las voy a repetir: 

Universidad que no investiga no es Universidad " (Justiniano, Comunicación personal, 12 de 

octubre de 2018).  

 

Conclusiones  

Desde hace algunos años atrás ha emergido la necesidad de realizar investigaciones 

dentro de las universidades de Guayaquil, entre ellas la Universidad Casa Grande. Esto se ha 

convertido en una oportunidad constante para los docentes y estudiantes, ya que permite darse a 

conocer como individuos e incluso permite dar cierto prestigio a la universidad, que favorece 

directamente a los alumnos al salir de la misma y posteriormente entrar en el mundo laboral. El 

resultado de este tipo de proyectos académicos permite abrir el panorama y dar un paso más allá 
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de la enseñanza en cuatro paredes, lo que brinda una visión distinta, aumenta posibilidades y se 

convierte en una herramienta clave para el desarrollo profesional e institucional.  

 

Recomendaciones  

La Universidad Casa Grande está en un proceso de gestión que pretende aumentar la 

cantidad de investigaciones realizadas por docentes y alumnos. De la misma manera se tiene el 

compromiso de optimizar el nivel de los resultados que brindan las investigaciones. Sin 

embargo, se considera un reto constante encontrar iniciativa por parte de los estudiantes y 

docentes, ya que es un proceso que implica tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Por esta razón, una 

de las recomendaciones que surgen en base a la presente investigación sería hacer un concurso 

anual dentro de la universidad, donde se realice una introducción sobre el proceso que conlleva 

ejecutar una investigación y que sea posteriormente publicada. Uno de los mayores incentivos 

dentro de esta medida sería premiar a los mejores resultados, investigaciones, procesos, alcances 

de los investigadores docentes y alumnos de la universidad.  

Con esto se espera darle un rostro a la propuesta y empoderar a los investigadores, motivándolos 

a seguir e incluso que se sumen nuevos integrantes. El concurso en su principio puede ser algo 

interno, ya que aún no cuenta la universidad con una cantidad considerable de investigadores. No 

representa un gasto mayor para la universidad, sin embargo, es un recurso útil y constante para 

sumar la cantidad de investigaciones junto con el prestigio y categoría de la misma. Se espera 

que a principios de año se anuncie el concurso para llamar la atención de docentes y de alumnos, 

los cuales dispondrán de 10 meses para mostrar resultados o avances. 



 

62 
 

Referencias 

Aguado-López, E., & Rogel-Salazar, R., & Garduño-Oropeza, G., & Becerril-García, A., & 

Zúñiga-Roca, M., & Velázquez-Álvarez, A. (2009). Patrones de colaboración científica 

a partir de redes de coautoría. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 16 , 225-258. 

Alcánzar, N. (2014). Definición y diseño de productos editoriales. Málaga, España: IC 

Editorial. 

Angulo, E. (2014). Política fiscal y estrategia como factor de desarrollo de la mediana empresa 

comercial sinaloense. Un estudio de caso (Tesis Doctoral). Universidad Autónoma de 

Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, México. 

Arroyo Cantón, C. & Berlato Rodríguez, P. (2012). Lengua castellana y Literatura. España: 

Oxford University Press. 

Cadena, S. (2014). Colección Personajes Destacados de la Comunicación Ecuatoriana: Peter 

Mussfeldt (Proyecto de aplicación profesional). Universidad Casa Grande, Guayaquil, 

Ecuador. Recuperado de 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/440/6/Tesis833ACADc.pdf 

Campanario, M. (2003). Cómo escribir y publicar un artículo científico. Cómo estudiar y 

aumentar su impacto. Revista española de Documentación Científica, 26 (4), 461-463. 

Recuperado de http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/203/258 

Carlino, P. (2006). La escritura en la investigación (Documento de 

trabajo). Universidad de San Andrés, San Andrés, Colombia. Recuperado de 

https://www.aacademica.org/paula.carlino/66.pdf 

Castillo, L. (2005).  Análisis documental. Biblioteconomía. Universidad de Valencia. Valencia, 

España. Recuperado de https://www.uv.es/macas/ByD.htm 



 

63 
 

Cordón-García, J. A., & Alonso-Arévalo, J., & Martín-Rodero, H. (2010). Los libros 

electrónicos: la tercera ola de la revolución digital. Anales de documentación (Vol. 13, 

pp. 53-80). 

Crespo, L. (2015). Herramientas para la producción y difusión del conocimiento a través de la 

Web 2.0. Analaes. Revista de la Universidad de Cuenca, 58, 53-80. Recuperado de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/23352/1/06.pdf 

Dávila Urrutia, J. R. (2015). Fundamentos de diseño gráfico hipermedia: principios teóricos y 

aportaciones metodológicas (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid, 

Madrid, España. Recuperado de https://eprints.ucm.es/33359/1/T36461.pdf 

De Guevara Cervera, M. L et. al. (2008). Revisión por pares: ¿ Qué es y para qué sirve?. Salud 

Uninorte, 24(2), 258-272. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/817/81722411.pdf 

Delavenay, E. (1974). Por el libro. París: Unesco. 

Eco, U. (1987). El Lector Modelo. Lector in fabula. Barcelona: Lumen 2000. 

Franco-Ricart, C. & Rodríguez-Morales, A.J. (2009) El Proceso Editorial. Rev Soc Med Quir 

Hosp Emerg Perez de Leon; 40(1), 82-95. Recuperado de 

http://blog.utp.edu.co/arodriguezm/files/2014/02/82-95procesoeditorial.pdf 

Gómez, J. (2007) La importancia de las relaciones públicas para hacer más efectiva la 

divulgación científica. Desarrollo de un plan de comunicaciones para la agencia de 

noticias especializada en ciencia y tecnología CyTA-Instituto Leloir (Tesis profesional. 

Escritos en la Facultad N˚38, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

Recuperado de: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/74_libro.pdf 



 

64 
 

Gómez Nashiki, A. & Jiménez García, S. & Moreles Vázquez, J. (2014). Publicar en revistas 

científicas, recomendaciones de investigadores de ciencias sociales y humanidades. 

Revista Mexicana de Investigación Educativa. 19 (60), 155-185. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/html/140/14029405008/  

Guerrero Reyes, L. (2016). El Diseño Editorial. Guía para la realización de libros y revistas. 

(Trabajo Fin de Máster). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. 

Recuperado de https://eprints.ucm.es/39751/1/TFM%20-

%20autor%20Leonardo%20Guerrero%20Reyes.pdf 

Gutiérrez, E. (2009). Leer digital: la lectura en el entorno de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Signo y Pensamiento, XXVIII (54), 144-163. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/html/860/86011409010/ 

Harvey, D. (2004). La condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del 

cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu Ed. 

Krause, M. (1995). La investigación cualitativa; un campo de posibilidades y desafíos.                

Temas de Educación. 7. Recuperado de 

https://www.academia.edu/17773004/Krause_M._La_investigación_cualitativa_un_camp

o_de_posibilidades_y_desafíos 

LeCompte, M.D. (1995). Un matrimonio conveniente: diseño de investigación cualitativa y 

estándares para la evaluación de programas.  RELIEVE. 1 (1). Recuperado de 

http://www.uv.es/RELIEVE/v1/RELIEVEv1n1.htm 

Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. Registro Oficial Suplemento 298, Quito, Ecuador, 

12 de octubre de 2018. 



 

65 
 

Malaver Rodríguez, F. (2016). La internacionalización de la publicación colombiana en el 

campo de la administración: avances y desafíos. Cuadernos de Administración, 29(52), 

53-81. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cao29-52.ipcc 

Meyer, José Antonio. (2009). Comunicación estrategica: Nuevos horizontes de estudio. Puebla: 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Fundación Manuel Buendía y 

Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. 

Montes Fernández, M. D. (2017). Creación de un sistema editorial para libros docentes de la 

Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca (Trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de Diseñadora gráfica). Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador. 

Recuperado de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27674/1/1_Trabajo%20de%20titulaci

ón.pdf 

Munari, B. (2016). Diseño y comunicación visual. Barcelona, España: Gustavo Gili 

Muñoz Dagua, C. (2010). El rol de la metáfora léxica en la divulgación de la ciencia. Tabula 

Rasa, (13), 273-292. 

Pasquali, A. (1990). Comunicación y cultura de masas. Caracas: Monte Ávila. 

Revista Líderes. (s.f.). La oferta de libros digitales es mínima en Ecuador. Recuperado de 

https://www.revistalideres.ec/lideres/oferta-libros-digitales-minima-ecuador.html 

Ruiz Torres, A., Penkova, S. y Villafañe Rodríguez, C. (2012). Evaluación y clasificación de 

revistas arbitradas en el área de administración de empresas publicadas en español. 

Academia, Revista Latinoamericana de Administración, 51, 48-64. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/258510235/download 



 

66 
 

Sabino, C. A. (1998). Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos. Buenos Aires: 

Lumen Humanitas. 

Sampieri, R., Collado, C. & Lucio, P. (2010). Metodología de la investigación. México Madrid: 

McGraw-Hill. 

Sánchez, N, & Acosta, H. (1998). Publicaciones electrónicas. Experiencias de una entidad del 

sector de la salud. ACIMED, 6(2), 107-117. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94351998000200004&lng 

es&tlng=es. 

Saucedo, K. (2006). El diseño Soft como estrategia de composición en revistas de Criminología 

(Tesis profesional). Universidad de las Américas Puebla, Cholula, México. Recuperado 

de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/saucedo_r_kl/ 

UNESCO. (2017). Organización de Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura. 

Recuperado de http://www.unesco.org/new/es/quito/education/objetivos-de-desarrollo-

sostenible-ods-y-campana-e20301/ 

Universidad Sergio Arboleda. (2014). Normas de Publicación. Recuperado de: 

http://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2016/01/guia-articulo-

academico.pdf 

Yunquera Nieto, J (2014). Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes 

informativos: historia y evolución de las revistas y diarios digitales en España, 1994-

2014 (Tesis doctoral). Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, España. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10016/19344 

 

 


