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I. INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación (Fflce) no 

cuenta, actualmente, con una  revista académica que sirva de órgano de 

difusión de los trabajos de investigación y las corrientes de pensamiento de sus 

tres escuelas: Literatura y Comunicación, Sicología y Pedagogía, como sí lo 

tienen otras facultades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

(UCSG) y diferentes centros de educación superior de la ciudad y del país. 

La última publicación cercana a ese perfil que se editó en la Facultad fue la 

revista Cuadernos. Su último número apareció en 1998. Desde su lanzamiento 

en 1974 hasta su última edición, la revista alcanzó a publicar quince números, 

con una circulación irregular. 

Durante su primer año de creación, Cuadernos -encargada en sus inicios a 

los docentes Juan Ignacio Vara y Cecilia Ansaldo- se   publicaba cada cuatro 

meses. Luego circuló por semestres y luego anualmente.  

Cuadernos fue una revista que presentaba diversos textos relacionados 

a la carrera de Literatura. De hecho, en sus primeros números registró escritos 

literarios como poemas, ensayos y cuentos de autoría de estudiantes o de 

reconocidos escritores nacionales y extranjeros. En números siguientes 

aparecieron artículos sobre pedagogía y psicología. 

Desde que se dejó de publicar Cuadernos, la  Facultad  realizó varios 

intentos por retomar esa iniciativa, sin que se haya concretado la intención.  
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Durante este lapso, a  nivel estudiantil se emprendieron propuestas de 

revistas y periódicos que  no lograron tener un mayor alcance por ser trabajos 

finales de las materias de Diagramación o Redacción de Revistas, por ejemplo. 

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de un proyecto de diseño 

editorial y producción de contenidos de una publicación periódica que sea el 

referente académico de la Fflce. 

Crear una revista propia no solo cubrirá la ausencia de un medio de 

difusión de la facultad, sino que también ofrecerá un espacio para la difusión 

del conocimiento producido en ella, ya que “la divulgación de los resultados de 

la labor académica e investigativa  es el núcleo de la actividad de las editoriales 

universitarias” 1 (Aguilar, 2008).  

Incluso uno de los parámetros para la acreditación académica, ejecutado 

por el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de Educación Superior (Ceaaces) en los institutos de educación 

superior del país, hace referencia la publicación de libros o artículos en revistas 

científicas, académica o especializadas de los académicos, condición que debe 

registrarse incluso en las autoevaluaciones de los docentes que laboran en la 

UCSG2. 

No obstante, el presente trabajo tiene como puntos de partida una 

encuesta, sondeo de opiniones y entrevistas entre docentes, directores de 

carrera y la decana de la Facultad, quienes reconocen que, por lo menos en su 

                                                             
1 Cita del libro ‘Las editoriales universitarias’ de Aguilar, L. (2008). 
2. Ver Anexo 1 el test de evaluación docente completo que se aplica en la UCSG. 
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etapa inicial, la revista deberá sujetarse a un formato flexible que combine 

contenidos académicos y otros con tratamiento periodístico. 

Es así como, basados en una metodología de investigación descriptiva 

(tabulación de encuestas y análisis comparativo de publicaciones afines) y un 

enfoque deliberativo de los autores del proyecto (debate de ideas y análisis 

compartido), se logra diseñar el  perfil editorial de la nueva revista, que es la 

primera de las tres partes de este trabajo: Creación de la revista de la Fflce con 

la entrega de dos números, elaboración del manual de Estilo y del de Diseño. 

Para la recopilación y elaboración de los contenidos de la revista, hay 

que mencionar que el material provino de la producción inédita de profesores 

que colaboraron con artículos así como textos elaborados por el equipo de 

redacción conformado por los autores de este trabajo y académicos externos 

invitados, pero también se contó con la documentos producidos por un grupo 

de redacción 

Para la creación de los manuales de estilo y diseño creación del manual 

de estilo para la redacción de los contenidos fue necesario consultar 

bibliografía concerniente a las normas para elaborar revistas locales y hacer 

una revisión especial de la guía internacional de la Unesco y las normas APA. 

 A diferencia del contenido de una publicación que perece en el tiempo, 

los manuales entregados tienen una naturaleza atemporal ya que establecen el 

camino a seguir para que las futuras publicaciones adquieran mayor nivel 

académico, e incluso puedan en algún momento ser indexadas (proceso de 

revisión para registrar una revista dentro de las normas estandarizadas de 

publicación académica-científicas internacionales). 
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II. OBJETIVOS 

II.1 Objetivos generales 

El presente trabajo se enfocó en la creación de una revista para la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, que se ajuste no 

solo a las normas estandarizadas para publicaciones científica-académicas, 

sino también en las condiciones actuales de producción de contenidos entre 

los docentes de esta comunidad universitaria. 

Crear una publicación impresa obviamente implica  definir previamente 

el concepto o perfil editorial para que quede enmarcado como política de 

elaboración para ediciones futuras. 

Este trabajo se complementa con la entrega de las tres partes que 

plasman la fase previa de definición del perfil editorial: dos ediciones en 

formato revista, manual de estilo y manual de diseño. 

II.2. Objetivos específicos 

-Ajustar el perfil editorial a los niveles de producción de la facultad. 

-Asignar un nombre a la revista. 

-Crear el diseño de dos números de la revista. 

-Recopilar los contenidos de los docentes y elaborar textos informativos. 

-Definir las normas de redacción de los textos a publicarse en la revista. 

-Maquetar e imprimir dos revistas. 

-Entregar los manuales de estilo y diseño de la revista. 
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III. MARCO TEÓRICO  

El presente trabajo entiende por revista académica aquella “publicación 

periódica que difunde artículos científicos-académicos y/o información de 

actualidad sobre investigación y desarrollo de un campo de conocimiento 

determinado”  (Ala, 1988) 3. 

Tal definición es recogida en la „Normatividad Internacional para las 

publicaciones periódicas científicas-académicas‟ de la Unesco, que clasifica a 

las mismas según las siguientes consideraciones: 

a. Revistas de información que dan a conocer programas científicos, 

técnicos, educativos o económicos, anuncian reuniones, informan sobre 

personas, principalmente en forma de artículos o notas breves que 

contienen información general o no detallada. 

b. Revistas primarias que pueden denominarse también, revistas de 

investigación y desarrollo, dando todos los detalles necesarios para 

poder comprobar la validez de los razonamientos del autor o repetir sus 

trabajos. 

c. Revistas de resúmenes o secundarias en las que recoge el contenido 

de las revistas primarias abreviado en forma de síntesis. 

d. Revistas de progresos científicos o tecnológicos, llamadas por 

algunos autores revistas terciarias que publican informes resumidos de 

los principales programas de investigación contenidos en las revistas 

primarias. 

                                                             
3 AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
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Este planteamiento de la Unesco agrega que este tipo de revistas “sirven al 

investigador para comparar sus propios trabajos, así como para identificar y 

ubicarlos los problemas que aún no han sido resueltos para el desarrollo de 

nuevos proyectos. Al profesor, al estudiante y al mismo investigador le son 

útiles para su actualización en su campo de estudio.” Con esta referencia, se 

reconoció, por una parte, que es el docente el sujeto productor de los 

contenidos, y por otra parte la condición de que los textos producidos sean 

“artículos originales” como resultado del desarrollo de una investigación o 

planteamiento de una problemática. 

La misma normativa internacional para las publicaciones periódicas que 

avala la Unesco establece la siguiente observación sobre los contenidos de las 

revistas científicas-académicas:  

“El objetivo es la publicación de artículos designados 
como originales o primarios, y su función es registrar 
permanentemente los resultados de la investigación 
para formar un acervo de los avances logrados en las 
diferentes ramas de la ciencia, por lo que son de interés 
primordial para las personas involucradas en la 
investigación y la enseñanza”.  (Russell JM, 1993, p. 41) 

Con este planteamiento, reconocemos por una parte, que es el docente el 

sujeto productor de los contenidos, y por otra parte, la condición de que los 

textos producidos deben ser “artículos originales” como resultado del desarrollo 

de una investigación o planteamiento de una problemática. 

No obstante, estas definiciones fueron contrastadas con los resultados de 

las encuestas y sondeos de opinión realizados entre los profesores de la Fflce 
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de la UCSG4, quienes al momento de aplicar la técnica de muestreo eran 

considerados como potenciales productores de los contenidos. También se 

tomaron en cuenta las recomendaciones de Carolina Andrade, Directora de la 

Carrera de Comunicación de la facultad; y de Efraín Luna, miembro de la 

Comisión Académica de Filosofía5. 

III.1.2 Marco Referencial 

Una de las recomendaciones de Luna era hacer el estudio y comparación 

del mercado, y para delimitar más el marco referencial de este proyecto, se 

revisaron las otras opciones de publicaciones que hay en la universidad, sin 

discriminación de la corriente teórica ni la fuente de producción (es decir 

institucional, académica, estudiantil).  

También se consultaron las ediciones pasadas de la revista Cuadernos, que 

se convierte en el antecedente referencial de publicaciones de la Fflce, pero 

que no ya está en circulación.  

En la actualidad hay veinte publicaciones impresas que circulan en la 

UCSG: 16 revistas y 4 boletines informativos. No obstante, solo Medicina y El 

Anestesiólogo6, de la Facultad de Ciencias Médicas, se ajustan al formato de 

revista científica-académica, según la normativa planteada por la guía de 

Unesco, ya que la mayor parte de los artículos que tratan se presentan con la 

siguiente estructura: 

                                                             
4 Las preguntas de la encuesta están en el Anexo No. 2. El sondeo de opinión, a manera de encuesta, se 
aplicó a una muestra de 40 profesores entre una población de aproximadamente 90 docentes, entre 
titulares e invitados. 
5 En Anexo No. 3 se muestra el documento de las recomendaciones completas de Efraín Luna.  
6 En Anexos No. 4 se pueden revisar portadas de revistas que circulan actualmente en la UCSG. 
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a. Resumen: Es un extracto del resumen que engloba brevemente los 

objetivos principales y alcance de la investigación,  la metodología, los 

resultados y las conclusiones más importantes, con una extensión 250 

palabras como máximo. 

b. Palabras claves: Términos principales relacionados con la temática del 

trabajo o palabras que ayudan a encajar al documento en determina 

área especializada. 

c. Introducción: Explicación o presentación de la tesis o hipótesis del 

trabajo, el planteamiento del problema y las metas y objetivos y el tipo 

de investigación. 

d. Metodología: Información de cómo se efectuó el estudio, método, 

herramientas, participantes y  el alcance del trabajo. 

e. Resultados: Resumen de los datos recolectados más relevantes. 

f. Conclusiones: Exposición de los avances parciales o resultados 

definitivos. 

g. Bibliografía. Textos referidos o consultados. 

 

El resto de las revistas consultadas mezcla dos tendencias marcadas: 

institucional-informativas. Mencionamos a: Luz Lateral, Arte y Cultura, 

Cronicatólica, Alternativas, Coyuntura Económica, Ciencias, Médicas, Nuestra 

Facultad, Postgrado, Desde el Rectorado, Grandes Desafíos (número 

especial), Fundación Santiago de Guayaquil, Bitácora de Empresariales, 

Empresarial, Levántate, Ingeniería, Informativo APUCG, Revista de 

Arquitectura AUC y Boletín Informativo de Arquitectura.7 

                                                             
7 En Anexos No. 4 se pueden revisar portadas de revistas que circulan actualmente en la UCSG. 
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Aunque en Coyuntura Económica, Ingeniería y Boletín Informativo de 

Arquitectura  hay una intención por presentar los textos con un lenguaje 

técnico, sin embargo, siguen sin ajustarse a la presentación formal de 

académico-científico. 

Por la falta de más modelos cercanos y pertinentes en la UCSG, se 

revisaron otras publicaciones universitarias de carácter netamente académico-

científico, para tener un referente más claro que aporte en la configuración del 

diseño  de la nueva revista. 

Es así que Íconos, de la Flacso especializada en Ciencias Sociales8; 

Anaconda, revista internacional de Cultura y Arte (editada en Quito)9; Chasqui, 

de Ciespal; Ecuador Debate, del  Centro Andino de Acción Popular; Polémika, 

órgano de difusión multidisciplinario de la Universidad de San Francisco de 

Quito; también Medicina, de la UCSG, se convierten en que se ajustan más las 

estructura básica general de contenidos que los autores proyectaron para la 

nueva revista, ya que estas cumplen con una serie de cualidades reconocidas 

como parámetros de edición académica-científica, entre los que se anotan: 

1. Los artículos son elaborados por catedráticos, docentes o especialistas 

en áreas de conocimiento. 

2. Son documentos originales e inéditos encajados en estos géneros: 

 Resúmenes de investigaciones o avances de investigaciones 

 Ensayos o papers 

 Reseñas 

 Rewiew essay o análisis comparativo de obras 

                                                             
8 En Anexos No. 5, revisar la portada de la edición 28 de Íconos (mayo 2009) y una breve muestra  de  la 
presentación de sus contenidos. 
9 En Anexos No. 6, revisar la portada de la edición 26 de Anaconda (junio 2010) y una breve muestra  de  
la presentación de sus contenidos. 
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 Resúmenes de conferencias o ponencias 

3. Cumplen la estructura de presentación de información académica-

científica, esto es: 

a. Resumen  

b. Palabras claves 

c. Introducción 

d. Metodología 

e. Resultados 

f. Conclusiones 

g. Bibliografía. 

4. Además se presentan otros formatos, que aunque no siguen la 

estructura anteriormente señalada, también se consideran producciones 

académicas, como: 

-Reseñas de libros, reseñas de obras, columnas de opinión, entrevistas 

realizadas a pensadores que aporten con un punto de vista o 

metodología sobre algún tema de la academia, también los ensayos 

gráficos, género que se ajusta a producciones de fotos, ilustraciones y 

afines. 

5. Al final de cada documento, a excepción de entrevistas o reseñas 

breves, se presentan los datos académicos de cada autor. 

6. La extensión de los géneros también es otras de las características 

importantes, ya que cada género se ajusta a una cantidad determinada 

de caracteres, que son normadas de acuerdo a una guía de redacción y 

presentación de los textos. 
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7. Aunque el mayor recurso es la palabra escrita, también se incluyen 

fotos, gráficos o documentos ilustrativos que complementan la 

información, pero que a su vez también cumplen sus propios parámetros 

de presentación, como el pie descriptivo o referencia de pertenencia a 

determinada parte del artículo: Ej. Gráfico 21.  

Además a esta estructura, tanto en Anaconda como Íconos, se la 

acompaña de secciones como diálogos o reseñas críticas en las que se 

compagina géneros periodísticos, que también pueden integrarse a una 

publicación académica para enriquecer su contenido. Por lo tanto, los autores, 

de antemano dejan expresada su inclinación por esta línea editorial, cuya 

configuración será argumentada y detallada en los capítulos siguientes.    
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IV. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para la creación del perfil editorial y el diseño de 

la revista, en el inicio del proyecto, se basó  en la modalidad de investigación 

descriptiva, pero previamente fue necesario aplicar el método de enfoque 

deliberativo a partir de la documentación bibliográfica (marco teórico y marco 

referencia) para identificar definiciones claves y proyectar el futuro diseño de la 

revista. 

Dentro del proceso de investigación descriptiva, y tras reconocer a los 

profesores como principal sujeto de análisis, elaboramos un cuestionario a 

manera de encuesta 10 entregada a la población docente de las tres carreras de 

la Facultad: Pedagogía, Psicología y Comunicación, que llegan a 90 (entre 

titulares y visitantes según los registros de la secretaría de la facultad) para 

obtener un muestreo de la tendencia para la creación del concepto editorial de 

la revista, elegir su nombre, definir su estructura de contenidos y para sondear 

su predisposición y disponibilidad en la colaboración de artículos académicos 

originales. Aunque hay que aclarar que la muestra alcanzó a 40 docentes. 

Para obtener información más específica y criterios valiosos sobre el diseño 

editorial de la revista también se realizaron seis entrevistas (cuyas fechas y 

circunstancias están detalladas en la bibliografía) a Cecilia Loor, Decana de la 

Fflce de la UCSG; Carolina Andrade, directora de la carrera de Comunicación y 

Literatura; Sandra Albán, directora de Pedagogía; Elba Bermúdez, directora de 

Psicología; Jorge Massuco, impulsor de publicaciones estudiantiles de 

Filosofía; y Raúl Salvador, director del centro de publicaciones de Ciespal. 

                                                             
10  Ver en el Anexo 2 el modelo de la encuesta aplicada para recoger tendencias de los docentes. 
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El enfoque deliberativo se hizo a partir del análisis del marco referencial 

planteado para este trabajo y contraste con los resultados de la encuesta-

sondeo entre los profesores de la facultad. Con esta misma técnica se 

analizaron las normas de publicaciones académicas y también revistas 

tradicionales comparadas con las normas estandarizadas por la Unesco y la 

ISO para la difusión de información científica. 

Con el marco referencial de normas de estilo y cualidades de diseño 

consensuadas a partir de la tabulación de los datos de la encuesta-sondeo y la 

revisión analítico-comparativa de todas las consultas bibliográficas 

mencionadas anteriormente, pasamos al plano de ejecución del diseño de la 

revista. 

Para el efecto, se contrató a una diseñadora editorial especializada (Diana 

González11), quien se encargó de la elaboración del diseño de presentación y 

diagramación de las páginas de los dos primeros números de la revista Pirvs, 

creada en su totalidad con el programa InDisign.  

González fue una parte fundamental también en la creación del manual de 

diseño de la revista, ya que por su conocimiento y dominio del tema en Diseño 

Gráfico, dio las recomendaciones necesarias para crear la imagen de la nueva 

publicación académica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 

 

 

                                                             
11 Licenciada en Producción Audiovisual de la Escuela Politécnica del Litoral y es editora de Diseño 
Editorial del semanario VIVA, que publica diario El Universo. Tiene ocho años de experiencia laboral en 
su especialización. 
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V. ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS 

V.1 Resultados generales de la encuesta-sondeo para creación de perfil 

editorial, sondeo de producción de contenidos y entrevistas 

En la carrera de Pedagogía, la mayoría de los entrevistados se mostró 

interesada en que la revista incluya temas relacionados a la especialización; es 

decir, didáctica, nociones de educación, psicología para niños, técnicas de 

aprendizaje y técnicas de comunicación infantil y general.  

De preferencia, los catedráticos de esta rama quieren que estos temas 

se presenten como artículos de opinión, reportajes y ponencias. Pero como 

opciones secundarias aceptarían textos literarios, entrevistas y perfiles. En 

último lugar constan las investigaciones. 

El 87,78% está dispuesto a colaborar con artículos para la revista. Y de 

ellos, el 75% puede hacerlo trimestralmente. El 60% de los entrevistados quiere 

que se mantenga el nombre “Cuadernos” para la publicación de la Facultad. Un 

20% pide que se lo cambie; el resto no contestó. La revista, a criterio del 40% 

de los entrevistados, debe ser trimestral. Un 20% dice que debe ser semestral, 

otro 20%, que sea mensual. El resto no contestó. 

Sobre la conformación del Consejo Editorial de la revista, los 

encuestados opinaron que debe estar integrado por los directores de las tres 

carreras o sus delegados, profesores y estudiantes. Un 60% no tiene interés en 

ser parte de este; el 40% restante, sí. 

De la carrera de Comunicación, las recomendaciones son que los 

contenidos estén relacionadas con la especialización, como ética periodística o 
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tendencias de comunicación visual o nuevas tecnologías de la información, 

gasta debates sobre coyuntura política, y reseñas bibliográficas y de cine y 

talentos estudiantiles. 

De preferencia, los catedráticos de esta área quieren que estos temas se 

presenten como investigaciones de profesores y de alumnos, artículos de 

opinión, reportajes y entrevistas. Pero como opciones secundarias aceptarían 

textos literarios, perfiles, ensayos, entrevistas y ponencias. En último lugar 

constan los fotorreportajes. 

El 84% está dispuesto a colaborar con artículos para la revista. Y de 

ellos, el 33,3% puede hacerlo bimensual, el 25%  trimestral y un 8,5% mensual. 

El 67% de los entrevistados quiere que ya no se use el nombre “Cuadernos” 

para la publicación de la Facultad. El resto, que se mantenga. La revista, a 

criterio del 50% de los encuestados, debe ser semestral. Un 17% dice que 

debe ser semestral, otro 17%, que sea mensual. 

Finalmente, la mayor parte de los consultados de la carrera de 

Psicología sugirió que la revista incluyera debates políticos y sociales; además 

de los relacionados a la especialización, como psicoanálisis, psicología 

organizacional, motivación, técnicas de aprendizaje, memoria y funcionamiento 

del cerebro y recursos humanos 

De preferencia, los catedráticos quieren que estos temas se presenten 

como investigaciones científicas. En menor número hablan de reportajes, 

perfiles, artículos de opinión, ensayos, entrevistas y fotorreportajes. 

Todos los encuestados podrían colaborar con artículos para la revista. El 

60% puede hacerlo trimestralmente; un 20% semestral y el otro 20% 

mensualmente. 
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El 40% de los entrevistados quiere que se mantenga el nombre 

“Cuadernos” para la publicación de la Facultad. Un 40% pide que se lo cambie; 

el resto no contestó. La revista, a criterio del 60% de los entrevistados, debe 

ser trimestral. Un 20% dice que debe ser semestral, otro 20%, que sea 

mensual.  

Sobre la conformación de un Consejo Editorial de la revista, la mayoría 

de los encuestados opinaron que debe estar integrado por los directores de las 

tres carreras o sus delegados, profesores y estudiantes. También se sugirió 

que sean profesionales independientes. 

Sobre la conformación del consejo editorial de la revista, los 

encuestados opinaron que debe estar integrado, de preferencia, por los 

profesores y estudiantes. Un 59% tiene interés en ser parte de este; el resto no. 

El resto de las preguntas de las encuestas (cinco) fueron del tipo sondeo 

que sirvieron para tomarlas como recomendaciones sobre todo para crear el 

banco de temas. 

V.1.2 Datos y análisis de preguntas específicas 

En la pregunta 2 de la encuesta a los profesores relacionada con los 

géneros de redacción que espera leer o sugiere para la revista, las tendencias 

más marcadas entre las tres carreras  fueron el reportaje, artículos de opinión, 

entrevistas y fotoreportajes, que son formatos vinculados al periodismo. Esta 

fue una variable determinante para configurar el perfil mixto de la revista, que 

combine textos académico-científicos e información con tratamiento 

periodístico. 
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En Pedagogía, el 26,31% de consultados se inclina por reportajes y el 

21,05% por artículos de opinión; en menor medida están ponencias (15,80%), 

literarios (15,79%), entrevistas (10,53%) e finalmente investigaciones (5,25%). 

En Psicología, en cambio la tendencia apunta a investigaciones científicas, 

pero solo con un 16,67%, igual porcentaje tienen los perfiles y textos literarios. 

En Comunicación, gran parte de los encuestados indicaron su preferencia por 

textos de opinión (17,39%), igual cifra se encaja en entrevistas, luego están 

reportajes (14,49%), investigaciones científicas (14,49%) y fotorreportajes 

(10,14%). 

Las ponencias y ensayos monográficos, que son formatos estrictamente 

académico-científicos, tuvieron poca acogida, según la encuesta. Esta 

tendencia marcó la orientación de la revista, ya que denotó el distanciamiento 

del cuerpo docente con la producción de contenidos más formales. 

 

V.1.3 Resultados de las preguntas consolidadas 

En las interrogantes que permitieron obtener respuestas cerradas sobre  

temas puntuales como: ¿Le gustaría colaborar con artículos?, ¿desearía que 

se mantenga el nombre de Cuadernos? y ¿formaría parte del Consejo 

Editorial?, se refleja la tendencia  en el Gráfico 1. Para proyectar los plazos, se 

consultó: ¿cada qué tiempo entregaría los artículos? y sugerencias para la 

periodicidad de la revista; estos datos, esquematizados en el Gráfico 2, son 

analizados en el capítulo de Periodicidad.  
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Gráfico No. 1 

 

Gráfico No. 2 

A partir del Gráfico 1 podríamos concluir que la mayoría de profesores está 

dispuesta a colaborar con la producción de contenidos: el 87,78%  de los 

sondeados contestó que sí escribiría para la revista (en el caso de 

Comunicación el 100% de los docentes que participaron respondieron 

afirmativamente). Incluso en cada rama surgió una interesante sugerencia 

temas, que posteriormente fue considerada para la elaboración de los 

contenidos de la revista. 
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Sin embargo, la predisposición de los profesores en la colaboración de los 

escritos, contrasta con la realidad práctica. Carolina Andrade, es consciente de 

la baja la producción de documentos formales en la academia y cree que eso 

podría convertirse en una gran limitante para elaborar una revista 100% 

académica con una regularidad promedio: 

“A mí sí me gustaría que sea una revista indexada y que 
tenga una sección académica, dos artículos buenos. 
Pero no puede ser todo académico porque los 
profesores (de la facultad) tampoco es que escribimos 
mucho… Dos buenos artículos académicos cada 
trimestre es bastante” (entrevista realizada el 11 de 
noviembre del 2009).  

 

Pero la predisposición para escribir artículos que muestran los catedráticos 

no solo denotaría una preferencia de gusto, sino que refleja una demanda de 

espacios de publicación que responde a las actuales exigencias para la 

acreditación docente de los institutos de educación superior planteados por la 

Ceaaces (Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de Educación Superior)
12

.   

Por eso Andrade recalcó que: “Hay  un replanteo de las universidades por 

parte del Estado. Como cosas positivas está el de alzarle el nivel de la 

universidad y  una de las condiciones que son estandarizadas son las 

publicaciones. Para cualquier académico o profesional es importante poner en 

currículum cuántas publicaciones ha hecho”. 

Precisamente, entre los criterios considerados en el “Reporte Sintético de 

Actividades y Autoevaluación del Profesor” está el de publicaciones. Allí se 

                                                             
12

 El CEAACES es el único organismo público facultado por la Constitución Política y la Ley de Educación 

Superior (LOES) para conferir la acreditación y certificación oficial a instituciones académicas. 
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consulta: “Si en los dos últimos años (el docente) ha publicado libros o artículos 

relacionados con sus actividades universitarias o profesionales en revistas 

científicas o académicas o especializadas, nacionales o extranjeras, anótelos 

en el cuadro que se halla a continuación…”13. 

Sobre la necesidad de publicar los resultados de investigación, Cecilia Loor, 

decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, agregó 

lo siguiente:  

“Generalmente una revista académica corresponde a 
una universidad investigadora. Nuestra universidad ha 
sido una institución de docencia, y que ha trabajado la 
vinculación con mucha fuerza. Pero los artículos 
académicos-científicos van a ser una de nuestras 
exigencias en los próximos años para lograr entrar con 
fuerza en la investigación. No creo que lleguemos a ser 
en mediano plazo una universidad investigadora, porque 
por mucho tiempo hemos sido más de docencia, pero sí 
tenemos que incorporar ya desde este año la cuestión 
de investigación en la academia” (entrevista realizada en 
enero del 2010). 

Pero Efraín Luna recordó la falta de un espacio de publicación en  Filosofía, 

entre las recomendaciones que el Consejo Académico realizó para el presente 

proyecto: “A pesar de existir ya una revista de la facultad ya en vigencia (Luz 

Lateral, creada por estudiantes), creo que una nueva basada en un estudio de 

mercado y de contenidos, en comparación con la que está en circulación, 

tratando de buscar nuevos formatos mejorando su estructura, será algo muy 

interesante y beneficios para la FFLCE de la UCSG”. (Extracto de la 

comunicación escrita14). 

En el caso de la periodicidad de la revista, hay que aclarar, que a pesar de 

que la encuesta sugiere que sea trimestral, estos datos luego se contrastaron 

                                                             
13 Ver en Anexo 1 cuestionario completo de la autoevaluación docente que se aplica en la UCSG. 
14 La carta completa donde Efraín Luna expresa sus recomendaciones está en Anexo No. 3  
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con las limitantes de la fase de producción de contenidos y otras 

condicionantes como dinámicas de tiempos y operatividad, motivos que 

influyeron en la modificación de esta variable, ya que se decidió que sea 

cuatrimestral, punto que se sustentarán en el apartado de periodicidad. 

V.2 Selección del perfil editorial académico-informativo  

A pesar de que el marco teórico que expone la guía de la Unesco sobre 

revistas académicas es muy específico respecto la clasificación, los resultados 

y datos de la encuesta-sondeo de opinión a los profesores,  los comentarios de 

las entrevistas realizadas a Andrade y Loor y la revisión de las otras opciones 

del mercado influyeron en la creación  de una corriente distinta ajustada a las 

condiciones del nivel de producción de contenidos que ofrece, por ahora, el 

cuerpo de docentes de la facultad. 

Actualmente, no es posible crear una publicación que difunda solo 

investigaciones o que encaje de manera exacta en los cuatro tipos de revistas 

reconocidas por la Unesco por el problema del poco material pertinente y por la 

escasa práctica en la creación artículos de parte de los docentes de la 

universidad, tal como lo expresan las apreciaciones de Andrade, en relación a 

la baja producción de documentos entre los docentes; y de Loor, quien dejó 

claro que la UCSG no se ha caracterizado por ser una institución investigativa, 

sino de docencia, aunque la proyección es ajustarse a la primera línea en el 

futuro.  

Estos comentarios fueron sopesados con los resultados de las encuestas 

aplicadas a los catedráticos, que sugieren temas más periodísticos, dentro del 

género de opinión, reportajes, entrevistas y/o perfiles. 
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Pero por la exigencia para la acreditación académica de aumentar las 

publicaciones docentes no es conveniente crear una revista solo informativa, 

además en el mercado de opciones de la universidad -tal como lo hemos 

revisado anteriormente- abundan los productos de este tipo.  

Por eso se estableció un concepto editorial para la nueva revista mixto (por 

lo menos en sus primeros números), esto quiere decir que  combine contenidos 

académico-científicos y periodísticos en una proporción de 60% a 30%, por lo 

menos, es lo que se pudo obtener al crear los dos primeros números 

elaborador para este proyecto. 

Es importante indicar que para la selección del modelo mixto que decidieron 

los autores de este trabajo influyó la revisión de dos revistas externas: Ìconos y 

Ananconda15, que ofrecieron un marco referencial para la creación de la 

estructura de contenido en fondo y forma; y además presenta secciones que 

sirven perfectamente para combinar contenidos con enfoques periodísticos, 

como Diálogos (en Íconos), un espacio para entrevistas; o Cine (en 

Ananconda), para críticas de séptimo arte.  

V.3 Configuración de las secciones de la Revista de la Facultad 

Es así como se definió la siguiente estructura de secciones, acorde 

también a un previo sondeo de colaboración de temas realizado a profesores a 

través de la misma encuesta o entrevistas personales a los directores de las 

carreras; más la revisión de revistas existentes en el mercado. 

De tal manera que se crearon las siguientes secciones temáticas: 

 A Fondo, donde se encontrarán reportajes sobre tendencias 

profesionales o académicas, así como de servicios.  

                                                             
15 Revisar Anexo No. 5 y Anexo No. 6. 
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 Protagonistas presentará perfiles de personajes que realizan una 

labor destacada en la Facultad y UCSG. 

 Diálogos, sección de entrevistas que recoge la visión o las 

reflexiones de un experto sobre determinados temas.  

 Investigación, aquí se expondrán los resúmenes de estudios de los 

docentes de la  Facultad,  así como de las tesis más relevantes de 

sus egresados, presentados con la estructura formal de documentos 

académico-científicos.  

 Ensayo es un espacio dedicado a los ensayos, papers, resúmenes 

de ponencias o conferencias  de los catedráticos de las carreras de 

Psicología, Pedagogía y Comunicación, y otros pensadores 

invitados. También se incluirán aquí los ensayos gráficos. 

 Lecturas y Metraje son espacios destinados a las reseñas de textos 

literarios y películas de interés para los lectores.  

 

V.4 Definición del nombre de la Revista: Pirvs 

V.4.1 Antecedente: Cuadernos 

     Dentro del proceso de recopilación de datos antecedentes y referentes 

bibliográficos para la configuración del perfil y concepto editorial y los 

contenidos de la revista, se consultaron las ediciones de la revista Cuadernos16 

(desde la primera hasta la última de sus once publicaciones), la primera 

publicación de la Filosofía que comenzó a editarse en 1974 en el formato de 

cuadernillo. 

                                                             
16 Ver en Anexo No. 4 portadas de diversas revistas que circulan en la UCSG. 
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Esta fue una publicación cuyo paginaje oscilaba en 22 páginas con una 

periodicidad irregular, ya que inicialmente era bimensual, pero luego se volvió 

anual, e incluso hay intervalos en la que desapareció. La última versión fue en 

1998, con un formato más grande que el tradicional, tipo cuaderno universitario. 

Sin embargo Cuadernos originalmente fue concebida como un producto 

literario en su mayoría, aunque en algunos de los primeros números recogía 

temáticas de pedagogía y psicología, pero era producido por un Consejo 

Editorial que pertenecía netamente a la carrera de Literatura en esa época. 

No obstante, aunque se consultó a los docentes si querían que se 

mantenga el nombre de Cuadernos (algunos profesores la recordaban), la 

mayoría se opuso, dijo no sé o pidió que se sometiera a concurso (suman el 

56,5%) en esta consulta, contra el 43,5% que mostraba interés por conservar la 

misma denominación. 

 

 

 

Por eso se optó por realizar una investigación paralela sobre íconos, 

emblemas, definiciones, costumbres o situaciones que engloben no solo la 

actividad del pensamiento, comunicación y conocimiento que reflejan la 

esencia de la facultad, sino también una palabra que proyecte mucha de la 

identidad nacional. Es así como se llega al término Pirus. 
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V.4.2 Justificación del nombre Pirvs 

Hay poca información bibliográfica y disponible en la web sobre el 

término Pirus. No obstante, a partir de la escasa información recopitalada sobre 

las primeras formas de escritura y comunicación en Ecuador hallamos la 

siguiente descripción: 

“Los sellos son objetos elaborados en cerámica incisa. 
Los planos se denominan „Pirus‟ en idioma „chafiqui‟, que 
hasta la actualidad hablan los pueblos Tsachilas, Iwias y Awas 
de las provincias de Pichincha, Guayas y Esmeraldas. Las 
dimensiones de estos sellos van desde 5 milímetros hasta 15 
centímetros y según nuestra teoría, eran de carácter 
compositivo y servían indistintamente para pintar sobre 
cuerpos, tejidos y cerámica (…) Los sellos se encuentran en el 
Formativo Temprano (Chorrera 1800 a. C. a 700 a. C) y en su 
gran mayoría en Jama Coaque, Tolita, Guangala y 
Bahía”. (Historia del Periodismo en Ecuador, edufuturo.com)17  

 

Según una de las conclusiones de la investigación desarrollada por el 

artista plástico y escultor español Moisès Villèlia (Barcelona 1928-1994) y 

plasmada en su libro „Quitu-Cara, una cultura entre dos hemisferios‟ (editado 

por la Fundación Caixa de Girona. España, 2006) 18, “las impresiones sobre 

papel que se han obtenido de estos sellos se distinguen formas naturales como 

pájaros, máscaras y otros símbolos más complejos con los que la clase alta y 

poderosa e incluso los brujos de la cultura Quitu-Cara se comunicaban”. 

Villèlia inició el estudio para descifrar la estampación de estos sellos y el 

código que reproducen. Magda Bolumar, viuda del artista, impulsó en el 2006 la 

exposición de los sellos y los resultados del análisis de estos en la Fundación 

Caixa de Girona, ente que hizo la siguiente introducción sobre este trabajo:  

                                                             
17 [1] Información tomada de edufuturo.com/educación.php?c=2869, que tiene como fuente al libro Síntesis 

Histórica de la Comunicación y el Periodismo en el Ecuador, de Wilson Hallo, Fundación Hallo, Ediciones El Sol, 1992. 

18 Los textos de ‘Quitu-Caras, una cultura entre dos hemisferios’ son de Salavedra Calzada, Magda Bolumar, Moisès 
Villèlia y Piedad de Costales. El libro lo editó la Fundación Caixa de Girona, 2006 y está disponible 
enwww.libreriaelastillero.com a $ 16. 

http://edufuturo.com/
http://edufuturo.com/educaci%C3%B3n.php?c=2869
http://www.libreriaelastillero.com/
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“Entre el actual Ecuador y una parte de Colombia se 
desarrolló entre los años 500 AC y 500 DC una sabia 
civilización consciente de ocupar el centro del mundo y 
considerada la cultura madre de los pueblos 
indoamericanos. Las creaciones de los Quitu-Cara 
ejemplifican un depurado sentido artístico, aunque su 
lenguaje continúa siendo un misterio que desentrañar. 
La exposición Quitu-Cara, una cultura entre dos 
hemisferios, incluye una cuidada selección compuesta 
por un centenar de piezas rituales y cotidianas, en su 
mayor parte procedentes de la región de Tolita, el centro 
ritual de los Quitus y el punto exacto por el que pasa la 
línea equinoccial (…) como los Pirus y Pikenus, que se 
muestran junto a las cenefas a que dieron origen”. (Ver 
fotografía de sellos en exposición) 

 

Los restos heredados “descubren una cultura sabia y consciente de su 

emplazamiento en el centro del mundo”, agregó Bolumar, quien también actuó 

como curadora de la exposición. 

Desde el punto de vista lingüístico, la presente publicación adopta como 

nombre el término „pirus‟ no solo por ser un fonema sonoro y corto –tal como 

recomienda el periodista Carlos Iván Yánez, experto en edición de libros y 
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revistas19 y como sugirieron los docentes encuestados-, sino por ser un vocablo 

que rescata un idioma parte de la cultura prehispánica poco conocida, ubicada 

en un punto geográfico clave del Ecuador. 

En el plano semántico, „Pirus‟ es un término atribuido a un tipo de sellos 

que eran utilizados por los Quitus-Caras como primera forma de escritura para 

elaborar sus mensajes. Por lo tanto, tiene implícito el mismo sentido del uso del 

lenguaje escrito para comunicarse que tiene esta revista. 

Finalmente, dentro de una justificación semiótica, se considera a „Pirus‟ 

como un sello, una forma de expresión de los Quitus-Cara, por lo tanto logra un 

nivel simbólico. Se convierte en la representación “de una cultura sabia y 

consciente de su emplazamiento en el centro del mundo”20 y que según 

Bulomar refleja “el interés que los Quitus-Caras tenían por el análisis minucioso 

de la psicología y la expresión humana” 7, dos ámbitos que son ejes de estudio 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de UCSG. 

A partir de esta información, se redactó el siguiente resumen que fue 

incluido a manera de presentación de la Revista Pirvs en el editorial de su 

primer número: 

Con sello propio 

“Entre las primeras formas de escritura de las 
civilizaciones precolombinas que florecieron en Ecuador 
están los sellos. Sus caras o planos, que en la lengua 
tsafiqui que aún hablan los tsáchilas se denominan “pirus”, 
tenían formas zoomorfas o antropomorfas.  

Si bien su significado aún es investigado por arqueólogos y 
antropólogos, los “pirus” son, en sí mismos, una huella, una 

                                                             
19 Entrevista realizada en septiembre del 2010, en conferencia sobre Edición de Libros y Revistas, dictada 
en Ciespal, Quito. 
20  Citas tomadas del diario El País, España, del artículo ‘Girona muestra la desconocida cultura Quitu-
Cara’:http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Girona/muestra/desconocida/cultura/Quitu-
Cara/elpepuespcat/20060810elpcat_18/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Girona/muestra/desconocida/cultura/Quitu-Cara/elpepuespcat/20060810elpcat_18/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Girona/muestra/desconocida/cultura/Quitu-Cara/elpepuespcat/20060810elpcat_18/Tes
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impronta de un pasado cultural rico en diversidad, 
originalidad y afán de descubrimientos.   

Y pensando, precisamente, en la huella que tanto los do-
centes como los estudiantes de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil (UCSG) aspiramos dejar en la 
sociedad ecuatoriana a través de su producción intelectual e 
investigativa, esta publicación que ahora reposa en sus 
manos toma el nombre de PIRVS”. 

  

La variación de Pirus a Pirvs, con el cambio de la U a V, responde 

netamente a una recomendación del área de Diseño Gráfico, que solo tiene 

justificación dentro del plano icónico, ya que si nos remitimos a los orígenes de 

las letras, antes la U se representaba con la V, y en la época gótica se usaban 

indistintamente. 

 

V.5 Formato y paginaje 

Se decidió utilizar el formato tradicional revistero, es decir A4 por ser el 

más tradicional práctico no solo para lectura, sino también para fines de 

impresión, ya que estas dimensiones permiten optimizar los pliegos de papel 

estándar. 

El número de página, en los dos primeros números, es de 48. No 

obstante, a medida de que aumente la motivación de los docentes en la 

producción de artículos, este número podrán incrementarse. 

 

V.6 Periodicidad de circulación: Cuatrimestral 

Si bien en las encuestas la mayoría de los docentes (36,11%) se 

inclinaron por recomendar una frecuencia de circulación trimestral (la segunda 

opción fue semestral con un 18,89% y mensual 18,89%) la ejecución de esta 
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recomendación se complica primero por una razón ya expuesta anteriormente, 

relacionada con el bajo nivel de producción de contenidos académicos. 

Ya en el plano de ejecución tal motivo influyó notablemente en el 

cumplimiento de plazos dentro del flujo de recopilación del material para editar. 

A continuación establecemos una tabla en la que se esquematiza los tiempos 

que demandó la edición de textos para los dos primeros números de Pirvs. 

Número de 

revista 

Tiempo de recopilación de 

textos  

Tiempos de edición  

No. 1 90 días  60 días 

No. 2  45 días  30 días 

 

Hay que aclarar que los tiempos de recopilación y para edición no 

necesariamente son cronológicos, es decir que el primer periodo precede al 

segundo, sino que se dieron con cierta relación de simultaneidad, es decir por 

ejemplo a los 60 días de tener aproximadamente el 75% del material recopilado 

se comenzó la edición.  

Además hay que resaltar que para el segundo número y, a futuro, para 

la elaboración de las siguientes publicaciones, los plazos se reducen porque ya 

ha superado la fase de producción del diseño editorial y ajustes de forma en el 

primer número. 

Por lo tanto, y ya con argumentos prácticos, el cuerpo de edición de 

Pirvs resolvió establecer una periodicidad cuatrimestral, es decir que circularía 

cada cuatro meses, tres veces al año, y que circule, tentativamente, los meses 

de abril, agosto y diciembre, que responden a la dinámica del calendario 

académico de la universidad. 
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V.7 Financiamiento 

Hay un rubro, dentro de servicios estudiantiles, facturado a través de las 

pensiones destinadas para las publicaciones. En la actualidad dicho 

presupuesto está canalizado para la elaboración de la revista Luz Lateral, que 

es creada por los estudiantes de la Facultad, no obstante, como ya se había 

anotado, dicha publicación tiene otros parámetros de presentación y 

tratamiento de contenidos que difiere de los textos netamente académico-

científicos, sin que esta condición sea considerada como una descalificación, 

simplemente se establece las diferencias entre fondo y forma de los 

contenidos. 

Dicho presupuesto también podría ser utilizado para la publicación de la 

Revista Pirvs, ya que su objetivo es la difusión y publicación de contenidos más 

formales, que permitirían elevar el nivel de producción intelectual de la 

academia. 

V. 8 Consejo Editorial 

V.8.1 Definición 

“Se puede decir que la organización científica de una revista se debe 

componer de un consejo de redacción -también denominado comité editorial-, 

un comité asesor y una cartera de expertos que actúan como evaluadores 

externos de los contenidos”. Esta es una recomendación recogida en el libro 

'La edición de revistas científicas: Guía de buenos usos (2001)'21, donde se 

establecen parámetros que se acogen a las normas internacionales de 

                                                             
21 Documento está disponible en http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/7764/1/GUÍA.pdf   

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/7764/1/GU%C3%8DA.pdf
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presentación de publicaciones periódicas tales como ISO 8:1977 e ISO 

18:1981 y la normativa de la Unesco. 

Sin embargo, no solo por ser una norma estandarizada es necesario 

crear un Consejo Editorial. Esto es parte inherente de la dinámica de 

elaboración editorial en general, y más por los contenidos de alto nivel de 

rigurosidad con los que se trata. 

De tal manera, que el Consejo Editorial, sumado al equipo de redacción, 

diseño, diagramación, producción y gestión de los contenidos, se convierten en 

los entes que definen y configuran la línea editorial y de presentación de los 

contenidos. 

Este equipo suele ser mixto, está compuesto por periodistas y por 

expertos en diversas materias, pero en este caso se ajustará a las condiciones 

de la academia. 

Precisamente, para la conformación de los miembros del Consejo Editorial de 

la Revista Pirus se tomó como referencia las sugerencias de la encuesta entre 

profesores, que expresaron su interés por involucrarse en este cuerpo de 

colaboradores, así como también comprometer a las autoridades de la facultad. 

De tal manera que el Consejo Editorial de Pirvs quedó conformado de la 

siguiente manera. 

a. El Decano o su delegado, quien lo presidirá  

b. El director de la carrera de Pedagogía o su delegado 
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c. El director de la carrera de Piscología o su delegado 

d. El director de la carrera de Comunicación o su delegado 

e. El Editor General, designado por el Consejo Editorial de la Revista. Puede 

ser un profesor titular, de preferencia de la carrera de Comunicación; o un 

profesional independiente. 

V.8.2 Funciones del Consejo Editorial 

Entre las funciones del Consejo Editorial de la Revista está la de sugerir, 

definir y aprobar los contenidos de la publicación. 

Además se establece que el Editor General es el brazo ejecutor del Consejo 

Editorial. A continuación se detalla sus funciones: 

- Ser el responsable de la planificación, producción y diseño de cada edición de 

la revista. Para ello debe, en principio, presentar propuestas y enfoques de 

temas al Consejo Editorial. 

- Solicitar a los docentes la elaboración del material académico que se 

publicará en la revista y coordinará la elaboración de los textos periodísticos 

por parte de profesionales independientes, estudiantes y, si lo tuviera, un 

equipo de redacción de planta. 

- Responsabilizarse de la selección y edición del contenido gráfico 

(ilustraciones, fotografías y artes) de la publicación. 
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- Le corresponde al Editor General velar porque los textos, el diseño y puesta 

en escena de los contenidos de la revista se mantengan dentro de la línea 

editorial de la publicación. 

Todas estas consideraciones reposan en el Manual de Estilo y 

Redacción 22elaborado para la Revista Pirvs, que se presente como uno de los 

resultados del presente trabajo y que es anexado de manera íntegra. 

V.9 Manual de Estilo 

En 1971, la UNISIST (Systéme Universel d‟Infomation Scientifique et 

Technique) diseñó un conjunto de normas estandarizadas con el fin de 

establecer un sistema mundial de información científica (UNISIST 1971). Como 

parte de este proyecto, la UNESCO también aprobó en 1976 el PGI (Programa 

General de Información) que tiene como segundo objetivo la promoción, el 

establecimiento y la aplicación de métodos, reglas y normas en materia de 

información, principalmente en cuanto a las descripciones bibliográficas y a la 

presentación de publicaciones académicas-científicas.
23

 

Las normas internacionales APA (Publication Manual of the American 

Psychologial Association), que describe los requerimientos para la preparación 

y presentación de manuscritos para su publicación, también fueron 

consideradas como directrices para la elaboración del Manual de Estilo y 

Redacción de Pirus. 

                                                             
22 El Manual de Estilo de la Revista Pirvs se presenta íntegro en el Anexo No. 12 
23 Esta referencia bibliográfica se recogió íntegramente de la guía: ‘La Edición de Revistas Científicas 
Directrices, Criterios y Modelos de Evaluación’, disponible en formato digital en: 
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/7764/1/GUÍA.pdf 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/7764/1/GU%C3%8DA.pdf
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Sin embargo, el aporte más valioso en la configuración del manual de 

estilo se recogió de la revisión de manuales prácticos estructurados para 

revistas nacionales, ya que se acercan más a la realidad local. Dentro del 

ámbito académico-científicos influyó mucho la normativa que aplica la revista 

Íconos24. También se analizó los elementos textuales, simbólicos y gráficos de 

otros referentes como Ecuador Debate, Medicina y Polémika, para establecer 

parámetros comunes que posteriormente serían recogidos en el Manual de 

Pirvs. 

Pero, como hay que recordar que Pirvs ha sido concebida, inicialmente, 

como una publicación mixta, que combina artículos académico-científicos y 

textos con tratamiento periodístico, para cubrir este aspecto se consultaron las 

normas de estilo que guían el perfil editorial de la Revista Vistazo y Diario El 

Universo25. 

Todas las normas que rigen la publicación de texto para la revista Pirvs 

están compilados en el Manual de Estilo26 que se anexa de manera íntegra al 

final del presente informe. 

V.10 Manual de Diseño 

En el capítulo de Metodología ya se había anticipado que el proyecto 

contrató a Diana González para el asesoramiento en el área de Diseño Gráfico 

para la elaboración de la presentación impresa de Pirvs, esto implica la 

creación de la iconografía del nombre de la revista y portada, selección de 

                                                             
24 En Anexo  No. 7 se puede revisar las normas de presentación de artículos que aplica Íconos. 
25 En Anexo No. 8 se incluye el manual completo de revista Vistazo. 
26 En Anexo No. 12 se presenta el Manual de Estilo de redacción elaborado para la Revista Pirvs. 
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tipografía y otros elementos simbólicos, icónicos y textuales que componen la 

diagramación de las 48 páginas de la publicación. 

González, especializada en la carrera de artes audiovisuales y encargada 

del diseño editorial del semanario VIVA, que imprime diario El Universo, 

comparte los criterios (se destacan entrecomillados) que primaron para la 

elaboración del concepto visual de Pirvs: 

 Combinación de los colores vino, negro y blanco para la 

presentación básica de los contenidos. “El sentido, bajo la solicitud 

de los creadores, fue crear una presentación sobria, pero que tenga más 

impacto que cualquier propuesta de revista de extracto de tesis o 

investigaciones. El color vino, derivado del rojo, es impactante y como 

está usado en un matiz claro no llega irritar, como suele pasar cuando 

se usa demasiado el rojo intenso”. Aquí se aclara que la solicitud de los 

creadores responde a la siguiente condición: se seleccionó la tonalidad 

rojiza porque es el color que institucionalmente representa a la UCSG. 
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 Tipografía en logo del nombre de la revista. “Usé Old Newspaper, 

una tipografía gratuita que asemeja letras hechas con sellos 

(terminología asociado el nombre de la revista), de forma irregular, pero 

bastante legible”. La reproducción de la iconografía de la revista se 

repite en los cabezotes de todas las páginas. 

 

 Tratamiento de imágenes y gráficos. “Como no se maneja una gama 

amplia de colores busqué que en las imágenes, con o sin filtro, haya 

ausencia de color. Además, se usan fotos filtradas porque no siempre la 

calidad de imagen es buena, y así se puede centrar la atención en 

pequeños detalles de la fotografía (y editarla al gusto)”. 

 Tipografía y puntaje de textos principales y secundarios. “Usé 

tipografía con Serifes (se llama Times), la principal, con bastante 

espacio blanco, muy aireada, porque los textos son bastante largos. Usé 

ese tamaño (12) porque son los legibles al ojo y siguen pautas de diseño 

estándar”. Pero existe una combinación con Courier, que funciona como 

entradilla, tal como una capitular cumple su función de destacar el inicio 

del párrafo; y también se utiliza para el crédito, para textos de recuadros 

y para los datos del autor de los artículos. 
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 Tipografía de títulos. “Es Courier porque se asemeja a letra de 

máquina de escribir es muy común, muy popular y legible”. En los 

sumarios, que son de puntaje intermedio entre el titular y los textos 

principales, se utiliza Times. 

 

 Columnaje. “Es justificado para textos principales, pero es variable solo 

en casos excepcionales como, recuadros con marco de color, frases 

destacadas y otras piezas. Además no se alinean a ningún lado, salvo 
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las entrevistas (alineadas a la izquierda) porque en formato entrevistas 

se suele dejar más espacios libres para dar respiro entre preguntas”. 

“Los blancos simplemente buscar dar respiro a los párrafos de estos 

reportajes y otros géneros que sueles ser muy extensos y con pocas 

piezas desplegables, siempre van acompañados de una pieza 

destacada”. 

Otras consideraciones de la diseñadora: 

 La simbología del logo. “Se lo presente así con la intención de dar la 

simulación de un sello luego, yo le encuentro a la revista un aire muy 

antiguo (hecho con esa intencionalidad), casi sin color, formal, minimal 

porque no se presta para detalles gráficos”. De esta manera se 

corresponde con el sentido sobrio y a la vez la utilización de la tipografía 

Old Newspaper se relaciona con la representación simbólica de Pirvs 

como Sello.  

 Discreción en elementos gráficos. “Los creadores pidieron total 

formalidad y además la ausencia de textos cortos hace que no se juegue 

con pequeños detalles”. 

Hay que anotar que todas las consideraciones técnicas del Diseño Gráfico 

de la revista son recogidas en el Manual de Diseño
27

, que es anexado al final 

del proyecto. 

 

                                                             
27 El Manual de Diseño se agrega en Anexo No. 13, junto Manual de Estilo de Revista Pirvs son las dos 
partes que complementan el proyecto.  
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V.11 Recopilación de contenidos 

V.11.1 Artículos de docentes y textos periodísticos 

Es importante establecer que las temáticas tratadas en los dos primeros 

números versan sobre las tres áreas de conocimiento de la Facultad de 

Filosofía: Psicología, Pedagogía y Comunicación. Precisamente Elba 

Bermúdez, directora de la carrera de Psicología, exhortó a los impulsadores de 

Pirvs a crear un producto que satisfaga las tres especializaciones: "El reto de 

los editores de la revista y de la facultad en sí misma es llenar la expectativa de 

todas las carreras" (entrevista realizada en octubre del 2009).  

Por eso, a través de la encuesta, que se convirtió en el punto de partida 

para este proyecto, se comenzaron a recoger criterios de los docentes para 

conocer si estarían dispuestos a colaborar. Como ya se había anotado, el 

87,78% respondió que sí; pero en cada rama académica surgieron una gran 

variedad de temas de interés que estarían interesados en no solo leer sino 

producir para Pirvs. A continuación se cita el listado por áreas: 

-Temas sugeridos y que podrían ofrecer catedráticos de Pedagogía: De 

didáctica, pedagogía, literatura, sociales, populares, realidad educativa, 

psicología de la comunicación, interuniversitarios, culturales. 

-Temas sugeridos y que podrían ofrecer docentes de Psicología: De desarrollo 

organizacional, recursos humanos, gerencia en recursos humanos, sistema 

nervioso, lenguaje corporal, aprendizaje, motivación, psicoanálisis y aportes en 

diversas áreas, psicología en general. 
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-Temas sugeridos y que podrían ofrecer profesores de Comunicación: 

investigaciones de alumnos y docentes en el área de comunicación, temas 

político-sociales, estudios antropológicos, experiencias de colectivos, 

investigaciones del exterior sobre tema de comunicación mediática, cine y 

comunicación audiovisual, comunicación corporativa, responsabilidad social, 

educación superior y postgrados, reseñas de libros, diseño, arte, literatura, 

fotografía, etc. 

En base al criterio de que la mayoría de los docentes estaría dispuesta a 

colaborar, se invitó (con circulares avaladas por la facultad) a los docentes a 

participar y enviar sus artículos. Pero para esto fue necesario adjuntar en el 

comunicado las normas básicas (Manual de Estilo de redacción sintetizado) 

para que se ajusten a los requerimientos editoriales de Pirvs, sobre todo para 

corresponder a un criterio de forma: extensión y géneros de los textos. 

Es así que el proceso de recopilación de artículos para los números 

piloto de la revista inició en octubre del 2010 con el envío de correos 

electrónicos en los q se informaba sobre el proyecto tanto a los profesores 

titulares como invitados, y se solicitaba su colaboración con textos de su 

autoría en un plazo de mes y medio. 

Los editores adjuntaron un oficio suscrito por la Decana dando su aval al 

proyecto 
28

. Adicionalmente se incluyó un archivo con un extracto del manual 

de estilo que ya se había redactado. A la par, se hicieron contactos telefónicos 

y personales con los profesores y directoras de las tres carreras: Psicología, 

Pedagogía y Comunicación. 

                                                             
28 Se adjunta en Anexo No. 9 la carta de la Decana y la comunicación que se hizo circular entre los 
docentes junto a las recomendaciones preliminares que se proporcionaron a los docentes. 
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Nuestro pedido tuvo poca respuesta entre los docentes, por lo que hubo que 

insistirles con un nuevo correo electrónico. 

De la carrera de Psicología, tres profesores respondieron al correo 

enviado. Dos enviaron sus artículos a los pocos días, la otra felicito al grupo de 

tesis por la iniciativa y se comprometió a preparar un artículo, pero no lo hizo 

pese a que luego se le insistió por la vía electrónica. De la carrera de 

Pedagogía nos respondieron dos docentes y, de la misma forma, destacaron 

los objetivos de la propuesta de revista y ofrecieron colaborar con ella. Esto no 

ocurrió. 

La mayor cantidad de artículos obtenidos provinieron de la carrera de 

Comunicación. Sin embargo, esto se logró gracias a contactos personales, no 

como respuesta al correo enviado. Hubo profesores que condicionaron su 

participación a la revisión de los primeros números de la revista, mientras que 

otros se excusaron diciendo que "no tenían tiempo". 

Al recibir los artículos de los docentes constatamos que pocos se ajustaban a 

las normas internacionales para la redacción de textos académicos e, incluso, a 

nuestro manual de estilo, que plantea otras opciones periodísticas. 

Por eso, recién en febrero teníamos aproximadamente recopilado el 65% 

del material original e inédito creado por los profesores para los dos primeros 

números de Pirvs. No obstante, en algunos casos, tras una revisión del consejo 

de redacción, fue necesario solicitar al autor versiones mejoradas porque no se 

ajustaban a la extensión o al género de los contenidos formales. Además, por 

tener un escaso y poco pulido material académico tuvimos que tratar de 

distribuirlo equitativamente entre los dos números piloto.  
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Paralelamente, el consejo de redacción también se involucró 

directamente con la producción de contenidos para cubrir los temas con 

tratamiento periodístico como entrevistas, perfiles y reportajes, fotos, que se 

combinan con los textos académico-científicos en la revista. Para esto se contó 

con el apoyo de dos colaboradores externos que fueron contratados 

específicamente para elaborar las notas informativas: la periodista Miriam 

Muñoz y el fotógrafo Wilson Cedeño.  

Ellos también tuvieron un plazo de entrega de notas que se cumplió en 

menor tiempo que la recopilación de los textos académicos, se calcula un 

periodo de 70 días. 

Con las notas periodísticas y los textos formales ya seleccionados y 

revisados se inició el proceso de maquetación, mientras se continuó en la 

recepción del resto de contenidos durante la etapa de maquetación.   

Revista Recopilación Revisión Maquetación Edición en Pág. 

No. 1 90 días (aprox) 7 días 30 días 30 días 

No. 2 45 días (aprox) 7 días 15 días 15 días 

Hay que entender que estos periodos en algunos casos son 

simultáneos, ya que apenas se recibía un artículo se lo sometía a revisión, con 

la posibilidad de devolverlo para mejorar el contenido. Mientras que en el caso 

de diagramación, el proceso sí es posterior a la maquetación. Ya que la 

diseñadora se abstuvo de hacer cortes o ediciones en textos, aunque 

procuraba aprovecharlos en su totalidad para evitar la mínima variación. 
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Entre los colaboradores profesores y profesionales egresados que 

aportaron con sus textos para los dos primeros números están: 

 Andrea Abad 

 Andrea Álvarez 

 Carolina Andrade 

 Rubén Aroca 

 Freddy Avilés 

 Margoth Cruz 

 Jaime Hervas  

 Amaury Martínez  

 Manuel Medina  

 Lorena Mena 

 Samuel Merlano 

 Mónica Murga 

 Andrea Ocaña 

 Allen Panchana 

 Silvia Poveda 

 Torffe Quintero 

 Solange Rodríguez 

 María Alejandra Torres 

 Linda Velástegui 

 Mónica Vicuña  

En el caso de Medina y Avilés son dos colaboradores externos que encajan 

en el área de Invitado, ya que dentro de las recomendaciones de las encuestas 

también se consideró el interés por compartir experiencias de afuera de la 
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academia. Mientras que Abad, Álvarez, Cruz, Velástegui, Vicuña, Mena y 

Torres son egresadas de la carrera de comunicación, autoras de los temas 

presentados como investigación. 

  

V.11.2 Imágenes, ilustraciones y gráficos 

En el área gráfica se contó con el aporte del fotoperiodista Wilson Cedeño, 

cuyos servicios fueron contratados por el equipo de redacción, cuyos miembros 

también se involucraron en el registro de fotografías para ambos números. 

Además se solicitó la colaboración del departamento de documentación de 

Diario El Universo para obtener fotos de archivo (bajo petición formal escrita). 

Además se incluyen ilustraciones diseñadas por Tomás Oleas, especialista en 

creaciones gráficas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

-En el proceso de recopilación de los contenidos académicos para la revista 

Pirvs se hallaron muchas complicaciones. La primera fue el escaso número de 

colaboraciones, pese a que se envió la invitación para que remitan los textos y 

se amplió el tiempo para la entrega, por lo tanto se exhorta al Consejo Editorial 

que motive al cuerpo académico a producir y compartir sus textos. De ahí que 

concluimos que la plantilla de profesores de la Facultad de Filosofía no tiene 

experiencia en la preparación de ese tipo de textos, posiblemente porque no 

han tenido la necesidad o la obligación de involucrarse en ello. 

 

-La segunda complicación tiene que ver con el estilo de los textos producidos 

por los profesores, que en la mayoría de los casos (en las primeras versiones 

recibidas) no se ajustaban a la estructura de presentación de documentos 

académico-científicos, por lo tanto se recomienda la difusión entre toda la 

población docente el Manual de Estilo, entregado como aporte de este 

proyecto. 

 

-El perfil editorial mixto que plantea la combinación académico-periodístico en 

una proporción de 60% a 30% podría variar a futuro, en la medida que la 

producción docente aumente. 

 

-Por su perfil editorial diferente, la revista Pirvs no se contrapone a la otra 

publicación de la facultad, Luz Lateral (creada por estudiantes) y pueden 

“coexistir perfectamente”, tal como lo refirió Cecilia Loor, decana de la Filosofía, 
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Letras y Ciencias de la Educación. 

 

-El Manual de Estilo de Pirvs se adapta a las actuales condiciones de 

producción de textos académicos  de la Facultad, pero marca una diferencia 

ante otras publicaciones de la universidad que no cuentan con una normativa 

complicada en un documento formal. 

 

-Las normas de redacción para la publicación de académico-científicos incluso 

pueden ser tomadas como una base para crear una normativa general que 

busque homologar la identidad de las publicaciones de la universidad, como lo 

recomendó Loor: “La intención, en buena hora, sería ofrecer como un aporte el 

Manual de Estilo de una revista académica a la universidad para que otras 

publicaciones puedan manejarse con un modelo más homogéneo”. 
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VII. RECOMENDACIONES 

-Periodicidad. Se recomienda publicar la revista en los meses de abril, abril, 

agosto y diciembre, y ya que el primer mes es el inicio del semestre A, en el 

segundo se invita al semestre B y el tercero es el cierre de actividades en el 

año normal, incluso eso es favorable por las temporadas altas de actividades 

que posteriormente podrían ser consideradas en la revista, por ejemplo: 

seminarios, ponencias, exposiciones, presentación de proyectos e 

investigaciones, etc. 

-Consejo de Redacción. Se aconseja que se cree un equipo de planta 

dedicados exclusivamente a la gestión, recopilación, elaboración y producción 

de los contenidos.  

-Consejo Editorial. Se sugiere que participen profesores comprometidos a 

largo plazo con la academia para evitar la inestabilidad de su conformación. 

-Capacitación. Se exhorta al Consejo Académico y al Consejo Editorial, tras su 

conformación, realizar procesos de capacitación en la redacción de 

documentos académicos para los docentes de la facultad, con la intención de 

elevar y motivar su producción de artículos. 

-Impresión. Aunque la revista puede imprimirse en cualquier papel incluso el 

periódico, la recomendación del área de diseño es que sea en papel couché. 

-Otros formatos de presentación. Pirvs puede también publicarse en formato 

digital (PDF) y ponerse a disposición en el portal electrónico de la universidad: 

www.ucsg.edu.ec. 

 

 

http://www.ucsg.edu.ec/
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VIII. PROPUESTA 

La propuesta son los tres documentos que se entregan con el presente 

informe según el siguiente detalle: 

1. Los dos primeros números de la Revista Pirvs de 48 páginas en el 

formato real, es decir A4 revistero, impreso a full color con portada en 

papel couché de 90 gramos.  

2. En Anexos se entrega el documento completo, con su respectiva 

portada, del Manual de Estilo de la Revista Pirvs. 

3. En Anexos se entrega el documento completo, con su respectiva 

portada, del Manual de Estilo de la Revista Pirvs. 
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Anexo No. 4 

               

Filosofía (artículos de estudiantes)              Artes y Humanidades (de docentes) 

 

                  

Ingeniería (información técnica)                                  Economía (análisis 

económico) 
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Medicina (Información científica-académica) 

 

                   

                                             De la UCSG (información institucional) 
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Arquitectura (información técnica)        Empresariales (información institucional) 
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Anexo No. 5 

 

Cómo se presentan los artículos (formato A4): 

 

Datos de autor y abstract         Documentoo en 9 Pgs.    Bibliografía consultada 
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Anexo No. 6 

 

Cómo se presentan los artículos (formato cuaderno): 

                       

Breve presentación autor al inicio                         

 

Textos ágiles de poca 

páginas (4). Incluyen 

bibliografía o notas al final. 
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Anexo No. 8 

Manual de Estilo de Revista Vistazo  
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Anexo No. 9 
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Anexo No. 9 

RECOMENDACIONES PARA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA 
REVISTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO 

DE GUAYAQUIL 

1. Los artículos deben ser originales e inéditos. O bien podrían ser 
adaptaciones de trabajos anteriores para esta publicación. 

2. El título del artículo no debe ser mayor de 8 palabras. 
3. Se debe incluir una breve biografía del autor, donde hará constar su 

nombre, grado académico y/o estudios, adscripción institucional o 
laboral. La narración debe ser en tercera persona. Incluir correo 
electrónico (anticipar si es que no se desea que se publique el contacto). 

4. El artículo puede ir precedido de un resumen (abstract) en el caso de 
resúmenes de investigaciones o trabajos monográficos, cuya estructura 
se explicará en el anexo. Esta síntesis no debe tener más de 200 
caracteres. 

5. Si se incluye palabras clave del contenido a tratar, deben ser de tres a 
cinco palabras. 

6. La extensión del artículo variará según los géneros detallados a 
continuación (se medirá con el contador de caracteres de Word): 

 
Artículo/Ensayo: 6.000 a 8.000 caracteres 
Resúmenes de investigaciones o avances de 
investigaciones:  12.000 a 15.000 caracteres 
Reseñas de libros: 2.000 caracteres 
Resúmenes de ponencias o conferencias: 6.000 a 8.000 caracteres 
Review essay (análisis comparativo de obras): 5.000 caracteres 
Columna de opinión: 2.500 caracteres 

7. La primera vez que aparezca una sigla deberá escribirse entre 
paréntesis su significado completo o viceversa, luego solo se citará la sigla. 

8. Pueden incluirse notas a pie de página numeradas según el orden de 
aparición. 

9. Las citas bibliográficas que aparezcan en el texto deben ir entre 
paréntesis, donde se indicará el apellido del autor, año de publicación y 
número de página. Por ejemplo: (Gargurevich 1990:15). La referencia 
completa deberá constar en la bibliografía. 

10. La bibliografía constará al final del artículo y contendrá todas las 
referencias utilizadas en el texto. Se enlistará la bibliografía de un autor 
en orden descendente según el año de publicación (2005, 2003, 1999…) 

 
 

Libros y otras monografías  
Autor(es). Título del libro. Número de la edición. Ciudad (estado): 
editorial; año. p. página inicial - página final 
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Artículos de revistas  
Autor(es). Título del trabajo. Título de la publicación año; volumen 
(número de la publicación): página inicial - página final.  
 
Suplemento de un volumen  
Autor(es). Título del trabajo. Título de la publicación año; número de la 
publicación Supl número del suplemento: página inicial - página final.  
 
Suplemento de un número  
Autor(es). Título del trabajo. Título de la publicación año; volumen 
(número de la publicación Supl número del suplemento): página inicial - 
página final.  
 
Parte de un volumen 
Autor(es). Título del trabajo. Título de la publicación año; número de la 
publicación (Pt número de la parte): página inicial - página final.  
 
Parte de un número  
Autor(es). Título del trabajo. Título de la publicación año; volumen 
(número de la publicación Pt número de la parte): página inicial - página 
final. 

 
Actas de conferencia 
Autor(es) de la conferencia. Título de la conferencia; año mes día inicial - 
día final; ciudad, país. Ciudad de publicación: editorial; año de edición.  
 
Ponencia presentada a un evento  
Autor(es). Título de la ponencia. En: autor(es). Nombre del evento. Título 
del acta; mes día inicial - día final; ciudad, país. Ciudad de publicación: 
editorial; año. p. página inicial - página final.  

 
Materiales en formato electrónico  
 
Artículo de revista  
Autor(es). Título del trabajo. Título de la publicación [seriada en línea] 
año mes [citado día mes año]; volumen (número). Disponible en: URL: 
dirección Internet.  
Cuando el artículo de revista se encuentre disponible en Internet, deberá 
presentarse su dirección en la red.  
 
Monografía 
Título de la obra [monografía en tipo de medio electrónico]. Autor(es). 
Nombre de los productores, productores. Número de la edición. Número 
de la versión. Ciudad de edición: editorial; año. Disponible en URL: 
dirección Internet.  
Cuando la monografía se encuentre disponible en Internet, deberá 
presentarse su dirección en la red. 
 
Programa para computadora  
Nombre del programa [programa para computadora]. Número de la 
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versión. Ciudad: editorial, año. Disponible en: URL: dirección Internet.  
 

11. Los artículos presentados para Reseñas de libros deben incluir toda la 
información bibliográfica del libro al que se hace mención. 

12. Sobre cuadros, gráficos, fotos y tablas. 
1. Deberán estar incorporados en el texto de forma ordenada 

(Documento de Word o PDF). 
2. Deberán contener fuentes de referencia completa (procedencia o 

de dónde fue tomada en el caso de foto). 
3. Cada gráfico contará con un título y un número de secuencia 

(Ejemplo: Tabla 1. Presupuesto por trimestre, área, monto). 
4. Los gráficos pueden enviarse de forma separada en cualquier 

formato legible estándar (indicar el formato, por ejemplo: JPG), 
pero con la previa indicación de la ubicación sugerida por el autor. 
Para asegurar la calidad final, el autor deberá entregar el archivo 
original con alto nivel de resolución (en CD, pen drive u otra forma 
de archivo digital). 

13. Si es necesario algún cambio en la forma del escrito, este será 
consultado previamente con el autor. 

14. El autor tendrá un plazo de un mes (31 días) para la entrega de su texto. 

 
CONSEJOS ÚTILES 
Consejos útiles para la redacción de los trabajos 

 Escriba de forma concisa y clara. 
 Emplee el estilo impersonal. (Para informes no usar nunca primera 

persona). 
 Evite, siempre que sea posible, el uso de la voz pasiva. 
 Cuide el uso de la letra mayúscula, así como la concordancia en género 

y número. 
 Reduzca el empleo de los participios y gerundios a los casos necesarios. 
 Evite las oraciones largas y las subordinaciones excesivas, utilice los 

signos de puntuación convenientes para separar los enunciados. 
 Emplee racionalmente los medios para resaltar textos o elementos 

importantes. 
 Debe exponerse el tema de la manera más concisa posible, utilizando 

un vocabulario sencillo y directo. La terminología y la nomenclatura, que 
forman parte del lenguaje científico-académico, deben usarse con 
sentido crítico y con mesura. 

 No utilizar demasiadas abreviaturas poco corrientes o términos de 
escasa utilización, ya que esa práctica dificulta considerablemente la 
lectura de los artículos. Incluso las abreviaturas normalizadas a nivel 
nacional o ampliamente reconocidas resultan dificultosas para los 
lectores cuya lengua materna no es la del artículo. Además hay que dar 
las explicaciones necesarias sobre el sentido de los símbolos y 
abreviaturas empleados. 
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MANUAL DE ESTILO DE LA REVISTA PIRVS  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

 POLÍTICA EDITORIAL 
 

La revista PIRVS es el órgano de difusión de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil.  

Se trata de una publicación académica, entendiéndose como tal al medio 

de comunicación por el cual se difunden artículos científicos-académicos 

y/o información de actualidad sobre investigación y desarrollo de un 

campo del conocimiento determinado con tratamiento periodístico. 

Con ello, abre un espacio para el debate de temas relacionados con la 

comunicación, la enseñanza y el comportamiento humano individual e 

institucional, así como para la presentación de resultados de 

investigaciones generados desde la cátedra y los estudiantes en proceso 

de obtener sus títulos; a la vez, pretende ser una fuente de actualización 

en las tendencias relacionadas con las áreas ya mencionadas. 

PIRVS busca reflejar y consolidar la misión de la Facultad: la formación de 

profesionales ética y socialmente responsables, capaces de interpretar 

críticamente el contexto social en el que se desenvuelven y plantear 

soluciones a los grandes problemas locales o globales desde las áreas del 

saber en las que están involucrados. 

Por su condición académica, la revista PIRVS es apolítica y sin fines de 

lucro. Propugna el respeto a la diversidad cultural, social e ideológica; así 

como el desarrollo de la ciencia y la tecnología en armonía con los 

derechos humanos y de la naturaleza.  
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La opinión de la revista se expresa solo a través de su editorial. El 

contenido del resto de artículos es responsabilidad de sus autores y no 

necesariamente refleja el pensamiento de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

Para la reproducción total o parcial de los textos e investigaciones 

académicas publicadas, los interesados deberán solicitar autorización 

directamente a sus autores. En el caso de los artículos periodísticos, lo 

harán ante el Consejo Editorial de la revista. 

PIRVS circula tres veces al año, durante los semestres académicos. 

 

2. DEL CONSEJO EDITORIAL 
 

2.1. El Consejo Editorial de la revista sugiere, define y aprueba los 
contenidos de la publicación. Su conformación es la siguiente: 

 

a. El Decano o su delegado, quien lo presidirá 

b. El director de la carrera de Pedagogía o su delegado. 

c. El director de la carrera de Psicología o su delegado. 

d. El director de la carrera de Comunicación o su delegado. 

e. El Editor General, designado por el Consejo Editorial de la revista. Puede 

ser un profesor titular, de preferencia de la carrera de Comunicación; o un 

profesional independiente contratado para el efecto. 

 

2.2. El Editor General es el brazo ejecutor del Consejo Editorial. A 
continuación, sus funciones: 

 

- Es el responsable de la planificación, producción y diseño de cada edición 

de la revista. Para ello debe, en principio, presentar propuestas y 

enfoques de temas al Consejo Editorial. 
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- Solicitará a los docentes la elaboración del material académico que se 

publicará en la revista y coordinará la elaboración de los textos 

periodísticos por parte de profesionales independientes, estudiantes y, si 

lo tuviera, un equipo de redacción de planta. 

- Es el encargado de la selección y edición del contenido gráfico 

(ilustraciones, fotografías y artes) de la publicación.  

- Le corresponde al Editor General velar porque los textos, el diseño y 

puesta en escena de los contenidos de la revista se mantengan dentro de 

la línea editorial de la publicación. 

 

2.3. El Consejo Editorial cuenta con un Grupo Asesor integrado 
por personajes destacados en las áreas de Pedagogía, Psicología 
y Comunicación, exdecanos y exalumnos de la Facultad de 
Filosofía. Su labor es sugerir contenidos de la publicación. 
Pueden ser articulistas. 

 

3. DEL MANEJO ÉTICO DE LAS PUBLICACIONES 
 

Los autores de los documentos académicos o periodísticos que se 

publiquen en PIRVS   deberán observar estrictas normas éticas.  

Así, en el caso de los temas académicos, el colaborador de la revista 

evitará la manipulación de datos estadísticos u observacionales de sus 

investigaciones o ensayos, el plagio de ideas o textos, incorrecciones 

bibliográficas y otras formas de fraude científico. En el caso de los 

periodísticos, procurará generar información sin sesgos, debidamente 

contrastada y verificada. 

 

4.  DEL CONTENIDO 
 

Los artículos que se publiquen en PIRVS deben ser originales e inéditos; o 

bien podrían ser adaptaciones de trabajos anteriores, pero con una fecha 
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de elaboración no mayor a un año. La información se tratará desde dos 

ópticas: la académica y la periodística. A continuación los géneros a 

desarrollarse.  

 

3.1. LO ACADÉMICO 
 

RESUMEN DE INVESTIGACIÓN 

Es una síntesis de una investigación o trabajo monográfico, con una 

extensión que va entre los 10.000 y 14.000 caracteres, sin contar la 

bibliografía ni la ficha del autor. Este texto debe ser desarrollado en 

tercera persona. Los temas correspondientes a este género se agruparán 

bajo la viñeta INVESTIGACIÓN. Su estructura es la siguiente: 

 

RESUMEN: Es un extracto del contenido que engloba brevemente los 

objetivos principales y alcances de la investigación, la metodología, los 

resultados y las conclusiones más importantes. Su extensión es de 400 

caracteres como máximo. 

PALABRAS CLAVES: Cuatro o cinco términos que resuman las ideas 

principales del texto. 

INTRODUCIÓN: Plantea la intención del autor, tesis o hipótesis del trabajo, 

el planteamiento del problema, las metas, objetivos y el tipo de 

investigación.  

METODOLOGÍA: Información de cómo se efectuó el estudio, método de 

investigación, herramientas y participantes. 

RESULTADOS: Datos recolectados más relevantes. 

CONCLUSIÓN: Exposición de los avances parciales o definitivos.  

BIBLIOGRAFÍA: Material bibliográfico utilizado. 
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ARTÍCULO Y ENSAYO 

Son aportaciones propias y originales que intentan abordar una 

problemática; esto no implica que el autor no tome partido, sino que lo 

hace a través del desarrollo de ideas y argumentos que se basan en datos, 

hechos y conocimiento profundo de la temática. De ahí que pueda ser 

desarrollado en primera persona. 

Su extensión promedio va entre los 10.000 y 14.000 caracteres. Si dentro 

del texto se quiere destacar información en un recuadro, este no deberá 

exceder los 1.500 a 2.000 caracteres que serán contados como parte de la 

extensión del artículo. Los temas de a este género se agruparán bajo la 

viñeta ENSAYO. 

Su estructura es la siguiente: 

 

RESUMEN: Igual que el apartado anterior. Extensión máxima: 200 

caracteres. 

PALABRAS CLAVES: Se debe incluir de cuatro a cinco palabras clave que 

resuman las ideas principales del texto. 

INTRODUCCIÓN: Objetivo del artículo o tema principal, relevancia del 

tema y explicación de la organización del artículo y la contextualización 

teórica, es decir el aporte del autor. 

CONTENIDO: Desarrollo de la idea principal o hipótesis. 

CONCLUSIONES: El artículo debe incluir conclusiones o planteamientos de 

futuras líneas de investigación. 

BIBLIOGRAFÍA: Cada texto debe incorporar la bibliografía empleada.  

 

REWIEW ESSAY 

Es un ensayo o artículo comparativo entre dos o más obras o trabajos de 

un mismo autor o diversos autores que pretenden analizar el aporte a una 

determinada corriente teórica. Se manejará con el mismo modelo de un 
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artículo o ensayo, es decir Introducción, Contenido, Conclusiones y 

Bibliografía. La extensión máxima de este artículo es de 7.500 caracteres. 

Los temas abordados en este género se identificarán bajo la viñeta 

ENSAYO. 

 

ENSAYO FOTOGRÁFICO 

Es una colección de imágenes, que colocadas en un orden específico, 

cuentan la progresión de los acontecimientos, las emociones vividas o los 

conceptos que se desean transmitir. Dentro de este mismo género pueden 

considerarse variaciones cuando se deseen incluir colecciones pictóricas, 

caricaturas u otro género gráfico (infografías o ilustraciones). Pueden 

incluirse entre seis y diez fotografías, que deben ir acompañada de sus 

respectivas fichas técnicas. Estos trabajos se agruparán también bajo la 

viñeta ENSAYO. 

 

RESEÑAS DE LIBROS Y PELÍCULAS 

Una crítica sobre las fortalezas y debilidades de un libro correspondientes 

a las especialidades de la Facultad. Incluye una breve ficha de la 

publicación. Extensión: 2.000 caracteres. Los temas tratados bajo este 

género se agruparán bajo la viñeta LECTURAS y METRAJE, 

respectivamente. 

 

3.2. GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 

REPORTAJE 

Es un trabajo periodístico que indaga los cómos y por qués de un hecho, 

situación o fenómeno de actualidad y de interés para la comunidad  

universitaria. Los temas se identificarán bajo la viñeta A FONDO.  

PIRVS presenta dos tipos de reportaje: el de tendencias y el de servicios. El 

de tendencias presentará al lector diferentes y novedosas perspectivas 
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sobre un tópico determinado; en su desarrollo se podrán incluir 

antecedentes, consecuencias, estadísticas, protagonistas, afectados y 

conclusiones. Por ejemplo: un artículo sobre los desafíos que enfrenta la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ante la nueva Ley de 

Educación Superior. 

Los de servicios, en cambio, son aquellos que le indican al lector un 

proceso a seguir para lograr un objetivo. Por ejemplo, cómo un docente 

puede buscar opciones de financiamiento para especializarse fuera del 

país. 

Según su relevancia, calidad y oportunidad, los reportajes pueden tener 

una extensión de entre 5.000 y 9.000 caracteres.  

En este apartado podrán incluirse coberturas de conferencias y/o 

exposiciones que se realicen en la Facultad. En este tipo de notas se 

narrarán los puntos más relevantes e interesantes de estos eventos. 

Extensión promedio: 5.000 caracteres.  

 

ENTREVISTA PREGUNTA-RESPUESTA 

Es el texto que resume un diálogo entre un periodista (o colaborador de la 

revista) y una persona que tiene conocimientos suficientes sobre un 

determinado tema. La entrevista puede ser informativa o de tendencia. En 

el primer caso, el entrevistado ofrece información relevante sobre una 

temática; en el segundo, manifiesta sus opiniones o pensamientos. 

Las respuestas del entrevistado pueden ser editadas siempre que no se 

altere la idea que trata de transmitir o se la saque de contexto. En la 

introducción, el entrevistador puede incluir, a manera de perfil, detalles 

que permitan conocer al personaje. Las entrevistas no excederán de 5.000 

a 7.500 caracteres. 

Los temas correspondientes a este género se agruparán bajo la viñeta 

DIÁLOGOS. 
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PERFIL  

Un perfil es una indagación en profundidad de una persona. Este género 

trata de adentrarse en aspectos del personaje para dar al lector una idea 

clara de su forma de pensar y actuar.  

El perfil busca descubrir aspectos que a la comunidad le interesarían 

conocer. Para su elaboración, el periodista o colaborador debe buscar 

diversas fuentes que aporten con datos sobre el personaje. No tendrán 

más de 5.000 a 7.000 caracteres. 

Los perfiles que se publiquen en PIRVS se identificarán bajo la viñeta 

PROTAGONISTAS. 

 

4. DE LAS NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

ACADÉMICOS 

 

4.1. El título de los ensayos o investigaciones no debe ser mayor 
de cinco palabras. 

 

4.2. De las investigaciones. Los textos deben estar apegados a las 
normas de la American Psychological Association (APA). A 
continuación se refieren algunas de estas para los siguientes 
casos: 

 

Citas 

1. La producción que no pertenece al autor debe ser citada señalando su 

origen. Por ejemplo: 

Cárdenas (2001) dice que ... (idea no textual) 

Cárdenas y Jordán (2003) creen que... (idea no textual) 

 



87 
 

2. Si la cita corresponde a una frase o idea textual esta debe ir entre 

comillas y señalar la página de donde se extrajo. Ejemplo: 

“La incorporación de la mujer al mercado del trabajo (...) es la acción 

explicativa más importante en la configuración modal de la familia 

chilena” (Muñoz, Reyes, Covarrubias & Osorio, 1991:29). 

 

3. Cuando el autor ser refiere a una cita extraída de artículos de revistas o 

periódicos debe ponerse el mes de la publicación, después del año, 

separados por una coma. Ejemplo: 

“Debido a que se han encontrado casos de refugiados involucrados en 

actividades delictivas, el gobierno depurará el programa Registro 

Ampliado, mediante el cual Ecuador otorgó unas 28 mil visas de refugio a 

ciudadanos colombianos”. (EL UNIVERSO, 2011, Junio 27). 

 

Referencias  

La información de la fuente citada en un texto se denomina referencia o 

referencias bibliográficas y debe ubicarse al final del artículo. A 

continuación varios ejemplos: 

 

1. Libros 

– Cuando se trate de libro debe constar el apellido del autor, coma, 

iniciales del nombre, punto, fecha entre paréntesis, punto, título 

subrayado o en letra cursiva, punto, lugar de edición, dos puntos, 

editorial, punto. Por ejemplo: 

Elliot, J. (1989). La Investigación-acción en educación. Madrid: Morata. 

 

– Cuando el autor sea una institución u organismo se debe incluir de la 

siguiente manera: 
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Ministerio de Educación y Ciencia (1989). Libro Blanco para la Reforma del 

Sistema Educativo. Madrid: Autor.  

 

2. En los casos que se haga mención de informes técnicos, de centros de 

investigación o investigaciones de universidades se deben tener las 

siguientes consideraciones: 

 

– Después del título del informe se pone el nombre del proyecto entre 

paréntesis (si existe). Al final la ciudad, coma, espacio, país, dos puntos, 

espacio, Universidad, coma, espacio, Departamento, Facultad o Escuela, 

espacio y punto. Ejemplo: 

Cousiño, C. & Valenzuela, E. (1994). Politización y monetarización en 

América Latina. Cuadernos del Instituto de Sociología. Santiago: Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

 

3. Orden alfabético 

Las referencias bibliográficas deben presentarse ordenadas 

alfabéticamente por el primer apellido del autor o primer autor en caso de 

que sean varios. Ejemplo: 

Sánchez Palomino, Antonio; Carrión Martínez, José Juan y Peñafiel 

Martínez, Fernando (Coords) (2001). De la integración a la escuela para 

todos. Granada: Grupo Editorial Universitario. 

 

4.3. Todos los textos académicos -no los periodísticos- deben incluir una 

breve biografía del autor, donde hará constar su nombre, grado 

académico y/o estudios, adscripción institucional o laboral. La narración 

debe ser en tercera persona. 
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5. DE LAS NORMAS DE ESTILO GENERALES 

 

Del lenguaje 

Los autores de los textos, tanto académicos como periodísticos, 

procurarán usar un lenguaje formal, pero a la vez claro y sencillo.  

Si es necesario emplear vocablos técnicos relacionados con el área del 

conocimiento que aborden, deberán acompañarlos con la respectiva 

explicación. Evitarán el uso de términos ofensivos y discriminatorios 

contra instituciones o grupos humanos, así como el abuso de lugares 

comunes, condicionales o jergas. 

 

Uso de comillas 

El uso de las comillas en los titulares es permitido en las entrevistas y 

cuando se trate de una cita textual del entrevistado. La comilla simple se 

utilizará cuando se trate de una frase que se aproxime a la idea que trató 

de expresar el entrevistado.  Dentro de los textos de investigación, el uso 

de las comillas cuando se refieran a citas de otro autor  se sujetarán a las 

normas APA descritas. 

 

Uso de mayúsculas y minúsculas 

Las siguientes palabras iniciarán con mayúsculas: 

 

Nombres propios de personas, libros, películas, canciones, obras de 

teatro, países y accidentes geográficos; 

– Nombres de instituciones, entidades públicas y privadas; 

– Hechos históricos; 

– Dignidades y títulos nobiliarios;  
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– Condecoraciones especiales; y  

– Luego de los dos puntos seguidos. 

En caso de que estas palabras cumplan un papel genérico, se usarán 

minúsculas. Por ejemplo: los doctores, las cámaras de la producción, los 

reyes europeos, etcétera. Las mayúsculas llevan el acento ortográfico que 

les corresponda.  

 

Cursivas 

Las cursivas se usarán las siguientes palabras: 

1. Nombres de libros y publicaciones, películas y obras de arte; 

2. Palabras en idiomas extranjeros; y 

3. Apodos o alias.  

 

Los números 

Se escribirán en letras del uno al quince y cantidades redondas, como mil, 

cien mil, un millón.  

Cuando una cifra exprese un porcentaje, se usará el signo %. 

Los números romanos se usarán solo en casos necesarios, como el orden 

de los papas, los reyes o los siglos.  

 

Siglas y acrónimos 

Cuando en el texto se mencione más de una vez nombres propios o 

colectivos se podrán usar siglas, como por ejemplo, Banco Central del 

Ecuador (BCE).  

Si las palabras constan de menos de más de cinco letras, todas irán con 

minúsculas a excepción de la primera.  
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MANUAL DE DISEÑO DE LA REVISTA PIRVS  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

El presente Manual de Diseño Gráfico es un instrumento de referencia 

para la diagramación y maquetación de la revista PIRVS.  

Este plantea varios elementos sobre la estructura del diseño gráfico, 

tipografía, color, fotografía y otros aspectos que deberá recoger la 

publicación.  

A continuación se mencionan algunas consideraciones para los elementos 

gráficos (fotografías, artes e infografías). En las páginas siguientes, detalles 

de las piezas de diseño usadas en la publicación.  

 

USO DE FOTOGRAFÍAS 

 

a. Las fotografías deben estar acompañadas de un pie de foto que aporte 

información adicional a lo que se muestra en la gráfica. 

b. Las fotografías en las que aparezca un personaje, aun cuando sea 

conocido, deben tener un pie de foto en la que conste el nombre y cargo. 

c. El elemento gráfico a publicar debe cumplir condiciones básicas de 

calidad. Mínimo debe tener 300 dpi de resolución. No se publicarán 

fotografías pixeleadas, de baja resolución o desenfocadas. 

d. Las fotografías, preferentemente, no deben ser sometidas a 

tratamientos o manipulaciones electrónicas que alteren y tengan como 

resultado una imagen diferente a la que captó el lente. Esto, sin embargo, 

no excluye técnicas que mejoren la calidad de la foto (zonas oscuras, 

ediciones sencillas). 
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e.- La proporción de texto en relación al material gráfico debe ser 

equilibrado. Por cada página que tenga 2.000 a 3.000 caracteres es 

preferible usar un elemento gráfico (fotografía, infografía o gráfico). 

f.- Las fotografías deben tener un crédito en caso de ser de propiedad de 

la Facultad o la Universidad. Cuando estas sean proporcionadas por 

terceros, previa autorización, se colocará los términos “Archivo particular” 

o “Cortesía”.  

g.- Las fotografías bajadas de Internet, Flicker u otras fuentes que tienen 

derechos de autor deben tener el registro de procedencia. Estas deben 

cumplir con las normas de calidad antes citadas para su publicación. 

 

ARTES O GRÁFICOS 

 

Los artículos que se publiquen en PIRVS podrán estar acompañados de 

gráficos estadísticos que aporten nuevos elementos informativos. Debe 

primar el negro y la tonalidad vino (CMYK 5 cyan, 70 magenta, 70 yellow, 

cero de negro).  

a.- Gráfico de torta, pie de queso o gráfico circular. Para el despliegue de 

información porcentual es preferible el uso de un gráfico circular o pie de 

queso, que indique la división de un todo en proporciones. Para una mejor 

comprensión este no debe de exceder de más de cinco datos. 

b. Gráfico de barras. Cuando intente comparar datos y la evolución que ha 

tenido un tema en concreto es recomendable usar el gráfico de barras. Las 

barras presentan el mismo ancho y el alto depende de la cantidad de la 

información que represente. 

c.- Gráfico de fiebres. Funciona cuando se trata de expresar la evolución 

de un indicador a través del tiempo. Es recomendable usarlo si cada 

cantidad establecida dentro de la línea representa incrementos o 

decrecimientos importantes que se reflejen en el gráfico. 
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d. Diagramas. Son dibujos explicativos que pueden ser usados para 

detallar el funcionamiento de un objeto, por ejemplo, el motor de un 

avión. 

 

INFOGRAFÍAS 

 

a.- El dibujo infográfico puede ser utilizado como un elemento sustituto de 

la fotografía. Puede ser utilizado para ilustrar la apertura de un texto 

principal. La infografía deberá contener una serie de datos informativos 

nuevos que sean un complemento del texto. 

b.- La infografía también puede ser un dibujo que anticipe el tema central 

que se abordará en el texto. No puede ser solo un elemento decorativo de 

la página.  
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