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RESUMEN EJECUTIVO 

 

A pesar de que tiempo atrás se hayan realizado varios procesos de recopilación 

sobre el abandono, discriminación y maltrato hacia adultos mayores y se hayan 

recalcado sus derechos, aún no sean generado cambios, puesto que al parecer dichas 

recopilaciones han sido convencionales, no creativas y solo envejecidas con los años. 

Es por eso que se considera que la ilustración junto con la literatura crearán una 

herramienta moderna, innovadora y atractiva para el grupo objetivo; permitiendo que 

los jóvenes y adultos entre 15 y 50 años creen conciencia y hagan que los porcentajes 

de mendicidad, de adultos abandonados en asilos, de problemas de autoestima 

disminuyan, haciendo que por el contrario se creen lazos fuerte entre familiares. 

El proceso de este proyecto inicia con una ardua investigación de datos 

estadísticos sobre estos problemas sociales y relatos de historias reales de ancianos. 

Posteriormente se plasma la información en ideas que dan paso a la novela literaria, 

la misma que va dividida por capítulos y reforzada con ilustraciones manuales que 

causen impacto. 

El desarrollo del proyecto establece que la literatura y la ilustración son aportes 

efectivos para salvaguardar los valores humanos en nuevas y actuales generaciones, 

permitiendo una convivencia plena entre todos. 
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ABSTRACT 

 

Although long ago have been done several collection processes on abandonment, 

discrimination and mistreatment of older adults and have emphasized their rights, 

they are not yet led to changes, since apparently these collections have been 

conventional, uncreative and just aged over the years. 

That's why it is considered that the illustration along with literature create a 

modern, innovative and attractive tool for the target group; allowing young adults 

between 15 and 50 years to create awareness and make the percentages of begging, 

abandoned in nursing homes, elderly esteem problems diminish, instead making 

strong family ties are created. 

The process of this project begins with a thorough research of statistical data on 

these social issues and stories of real-life stories of elders. Subsequently the 

information on ideas that give way to literary novel plasma, the same goes divided by 

chapter and enhanced with hand illustrations to cause impact. 

The development of the draft states that literature and illustration are effective 

contributions to safeguard human values in new and current generations, allowing 

full coexistence among all. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar una novela literaria con  

ilustraciones de apoyo como solución al abandono, discriminación y maltrato por el 

que tienen que atravesar muchos adultos mayores en la ciudad de Quito, los mismos 

que en su gran mayoría han sido abandonados por sus familiares. 

Es por esa razón que se busca a través de la novela llegar a personas de 15 a 50 

años, con el fin de concientizar en ellos sobre esta problemática y así cambiar hábitos 

que nos permitan acoplarnos a su forma de vida, y con ello tener una convivencia 

más sana. 
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CAPÌTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Contexto 

Situación del Problema 

 

En años atrás se investigó y concientizó sobre el abuso y abandono infantil, 

posteriormente el maltrato conyugal, abuso sexual de mujeres, etc. Pero actualmente 

aunque de forma más tímida se ha intentado concientizar sobre la discriminación y el 

abandono a los adultos mayores, por parte de la sociedad e incluso familiares, siendo 

ellos la parte de la población más vulnerable del Ecuador. 

Los procesos de recopilación de las distintas interpretaciones han sido realizados 

en medios tradicionales, campañas audiovisuales, vallas, afiches, revistas, periódicos, 

etc. Las mismas que se han ido envejeciendo físicamente por el tiempo y otros 

factores sin haber generado impacto y sobre todo conciencia en jóvenes y adultos; 

muy contrario a lo que se espera lograr con una novela literaria que cuenta con 

ilustraciones de apoyo, que además de incentivar un hábito que está perdido, como es 

la lectura; también generará conciencia de manera directa, puesto que las imágenes 

impactarán por si solas. 

Históricamente podemos mencionar que los pueblos de la antigüedad, tuvieron 

actitudes de abandono de ancianos en épocas de sequías o guerras; pero en la 

mayoría de los casos eran venerados como sujetos mágicos. Es posible que ello 

ocurriera por ser pocos los individuos que llegaban a una edad avanzada.  
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En esos casos la matanza de los ancianos, correspondía más a un rito religioso 

que a un propósito destructivo. 

Mientras que actualmente en la ciudad de Quito, palabras como: “Algunos se 

han quedado solos, otros fueron obligados a estarlo e incluso hay quienes han 

buscado la soledad” nos indican que estas historias se repiten con mayor frecuencia 

en las personas de la tercera edad. Hoy en día estos casos se consideran como un 

grave problema social, con raíces culturales y psicológicas. No importa el nivel 

educativo, el nivel social o la ubicación. Es una cuestión general, que está afectando 

a una parte de los ecuatorianos. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento 

(SABE, 2009-2010) en Ecuador los tipos de maltrato que mayor prevalencia 

presentaron fueron el psicológico (16.4%) y el abandono (14.9%). Los maltratos más 

denigrantes y extremos, como el físico y sexual, presentaron prevalencia menores, 

violencia física (4.9%) y violencia sexual (3%). El estudio reveló también que en la 

sierra existe mayor violencia física 6.6%, mientras que en la Costa es de 3.3%. 

En Ecuador los adultos mayores representan el 6.5% de la población del país, 

según datos del 2010, pero se estima que para el 2015 esta cifra aumentará al 18% 

(MIES). 
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1.2 Justificación. 

En muchas partes partes del mundo el maltrato de los ancianos pasa casi 

inadvertido. Hasta hace poco, este grave problema social se ocultaba a la vista del 

público y se consideraba como un asunto esencialmente privado. Incluso hoy en día, 

el maltrato de los ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo común subestimado y 

desatendido por sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay más 

indicios de que el maltrato de los ancianos es un importante problema de salud 

pública y de la sociedad. El problema existe en los países en desarrollo y 

desarrollados y por lo general no se notifica en grado suficiente en todo el mundo. 

Tan solo en unos pocos países como Ecuador se establecen tasas de maltrato en 

adultos mayores; por ejemplo en el Plan del Buen vivir  (2013 a 2017), se establece 

que el 14.7% fueron víctimas de insultos y el 14.9% victima de negligencia y 

abandono. Aunque la magnitud del maltrato de los ancianos se desconoce al 100%, 

su importancia social y moral salta a la vista. En tal virtud, exige una respuesta 

mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas 

de edad. 

Estamos viviendo en una sociedad deshumanizada e individualista, en donde el 

maltrato de los ancianos representa una violación a sus derechos básicos. En Ecuador 

la mayor prevalencia de abandono está en los adultos mayores de 75 años, además de  

ir en contra de la Constitución que dispone que “nadie podrá ser discriminado por 

razones de edad” (Constitución Ecuatoriana, Art. 11.2, 2013) y que “las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público  
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y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia” (Constitución Ecuatoriana, Art. 36, 2013). 

Asimismo, precisa que la ley sancionará toda forma de discriminación, pero es 

necesario visibilizar y hacer público el asunto.  Defendiendo esta ley y grupo de 

adultos mayores que sufren de violencia psicológica nace la idea de crear una novela 

literaria que con el apoyo de ilustraciones realistas despierte a la sociedad quiteña, 

los haga tomar conciencia y construir nuevos hábitos que mejoren la calidad de vida 

de los ancianos. 

Tanto la historia como las ilustraciones visibilizaran de manera concreta la 

realidad que muchos adultos mayores tienen que vivir, contribuyendo en primera 

instancia a la literatura ecuatoriana y cultura visual con la creación de una novela 

literaria;  y en segundo lugar generar conciencia en hombres y mujeres de 15 a 50 

años respecto a este tema social tan importante y poco mencionado. 

Los procesos para desarrollar la novela literaria y las ilustraciones tendrán un 

valor teórico al tomar como referencia datos que nutran y fundamenten a cada parte 

del proyecto. 

En la parte literata se trabajará con una narrativa de Realismo social inspirada en 

escritores ecuatorianos como Jorge Icaza, Luis Martínez, Joaquín Gallegos Lara, 

Enrique Gil Gilbert, etc. 

En el manejo de la ilustración digital se mostrará paso por paso el desarrollo y la 

técnica de las ilustraciones gráficas, iniciando como base una ilustración manual y  
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posteriormente editando colores y errores de imagen en Adobe Photoshop CS5 y 

la tabla gráfica Wacon, que son herramientas tecnológicas que brindan facilidades a 

los diseñadores e ilustradores para plasmar ideas sobre soportes enteramente 

digitales. 

1.3 Definición del Problema Central (Matriz T) 

Tabla 1 

Análisis de Fuerzas “T” 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE FUERZAS T 

SITUACIÓN 

EMPEORADA 

SITUACIÓN 

ACTUAL 
SITUACIÓN 

MEJORADA 

Incremento en el porcentaje 

de maltrato, abandono y 

discriminación a adultos 
mayores. 

Abandono, discriminación y 
abandono en adultos mayores 

en la ciudad de Quito. 

Porcentaje mínimo de adultos 
abandonados en asilos o en las 

calles de la ciudad. 

FUERZAS 

IMPULSADORAS 
I PC I PC 

FUERZAS 

BLOQUEADORAS 

Creación de fundaciones que 

apoyen psicológicamente a 
los adultos que han sufrido de 

algún tipo de maltrato. 

3 4 4 2 

Aumento de leyes que dificulten 

la creación de nuevas 
fundaciones para ancianos en 

nuestro país 

Leyes que protegen a los 

adultos mayores de cualquier 
tipo de  maltrato y 

discriminación 

4 5 5 2 

El incumplimiento de las leyes 

debido al temor de los ancianos 

por denunciar los maltratos. 

Creación del Plan de Buen 

Vivir 
3 4 5 2 

Desconocimiento del Plan del 

Buen vivir 

Aumento significativo de 

ayuda económica de 

extranjeros para casas hogar 

en quito. 

4 5 3 1 

Apoyo eventualmente de los 

extranjeros a las fundaciones en 
quito. 

Investigadores que intentan 

trasmitir un mensaje de ayuda 

y reflexión en contra del 

maltrato. 

3 5 5 2 
Poco apoyo económico y social 

a los investigadores 
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CAPÌTULO II 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

2.1 Mapeo de Involucrados 

 

 

Figura 1: Mapeo de Involucrados 
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ACTORES 

INVOLUCRADOS 

INTERÉS SOBRE 

EL PROBLEMA 

PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS, CAPACIDADES Y 

MANDATOS 

INTERÉS SOBRE EL 

PROYECTO 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Asilos 
Conseguir ayuda 

económica y 

social para ellos 

como fundaciones  

- Aumento de ancianos 
abandonados por sus 

familias 

- Enfermedades 

- Pobreza 

- Soledad 

- Personal 
Capacitado 

- Experiencia con 

ancianos 

- Espacio  

Poder brindar 

ayuda efectiva al 

sector de adultos 

mayores. 

- Restricciones en los 
asilos 

- Poco apoyo 

económico de las 

autoridades 

Investigador Buscar una 

solución que 

mejore la calidad 

de vida de los 

ancianos 

- Sociedad 

deshumanizada e 

individualista 

- Diseño Gráfico 

- Literatura 

- Tecnología 

Desarrollar una 

herramienta gráfica 

que contribuya con 

la mejora social de 

la ciudad 

- Pocos recursos 

económicos 

Sociedad Conseguir una 

calidad de vida 

efectiva para 

todos 

- Juventud escaza de 

valores humanos y 

tiempo 

- Experiencias 
Que el proyecto 

genere un cambio 

social 

- Desinterés general 

por mejorar la 

calidad de vida 

Editoriales Que se utilice a la 

literatura como 

herramienta de 

solución al 
problema 

- Sociedad que no 

investiga sobre los 

problemas sociales que 

nos afectan 

- Locales de venta 

- Recursos 

económicos 
Vender varios 

ejemplares 

- Personas alejadas a la 

lectura 

- Competencia 

- Libros pdf 

Imprenta 

Aportar con la 

reproducción de 

ejemplares  

- La gente ha optado por 

imprimir digitalmente y 

ya no métodos 

tradicionales 

- Maquinaria para 

reproducción del 

libro 

- Personal 

capacitado 

Presentar un trabajo 

de calidad que les 

permita ganar 

clientes a futuro 

 

-  Competencia  

 

Autoridades 

Pertinentes 

Que el problema 

perjudique el 

avance de la 

ciudad 

- Aumento descontrolado de 
ancianos abandonados 

- Presupuesto no destinado 
al sector social. 

- Recursos 

Económicos 

- Plan del buen vivir 

Cumplir con el 

cumplimiento de la 

ley y el Plan del 

Buen vivir 

- Poca colaboración de 

la sociedad  a este 

tipo de proyectos 

 

 

 

2.2 Matriz de análisis y selección con los Involucrados 
 

Tabla 2 

Matriz de análisis y selección con los Involucrados 
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CAPÌTULO III 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

 

3.1 Árbol de Problemas 

 

 
 

Figura 2: Árbol de Problemas 
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3.2 Árbol de Objetivos

 

 

 

Figura 3: Árbol de Objetivos 
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CAPÌTULO IV 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

 

4.1  Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 4: Acciones 
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4.1.1 Tamaño del Proyecto 

El presente proyecto tiene como afán enfocarse en los adultos mayores de entre 

60 y 90 años dentro de la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, representando 

al 6.5% de  la población quiteña. 

4.1.2 Localización del Proyecto 

El  proyecto estará localizado en el Distrito Metropolitano de Quito con sus 

19.000 hs y cerca de 1.608.000 habitantes (2010). Específicamente en el sector norte 

de la ciudad, en el Hogar de Ancianos “Corazón de María” (sector de la Av. De la 

Prensa). 

4.1.3 Análisis Ambiental 

A consideración del calentamiento global y el desgaste ambiental que sufre el 

planeta al año, causado por el incorrecto uso de materiales en proyectos de este tipo; 

se sugiere el uso de papel reciclado para la impresión de la novela literaria, de 

manera que no altere ni desgaste aún más el medio ambiente. Adicionalmente se 

incluirá al final del libro un símbolo y mensaje que recuerde a las personas que lo 

adquieran que no se debe continuar destruyendo el lugar en donde habitamos. 

Aspectos Positivos 

 Al realizar la novela literaria podemos de manera indirecta aportar con un 

mensaje de cuidado al medio ambiente al utilizar materiales reciclados y adjuntar un 

logo que recuerde que pensamos en el ambiente. 
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La novela deja la expectativa de que parte de una vida mejor para nuestros 

ancianos es el aporte ambiental que podemos hacer como jóvenes portadores de un 

futuro diferente 

  Aspectos Negativos 

- El incorrecto uso de papel al momento de imprimir 

- Uso de tintas con alto grado de contaminación ambiental 

- Incentivo a compra de libros impresos. 

 

4.2  Matriz de análisis de Impacto de los Objetivos 

Tabla 3 

Matriz de análisis de Impacto 
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4.3 Diagrama de Estrategias 

 

Figura 5: Diagrama de Estrategias 
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4.4 Construcción de la Matriz de Marco Lógico 

4.4.01 Revisión de los Criterios para los Indicadores 

Tabla 4 

Revisión de los indicadores 
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4.4.02   Selección de Indicadores 

Tabla 5 

Selección de Indicadores 
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4.4.03  Medios de Verificación 

Tabla 6 

Medios de Verificación 
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4.4.04   Supuestos 

Tabla 7 

Supuestos 
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4.4.05   Matriz de Marco Lógico (MML) 

Tabla 8 

Matriz de Marco Lógico 
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CAPÌTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Antecedentes de la herramienta del perfil de la Propuesta Editorial. 

Para la realización de este proyecto se ha decidido trabajar con dos herramientas: 

La literatura y la ilustración, ya que tanto la historia escrita a manera literaria como 

las ilustraciones mostraran de manera concreta la realidad que muchos adultos 

mayores tienen que vivir, contribuyendo en primera instancia a la literatura 

ecuatoriana y cultura visual con la creación de una novela literaria. 

 

EL DISEÑO EDITORIAL 

El diseño editorial consiste en la diagramación de textos e imágenes incluidas en 

publicaciones tales como revistas, periódicos o libros. Dentro de este se debe tratar 

uno o varios temas y la elección de ellos depende en gran medida a qué tipo de 

público irá dirigido. 

El diseño de alguna revista o cualquier otro medio tiene ciertas características en 

cuanto a formato, composición, contenido de las páginas, etc e incluso jerarquía de 

los elementos para tener una noción de cómo irán estructurados y distribuidos. 

Para que cualquiera de estos medios proyecte una sensación de unidad, deben 

seguir un patrón único y a partir de conceptos se crean estilos para diferenciar 

algunas reproducciones de otras. 
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En este trabajo abarcaremos todos los aspectos del Diseño Gráfico Editorial 

considerando todos los procesos o etapas que lleva hacer una publicación impresa. 

Se denomina Diseño Editorial a la maquetación y composición de publicaciones tales 

como: 

Parte del diseño editorial entran cosas como: 

- Dípticos 

- Trípticos 

- Folletos 

- Revistas 

- Periódicos 

- Libros 

 

Libros 

 

 

Figura 6. Fotografía de Libros, Google. 

 

Es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, 

pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y 

protegidas con tapas, también llamadas cubiertas. 
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Según la definición de la Unesco, un libro debe poseer 50 o más hojas, si tiene 

menos de 50 sería un folleto. 

Se llama también libro a una obra de gran extensión publicada en varios libros, 

llamados tomos o volúmenes. Otras veces  se llama también libro  a cada una de las 

partes de la obra, aunque físicamente se publiquen todas en un mismo volumen. 

Un libro puede tratar sobre cualquier tema. Hoy día, no obstante, esta definición 

no queda circunscrita al mundo impreso de los soportes físicos, dada la aparición y 

auge de los nuevos formatos documentales y especialmente de la worl wide web. El 

libro digital conocido como e-book está irrumpiendo con fuerza cada vez mayor en el 

mundo del libro y en la práctica profesional bibliotecaria y documental. Además el 

libro puede encontrarse en formato audio, en cuyo caso se denomina audio libro. 

Partes del libro: 

 Sobre cubierta 

 Cubierta 

 Lomo 

 Guardas 

 Páginas de cortesía 

 Anteportada o portadilla 

 Contraportada 

 Portada 

 Cuerpo de la obra 
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 Hojas 

 Página 

 Prologo o introducción 

 Índice presentación 

 Capitulo 

 Bibliografía 

 Colofón 

 Funda externa 

 

Novelas Literarias 

  

Figura 7. Fotografía de Novela “Vamireh” de J.H. Rosny, Google. 

 

La novela es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en 

todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores. Con la descripción 

o pintura de sucesos ancestrales interesantes, así como de caracteres, pasiones y 

costumbres. La vigesimotercera edición del Diccionario de la lengua española de la  

http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
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RAE la define de manera más general como una "obra literaria narrativa de cierta 

extensión" y como un "género literario narrativo que, con precedente en la 

Antigüedad grecolatina, se desarrolla a partir de la Edad Moderna". La novela se 

distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en 

un relato complejo. Este carácter abierto ofrece al autor una gran libertad para 

integrar personajes, introducir historias cruzadas o subordinadas unas a otras, 

presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron o incluir en el 

relato textos de distinta naturaleza: cartas, documentos administrativos, leyendas, 

poemas, etc. Todo ello da a la novela mayor complejidad que la que presentan los 

demás subgéneros narrativos. 

 

LA LITERATURA 

 

La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se 

refiere también al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o 

incluso de un género (la literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura 

fantástica, etc.) y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia 

(literatura médica, jurídica, etc). Es estudiada por la teoría literaria. 

En el siglo XVII, lo que hoy denominamos «literatura» se designaba 

como poesía o elocuencia. Durante el Siglo de Oro español, por poesía se entendía 

cualquier invención literaria, perteneciente a cualquier género y no necesariamente  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_del_siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_literaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
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en verso. A comienzos del siglo XVIII se comenzó a emplear la palabra 

«literatura» para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban la escritura 

como medio de expresión. A mediados de la misma centuria Lessing, publica Briefe 

die neueste Literatur betreffend, donde se utiliza «literatura» para referirse a un 

conjunto de obras literarias. A finales del siglo XVIII, el significado del término 

literatura se especializa, restringiéndose a las obras literarias de reconocida calidad 

estética. Este concepto se puede encontrar en la obra de Marmontel, Eléments de 

littérature (1787), y en la obra de Mme. De Staël, De la littérature considéré dans se 

rapports avec les institutions sociales. 

En Inglaterra, en el siglo XVIII, la palabra «literatura» no se refería solamente a 

los escritos de carácter creativo e imaginativo, sino que abarcaba el conjunto de 

escritos producidos por las clases instruidas: cabían en ella desde la filosofía a los 

ensayos, pasando por las cartas y la poesía. Se trataba de una sociedad en la que 

la novela tenía mala reputación, y se cuestionaba si debía pertenecer a la literatura.  

Por eso Eagleton sugiere que los criterios para definir el corpus literario en la 

Inglaterra del siglo XVIII eran ideológicos, circunscritos a los valores y a los gustos 

de una clase instruida. No se admitían las baladas callejeras ni los romances, ni las 

obras dramáticas. En las últimas décadas del siglo XVIII apareció una nueva 

demarcación del discurso de la sociedad inglesa. Eagleton nos cuenta que surge la 

palabra «poesía» como un producto de la creatividad humana en oposición a la 

ideología utilitaria del inicio de la era industrial. Tal definición la encontramos en la 

obra Defensa of poetry (1821) de Shelley. En la Inglaterra del Romanticismo, el  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Gotthold_Ephraim_Lessing
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Terry_Eagleton
http://es.wikipedia.org/wiki/Balada
http://es.wikipedia.org/wiki/Percy_Bysshe_Shelley
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
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término «literato» era sinónimo de «visionario» o «creativo». Pero no dejaba de tener 

tintes ideológicos, como en el caso de Blake y Shelley, para quienes se transformó en 

ideario político, cuya misión era transformar la sociedad mediante los valores que 

encarnaban en el arte. En cuanto a los escritos en prosa, no tenían la fuerza o el 

arraigo de la poesía; la sociedad los consideraba como una producción vulgar carente 

de inspiración. 

 

Géneros Literarios 

En la actualidad es difícil hablar de género, especialmente con respecto a la 

producción de obras después del modernismo, debido a que no existen características 

formales para determinar qué obras pertenecen a determinado género. Por ejemplo, la 

novela, tras una cierta evolución a finales del siglo XIX que culmina en Gustave 

Flaubert, se ha convertido en el siglo XX y comienzos del XXI en la forma literaria 

por excelencia, a la que se acogen más propuestas diferentes de escritura. El 

término novela sirve ahora de nombre a un corpus de obras de cierta extensión, en las 

que se pueden alojar varios discursos y en las que no es necesaria ni la unidad ni la 

coherencia en la acción fijadas por el canon aristotélico. Entre estas obras, son 

frecuentes las que hacen uso de la polifonía, presentando distintas voces narrativas, y 

las que tratan distintas temáticas u ofrecen distintos bloques argumentales en la 

misma obra. Desde luego, ya no existe un elemento formal común que las agrupe. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Blake
http://es.wikipedia.org/wiki/Shelley
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(arte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
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La novela como género 

 El tratamiento de la novela como género escrito sólo vino después de 1934, 

cuando Mijaíl Bajtín diferenció la novela de la prosa novelesca y la poesía lírica. Los 

antecedentes de esta discusión de los anteriores críticos es que ellos no habían 

encontrado en la novela la misma forma-estilística de la poesía y, por consiguiente, 

se le había negado cualquier significación artística, para sólo tratarla como un 

documento. A partir de los años veinte, se había planteado estudiar la prosa 

novelesca y definirla por su especificad. De acuerdo con Bajtín, fue un error de los 

críticos de los años veinte el de calcar los análisis de los géneros poéticos para ser un 

estudio monoestilístico. Rechazando así a la estilística el estatus de estudio de la 

novela por sólo reducirse a las destrezas individuales y del artista, y dejando al lado 

las evidencias del habla de las ciudades, de los registros sociales, de las generaciones 

y las épocas (Francisco Abad, "Bajtín ante la lengua literaria"). 

 

LA ILUSTRACIÓN 

 “Ilustración. No es una palabra tan melódica como mantequilla o champú. 

Siempre que puedo trato de evitar las palabras de cuatro sílabas. Sobre todo ahora 

que ilustración tiene el significado de aclaración o explicación ¿Quién necesita eso? 

Yo prefiero su significado original: iluminación; me identifico más con la metáfora 

sutil: cálido, edificante, algo que todo el mundo necesita para crear una atmosfera 

dulce y suave en una habitación. Pero eso sólo me pasa a mí.”(Weidemann, 2010, 

pág. 38) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Bajt%C3%ADn
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La ilustración al ser un campo muy extenso en sus posibilidades se ha 

clasificado de la siguiente manera. 

- Ilustración gráfica 

- Ilustración Técnica 

- Ilustración Infantil 

- Ilustración Digital 

- Ilustración Realista 

 

Ilustración Realista con técnica manual 

 

Figura 8. Fotografía de Ilustración Realista realizada a mano, Google. 

 

En esta clasificación encontramos ilustraciones mas de tipo técnico artístico ya 

que tratan de simular o llegar a al realismo respetando siempre el nivel estético, su 

precisión es mas en las esferas de Arte y sus conceptos. 

La ilustración manual es entretenida para realizar y cuenta con diversas técnicas 

para poder hacerlo, aunque puede llevar un poco más de tiempo que la digital. Las  
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ventajas de la ilustración manual es que se pueden lograr trazos y texturas que se 

pueden lograr con la presión que se hace con el lápiz o con el movimiento de ese. 

Las ilustraciones manuales pueden llegar a dar el efecto de profundidad que se 

requiere claro que, como hemos dicho antes, toma tiempo en lograrlo y 

diferentes tonalidades con las que se puede lograr. Un lapicero puede lograr el efecto 

entramado ya que se presiona y se libera suavemente al nal del trazo, el mismo 

efecto puede agregar un lápiz ó lápices de colores. 

Los plumones funcionan de maravilla si son de alcohol y en un papel vegetal ya 

que el mismo alcohol deja que uno difumine sin problemas. Las técnicas de agua 

como acuarela y tinta china se tiene que paciencia para poder ocuparlas como es 

debido, ocupar de forma sabía sus luces y sus sombras. El yeso seco y el carboncillo 

esos pueden ocuparse de forma fácil si se ocupa un papel granulado ya que por esa 

superficie los pigmentos se pueden fijar más, al igual que el yeso graso puede 

suavizarse y lograr una complexión difuminada con aceite de linaza o aguarrás. 

 

5.2 Descripción de la herramienta 

 

Los procesos para desarrollar la novela literaria y las ilustraciones tendrán un 

valor teórico al tomar como referencia datos que nutran y fundamenten a cada parte 

del proyecto. 
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En la parte literata se trabajará con una narrativa de Realismo social inspirada en 

escritores ecuatorianos como Jorge Icaza, Luis Martínez, Joaquín Gallegos Lara, 

Enrique Gil Gilbert, etc. 

En el manejo de la ilustración  se mostrará paso por paso el desarrollo sobre la 

técnica manual utilizada para el desarrollo de dichas ilustraciones y el proceso de 

edición en la herramienta, Adobe Photoshop CS5 y la tabla gráfica Wacon, que son 

herramientas tecnológicas que brindan facilidades a los diseñadores e ilustradores 

para plasmar ideas sobre soportes enteramente digitales. Además tanto la novela 

como el instructivo se desarrollarán en Adobe Indesign, que es una de las mejores 

herramientas para la diagramación de textos. 

 

5.3 Formulación del proceso de aplicación 

 

- Nos introduciremos con una cita al inicio de la novela para explicar el título 

de dicha novela y a breves rasgos de qué trata. 

- Dentro de la novela detallaremos el caso de una anciana abandonada por su 

familia y todo lo que le toca padecer. 

- Se mencionará además las consecuencias del abandono de la familia 

- También incluiremos al final de la novela un instructivo detallado sobre el 

cuidado adecuado a los adultos mayores.  

- Usaremos ilustraciones por capítulo con el fin de reforzar con imágenes el 

mensaje de la novela 
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- Para finalizar incluiremos un separador de hojas con la “ley del anciano” 

 

DISEÑO EDITORIAL 

Planificación 

Propósito del Proyecto 

Mediante esta novela se busca generar un nivel de reflexión en adultos y jóvenes 

respecto al trato que habitualmente se les da a los adultos mayores por distintas 

razones, logrando concientizar a través de la novela literaria con ilustraciones de 

apoyo 

Tipo de Publicación 

Novela Ilustrada para jóvenes y adultos 

Temática 

Carácter Social – Maltrato y abandono a los adultos mayores por parte de sus 

familiares 

Formato 

A5 (Vertical – 21 * 14.5 cm) 

Número de Páginas 

75 páginas 
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DESARROLLO 

Mapa de contenidos 

NOVELA 

 Dedicatoria 

 Introducción 

 Capítulo 1 -  Vida Mejor 

 Capítulo 2 - Acostumbrándome 

 Capítulo 3 - Esperanzas 

 Capítulo 4 - Trabajo para Viejos 

 Capítulo 5 - Encierro 

 Capítulo 6 – El desenlace   

INSTRUCTIVO 

 Portada 

 Índice 

 Higiene Corporal 

 Cuidados de la Piel 

 Alimentación 

 Funciones de Eliminación 

 Prevención de Riesgos en los ancianos 

 Sueño en el anciano 

 Bibliografía 
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Índice de Imágenes 

Tabla 9 

Tabla de índice de imágenes 
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Estilos 

 

Tabla 10 

Estilos de texto de novela literaria 

ESTILOS TIPOGRAFÍA CARACTERÍSTICAS 

Título General Times New Roman Bold, 27 pts 

Textos Times New Roman Regular, 12 pts 

Títulos de los Capítulos Rockwell Condensed Regular, 25 pts 

Texto de Carta Times New Roman Cursiva, 12 pts 

Titulillos Times New Roman Regular, mayúsculas, 8 pts 

 

Tabla 11 

Estilos de texto de instructivo 

 

ESTILOS TIPOGRAFÍA CARACTERÍSTICAS 

Títulos de capítulos Century Gothic Regular y Bold, 81 pts 

Textos Century Gothic Regular, 12 pts 

Subtítulos Century Gothic Regular y Bold, 14 pts 
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Páginas Maestras 

 

NOVELA 

 

 

 

INSTRUCTIVO 
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Diagramación 

En cuanto a la diagramación usamos en la novela una página master que maneja 

márgenes superior e inferior de 1.91 cm, y márgenes interior y exterior de 2.54 cm,  
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una columna, medianil de 0.4233 cm y numeración parte superior izquierda. Titulillo 

en la parte superior izquierda cerca a la numeración. 

La tipografía utilizada en la novela es Times New Roman (Bold, Regular, 

Cursiva – 27pts, 12 pts, 25pts, 8pts).  

 

Justificación: 

La razón por la que se deja grandes márgenes blancos es porque estos protegen 

los ojos del lector contra las desviaciones de la atención provocadas por un fondo 

intranquilo. Sirven para volver la hoja y hacer apuntes. Los  márgenes interiores 

pueden ser más estrechos, ya que en este caso se encuentran los márgenes interiores 

de ambas páginas. Adicionalmente por el tipo de encuadernado es importante 

también dejar amplios márgenes para que no afecte el momento de refiladas y lomo. 
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La tipografía que se utiliza en la novela tanto para títulos, titulillos y texto en 

general es una tipografía ideal para adultos, ya que para ellos es mucho más fácil 

reconocer las letras cuando estas utilizan serifas. El tamaño de letra favorable a la 

lectura continua en los adultos es el cuerpo 11 o 12 puntos. Con el cuerpo de 8 

puntos, se produce una temprana fatiga de la vista. Con el cuerpo de 14 puntos y los 

cuerpos mayores, el ojo, que  tiene un punto de fijación en la separación de lectura 

usual, puede abarcar menos letras. 

La lectura de textos amplios en un cuerpo de letra 8 o 9 puntos, daña los ojos, y 

la composición de textos largos en cuerpos de letra pequeña debe, por tanto, debe 

evitarse.  

Las ilustraciones manuales se ubican en páginas completas al finalizar cada 

capítulo con la finalidad de simplemente reforzar la idea que deja el capítulo 

terminado, además de dar un espacio de descanso para el lector. 
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En el instructivo se maneja varias páginas maestras distintas para cada capítulo, 

sin embargo todas manejan márgenes de 12.7 mm, dos columnas y medianil de 5 

mm. Numeración parte superior derecha con cuadrados de color. Lo único en lo que 

varían es en color y diagramación. 

 

 

En cuanto a tipografía se maneja la Century Gothic ( Regular y Bold, 81 pts, 11 

pts y 14 pts). Se utilizan ilustraciones manuales, más coloridas que generen descanso  
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y apoyo visual al contenido del instructivo. Por esta misma razón las ilustraciones se 

ubican entre textos.  

Se utilizan además cuadros de texto, viñetas con el fin de hacer un instructivo 

versátil y dinámico que contraste con la seriedad y formalidad de la novela literaria. 

Imagen Corporativa 

 

Portada 

 

29.7 CM 

21 CM 
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Maquetación 
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Pre- Prensa 

Papel: 

Para la novela se utilizará papel reciclado, puesto que buscamos contribuir de 

esa manera con el daño ambiental, razón por la que además se imprimirá la novela en 

una sola tinta. 

Mientras que para el instructivo se utilizará papel couché mate de 115 grs para 

darle mayor dinamismo al impreso y para demostrar que el instructivo aunque forma 

parte del mismo libro, no es igual que la novela. Además la razón por la que se 

utiliza un gramaje tan pequeño es para dar  la sensación de ligereza incluyendo que 

este tipo de material es el adecuado para la reproducción de imágenes y texto a full 

color. Y por último el motivo por el que se escogió un papel mate es porque el brillo 

afecta a la legibilidad del texto.  

Armados: 

En cuanto a armados, se realiza tiro y retiro en papel Mega A3, tomando en 

cuenta que la novela es de tamaño A5 (21 x 14.85 cm). Quedarán 4 páginas en el tiro 

y 4 páginas en el retiro. Antes de realizar el armado es importante contar con un 

machote de guía. 

Los armados mantienen la misma base tanto para la novela como para el 

instructivo, lo único es que al momento de impresión se hacen armados por separado, 

tomando en cuenta el diferente papel que utilizará. 
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Guías: 

Conociendo que la novela tiene un tamaño en A5 y que para la optimización de 

dinero y papel se realizó un armado para Mega A3, es importante incluir guías de 

corte para que al finalizar la impresión podamos saber dónde cortar, ya que por el 

tipo de empastado, es necesario que vayan las página por separadas, quedando de 

esta forma: 

 

Prensa 

Técnica de impresión: 

Por cuestión de costo, se trabajará con la técnica de impresión laser. La 

impresión laser se realiza a través de una impresora (HP Deskjet 2050)  que permite 

imprimir texto o gráficos de gran calidad de manera directa, ya sea en tinta negra o a 

colores. El dispositivo de impresión consta de un tambor fotoconductor unido a un  

TIRO RETIRO 
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depósito de tóner y un haz láser que es modulado y proyectado a través de un disco 

especular hacia el tambor fotoconductor. El giro del disco provoca un barrido del haz 

sobre la generatriz del tambor.  Las zonas del tambor sobre las que incide el haz 

quedan ionizadas y, cuando esas zonas (mediante el giro del tambor) pasan por el 

depósito del tóner atraen el polvo ionizado de éste. Posteriormente el tambor entra en 

contacto con el papel, impregnando de polvo las zonas correspondientes. Para 

finalizar se fija la tinta al papel mediante una doble acción de presión y calor. 

 

Máquina: 

Como se menciona anteriormente la máquina de impresión laser con la que se va 

a trabajar en una impresora HP Deskjet 2050. 

 

Tintas: 

Para la novela se realizará una impresión monocroma, donde se hace uso de un 

único tóner (Negro), mientras que para el instructivo se realizará una impresión de 4 

tintas que darán como resultado una impresión full color (CMYK). 

Post Prensa 

Refilado: 

Al finalizar la impresión de la novela y del instructivo se procede a cortar, para 

esto es importante contar con las guías que anteriormente se mencionan. Una vez que 
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se ha cortado y emparejado las hojas, nos quedan ya en tamaño A5, listas para ser 

empastadas. 

 

Empastado: 

En cuanto al empastado, se debe mencionar que debido a que tan solo hay 38 

hojas y por costo lo adecuado es trabajar con una técnica de engomado y cocido. Con 

pasta dura forrada con percalina negra para dar mayor seriedad y elegancia. 

 

Cliché: 

Como se va a trabajar con la técnica de hot stamping o pan de oro, es importante 

mandar a hacer un cliché macho con la imagen que queremos impresa en la pasta. 

 

Hot Stamping (pan de oro): 

El Hot Stamping es una técnica de impresión por calor. Se realiza a partir de un 

cuño que presiona una delgada película y transfiere por calor (entre 100º y 300º) el 

motivo sobre diversos materiales como el cartón, tela, plástico y madera. Para este 

proyecto utilizaremos hot stamping en cinta plateada con el fin de que esta se realce 

al tener el fondo negro de la percalina 
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Marketing y Distribución 

Producto: 

Es una novela literaria que usa ilustraciones como apoyo, este libro va enfocado 

a adolescentes y adultos entre los 15 a 50 años con el fin de que al leerlo se genere 

conciencia social sobre el maltrato y abandono que sufren los adultos mayores en 

nuestro país. 

Precio: 

Costo + (20%) Utilidad = Precio de venta 

Sin embargo, como estrategia se lanzará el libro a un precio promocional 

correspondiente al 20% menos a su valor original, puesto que es un producto nuevo y 

la idea es que la gente lo adquiera sin  problemas. 

Distribución: 

Dentro de la distribución es importante recordar que manejamos 2 tipos de 

canales: 

DIRECTO (De productor a consumidor): Como canal directo utilizaremos 

stands en la feria del libro, en cafeterías con lectura (Café Libro), en librerías (La 

española, librimundi, mr Book, Rayuela). 

INDIRECTO (Productor a vendedor y vendedor a consumidor): Conseguir 

convenios con instituciones educativos (colegios y universidades), con el fin de que 

la novela sea utilizada y vendida como material de estudio. 
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Promoción: 

Se organizaran “lectura café” en librerías para analizar el efecto de la novela en 

los lectores y en base a eso buscar la forma de promover a la compra del mismo. Para 

formar parte de la “lectura café” pedimos a los lectores que llenen una ficha y con 

eso generamos base de datos que nos servirá posteriormente para mailing (Btl y mkt 

digital) 

 

También se usarán afiches sobre el libro, lugares de venta, promociones y 

precio. Estos soportes junto con roll up en la entrada servirán de apoyo para las 

librerías donde se vende. (Atl) 

Adicionalmente utilizaremos un código QR en los afiches, con el fin de que la 

gente se agregue a un blog sobre el libro en internet, siendo un espacio ideal para que 

los lectores discutan temas de la novela y se sientan más identificados con la misma.  

(Mkt digital). 
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.1 Recursos: 

Técnicos – Técnológico 

En cuanto a recursos técnicos y tecnológicos se requirió los siguientes equipos y 

software: 

 Computadora  

 Tablet Wacom Intous 

SOFTWARES 

 Adobe Indesign Cs5 

 Adobe Photoshop Cs5 

 Adobe  Ilustrador Cs5 

 

Humano 

- Tutor: Persona que colaboró como guía en el proyecto 

-  Investigador: Persona que investigó y desarrolló el proyecto en su cabalidad 

- Personas Entrevistadas: Las personas que compartieron sus anécdotas como 

base para la creación de la novela 
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Económico 

En cuanto a los recursos económicos fueron en su totalidad financiados por el 

investigador, a excepción del anillado que se realizó en canje. 

6.2 Presupuesto: 

Tabla 12 

Tabla de gastos operativos 

DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL 

Anillado (revisión) $ 0.80 $ 0.80 

CD (borrador) $ 2.00 $ 2.00 

Copias $ 0.05 $  10.00 

Empastado $ 10.00 $ 10.00 

Impresiones finales $ 0.10 $ 25.00 

Internet (investigación) $ 1.00 $ 2.00 

TOTAL $ 49.80 

 

Tabla 13 

Tabla de gastos de Aplicación del Proyecto 

DESCRICIÓN V. UNIT. TOTAL 

Empastado $ 6.00 $ 6.00 

Papel Reciclado (Pliegos) $ 0.20 $ 0.40 

Impresión (Novela) $ 8.00 $ 8.00 

Impresión (Instructivo) $ 8.00 $ 8.00 

Refilado $ 1.00 $ 1.00 

Cliché  $ 7.00 $ 7.00 

Pan de oro $ 1.00 $ 1.00 

TOTAL 
$ 31.40 
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6.3 Cronograma: 

Tabla 14 

Cronograma de actividades 

 
 

 
 

 

 

 

1 2 3 4

1 Recolección datos Investigador Julio x x

Conseguir bases que 

permitan el desarrollo del 

proyecto

2
Entrevistas a familiares con 

ancianos en asilos o en casa
Investigador Julio X X

Conocer historias reales 

que sirvan de inspiración 

para la escritura de la 

novela

3 Escritura novela Investigador Agosto x x
Que la novela sensibilice 

al lector

4 Corrección novela Tutor Agosto x

Que al terminar las 

correcciones sea aprobada 

la novela

5 Bocetaje ilustraciones Investigador Agosto x

Ilustraciones que 

refuerzen la novela 

literaria

6 Diagramación novela Investigador Agosto x

Lograr que la novela tenga 

un diseño adecuado para 

la lectura

7 Diagramación instructivo Investigador Septiembre x

Lograr un diseño atractivo 

que llame la atención del 

lector

8 Desarrollo cap 4 y 5 Investigador Septiembre x x x
Aprobación  de los 

capítulos

9 Presentación 1er borrador Investigador Septiembre x Aprobación de la tesis

Resultados EsperadosSemana
Mes

TIEMPO
ResponsableActividadNo
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

Las conclusiones de la investigación indican que: 

- El desarrollo del marco introductorio y  de la identificación de problemas ampliaron 

y clarificaron referencias y conceptos importantes respecto al fuerte problema social 

en el que se basa este proyecto de grado. 

- La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación permitió un correcto 

desenvolvimiento y control del proyecto de grado. 

- Las técnicas de metodología utilizadas como entrevistas a personas con familiares 

en asilos y familiares ancianos nos permitieron desarrollar de manera más efectiva el 

proyecto. 

En el desarrollo del proyecto se puede concluir que: 

- La escritura de la novela procura abarcar todos los temas que causan problemas en 

los adultos mayores, como el maltrato y  abandono. 

- En el proceso de ilustración se pudo utilizar los medios tecnológicos como apoyo a 

la base realizada con métodos tradicionales para así de esta forma conservar el peso y 

esencia de los materiales y técnicas artísticas conjuntamente con las nuevas 

tecnologías de ilustración digital. 

 



75 
 
 

ESCRITURA Y DISEÑO DE UNA NOVELA LITERARIA CON ILUSTRACIONES DE APOYO 

SOBRE EL MALTRATO, ABANDONO Y DISCRIMINACIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. 

 

 

- Al crear una novela literaria con ilustraciones de apoyo que además incluya un 

instructivo se está aportando a la sociedad en varios aspectos (literario, artístico, 

social). 

- El trabajo de plasmar historias reales a una novela sensibilizará aun más a sus 

lectores. 

 

7.2 Recomendaciones 

Con la investigación y elaboración del producto se puede realizar las siguientes 

recomendaciones: 

- Es importante seguir con esta clase de visualizaciones que fomentan la creatividad 

y la sensibilidad ante problemas sociales que actualmente afectan al mundo entero, 

además de dejar buenas costumbres en nuevas generaciones. 

- Es importante que las instituciones de educación fomenten la lectura y la actividad 

social en jóvenes y niños. 
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