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CAPITULO I 
 

 

1.- DEDICATORIA 
 

“Todo esfuerzo obtiene su recompensa”. Es así que me permito 

dedicar este espacio netamente a las personas que creyeron en mi, 

aquellas que cuando se vino a mi mente estudiar periodismo me 

dieron el total apoyo,  la fuerza y voluntad de hacer una carrera con la 

perseverancia del día a día, con el pensamiento único de llegar hasta 

el final sin desmayar pese a los inconveniente que se presentaran a lo 

largo del camino que me conduce al éxito. 

 

A    Dios. 

 

Por darme la oportunidad de vivir, por darme el aire que respiro día a 

día, por  cada momento de felicidad a mi vida, por mantener a mi 

familia sana y más que todo unida. 

 

 

A ti Madre. 

Por haberme dado la vida, por cuidar de mi desde que me tuviste en tu 

vientre hasta ahora que tengo 22 años, siempre inculcando los valores 

que debe tener toda persona y más que todo una mujer.. Por aguantar 
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mis caprichos y complacerme en cada idea que se me venía a la 

mente siempre viendo el lado positivo del asunto. 

 ¡ERES MI VIDA MADRECITA QUERIDA! 

 

 

A mis Amigos 

Por cada momento único compartido sea de alegría o tristeza, por los 

consejos que mutuamente nos damos, por escúchame cuando 

necesitaba desahogarme, por estar junto a mí en los momentos duros 

en los cuales se venía a la mente renunciar a todo. 

¡GRACIAS! 

Vanessa, Teo, Eduardo, Jaime….los quiero… 

 

 

A LA PERSONA QUE AMO 

Por creer en mí, por darme amor, paciencia y comprensión… por 

decirme siempre “tú eres mi periodista favorita” frase que me hacía no 

desmayar en mis propósitos y llegar a cumplir mi sueño; por aguantar 

mis berrinches y mis celos.. Por soportar mi inseguridad en momentos 

desconcertantes en los cuales no tenia claros mis sentimientos, por 

apoyarme en cada idea de ayudar a mi institución, por siempre recibir 

sus respuestas positivas y apoyo incondicional en lo que pasaba por 

mi mente. 

 
¡Gracias my Daddy! 
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2.- AGRADECIMIENTO 

 

Primero mi agradecimiento infinito a la Universidad de Guayaquil, a la 

Facultad de Comunicación Social paralelo Dr. Humberto Alvarado 

Prado, por darme la oportunidad de formar parte de tan distinguida 

institución del saber, por brindarme esas maravillosas aulas en las que 

compartimos tantos momentos alegres y tristes con mis compañeros. 

 

A mis maestros que a lo largo de estos 4 años han sido más que 

profesores nuestros amigos, los mismos que han hecho todo lo posible 

porque nosotros seamos unos profesionales caracterizados por ética y 

conocimiento y así dejemos en alto el nombre y prestigio de nuestro 

plantel educativo.. 

 

A las autoridades principales de la universidad, por estar presente en 

cada inquietud que teníamos, y más que todo estar pendiente de cada 

paso bueno o malo que dábamos dentro de lo que respecta el ámbito 

educativo. 

 

A mis compañeros con los cuales compartimos momentos únicos pese 

a los inconvenientes que se presentaran en el tiempo de estudio, por 

ayudarme despejando dudas en ciertos momentos en los cuales no 

entendía, por cada risa, que me hacia feliz, por cada tristeza que me 

hacia aprehender. 

 

KATTY CAMACHO. 
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3.- INTRODUCCION 

 
El informar es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, 

jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener 

dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a 

fuentes verificables o a su propio testimonio. 

 

La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, 

muchos de los cuales se interrelacionan, como la entrevista, el 

reportaje, la crónica, el documental y la opinión.  

 

El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. La 

información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da 

lugar al periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo 

radiofónico, el audiovisual (mediante televisión y el cine) y el 

periodismo digital o multimedia. 

 

Dada la evidente influencia del periodismo en sociedad se ha 

desarrollado una deontología profesional constituida por una serie de 

normas y deberes éticos -ética periodística-, que guían la actividad del 

periodista. Dichos códigos deontológicos son emitidos generalmente 

por los colegios profesionales en los países en que éstos existen.  

 

En general, estos códigos postulan la independencia de los medios 

respecto a los poderes políticos y económicos. El periodista queda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_Period%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrculo_de_periodistas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
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sujeto a su obligación de actuar con la mayor diligencia posible en el 

acceso a las fuentes y en el contraste de opiniones confrontadas. 

Como disciplina el periodismo se ubica en algunos países dentro de la 

sociología y en otros entre las Ciencias de la Comunicación. 

 

La ciencia social del periodismo persigue crear una metodología 

adecuada para poder presentar cualquier tipo de noticia, ser objetivo, 

buscar fuentes seguras y por tanto verificables. 

 
 
 

 

4.- TEMA 
 
 
 
 

IMPLEMENTACION DE UN MEDIO DE 

COMUNICACIÓN ESCRITO PARA 

FACSO – QUEVEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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5.- ANTECEDENTES 
 

A pesar de que existen varias instituciones educativas superiores que 

ofertan las carreras de comunicación social, muy pocas son las que 

hay implementado un medio de comunicación escrito por medio de la 

presentación de un proyecto. 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo Extensión-Quevedo tiene un 

periódico de circulación mensual, donde los estudiantes pueden 

exponer sus ideales, así como también informan de acontecimiento 

que se efectúan en la institución, con el fin de que la ciudadanía esté 

al tanto de las actividades que se planifican y realizan en bien de 

desarrollo practico del estudiantado. 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja que también oferta esta 

carrera a distancia no cuenta con un medio impreso de interés 

estudiantil propio. 

 

La Universidad d Guayaquil Extensión Quevedo, la institución 

fundadora de la carrera de comunicación social en la zona del cantón 

Quevedo y sus alrededores, quien dio los primeros profesionales del 

periodismo en el lugar hasta la presente fecha no cuenta con un medio 

impreso para destacar la información que aparte de orientar, 

entretener, fiscalizar, educar y movilizar  a la ciudadanía, serviría para 

que los estudiantes pueden ejercer la práctica de la comunicación 

escrita.  

 



  
Página 10 

 
  

6.- JUSTIFICACION 
 

El propósito principal de los medios de comunicación es, 

precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden 

especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar 

opinión, enseñar, controlar, etc. 

 

La composición como parte de la comunicación escrita lleva mucha 

creatividad y sensibilidad en sus textos ya que es la expresión de un 

trabajo es por ello que debería existir la practica estudiantil de los 

alumnos que se quieren preparar para futuros periodista.  

 

Estos deberán demostrar su manejo del idioma y el tema, con ésta se 

intenta lograr que los estudiantes desarrollen la imaginación y 

creatividad. Sus características son: narración, reelaboración de 

acciones, creatividad, subjetividad, interpretación, emotividad, estilo 

personal e intencionalidad de entender. 

 

En una narración el emisor relata hechos pasados, ésta algunas veces 

se ve afectada ya que se suele utilizar la subjetividad y esto 

distorsiona la realidad de los hechos, al ser percibida de una forma 

personal, y ser contada desde este punto de vista puede tener 

incongruencias con el verdadero hecho, es por ello que se hace 

necesario que un periodista salga totalmente preparado en todas las 

áreas ya sea radial televisiva o escrita.. 
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Los géneros periodísticos se establecen como filtros, convenciones 

comunicativas o fórmulas de redacción que necesitan los medios para 

la interpretación de la realidad social. Cada género implica grados 

diferentes de interpretación, ya sea explícita o implícita. 

 

Por ello implican formas de expresión variadas y cumplen funciones 

diferentes. En las instituciones que ofertan materias como la 

comunicación social deben existir la seguridad de que los estudiantes 

saldrán con pleno conocimiento para su buen desempeño en un medio 

de comunicación escrita que existe en la provincia.  

 

Se debería ofrecer a los redactores un modelo que oriente su trabajo 

de escritura. Sin embargo, para estos autores los géneros están vivos 

y evolucionan.  

 

En definitiva, se puede establecer la definición de género periodístico 

como una institución que está viva y evoluciona que se presenta como 

útil para el lector y el redactor. 

 

Las características positivas de los medios de comunicación residen 

en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a 

extendidos lugares en forma inmediata.  

 

Los medios de comunicación, de igual manera, hacen posible que 

muchas relaciones personales se mantengan unidas o, por lo menos, 

no desaparezcan por completo.  
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Otro factor positivo se da en el ámbito económico: quien posea el uso 

de los medios puede generar un determinado tipo de consciencia 

sobre una especie de producto, es decir, puede generar su propia 

demanda, ya que los medios muchas veces cumplen la función de 

formadores de opinión. Entonces, visto desde el ámbito empresarial, 

es un aspecto ampliamente positivo para quienes realicen sus 

prácticas en dicho medio de comunicación. 

 

 

7.- OBJETIVOS 

 

7.1.- OBJETIVO GENERAL.                                                                                                          

 

 Crear un medio de comunicación impreso para la Universidad de 

Guayaquil, donde los estudiantes practiquen la redacción de 

noticias. 

 

7.2.- OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

 Fundamentar científicamente la carencia de los medios impresos 

en las facultades de comunicación social. 

 

 Diagnosticar la falta de un medio de comunicación para los 

alumnos que se educan en la facultad de comunicación social en 

Quevedo. 
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 Preparar la elaboración técnica  del medio de comunicación 

impreso para la Universidad de Guayaquil- Extensión Quevedo. 

 

 Validación de la propuesta por vía de expertos. 

 

CAPITULO II 
 

8.-CUERPO DEL TRABAJO 

8.1.-CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO.  
 

 Claridad.- Podemos hablar de la claridad como una cualidad de la 

comunicación escrita que es la distinción con que percibimos las 

sensaciones por medio de los sentidos o las ideas y todo esto por medio de 

la inteligencia. Comunicación oral y escrita  

 

 Es decir, escribir con un pensamiento transparente, comprensible, directo 

con los conceptos bien digeridos. La claridad es la exposición limpia, 

correcta, es redactar un texto entendible sin que dé lugar a dudas.  

 

 Precisión.- Es la obligación o necesidad imprescindible que fuerza a 

ejecutar una cosa. Determinación, exactitud rigurosa, puntualidad, 

concisión. Tal vez la brevedad y precisión en la expresión de los conceptos 

obligándonos a emplear únicamente las palabras que sean precisas y 

necesarias para expresar lo que queremos, es decir, expresar nuestros 

pensamientos con el menor número de palabras bien estructuradas.  

 

 Síntesis.- En el compendio de aspectos de un texto, pero no de todos, sino 

únicamente de lo más importante, de las partes más esenciales. La síntesis 
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se realiza en base a las ideas principales del texto y con nuestras propias 

palabras.  

 

 Naturalidad.- Con esto nos referimos a utilizar la lengua más usual o más 

habitual. Escribir con nuestro propio vocabulario sin rebuscamientos en el 

modo de proceder.  

 

 Cortesía.-Tratar con atención y respeto a la persona a la cual le 

redactamos, lo cortés no quita la sencillez, la cortesía es parte de la 

educación y, por lo tanto, debemos de tenerla muy en cuenta. 

El paso principal al crear un medio impreso. En él se reúnen el director, el editor 

general, los editores de cada sección, el comité editorial y, algunas veces, los jefes 

de diseño y diagramación. 

En esta fase del funcionamiento, los periodistas, los fotógrafos e ilustradores 

trabajan en conjunto para buscar las fuentes y recolectar la mayor información 

posible, para armar las noticias, reportajes, crónicas, y cualquier texto que sea 

pertinente con la publicación. 

A pesar de que cada publicación tiene su funcionamiento particular, hay una serie 

de fases comunes para todos los que forman parte de un medio de comunicación 

escrito, estos son: 

 

8.2.-DEPARTAMENTO DE REDACCION PERIODISTICA  

Caracterizado por establecer información que se va a publicar, el enfoque que se 

le va a dar a un determinado tema, y se establece la posición que tomará el medio 

frente a un suceso o personaje determinado para expresarlo en el editorial. Es, de 

alguna manera, un espacio donde se pueden tocar ciertos puntos e inquietudes 

que han surgido y a los que se les debe dar respuesta. 
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Los temas que se escogen pueden ser de hechos locales, nacionales o 

internacionales. Los fotógrafos e ilustradores consiguen imágenes que soporten y 

complementen los textos. Por lo general los temas de investigación los asigna el 

editor de cada sección a su equipo. 

 

PERFIL DEL PERSONAL PERIODISTICO 

 

DATOS: 

 Ser alumno de la Universidad de Guayaquil, FACSO – QUEVEDO. 

 Ser mayor de 18 años. 

 Destacarse en la materia de redacción de noticias. 

PERFIL PROFECIONAL DEL DIRECTOR DE REDACCION 

 Tener experiencia laboral en un medio de comunicación impreso 

 Tener titulo profesional en comunicación social 

 Buena ortografía  

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Conocimiento de las principales teorías y enfoques contemporáneos de la 

compresión y el análisis de la comunicación local y global. 

 Conocimientos de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales 

que inciden en las formas de comunicación e información nacional, 

latinoamericana y mundial. 

 Conocimiento básico de las metodologías e instrumentos necesarios para el 

análisis, la investigación de la comunicación y la producción de diferentes 

tipos de discursos. 

 Conocimiento de las técnicas del periodismo, específicamente las 

relacionadas con los géneros, la investigación y la difusión de mensajes 
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para realizar un periodismo profesional en los medios de comunicación y en 

las organizaciones o instituciones. 

HABILIDADES: 

 Habilidad para identificar marcos de referencia, teorías y conceptos que le 

ayudarán a explicar la realidad y a interpretarla desde una perspectiva 

comunicativa. 

 Habilidad para saber analizar, reflexionar y evaluar críticamente los 

contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se insertan los 

procesos y prácticas de la comunicación e información. 

 Habilidad para crear, proponer, desarrollar y ejecutar proyectos de 

investigación en el campo de las comunicaciones y en proyectos 

interdisciplinarios con áreas afines a la comunicación. 

 Habilidad para manejar los diferentes tipos de lenguajes: oral, escrito, 

sonoro y visual, a fin de producir y manejar los diferentes tipos de 

discursos. 

 Habilidad para crear, presentar, ejecutar y evaluar sistemas de 

comunicación que vinculan a las organizaciones o instituciones privadas o 

públicas. 

REDACCIÓN 

La redacción es la etapa donde cada periodista redacta su noticia, su columna o la 

sección del periódico que tenga a su cargo. Es acá donde se remarca el espíritu y 

esencia de una publicación, además que se resalta la personalidad de cada 

periodista, haciendo reconocible su estilo a los lectores. 

En la redacción se debe tener en cuenta el espacio que se dispone en cada 

página, para sintetizar bien las ideas; el espacio es determinado por el editor de 

cada sección dependiendo de la importancia de la noticia o de la información. Esto 
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se concluye una vez terminada la investigación, y se haya definido el número de 

noticias que se han de publicar. 

EDICIÓN 

La edición es la fase donde se le dan los toques finales a los textos del periódico. 

Cada editor se encarga de la edición de su sección, ya que son ellos quienes 

pueden corroborar la fidelidad de la información. Acto seguido, ésta 

pasa a manos del editor general, quien le da un último vistazo y aprueba 

definitivamente los textos. 

Además de corregir y depurar los textos, la edición logra que la información sea 

bien interpretada. Busca también generar constantemente proyectos editoriales 

que le den vida al periódico como las separatas, secciones especiales, 

enciclopedias en fascículos, etc. 

MEDIOS IMPRESOS 

Anteriormente se comentaba la hegemonía de la televisión en el negocio 

publicitario frente al resto de los medios de comunicación. En las décadas de los 

cincuenta y setenta se temió que la televisión haría desaparecer a lo impreso; sin 

embargo, dos factores incidieron, no solo en su mantenimiento sino, y esto es más 

importante, en la revitalización de su papel en el negocio. El primero, lo 

permanente del mensaje publicitario impreso frente a la fugacidad del mensaje 

audiovisual. El segundo, la creciente complejidad del mercado. A partir de la 

década de los setenta, hemos asistido a la aparición de los más insólitos grupos 

de presión, agremiaciones y asociaciones que requieren un tratamiento publicitario 

específico. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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8.3.-DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION 

La diagramación es el proceso de reunir de una manera armónica los textos e 

imágenes que pretenden ser publicados. Es en la diagramación donde se puede 

lograr que un impreso sea llamativo o aburridor a primera vista. 

En el momento de llevar a cabo la diagramación, hay que tener en cuenta la caja 

tipográfica, la paginación, el cabezote, los títulos, los subtítulos, la fuente (letra) y 

su tamaño, los espacios, las gráficas, las fotos, las ilustraciones y la fecha del 

periódico, entre otras cosas. 

Cuando un periódico ya tiene claro su estilo, generalmente hace uso de plantillas 

para facilitar el trabajo y para mantener una unidad visual en todas sus ediciones. 

La diagramación es el proceso de reunir de una manera armónica los textos e 

imágenes que pretenden ser publicados. Es en la diagramación donde se puede 

lograr que un impreso sea llamativo o aburridor a primera vista. 

En el momento de llevar a cabo la diagramación, hay que tener en cuenta la caja 

tipográfica, la paginación, el cabezote, los títulos, los subtítulos, la fuente (letra) y 

su tamaño, los espacios, las gráficas, las fotos, las ilustraciones y la fecha del 

periódico, entre otras cosas. 

Cuando un periódico ya tiene claro su estilo, generalmente hace uso de plantillas 

para facilitar el trabajo y para mantener una unidad visual en todas sus ediciones. 

PERFIL DEL PERSONAL PERIODISTICO 

DATOS: 

 Ser alumno de la Universidad de Guayaquil, FACSO – QUEVEDO. 

 Ser mayor de 18 años. 

CONOCIMIENTOS: 
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 Conocimientos en sistema. 

 Conocimientos en estructurar un periódico. 

 Conocimientos de diagramación y diseño. 

ESTRUCTURA DE UN PERIODICO 

Tamaño de página.- Dependerá de la maquinaria a utilizar para su impresión, 

filmadoras (CTF o CTP), rotativa y plegadoras que nos darán el tamaño máximo 

de página posible este no tiene que ser el elegido ya que podemos elegir cualquier 

otro inferior, ya sea por manejabilidad del periódico o por que el formato se adapte 

a unas proporciones determinadas o a el número de líneas por página etc. 

En nuestro caso el tamaño máximo de página es de 420x297 mm (A3) pero para 

elegir el tamaño definitivo tendremos en cuenta más cosas. 

Interlineado 

Empezaremos eligiendo el interlineado del texto teniendo en cuenta que 

normalmente los periódicos se elaboran a 5 columnas y con un interlineado de 

10,5 pt siendo el cuerpo del texto principal de valores entre 8,5 y 10 

ptdependiendo de la fuente elegida.  

Nosotros optamos por un interlineado 10,5 pt aunque también podríamos usar 

11pt si nos gustan los valores más redondos. 

En segundo lugar valoramos el número de líneas que queremos que nos entren en 

una columna, el número de módulos (cuadros que componen la retícula) que 

tendrá nuestra página y el espacio entre ellos.  

Los periódicos suelen tener entre 7 y 10 módulos por columna y lo lógico es que el 

espacio de ellos sea igual al interlineado, ya que como sabemos este suele ser el 

criterio seguido para realizar la retícula de cualquier composición de página.  

Para saber cuantas líneas pueden entrar en nuestra página lo mejor es saber 

cuánto mide ésta de alto en pt, 420 mm = 1190,64pt, como cada línea va a ser de 
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10,5pt, si dividimos: 1190,64/10,5=113,39 líneas; es decir entran un máximo de 

113 líneas pero debemos dejar un espacio para los márgenes además vamos a 

utilizar 10 módulos por columna lo que implica que tendremos 9 intervalos ( 

espacio entre módulos ) que serán de una línea cada uno es decir medirán 10,5pt, 

si en cada módulo hacemos que entren 9 líneas tendremos 10x9 líneas = 90 

líneas a las que tenemos que sumar las nueve líneas de los intervalos lo que nos 

dará un total de 99 líneas y dispondríamos de 14 líneas (51,81mm) para los 

márgenes superior e inferior. 

Si queremos intervalos iguales a la interlínea tendremos que utilizar los siguientes 

números de líneas totales en función del número de módulos por columna que 

queramos. 

 

Módulos 

por 

columna 

Intervalos Líneas 

por 

módulo 

Líneas 

totales 

(intervalos 

de 1 línea) 

Alto en 

mm del 

módulo 

Alto en 

mm 

de la 

mancha  

10 9 9 

8 

99 

89 

33,33 

29.66 

367 

330 

9 8 9 

10 

89 

98 

33,33 

37 

330 

363 

8 7 9 

10 

11 

79 

87 

95 

33,33 

37 

40,75 

293 

322 

352 

7 6 9 

10 

11 

69 

76 

83 

33 

37 

40,75 

255 

282 

308 
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12 90 44 334 

Tabla para saber el alto del módulo y de la mancha en función de los módulos por 

columna y líneas totales. 

Lo más habitual es encontrarse con módulos de los tamaños anteriores nosotros 

queríamos 10 módulos por columna luego la elección está entre 9 u 8 líneas por 

módulo. Usaremos 9 líneas por módulo para tamaños de páginas grandes, 

cercanas o iguales a 420 mm y de 8 líneas con un total de solo 89 líneas por 

columna cuando queramos tamaños de página más pequeños, entre 390 y 405 

mm. E nuestro caso vamos a utilizar 9 líneas por módulo y por lo tanto éstos 

medirán 33,33 mm.  

Debido a que la medida en mm no es muy “redonda”, los periódicos a la hora de 

vender su espacio para publicidad pueden dar el valor redondeado a 33 mm que 

es lo que nosotros haremos cuando preparemos nuestra página modulada para 

publicidad. 

 

DATOS IMPORTANTES: 

 5 columnas. 

 10 módulos por columna 

 99 líneas por columna 

 9 líneas por módulo 

 Intervalos de una línea. 

 Alto de la caja de texto 99 líneas = 367 mm 

 Alto de la página 410 o 420 mm 

Para decidirnos por un alto de página podemos calcular los valores de los 

márgenes superior e inferior y ver con que tamaños nos quedaría mejor nuestra 

página. Una vez calculado el espacio para márgenes debemos dar valores al 

margen superior e inferior; tenemos muchas posibilidades ya que podemos hacer 

http://www.clydefc.co.uk/shop/pub/.sfxslfclppfkvocdczd/pub.php?vendor_id=2635
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que ambos sean iguales o no, lo tradicional en la composición de páginas es que 

el margen superior sea la mitad que el inferior y esta es la 

Opción que vamos a adoptar de forma aproximada ya que 53 mm no es divisible 

por 3 y por lo tanto no podremos hacer que el margen superior sea la mitad del 

inferior para esto deberíamos tener un espacio para márgenes de por ejemplo 

54mm que si es divisible por 3 pero si hacemos esto deberemos reducir el alto de 

la caja de texto en 1 mm ( no pasaría nada importante pero ya no entrarían 99 

líneas faltaría un poco).  

Vamos a optar por un margen superior de 18 mm (podríamos utilizar 18,52 que 

resulta que es igual a 5 líneas y así tendríamos el margen con una medida exacta 

en líneas) y uno inferior de 35mm; pero recordemos que podríamos utiliza otros 

valores cualquiera 26-27, 20-33, 38-15 etc. 

Alto de 

página 

Espacio para 

márgenes 

Margen 

superior 

(mm) 

Margen 

Inferior 

(mm) 

420 420-367=53 18 35 

410 410-367=43 15 28 

Márgenes para la página intentando hacer el superior la mitad del inferior. 

Para tener más espacio en los márgenes optamos por el tamaño 420 mm pero 

reiteramos que el otro tamaño o cualquier otro comprendido entre ellos sería 

perfectamente válido en principio. 

Ahora necesitamos calcular el valor del ancho de página y el de los márgenes 

interior y exterior de las páginas. La forma más sencilla y a la vez más adecuada 

en nuestra opinión, es hacer que la caja de texto mantenga la misma proporción 

alto-ancho que la página, no obstante también tenemos que tener en cuenta que 
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vamos a utilizar 5 columnas y que estas no pueden ser muy estrechas ya que esto 

dificultaría la lectura. 

Vamos a calcular el valor del ancho de la caja de texto y luego veremos si nos 

Viene bien para poner 5 columnas con sus cuatro medianiles. La relación entre el 

alto y el ancho de nuestra página es raíz de dos luego si vamos a mantener esta 

proporción en la caja de texto tenemos que para un alto de 367 le corresponde un 

ancho de 259,51 mm.  

Ahora debemos asignar un ancho al medianil de la página que conviene que sea 

mayor que el interlineado pero sin pasarse por ello y dado que el interlineado es 

de 3,708 mm se recomienda un valor para el medianil de entre 4 y 5 mm.  

Si usamos 5mm como valor del medianil tenemos que 5x4=20mm y que por lo 

tanto disponemos de 260-20=240 mm para 5 columnas, es decir cada columna 

tendrá un ancho de 48mm que no está mal y por lo tanto nos vale (observar que 

hemos redondeado el valor de ancho de caja). 

En cuanto a los márgenes tenemos 297 – 260 = 37mm vamos a restar 1mm para 

tener 36 que es divisible por 3 y así poder poner un margen interior la mitad que el 

exterior es decir, además se cumple la norma que indica que si el margen interior 

es X el exterior es 2X el inferior es 3X y el superior 3X/2: 

 

 Margen interior= 12mm 

 Margen Exterior: 24 mm 

Si nos gustan los márgenes iguales podemos poner 18 mm a los dos. 

Como le hemos quitado un mm a los márgenes debemos hacer algo para que 

nuestra caja encaje en la página y optamos por reducir el ancho de página a 296 

para no variar el ancho de las columnas o el medianil. 

Ya tenemos todos los datos necesarios para realizar nuestro periódico y su 

reticula 
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Tamaño de página: 

420x296 mm 

Mancha o caja de texto: 367x260mm 

Margen superior o de cabeza:  18 mm 

Margen inferior o de pie:  35mm 

Margen interior o de lomo:  12 mm 

Margen exterior o de corte:  24 mm 

Columnas:  5 

Medianil:  5 mm 

Interlineado: 10,5 pt 

Módulos:  10 por columna. 50 

módulos en total 

Dimensiones de los módulos:  48mm de ancho x 33 mm 

de alto. 

Intervalo: 1 línea =  3,708 mm 

Tabla con las medidas necesarias para la configuración de la página y la retícula 

Estilos. 

Debemos ahora elegir la tipografía a utilizar, sus tamaños y demás propiedades. 

El texto básico para los artículos ha de tener un interlineado de 10,5 pt ya que lo 

establecimos para obtener las dimensiones de la página, por lo tanto elegiremos 
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una fuente que a un tamaño de 10pt o inferior tenga una buena legibilidad 

normalmente suelen utilizarse letras con remate en nuestro caso vamos a utilizar 

Times 10/10,5 para el texto de los artículos, para los titulares utilizaremos una letra 

sin remate lo más compacta posible con un cuerpo que variará en función de la 

importancia del titular. Utilizaremos las diferentes tipografías para indicar la 

jerarquía de los diferentes textos. 

Perfiles de color 

Antes de continuar debemos activar la gestión de color de Quark para garantizar 

que nuestros archivos tendrán los valores de UCR – GCR, ganancia de punto, 

cantidad máxima de tinta, máximo de tinta negra, tramas etc. , adecuados además 

de visualizar en pantalla los colores de forma que se parezcan lo más posible a los 

colores obtenidos en el papel impreso. 

Para activar el gestor de color vamos al menú Edición à Preferencias y dentro del 

cuadro de diálogo que se abre debemos ir a la opción Quark CMS 

Deberemos activar la opción “Gestión del color activa” y elegir en perfiles de 

destino los correspondientes a nuestro ordenador si ello es posible.  

Los fabricantes de monitores, impresoras y filmadoras suelen proporcionar estos 

archivos que en sistemas Windows tendrán la extensión “.icc” y que deben 

encontrarse en la carpeta c:\windows\system32\spool\drivers\color. Además para 

el uso en imprenta y en periódicos existen unos perfiles “normalizados” creados 

por ECI (Iniciativa Europea del Color) que deberían ser los utilizados por todos los 

profesionales del sector de las artes gráficas e impresión para garantizar la 

homogeneidad de los trabajos y la mayor fidelidad en los colores impresos.  

Estos perfiles de la ECI se encuentran disponibles en su página web y una vez 

descargados deben copiarse en la carpeta mencionada anteriormente. 

En el caso que nos ocupa en la casilla de Impresión de separaciones deberemos 

elegir el perfil ISOnewspaperV4.icc que es el recomendado para impresión en 

http://www.grafikas.es/apuntes/www.eci.org
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color en periódicos por la ECI y que se adapta a las recomendaciones de la norma 

ISO 12647-3:2004. 

Configuramos de la misma manera los perfiles de origen por omisión para CMAN, 

que como su nombre indica serán los aplicados por omisión a los colores sólidos y 

a las imágenes de cuatricromía. 

Para terminar y muy importante, activaremos “Simulación de pantalla” que es lo 

que hará que los colores se vean en el monitor lo más parecido posible a los 

colores una vez impresos en el periódico 

MAQUETA.- Crearemos una maqueta para cada tipo de página distinta, portada, 

contra, inicio de sección y secciones, y todas aquellas otras que tengamos que 

sean diferentes como pueden ser suplementos culturales, anuncios por palabras 

etc. En las maquetas sólo situaremos elementos comunes como la fecha, 

numeración, cabeceras o elementos decorativos. 

Después a partir de esas maquetas podemos crear plantillas para distintos tipos 

de páginas concretas con distribuciones de fotos, textos y publicidad 

predeterminados. 

 

8.4.-DEPARTAMENTO DE MARKETING Y VENTAS 

El departamento de ventas es el que se encarga de la distribución y venta de los 

espacios publicitarios y dar seguimiento día a día de las diferentes rutas de 

Ejecutivos de Ventas para garantizar la cobertura total.  

En este departamento se prepara día a día el pedido de ventas a manufactura 

según su requerimiento y trabaja en conjunto con mercadeo para lanzamiento de 

promociones y ofertas. 
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Está encargado de contratar a promotoras, vendedores, supervisores y llevar 

control de inventarios de publicidades. 

Este es el departamento prioritario del medio de comunicación, ya que a través de 

su buena gestión la empresa puede vender y así mismo autofinanciarse.  

Procedimiento para la evaluación del desempeño de la fuerza de venta. 

Anualmente se aplica una evaluación al vendedor (auto evaluación), luego este se 

reune con su jefe, y luego se le pasa al director de marketing y venta para que el 

reciba y califique. Luego pasa a recursos humanos y si es aprobado se le da una 

retroalimentación de las oportunidades encontradas y/o puntos a mejorar. 

 

8.5.-DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION 

La distribución es la última fase de la elaboración de un periódico. Su objetivo es 

hacerla llegar a todo su público. Esta puede ser por suscripción, o puede ser 

distribuida en sitios claves como tiendas, librerías, supermercados, etc. 

La distribución por suscripción, es cuando las personas ya han pagado un contrato 

para que la publicación les llegue por correo, por un tiempo determinado y de esta 

manera se demuestra eficiencia y seriedad por parte del medio, para poder 

ganarse el prestigio. 
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CAPITULO Iii 
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10.- CONCLUSION 

 
Debo considerar que la comunicación en los medios locales no aportan al 

desarrollo de los pueblos, y es importante recurrir a otras alternativas  que 

promuevan el mismo, y en conclusión los estamentos con que cuenta la 

Universidad de Guayaquil FACSO paralelo Quevedo es importantísimo para 

promover un medio imparcial para la comunidad.  

 

Tomando en consideración que será de ayuda sustancial para desarrollar las 

destrezas de los futuros periodistas. 

 

De esta manera estaríamos adentrándonos en las prácticas de profesionalismo, 

teniendo una visión objetiva de la comunicación entre directivos, maestros, 

estudiantes y la colectividad Quevedeña y sus alrededores. 

 

La propuesta presentada afronta la creación de un periódico con trabajo 

propiamente del estudiantado tanto en redacción como en fotografía, con la 

dirección de un profesional quien estará a cargo de la revisión final y total del 

periódico de ideas, noticias y comentarios. 

 

Así mismo la participación de los estudiantes con conocimientos en sistema, para 

que de esta manera le den la imagen de diagramación especial representativo al 

medio universitario. 

 

Algo que se ha tomado en cuenta es el financiamiento que representa la impresión 

y gastos de movilización, es por ello que el departamento de ventas tendría que 

estar desde el momento que se ejecute el proyecto para que el trabajo que se va a 

realizar presente frutos hacia el esfuerzo de quienes lo conforman. 
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11.- RECOMENDACIONES 

La comunicación en nuestros centros educacionales no debe manifestarse de 

forma autoritaria, unidireccional, basada en la transmisión de información y en la 

reproducción y evaluación transmitida. Se debe propiciar una comunicación 

participativa, donde el diálogo y la construcción del mensaje, como función de la 

comunicación estén presentes. 

- El proceso comunicativo educativo debe realizarse en un ambiente conducente al 

afecto, la aceptación, la calidez y el diálogo, ya que todo el sistema de influencias 

educativas que van dirigidos a promover el desarrollo integral de la personalidad 

está mediatizado por la comunicación. 

Una de las tantas recomendaciones consideradas como  la más importante en 

este proyecto es: 

 

Dar luz verde a la creación del medio escrito e inmiscuir a las Autoridades y 

Alumnos en general como entes eficaces  en la producción, proyección y difusión 

del medio escrito para que el objetivo trazado de resultados positivos. 

 
 

12.- REFERENTES DOCUMENTALES 
 

¿Cómo influyen los medios de comunicación social en la opinión pública y en la 

libertad de expresión? 

Los medios de comunicación social surgieron como consecuencia de la falta de la 

necesidad de comunicarse de los seres humanos. Los medios de comunicación 

han ido evolucionando con la tecnología y han servido para satisfacer las 

necesidades de comunicación del hombre. Estos recursos audiovisuales que 

intervienen en la difusión de la comunicación y que llegan de manera directa, 

forman una matriz de identidad en el espectador, que puede ser vidente y/u 

oyente. 
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¿Cuál es la importancia que tienen los medios de comunicación social en el 

rescate de la identidad nacional y en la cultura popular? 

Los medios de comunicación indudablemente influyen de manera directa en la 

formación de la identidad del usuario. La identidad es el conjunto de caracteres 

que diferencian a las personas entre sí. Por lo que si nos referimos a identidad 

nacional estamos aludiendo a aquellos elementos intrínsecos del Estado 

venezolano que nos caracterizan y nos diferencian de otros países, tales como 

nuestros símbolos patrios, la música y la cultura popular, ya que los medios de 

comunicación difunden las costumbres y las tradiciones que se manifiestan en la 

vistosidad, diversidad y contrastes de su música, danzas y bailes y en la variedad 

y tradición de su cocina que conjuga los más diversos platos y bebidas de la 

gastronomía de sus diferentes regiones. 

 

De los canales de televisión nacional, ¿cuál es el programa que más te gusta y 

por qué?. ¿Qué programa de televisión implementarías y por qué? 

Particularmente me llama la atención el programa: ¿Quién quiere ser millonario? 

del canal 2, porque se evalúa la inteligencia del participante mediante preguntas 

de cultura nacional e internacional y además se premia a aquel que acierte mayor 

cantidad de preguntas. Este programa me hace llegar a saber información que no 

sabía y también me hace saber lo importante del conocimiento de la cultura en 

general. 

Implementaría un programa que hable del paisaje venezolano, el cual no se toma 

mucho en cuenta porque la mayoría de las personas en sus vacaciones tienden a 

viajar hacia el exterior y no tienen deseo de conocer a su país por la razón de que 

no lo motivan a hacerlo 
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12.- ANEXOS 
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