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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación evidencia la escasa diversidad 

laboral que encuentran los profesionales de comunicación, a pesar de estar 

preparados para aplicar sus conocimientos en cualquier medio de información. 

La farándula, los deportes y los noticieros de la radio, la televisión y los 

periódicos, son sus únicos frentes a considerar como espacio laboral y muy 

poco consideran al medio ambiente como punto de interés noticioso. Se plantea 

determinar el nivel de interés sobre el diseño de una revista ecológica en los 

alumnos de la FACSO para impulsar el género periodístico ambiental en 

Guayaquil y en el país. Se consideró aplicar la metodología de enfoque mixto, 

con ayuda de los métodos histórico-lógico, analítico-sintético y de la técnica de 

la encuesta aplicada a los alumnos de sexto semestre de las tres jornadas del 

período IC 2016-2017. Se obtuvo como resultado una gran aceptación de la 

propuesta descrita, como una solución laboral lógica, académica y 

prometedora. Se ofrece una descripción del diseño de una revista ecológica 

mensual con temas ambientalistas, respetando la estructura de una revista de 

alta calidad. La distribución y estrategia de marketing tendrá el apoyo 

económico de los anunciantes y auspiciadores en un 40%. Se recomienda  

diversificar los temas de corte ecológico con el uso de los recursos naturales y 

su correcta gestión sostenible y que sean la fortaleza académica para la 

educación y el turismo del país. 

 

Palabras claves:  

Género periodístico ambiental, medio ambiente, revista ecológica, medios de 

información, recursos naturales. 
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ABSTRACT 

 

This research shows the low labor diversity found by communication 

professionals, despite being prepared to apply their knowledge in any medium 

of information. The entertainment, the sports and the news of the radio, the 

television and the newspapers, are their only fronts to consider as work space 

and very little consider the environment as news point of interest. It is proposed 

to determine the level of interest in the design of an ecological journal in FACSO 

students to promote the journalistic environmental genre in Guayaquil and in the 

country. It was considered to apply the mixed approach methodology, using the 

historical-logical, analytical-synthetic methods and the survey technique applied 

to the students of the sixth semester of the three days of the IC 2016-2017 

period. As a result, a great acceptance of the proposal was obtained as a 

logical, promising academic solution. It offers a description of the design of a 

monthly ecological magazine with environmental themes, respecting the 

structure of a high quality magazine. Distribution and marketing strategy will 

have the financial support of advertisers and sponsors by 40%. It is 

recommended to diversify the ecological cutting issues with the use of natural 

resources and their correct sustainable management and that are the academic 

strength for the education and tourism of the country. 

 

Keywords: 

Environmental journalistic genre, environment, ecological journal, information 

media, natural resources. 
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INTRODUCCIÓN 

Reconocer la riqueza natural, involucrando a toda la población del país 

es una idea plausible, considerando que en la actualidad se han dado tantos 

eventos desfavorables con relación a los fenómenos naturales. El estar en 

contacto con información actualizada sobre la naturaleza es el objetivo que se 

plantea al proponer fortalecer el género periodístico ambiental, tan poco 

considerado como una fuente laboral para los profesionales en Comunicación 

Social. 

La presente investigación ofrece evidenciar un problema, que día a día 

preocupa a muchos estudiantes de la carrera de Comunicación de la 

Universidad de Guayaquil, la necesidad de abrir nuevas oportunidades 

laborales donde se ponga en práctica todo lo aprendido en su preparación 

académica de tercer nivel. 

El objetivo es determinar el nivel de interés sobre  el diseño de una 

revista ecológica, en los alumnos de la Facultad de Comunicación Social 

FACSO,  para impulsar el género periodístico ambiental  en el país.  

Desde el surgimiento del periodismo en Roma hasta la actualidad se 

destaca como medio de información fácil, práctica y al alcance de las masas a  

la revista, por lo que se clasifica, conceptualiza y caracteriza  a la revista y sus 

estilos; dentro del cual se destaca el estilo informativo especializado en la 

naturaleza y el ambiente. 

Las encuestas aplicadas a los estudiantes evidencian que los alumnos 

están dispuestos a vincularse profesionalmente con este estilo de hacer 

periodismo, donde podrán ser corresponsales de la naturaleza y tener la 

oportunidad de conocer su país, para así amarlo y ser replicadores de o que 

descubran o investiguen.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema   

La facultad de Comunicación social contribuye a formar profesionales en 

el periodismo, que tienen su preparación académica inclinada hacia el 

desarrollo de sus actividades profesionales en la radio y televisión, para 

incursionar en medios de Comunicación orales o escritos, especializados en 

diversas líneas del periodismo: el deportivo, de política, de farándula, de 

editorial y novedades, lastimosamente los jóvenes futuros licenciados  no han 

considerado inclinarse hacia una línea aún poco explotada, la información que 

enmarca la naturaleza del planeta. 

En observaciones preliminares realizadas de manera empírica se ha 

notado que, muchos de los alumnos que están cursando estudios en la facultad 

de Comunicación desean, al término de su carrera profesional, volverse 

relatores de noticias en la televisión, animadores de realitys o locutores en una 

buena radio local, dependiendo de su preferencia, especializándose con sus 

afinidades o inclinaciones hacia:  la experiencia en los deportes, la política,  la 

moda, los negocios, la gastronomía, inclusive y de manera esporádica el 

turismo, pero muy pocos desean ser representantes ante su comunidad de la 

información referente a la naturaleza. 

Si bien es cierto el presente siglo está enfocado  al cuidado y la 

conservación de la naturaleza, sin embargo son muy pocos los profesionales en 

periodismo o comunicación social que realizan reportajes o se dedican a 

recorrer las áreas naturales del país  siendo los portavoces o representantes 

ante el mundo de las riquezas, fortalezas y necesidades que brinda nuestro 

medio ambiente. 
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Se considera entonces importante realizar un análisis del nivel de 

conocimiento medio ambiental y la afinidad que tienen los estudiantes de la 

carrera de comunicación para determinar si es acertada la propuesta de un 

recurso  informativo para la comunidad, una revista temática, que permita estar 

al tanto de datos ecológicos, de la flora y fauna, de los descubrimientos y/o de 

nuevos estudios referente a las ciencias naturales, permitiendo la ampliación de 

una nueva línea periodística, la ecológica o ambiental.     

1.2 Ubicación del problema en el contexto 

La facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil, 

conocida comúnmente como la FACSO, se encuentra ubicada en la ciudadela 

Quisquis, parroquia Tarqui,  al norte de la ciudad, en la calle Eugenio Espejo 

entre Héctor Toscano y Abel Romero Castillo; posee cuatro carreras a su 

cargo, la principal es la de comunicación social, la de publicidad y marketing, la 

de turismo y la de diseño gráfico, ubicándose las dos últimas  fuera de los 

predios de la Facultad. 

La carrera de comunicación social requiere preparar a los alumnos en 8 

semestres, con  jornadas matutinas, vespertinas y nocturnas; para el IC del 

2016 brindaba cabida a 1955 estudiantes, según reportes de la secretaría de la 

institución, con una malla curricular rediseñada, permitiendo al alumno, futuro 

profesional estar a la vanguardia del país, logrando que pueda insertarse en el 

mundo profesional del periodismo de una forma competitiva y a un nivel que 

denote la procedencia de sus estudios. 

Las instalaciones de la Facultad permiten capacitar al alumno en las 

áreas de redacción, estilo periodístico y diagramación, lastimosamente los 

alumnos se inclinan hacia los medios televisivos o radiales y no se  diversifican 

sus campos laborales, los docentes solo a través de sus enseñanzas inducen al 

alumno a que decida sobre los que son comunes como el deporte o la 

farándula, sin embargo la línea del periodismo de ambiente o ecológico no es 
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algo que los apasione, a pesar de que es un tema de conversación y que cada 

día, el número de interesados en esta línea, aumentan en el mundo entero. 

La presente investigación  requirió conocer dentro del IC 2016, sobre el 

nivel de interés que tienen los estudiantes de la carrera y la influencia que 

tendría el diseño de una revista ecológica, para que ya en un nivel profesional, 

sean atraídos por la idea de trabajar como  informantes de la naturaleza y 

portavoces de la conservación..   

1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de una revista ecológica influye en los alumnos 

de la carrera de comunicación  a fortalecer la línea periodística ambiental?  

1.4 Situación en conflicto 

La presente investigación centra su proceso de estudio en un problema 

que para muchos puede ser sencillo o limitado, sin embargo se ha evidenciado 

que hay una escasa predisposición para incursionar en líneas periodísticas aun 

sin explotar, se requiere variar las áreas de trabajo, para que los futuros 

periodistas tengan plazas de trabajo para insertarse en el mundo laboral. 

Se han  diversificado los géneros o líneas periodísticas en el Ecuador por 

ejemplo: el deportivo, siendo fortalecido por medios tanto radiales como 

televisivos sobre temas referentes al futbol, básquet, tenis entre otros. Se 

presentan también  revistas deportivas que contribuyen con información 

referente a cualquier disciplina atlética, pero no se han generado ideas sobre  

temas ecológicos. 

Los alumnos de los diversos niveles de la carrera de comunicación social 

están solamente enfocados en terminar su profesión para incursionar en la 

televisión, siendo reporteros de farándula y hasta contribuyendo a la 

denominada prensa rosa, donde utilizan conflictos personales de famosos, 
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convirtiéndolos en noticias mediáticas, que si bien es cierto aportan al rating 

pero que no demuestran información importante para la cultura de la sociedad. 

El Ecuador es un país que aún no tiene correcta información sobre los 

acontecimientos relacionados con el medioambiente, a tal punto que solo los 

interesados toman cierta información que circula en la web y en las redes 

sociales, información poco completa, e incluso distorsionada que no favorecer a 

la protección ambiental, provocando descredito de su buen uso.  

La riqueza en cuanto a la flora y fauna que el país posee, es una 

información de actualidad, interesante para la comunidad estudiantil y todo el 

país. Los visitantes, la comunidad científica y la población en  general tiene 

derecho a ser partícipe de su existencia,  pero no ha sido considerada como 

puntal informativo, sin embargo se sigue haciendo uso de la poca información 

que ciertos medios de comunicación hacen de ella. 

Si se carece de la oportunidad de brindar dicha información, no se tendrá 

a la comunidad informada sobre lo que sucede con el país o  con el planeta, en 

lo referente a entorno, ambiente, ecosistemas, degradaciones, contaminación, 

exterminio, destrucción, actividades volcánicas, fenómenos naturales y tantos 

otros temas de actualidad que, aunque son tomados como noticias pequeñas 

en los diarios, sin embargo, solo cuando ocurre un evento casual, inesperado o 

de gran afectación, son mencionados y son la noticia del momento. 

 El estar al tanto constante de información sobre el entorno, impedirá 

estar desconectados de la realidad en la que se vive a diario, muchas personas 

aún no tienen ese respeto de la naturaleza, sobre el cuidado de las especies 

vegetales o animales del país, crear conciencia ecológica en la población, ser 

portavoces de la naturaleza significaría ser emisarios de un mudo testigo de la 

evolución del ser humano en el planeta. 
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1.5  Alcance 

La presente investigación a corto plazo trata de comprender el grado de 

interés que genera esta línea investigativa, cuyo único objetivo es lograr un 

empoderamiento de la información medio ambiental, permitiendo estar al tanto 

del desarrollo ecosistémico de la naturaleza del país. 

A largo plazo se espera posicionar la idea de una información oportuna y 

al alcance de la mano de la comunidad en general en lo que se refiere a temas 

medioambientales y todo lo que tiene relación con lo biótico y abiótico de un 

país, esperando llegar a ser de manera local, regional o internacional,  el 

portavoz de la naturaleza, que tenga un representante, para que se logre ser un 

emisario de la naturaleza,  mudo testigo de la desinformación ciudadana que 

impide su mejor control y respeto. 

 

1.6  Relevancia Social 

Es meritorio hacer hincapié en que la relevancia que conlleva el presente 

estudio es, definitivamente el positivo impacto social que se logrará. La 

naturaleza será el principal beneficiado de este proceso investigativo, pues se 

estará al día en temas referente a la flora, la fauna, sus especies, los nuevos 

descubrimientos, las características, el peligro de extinción, causas y 

consecuencias, conocer sobre las personas involucradas en sus estudios, 

actualizar constantemente información, todo esto en lo que se refiere a los 

factores bióticos del ecosistema. 

Se  logrará conocer sobre los factores abióticos, datos que son ya de 

actualidad a nivel mundial y de gran impacto para la sociedad como: los 

sistemas volcánicos, los sistemas montañosos, las fuentes hídricas, sean de 

agua dulce o salada, los fenómenos meteorológicos; corrientes aéreas que 

derivan en grandes tormentas, los recursos minerales, etc..  
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Así se proporcionará a la comunidad información ver, oportuna, pues 

tendrá fuentes reales con datos basados en investigaciones de fuentes directas 

y capacitados, involucrando los criterios de expertos, impidiendo que sean 

desinformados a través de medios como las redes sociales que poseen y 

distribuyen una información en su mayoría es considerada basura o mentiras, 

inventos de personas inescrupulosas que no conocen  el poder que tiene una 

información mal entregada. 

La comunidad en general, considerando desde el ama de casa hasta  

grandes empresarios, tendrá un gran beneficio con el hecho de tener a la mano  

la información de procesos periodísticos informativos y sus resultados, 

permitiendo que más profesionales se inclinen hacia el involucramiento de 

dicha actividad. 

1.7 Evaluación del problema 

Se  considera realizable o factible la presente investigación, debido a  

que el tema es claro y el área de estudio se encuentra dentro de un perímetro 

predeterminado que facilitó la obtención de información, el área en donde se 

identificó el problema demostró interés y colaboración, además los recursos 

invertidos permiten lograr las metas establecidas, demostrando que la idea a 

defender está al alcance del investigador, por contar con todos los recursos 

necesarios. 

Es conveniente investigar sobre las preferencias que tienen los 

estudiantes de comunicación social y sus inclinaciones investigativas  

periodísticas, pues es notoria la saturación de reporteros en la línea de 

farándula y deportiva, pero muy pocos por no decir casi nadie que se interese 

en informar sobre la naturaleza, sus noticias y evidencias que a la munidad en 

general si le interesarán conocer. 

La utilidad se ve reflejada en la necesidad de mantener en constante 

información a la sociedad, sobre los hechos y eventos que suceden 
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relacionados con la naturaleza, de tal manera que se puede planificar de 

manera más armónica las actividades sociales, turísticas y educativas, 

manteniendo una fluidez de información, logrando sembrar en los 

pensamientos de la población el respeto y agradecimiento de la naturaleza    y 

él porque es, como es. 

Importante es demostrar que la conservación y el respeto por la 

naturaleza deben ser inculcados desde las aulas, a tal punto que sea un eje 

transversal dentro de la  información constante que se le entrega a la 

ciudadanía. Un país debe estar constantemente informado de los eventos 

naturales, sea en lo referente a lo biótico y abiótico  

 

1.8 Objetivos 

1.8.1. General 

Determinar el nivel de interés sobre  el diseño de una revista ecológica 

en los alumnos de la FACSO  para impulsar el género periodístico ambiental  

en el país. 

1.8.2. Específicos  

 Identificar cual es el punto de vista de los estudiantes de la carrera de 

comunicación social acerca de las preferencias periodísticas. 

 Conceptualizar las diferentes líneas periodísticas de preferencia en los 

estudiantes de comunicación social. 

 Diseñar la revista ambiental como nueva línea periodística de 

información en Guayaquil   
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1.9 Justificación 

La presente investigación ofrece desde el punto de vista teórico una 

determinada lista de inclinaciones periodística que existen y que muchos 

desconocen, pues solo se conocen  puestos laborales para profesionales que 

apuntan a la radio, la televisión y la prensa escrita de periódicos y revistas ya 

existentes en el mercado, el conocer los gustos de los futuros profesionales 

contribuye a demostrar que se puede hacer ciencia a través de la comunicación 

y se deja una brecha abierta para que  se brinde oportunidades de ampliar el 

espectro informativo y periodístico del país. 

Desde el punto de vista práctico, la investigación justifica su desarrollo al 

permitir que se eduque con información actualizada, noticias, reportajes y 

editoriales donde se tome como tema en estudio la naturaleza y que permite 

que la comunidad se informe de datos actuales sobre los avances de la ciencia, 

demostrando con evidencias palpables la riqueza de la biodiversidad con el que 

cuenta el Ecuador; reafirmando la frase de que solo se valora lo que se conoce. 

Desde el punto de vista metodológico, se aplica herramientas adecuadas 

que permiten tener datos actuales y que reflejen la realidad de la necesidad de 

cubrir este campo laboral para beneficio de los profesionales en comunicación 

social. 

  

1.10 Idea a defender 

El diseño de una revista ecológica influye en los alumnos de la carrera 

de comunicación  a fortalecer la línea periodística ambiental 

1.11 Campo y objeto 

Campo: Periodismo ambiental 

Objeto: Medios impresos 
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1.12 Preguntas de la investigación   

¿Cuáles serán las necesidades actuales en lo referente al campo laboral 

periodístico de los futuros profesionales en comunicación social? 

¿Cuál será la diversidad de líneas periodística existentes en la práctica en el 

país?  

¿Cuáles serán las características que debe cumplir un periodismo que tome 

como base el tema ambiental? 

¿Qué normativas legales debe cumplir una revista que tome el tema ambiental 

como base? 

¿Cuáles serán las expectativas de los futuros profesionales de periodismos que 

permitan que una revista ambiental sea factible de ejecutar? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1.  Fundamento histórico 

2.1.1 La historia del periodismo 

´La transmisión de información y los mensajes en los inicios de la historia 

se  intercambiaban vía oral, al pasar en la evolución del hombre, se desarrolló 

la escritura, y a través de papiro o escritos se relataban los acontecimientos 

ocurridos en los pueblos y naciones. 

Sin embargo el periodismo surgió en Roma, lugar donde se presentó la 

ocasión de realizar comentarios, relatos, memorias y o actas, noticias 

importantes de la sociedad, hechos sucesos y comentarios que debieron ser 

registrados en actas públicas. 

En el siglo XIII ya se difundían noticias de forma escrita, en el siglo XV  

aparece el “Journal d´ún burgeois” en París, documento que contenía noticias y 

anécdotas, nacen entonces en Venecia “Las Gazzetas” donde el estilo 

periodístico aparece fusionado con la imprenta, contribuyendo al auge de 

medios impresos y la aparición de personas encargadas de la labor de 

recolectar dicha información y poder plasmarla en los documentos., “Los 

periodistas” 

2.1.2 Inicios del periodismo 

Es el oficio o profesión que tiene la misión de buscar noticias para 

informar a la sociedad sobre lo que sucede en su entorno o medio de vida. Se 

puede mencionar los dos términos, por cuanto antes para ejercer el periodismo 

no era necesario un título, solo ser un empírico de la información; pero en la 

actualidad se estudios una carrera universitaria para poder ejercerla y tener el 

respaldo crítico ético y académico. Aunque un excelente periodista no se hace 



 
 

12 
 

solo en las aulas, se hace con la experiencia, la práctica, el interés y el amor 

por lo que uno hace. 

El periodismo tal y como hoy se entiende nace en Inglaterra, 
en el siglo XVIII. Con anterioridad a esta fecha, existieron 
ciertas formas de comunicación social para difundir ideales 
monárquicos, No será hasta 1702 cuando nazca el primer 
diario, el Daily Courrant. Hacia 1715, hay ya una gran 
actividad editorial, apareciendo un gran número de 
publicaciones de periodicidad variable (Palanco López, 2009) 

 

Gil, R. (1993) afirma que el periodismo tiene sus raíces en las crónicas 

que surgieron de la necesidad de referir sus hechos, cuando las crónicas 

trascendían al público la información cambia de ser íntima y personal a volverse 

pública creando de esta manera un diario informa.  

El periodismo es el productor de las noticias, y éstas a su vez 

constituyen una parte fundamental de la realidad social y posibilitan a las 

personas el conocimiento del mundo al que no tienen acceso de manera 

directa; “toda noticia se inscribe en una teoría de los medios y en el paradigma 

mayor de una teoría de comunicación.” El periodismo el acontecimiento es 

parte de una metodología que incluye al emisor, el público y las fuentes 

(Martini, 2000). 
 

La historia del periodismo puede dividirse en dos grandes etapas (la 

etapa artesana y la etapa industrial. La primera corresponde a los inicios de la 

prensa periódico hasta llegar la segunda mitad del siglo XIX. y la segunda, 

desde las décadas siguientes a la mitad del siglo XIX hasta el presente El 

periodismo atraviesa una evolución electrónica frente a las nuevas tecnologías, 

estas facilitan el trabajo que realizan los periodistas pero sin llegar a ocupar el 

lugar de los mismo (Kapuscinski, 2003) 

Los descubrimientos y avances técnicos pueden ayudar en el trabajo del 

periodismo. El trabajo periodístico consiste en investigar y describir el mundo 

contemporáneo que enfrenta constante cambios dinámicos y revolucionarios. 
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Según (Kapuscinski, 2003) no existe periodismo al margen de una relación con 

otros seres humanos ya que esa misma relación es un elemento imprescindible 

del trabajo. 

Kapuscinski, (2003) afirma también que “los medios buenos no han 

muerto, dando su apoyo a todos aquellos periodistas conscientes de su labor 

cuyo único objetivo es dar testimonio de lo que les rodea, sin atender a 

intereses o grupos de poder”. 

 

2.1.3 La prensa en el periodismo y su evolución 

 

Más allá del carácter inmediato y pasajero que solemos 
atribuir a los periódicos en el día a día, resulta importante 
señalar que son, a su vez, documentos indispensables para 
el estudio de los grupos humanos en un tiempo y espacio 

determinados, por lo menos a partir del siglo XVII. 
(Fernandez, 2010) 

 

El poder informar y comunicar sobre hechos y acontecimientos a los 

pueblos han contribuido  a que se fortalezcan aspectos culturales, económicos, 

religiosos y  sociales, ya que su desarrollo ha estado ligado a importantes 

eventos que han sido necesario darlos a conocer. La prensa permitió 

comprender  la historia del hombre, su existencia y la importancia de estar 

informado día a día de lo que sucede en la sociedad. 

La historia de la prensa escrita se evidencia en muchos libros desde los 

egipcios y romanos y su evolución se  notó en la época de la industrialización, 

se considera importante mencionar que la evolución cronológica de las 

publicaciones impresas parten desde que se inventó la imprenta, aunque al 

parecer va mucho más atrás, tal como se detalla en la tabla 1. 
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Tabla 1  

Historia de la prensa escrita en el mundo 

AÑO EVENTO 

3000 A.C. Los primeros documentos escritos se atribuyen a los sumerios  

800 a.C. Cuando nace la escritura y, con ella, lo que hoy llamamos cultura. 

Siglo IX a.C. c primeros grandes relatos de la historia, como la Ilíada, Homero,  

Siglo V a.C. Se Grecia se da el auge del libro copiado, era un papiro enrollado.  

 Ptolomeo, que gobernó Egipto, con la ayuda de grandes intelectuales helénicos 
logró reunir la que se considera "la mayor biblioteca del mundo", que fue la 
gran biblioteca de Alejandría. 

Siglo III a. C. En Roma se desarrolla el tráfico de libros y escritos; aparecen los "subrostrani" 
quienes, según Horacio, completaban o ampliaban para los interesados las 
noticias de las Actas públicas 

 Se pueden considerar los primeros profesionales del periodismo 

Siglo I a.C. En la época de Julio Cesar existía la llamada Crónica Oficial que recogía el día 
a día de la Urbe:acusados famosos, defunciones y nacimientos, procesados y  
relatos de los éxitos bélicos, noticias recitadas a cambio de dinero. 

639 d. C., con la invasión de Egipto por los árabes el uso del papiro y del pergamino pasa 
a ser casi un monopolio del mundo árabe, de tal forma que el sistema de 
comunicación de Occidente se vinculó a la jerarquía cristiana 

1284 Se instaló el papel en Europa a través de España; proliferarán los documentos 
escritos, gracias a las universidades y al dominio de las rutas marítimas. 

1450 Aparece el nuevo sistema de impresión rápida inventado por Johann 
Gensfleich zum Gutenberg: la imprenta. 

 El nuevo sistema se extendió rápidamente, así es que del noticierismo 
manuscrito de los orígenes se pasó paulatinamente al noticierismo impreso. 

1456 Johann Gensfleich zum Gutenberg,, terminó una Biblia de cuarenta y dos 
líneas (también llamada "la 

1492 Se recuperó la tradición china de imprimir libros con tablas de madera 
entintadas 

1492 Se revitalizó el sistema de correo creado los romanos, se impone el género 
epistolar no sólo para comunicar, sino también para la divulgación científica, y 
comenzaron a circular las “hojas volantes”. 

Siglos XV y 

XVI 

Se manejaban cuatro tipos de documentos: las crónicas, las cartas-diario, los 
almanaques avvisi o "folios a mano", cuyo precio era una moneda conocida 
como gazzetta, que terminó dándoles nombre 

 Al principio, se hacen publicaciones ocasionales (fueron muy famosas las 
"hojas volanderas" alemanas conocidas como Newe Zeitung) Biblia de 
Gutenberg") con una imprenta de tipos móviles tan perfeccionada que no se 
modificó hasta el siglo XVIII. 

siglo XVI y 

XVII, 

Los "ocasionales" van dando lugar a impresos periódicos que comienzan a ser 
regulares en el que es cuando se supone el comienzo de la Historia del 
periodismo en su sentido estricto. 

Siglo XVIII La prensa en Europa aparece a raíz de la revolución industrial 

Elaboración propia, tomado (Ministerio de educacón cultura y deporte, 2012) 
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En España se comprueba que, durante los siglos XIX y XX, la historia de 

la prensa escrita está muy relacionada con la creación de periódico y el intento 

de control de los mismos, su influencia en el desarrollo social, en la 

demostración de la libre expresión a través de la capacidad para crear opinión y 

en el poder de la imaginación plasmada al momento de relatar los 

acontecimientos de interés nacional. 

Se consolida la prensa escrita durante el siglo XX, con la aparición de las 

primeras Gacetas en Iberoamérica en pleno proceso colonial o la influencia en 

los Estados Unidos del denominado "periodismo de masas".  

2.1.4 Las revistas a través de la historia 

Comenta  Riess, ( 2011)) "La difusión es como el sol: asciende en el Este 

y desciende en el Oeste", , director general de WAN-IFRA, quien ha presentado 

los resultados del estudio anual en Viena – Austria sobre las tendencias 

mundiales de la prensa, además manifiesta que  el consumo mediático de los 

medios impresos difieren de acuerdo a los lectores demandantes y que sus 

estrategias de difusión dependen de la efectividad de la información. 

El creación de las revistas se inició con la ducha de adaptarse al cambio 

tradicional de los diseños de libros y periódicos que existían en el mundo y por 

la necesidad de ofrecer información más sintetizada y con ilustraciones y 

lograría transportar al lector inmediatamente a vivir la información, tal cual lo 

hacía un texto tradicional, surge como una variable del periódico, a manera de 

hojas o volantes exclusivas entre los burgueses. 

A finales del siglo XIX  se logró consolidar loa producción de revistas 

modernas con la ayuda de los avances tecnológicos que permitieron editar y 

reproducir masivamente este medio impreso de información; aunque al inicio se 

mantuvo como una producción artesanal que simulaba a un libro con la 

diferencia notoria de una capa o protección externa flexible y endeble, además 

de que sus títulos parecían el encabezado de un capítulo. El cambio se empezó 

a dar con el inicio del movimiento Arts & Crafts,  en Estados Unidos  el tipógrafo 
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Will Bradley rompió esquemas al diseñar la revista “Cosmopolitan”, primera 

revista  que en 1916 al iniciar su tiraje ofrecía hojas con doble página  llena de 

ilust5raciones y a todo color. (Owen, 1991) 

La modernidad le llegó a las revistas con la aparición de la reproducción 

fotográfica y la automatización de la  imprenta, logrando mejorar los espacios y 

el tipo o estilo de cada una de ellas después de la primera guerra mundial. Fue 

en Estados Unidos que se fortaleció con la creación de nuevos componentes 

gráficos y la aparición de revistas más populares, pues las primeras revistas 

fueron solo reproducidas para las personas adineradas por ser demasiado caro 

su difusión. 

Se presenta a continuación en la tabla 2 una breve historia de la 

evolución de la revista donde se detalla los inicios de la revista, desde que 

simulaban a los textos o libros de la época, con sus estilos y detalles 

característicos de lo limitado de su lugar de origen, hasta la época 

contemporánea: notándose de que el boom del estilo periodístico expuesto a 

través de las revistas tuvo sus orígenes en los países europeos pero que fue 

fortalecido por el espíritu investigativo y periodístico de los Estados Unidos, 

lastimosamente Europa por sus grandes conflictos políticos no tuvieron gran 

impulso, pero que si se logró fortalecer después de la segunda guerra mundial. 

Se aprecia también que los estilos fueron diversos, preocupándose 

principalmente por el objetivo de informar con más detalle y de manera más 

sintetizada conocimientos sobre, moda, cocina, deporte, política, música, sobre 

las opiniones de las mujeres, sobre las diferencias de criterios que empezaron 

a surgir y a fortalecerse a partir de los sesenta. Una serie de expertos entre 

editores, publicistas y litógrafos fortalecieron el inicio de las revistas en la 

historia, pero que el invento tecnológico del siglo, la fotografía logró darle un 

giro de 365 grados, pues primaron los colores, los diseños y los formatos 

establecidos por cada una de las revistas y por sus editores.  

 



 
 

17 
 

Tabla 2  

Historia cronológica de las revistas 

AÑO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

1663 La primera revista del mundo Erbauliche Monaths-Unterredungen, en Alemania: 

1672 Apareció la revista Le Mercure Galant, de contenido ligero y divertido 

1739 The Scots (Los Escoses), publicada por primera vez en Edimburgo, aún circula 

1820 Las historietas “Las Aucas y Aleluyas”, en Francia, destinadas a satisfacer las 
necesidades de instrucción de niños y adolescentes.  

1867 Nace la revista semanal de moda estadounidense “Harper´s Bazaar” 

1872 Se inventó la cincografía, combinación de fotografía y fotograbado en línea. 

1883 Aparece la revista estadounidense “Life”, de humor e informaciones generales 

1890 La técnica del rotograbado ofreció calidad a las reproducciones fotográficas y 
tipográficas de las revistas 

1898 La primera revista en usar basado en estilo de composición fue “La vie au Grand air” 
de origen francés 

1980 – 1900 La ilustración de revistas estaban en su máximo auge. 

1913 Aparece la revista “Vanity Fair”, por Condé Nast publications 

1916 Will Bradley diseña la revista “Cosmopolitan” 

1922 La revista “Veshch/gegenstand por medio de Lissitzky hizo uso de la técnica de 
continuidad lineal con tres columnas horizontales 

1923 La invención de la primera cámara portátil provocó cambio en la fotografía y la calidad 
del papel de las revistas. Surgue la revista  norteamericana “Time inc”. 

1928 El Condé Nast fortaleció la revista “Vogue” con un editor europeo que lo llevara a 
dirigir a la revista a la clase media. 

1930 New York se convirtió en el centro de la producción de revistas 

1930 Surgue la revista “Fortune” cuyo formato comprendía lo mejor de la tipografía 
vernacula norteamericana 

1932 “Vogue” lanzó su primera revista con portada fotográfica. 

1936 Se funda oficialmente la revista “life” salvada gracias a la intervención del alemán korff 

1940 Theodore H. White mencionó que la revista “life” paso a ser el medio político 
dominante 

1940 La revista “Art and industry” logró superar en Europa los límites post guerra, utilizando 
combinaciones de tiempo, espacios y co9lore  

1945 Surge el semanario de la mujer , la revista llamada “Elle” 

1946 La revista “Fortune” presentó una sincronía con modernidad europea y exhuverancia 
estadounidense 

1959 La revista “Man about town” marca el estilo inglés con la inventiva tipográfica 

1960 El rotograbado fue remplazado por la impresión offset a cuatro colores y la la litografía 
a color creada por Cheret en París 

1962 Aparece “The Sunday Times Magazine”, tipo de revista con estilo editorialista 

1966 Se llevo una transformación de las revistas inglesas 

1970 -1974 Surge un revés la industria editorial, sube le precio del papel, disminuye el consumo y 
los ingresos publicitarios 

1972 La prensa musical fomentó el pop y el arte psicodélico y resurgieron las ilustraciones y 
los comics  

1973 Nace la revista de “The Rolling Stone” enlace entre la cultura juvenil y los grandes 
negocios 

Finales de los 
70 

Las revistas carecían de espontaneidad, el estilo “punk” experimento las 
composiciones libres en estilo y color 

Elaboración propia, tomada de ( Universidad de las Américas de Puebla, s.f) 
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2.1.5 Las revistas y su aparición en el Ecuador 

En la  época del siglo XIX, en Loja surge un periodismo puntual para 

transmitir ideas políticas que sustentaban su organización independiente, 

aunque marcado por las diferencias geopolíticas y regionalistas; que se 

apreciaban entre las diferencias  de talante y talento entre la Sierra y la Costa. 

Mientras los de la Costa eran extrovertidos, directos y libres de opinión en su 

estilo periodístico, los de la Sierra eran más conceptuales y estilistas que 

utilizaban palabras que escondían realidad. (Rivera Rogel, 2012) 

Aunque la tecnología tardó en llegar al país, sin embargo si se manifestó 

un interés por el uso de la imprenta, que llegó a Quito en 1754; El periódico 

Primicias de la Cultura de Quito fue el primer producto logrado de su uso, 

apareció el 5 de enero de 1792 y es el tercero más antiguo dentro de las 

evidencias de prensa escrita en América del Sur, precedida de La Gaceta de 

Lima, en1743, y El Papel Periódico de Bogotá, en 1791. (Benitez, 2000) 

El fotoperiodismo cobró auge en el Ecuador desde que llegaron las 

cámaras fotográficas por viajeros, aventureros, turistas y visitantes que 

arribaban al país al maravillarse de nuestros bellos paisajes desde el año de 

1840, según (Chiriboga & CaparriniI, 2005). Pero los equipos fotográficos de 

esa ´poca eran muy costosos y pesados, por lo tanto no eran comúnmente  

adquiridos y sumando a esto los periódicos no utilizaban fotografías en sus 

reportajes, por lo que su uso era nulo.  

“Se puede afirmar que Rafael Pérez fue el pionero de la fotografía 

documental en el Ecuador, gracias a sus trabajos de "actos casuales" que 

fueran característicos en su obra” (Barrezueta Molina, 2012) 

Pero el boom periodístico  a través de una nueva herramienta 

periodística, las revistas, se afianzaron a finales del siglo XIX con la aparición 

de la primera revista del país, redactada por Benjamín Pereira y editada por 

Juan Pablo Sanz en el año de 1861. Tabla 3 
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Tabla 3  

Las revistas a través de la historia en el Ecuador 

Revista Año Redactor/Editor/Creador Contenidos 

“EL IRIS”  1861 Benjamín Pereira Gamba / 
Juan Pablo Sanz 

 

EL LÁBARO LOJA 1887 

Creada por los sacerdotes de 
la ciudad. 

 

Oraciones 
Reflexiones religiosas 
Horario de misas 
Calendario de santos 
Sección literaria (poemas, 
cuentos, 
crónicas) 
Mensaje del párroco  
Consejos para sacerdotes. 

EL VIGÍA QUITO 
(1883) 

Creada;  Gabriel García 
Moreno 

 

Crónicas políticas  
Avisos 
Invitaciones sociales (bodas, 
bautizos) 
Oraciones y reflexiones 
cristianas 
Publicación estatal 
Frecuencia: quincena 

REVISTA 
LITERARIA 

(1889) 

 

Directores: José Tamayo y 
Manuel Tama 
Perteneciente al pueblo literato 
ecuatoriano. 
Juan León Mera, José María 
Urbina, Leonidas Pallares. 

Posee poemas 

EL VOTO 
NACIONAL 

Quito, 1893 
 

 Contenido: temas políticos 
sobre los candidatos y 
partidos políticos del país. 
Artículos de opinión con  
críticas al gobierno.  
Cartas de los lectores. 

ANTORCHA 

(Guayaquil 
1935) 
 

Dirigida por la Iglesia 
 

Revista Católica 
Trata temas religiosos 
artículos de opinión referentes 
a la moral y a la ética, 
parábolas, cuentos religiosos, 
ilustraciones 

VISIÓN 
DEPORTIVA 

Cuenca 1973 
 

Director: Luis Cordero Crespo 
 

La primera revista deportiva en el 
país. Contenido: artículos sobre 
el deporte en el Ecuador: tenis, 
fútbol, boxeo, automovilismo, 
voley, karate, atletismo, etc. 
Entrevistas a personalidades  
importantes del deporte 

REVISTA 
VISTAZO 

4 de junio de 
1957 

Xavier Alvarado Roca Actualidad 

Elaboración propia, tomado de (Ovando, 2007)  
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2.1.6 Las revistas de actualidad en el Ecuador 

 Revista Vistazo 

La Revista Vistazo en la actualidad es una publicación quincenal editada 

y distribuida en toda Latinoamérica con sede en la ciudad de Guayaquil. Desde 

su primera aparición dicha revista se ha convertido en un ejemplo 

latinoamericano de periodismo frontal, ético, imparcial, variado. Convirtiéndose 

gracias a su trayectoria en un medio informativo que analiza temas varios sobre 

el ecuador y también sobre el mundo, siendo la base para el debate y la 

reflexión crítica de sus lectores desde casi 60 años. (El Gran Guayaquikl, 2007) 

 Junto a esta revista surgieron otras apadrinadas por la misma casa 

editora de Vistazo, Hogar, Estadio, Generación21, Mamá, Energía Total, Olé y 

América Economía Ecuador 

 Revista Hogar 

La revista Hogar es una publicación cuya temporalidad es mensual 

editada en Ecuador con sede en la ciudad de Guayaquil. Se trata de una  

revista insignia femenina de Editores Nacionales, que  nació el 18 de 

septiembre de 1964 por Rosa Amelia Alvarado Roca, para la comunidad 

ecuatoriana y cuyo estilo ha permitido liderar en su género por casi casi 53 

años por su independencia, su equilibrio, su investigación e integridad, 

inclinado a cubrir las necesidades informativas femeninas, cuya misión es  

Orientar, informar, entretener y hacer soñar a la mujer ecuatoriana, 

impulsándola con su contenido hacia una exitosa participación en el mundo de 

hoy, convirtiéndose en  la tercera revista del Ecuador. (Vistazo, 2007) 

 Revista Estadio 

La Revista Estadio es una publicación quincenal editada y distribuida en 

Ecuador con sede en Guayaquil. Nació el 7 de agosto de 1962 por Guillermo 

Valencia León Su estilo deportivo la ha convertido en la segunda revista del 
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Ecuador, En ella se pueden encontrar temas relacionados a los deportes que 

se practican en el Ecuador y el mundo, donde hace relatos sobre el acontecer 

deportivo del país y del mundo. 

 Revista Generación 21 

Generación21 nació en el mes de abril del año 1996. Su  misión es 

ofrecer a los jóvenes entretenimiento e información sobre las últimas 

tendencias de la farándula, música, tecnología y problemática juvenil. Dicha 

información presenta enfoque alternativo, interactivo y visualmente atractivo 

que los motive a integrarse con la revista y a generar su propio criterio a los 

jóvenes y adolescentes. Ofrece además de la información motivaciones para su 

adquisición oportuna como, poster, comics, cancioneros, fotos de la vida social 

y escolar de adolescentes, además de información actualizada de cartelera de 

cine, de la programación televisiva y de lo más actual del internet y las redes 

sociales. 

 Revista Mamá 

La revista mamá tiene como misión: Orientar, informar, entretener y 

hacer soñar a la mujer ecuatoriana, impulsándola con su contenido hacia una 

exitosa participación en el mundo de contemporáneo; es una publicación de 

Editorial Vistazo, que ofrece información sobre actualidad, cocina, moda, 

decoración, belleza, dietas, salud, ejercicios, turismo y vida social, también 

ofrece el servicio on line. 

 Revista La Otra 

La revista la Otra Ecuador tiene como misión ser el primer y principal 

medio de comunicación escrita que supla la escasez o imprecisión de 

información que requieren a diario los ciudadanos ecuatorianos para poder 

cumplir –a cabalidad y fácilmente- con sus deberes. Y que, así mismo, permita 

a esos ciudadanos beneficiarse de la oferta estatal de préstamos, becas, 
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ayuda, bonos, servicios, etc., del gobierno; al alcance de los ecuatorianos y que 

los mantenga actualizados sobre sus derechos y deberes ciudadanos de una 

manera ordenada, oportuna y práctica. También ofrece el sitio web. Que 

actualice la información de la edición impresa; es distribuida gratuitamente en 

lugares traficados y está financiada por los ingresos provenientes de la venta 

de avisos publicitarios. 

 Revista COSAS 

Revista ecuatoriana que ofrece información sobre temas de política, 

entrevistas, actualidad y Jet-Set en Ecuador y el mundo, su tiraje es mensual y 

los reportajes o noticias de actualidad están presentados en full color. 

 Revista Elé 

Es una revista con temáticas infantiles, está dirigida y editada para niños 

y niñas, con originalidad de creación del Ecuador. Circula cada dos meses, a 

nivel nacional. El equipo de trabajo que la diseña y estructura son jóvenes es  

interdisciplinarios, con la frescura de la juventud le dan una entidad a la revista 

infantil, consideran como desarrolladores y disparadores de la imaginación a los 

temas que la revista ofrece a su pequeño lector que logre desarrollar en ellos el 

conocimiento y la creatividad. Se espera que a través de la lectura, se otorgue 

oportunidad de crear, innovar e interactuar, pues consideran que el juego y el 

acceso a nuestra realidad, los jóvenes lectores verán el mundo de una forma 

crítica, optimista, solidaria, ingeniosa, constructiva y transformadora., 

volviéndolos críticos y formadores de un nuevo futuro. 

  Revista CARAS 

Revista que ofrece información actualizada mes a mes sobre temas 

re4lacionados a la realeza, Hollywood; gente, sociales, entrevistas, tendencias, 

moda, belleza, novias, estilos de Vida, gastronomía, arte y cultura, decoración, 

entre otros. 
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 Revista Diners 

Es una publicación  mensual de Dinediciones, está circulando en el mercado 

desde 1981. Sus contenidos están  fundamentados en lo cultural en todas sus 

formas. Fue la pionera en la difusión estética de las artes plásticas, el cine y la 

fotografía. Muestra la diversidad del país y el mundo, a través de sus 

personajes emblemáticos, la gran calidad de sus crónicas y variedad de 

artículos, develan  historias, tradiciones, lo cotidiano, lo fantástico, lo sublime y 

lo desgarrador.. Sus editores y colaboradores son reconocidos por su calidad 

de escritura y formación cultural. Ofrece secciones de espectáculos, historia, 

inventos, información gráfica, estilo de vida, salud, parejas, estilos, diseños 

gráficos y arquitectónicos y cocina. (Revista mundo Diners, 2014)  

 Revista TRAMA 

Revista de debate teórico-político que pretende aportar un espacio en el 

que la izquierda nacional pueda comunicarse y desarrollar un lenguaje común 

en torno a sus ideas y tesis políticas. Se ofrecen artículos de opinión, crítica 

cultural, entrevistas, editoriales y una sección de opinión ciudadana alimentada 

a través de las cartas de los lectores. 

 Revista trama arquitectura + diseños  

La Revista Trama, arquitectura + diseño, es una publicación 

especializada independiente, que se edita desde Junio de 1977. Es bimestral, 

consta de nueve secciones: crítica, urbanismo, ensayo, arquitectura, 

construcción, historia, diseño, actualidad y arte. Aunque su línea está dirigida 

principalmente a la arquitectura, surgió con el propósito de documentar la 

arquitectura ecuatoriana y en la actualidad se ha vuelto internacional como 

representante latinoamericano de estilos arquitectónicos y urbanísticos. 
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 Revista Cuenca Ilustre 

La Revista Cuenca Ilustre es una publicación trimestral editada en 

Gráficas Hernández, bajo la dirección del Ing. Patricio Miller Q. Surgió desde el 

año de 1994 como un homenaje  a la ciudad de Cuenca, en sus festividades de 

Fundación e Independencia. Tiene como objetivo lograr una concienciación 

ciudadana referente al rescate y preservación de los valores intrínsecos de 

nuestra cultura, reflejada en su historia, tradiciones y recursos turísticos únicos 

de nuestra ciudad, provincia y región austral. Su target son  los lectores 

amantes del mundo de la cultura en sus múltiples aspectos: historia, turismo, 

ecología, entre otros. Es considerado un medio de difusión y promoción de 

nuestros valores culturales llegando a todos los sectores de la población con un 

lenguaje ameno, claro y convincente; ofrece temas de historia, cultura, paisajes, 

tradiciones, gastronomía, festividades de los cantones de esta hermosa urbe, 

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. (Cámara de Turismo del 

Azuay, 2011) 

 Revista La barra Ecuador 

Revista La Barra Ecuador en su afán de reconocer el gran trabajo que 

día a día realiza el Sector  de la hospitalidad de la región andina; ofrece noticias 

relacionadas sobre alimentos, establecimientos, hoteles, restaurantes, 

proveedores, y demás empresas de la hospitalidad; ofrece consejos, noticias, 

información de actualidad sobre eventos relacionados al tema central. 

 Revista de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

Es una revista que ofrece información sobre las actividades que las 

fuerza armadas realizan en beneficio de la ciudadanía, es una manera de 

transparentar sus acciones y demostrar que su misión es servir con ética y 

valores. 
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 Revista Ecuador Infinito 

Ecuador Infinito es una revista que se ofrece como ventana para apreciar 

lo que nos rodea, para sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de lo que 

hemos logrado construir y mantener. Es un canto a la conservación de la vida y 

es un homenaje a las manos y al ingenio de los habitantes de nuestro país, 

apuntando a festejar su belleza, de conocerlo, y amarlo. No se puede amar lo 

que no se conoce. Por eso es que Ecuador Infinito es la voluntad de hacer de 

este espacio ecuatoriano la bandera de nuestra pasión ofreciendo los atractivos 

turísticos que posee el país.. 

 Revista Quito Bicentenario 

Es una publicación de Grupo Editorial Efecé Publicaciones que circula 

gratuitamente a nivel nacional,  fue creada con el propósito de difundir temas 

importantes relacionados con los 200 años de historia libertaria de nuestra bella 

ciudad, buscando lograr una concienciación ciudadana, y de esta forma 

rescatar y conservar nuestros valores culturales, históricos, tradiciones, y 

recursos turísticos que posee la ciudad, entre los principales temas que 

tratamos se encuentran: Historia, Leyendas, Tradiciones, Personajes 

importantes, Guía de Lugares Turísticos, Centros de Diversión, Hotelero, 

Alimentación y Recreación, Directorio comercial, Quito antiguo, Quito moderno, 

Gastronomía, Cultura, Deportes, Salud, Turismo, Medio ambiente, 

Entretenimiento, temas de actualidad, entre otros. El objetivo es dar a conocer 

a todos los ecuatorianos, así como al mundo entero porqué Quito es Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, y Ecuador un país mágico que todos deben visitar. 

(Efecé, 2009) 

 Revista Viajeros Ecuador 

La revista Viajeros Recorriendo el Ecuador”, tiene como propósito la 

difusión de   los lugares poco conocidos del Ecuador, ayudar al desarrollo y 

difusión del turismo en nuestro país y motivar a los ecuatorianos y turistas 
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extranjeros a conocerlos., ofrece na guía variada y detallada de sitios que 

pueden visitar, como llegar, las actividades que deseen realizar, los servicios 

que ofrecen los lugares ofrecidos. Una manera de contribuir al desarrollo del 

turismo en el Ecuador, 

 Revista Emprendedores 

Ofrece información al servicio del emprendedor ecuatoriano, tiene ya 10 

años en circulación, donde se detalla información sobre empresarios, sobre 

marketing,, empresas destacadas, producción de productos, microempresas, 

entrevistas, etc. Es una ayuda o guía al servicio del entusiasta emprendedor de 

negocios del Ecuador. (Revista Emprendedores, 2007) 

 Revista Gestión 

GESTIÓN es una publicación mensual de Dinediciones. Se especializa 

en análisis e investigación sobre temas relacionados a macroeconomía, 

finanzas, empresas, política, economía internacional, análisis tributario y fiscal, 

responsabilidad social, tecnología, ambiente e historia económica. 

2.2. Fundamento teórico 

2.2.1 El periodismo y sus conceptualizaciones 

Profesión que comprende un conjunto de actividades relacionadas con la 

recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para 

transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión.  

La Real Academia Española define periodismo como: “la captación y 

tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de 

sus formas y variedades.”.  

El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar 

noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que 

ocurre a su alrededor”.  
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Es una labor profesional que se basa en la recolección, síntesis, 

procesamiento y publicación de datos de carácter actual. Para cumplir con su 

misión, el periodista o comunicador debe apelar a fuentes que resulten creíbles 

o aprovecha sus propios saberes. 

“Un periodismo internacional es aquel que fija un objetivo y que intenta 

provocar el cambio”, según Kapuscinski, (2003), así mismo menciona que es 

vital para un periodista tener cualidades de historiador porque se necesita, 

además de describir un acontecimiento, explicarlo.  

2.2.2. La noticia 

 Según Martini (2000), la noticia es la divulgación de un suceso y en 

muchos manuales sobre teoría del periodismo aparece como la construcción de 

lo que sucedió, y por lo general asociada a la práctica de la noticia de 

veinticuatro horas propia de la prensa gráfica.  

Hace unos años, Ted Turner la definió como "lo que está sucediendo", 

eslogan de la cadena de noticias por cable que creara, la CNN (Cable Network 

News), precursora de las transmisiones noticiosas globales 

2.2.3 Géneros de periodismo 

Según la Lengua Castellana existen tres grandes géneros periodísticos: 

 Géneros informativos.  

Es en donde se difunden hechos o acontecimientos novedosos de 

interés general, el objetivo dar información  de la actualidad con un lenguaje 

objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no 

aparece de forma explícita. Para el autor español Álex Grijelmo, " Son 

informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés para 

el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. La información no 

permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor". El género 
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informativo destacado es la noticia y en su forma más ampliada, el reportaje, la 

cuña, el mosaico. (Grijelmo, 2009) 

 Géneros de opinión.  

En este género se tiene como finalidad expresar el punto de vista de 

quién los escribe, evaluar las circunstancias en que se han producido los 

hechos, y expresa juicios sobre la realidad, los motivos y sobre las 

consecuencias que puedan derivarse de ellas, Interpretan, analizan y valoran 

cuestiones relevantes con la intención de transmitir un determinado punto de 

vista sobre el tema, en algunos casos puede emitir recomendaciones que 

ayuden a cambiar el caso 

Son géneros de opinión: el editorial, los artículos de opinión y las 

columnas, que interpretan y comentan, las cartas al director y sus modalidades,  

la crítica, los chistes. (Grijelmo, 2009) 

 Géneros interpretativos 

Son aquellos en los que, además de informar de un suceso o 

acontecimiento permiten relacionar el acontecimiento con el contexto temporal 

y espacial en el que se produce, por tal motivo el periodista puede demostrar su 

capacidad expresiva a través de su opinión. En el texto interpretativo, además 

de la información, se ofrecen detalles, se relacionan unos datos con otros, se 

desarrollan ideas a defender o se ofrece la oportunidad de generar hipótesis  

explicativas, donde las conclusiones priman, se hacen proyecciones de 

consecuencias futuras, se visualiza el alcance a futuro, etc., y el autor del relato 

se convierte en un testigo muy bien dotado de criterio y su valor al momento de 

relatar los hechos y acontecimientos es muy alto, enriquecedor y asertivo. En 

este género se combinan la información y la opinión. Entre ellos están el 

reportaje interpretativo,  la entrevista, la crónica y la crítica. (Grijelmo, 2009) 

"La forma de expresarse y comunicarse y el conjunto de reglas y criterios 

que le sirven de referencia para ello, constituye su estilo de expresión. Aunque 
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difícil de definir, el estilo periodístico resulta fácil de apreciar cuando está 

ausente de las páginas impresas" (López Cubino & B., 2002) 

 
Tabla 4  

Clasificación de los géneros periodísticos según la lengua castellana 

INFORMATIVOS. INTERPRETATIVOS OPINIÓN. 

Noticia 
Suelto 
Cuña 

Mosaico 
Documentación 

Informe 

Reportaje 
Entrevista 

Crónica 

Artículo 
Opinión 
Crítica 

Columna 
Suelto 
Cartas 
Chistes 

Tomado de la Lengua Castellana y complementado de (López Cubino & B., 2002) 

 

Existen otros autores que también ofrecen variantes en cuanto a la 

clasificación de los géneros periodísticos, entre estos tenemos a (Martínez 

Albertos, 1974) (Alejandre, Cervera, & Simón, 1995) 

 

Tabla 5   

Géneros periodísticos según varios autores 

ESTILO ACTITUD GÉNEROS MODOS DE ESCRIBIR 

Informativo 

(1º nivel) 
Información 

(relatar) 
Información. 

Reportaje objetivo: de 
acontecimiento, de 

acción, de citas 

(entrevista), de 

seguimiento. 

Narración y descripción 

de hechos 

Informativo 

(2º nivel) 
Interpretación 

(analizar) 
Reportaje interpretativo. 

Crónica 
Exposición de hechos y 

razones. 

Editorializante Opinión 

(persuadir) 

Artículo o comentario: 

editorial, suelto, 

columna, crítica, etc. 

Argumentación de 

razones e ideas.  

Ameno o 

literario 
(folletinista) 

Graficación 

Entretener. 
Divulgar. 

Creación 

literaria. 

Artículos literarios. 

Narraciones de ficción. 
Tiras cómicas. 

Poemas. 

Columnas personales 

Exposición y 

argumentación de 
razones e ideas. 

Información tomada de  (Martínez Albertos, 1974) 
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2.2.4 Clases de periodismo 

  

 Clasificación según el medio de transmisión, difundida por medios 

o soportes técnicos 

  
Tabla 6  

Clasificación del periodismo según el medio de difusión  

PERIODISMO CARACTERÍSTICAS INSTRUMENTO 
USADO 

AGILIDAD 
TEMPORAL 

Gráfico Tiene la ventaja de ser 
testimonial de los hechos 
y de poder transmitirse 
como prueba irrefutable,   

La fotografía Pueden captar 
momentos de 
imprevisto: 

Escrito Los márgenes de la 
página, los espacios, la 
tipografía, y la 
organización del texto 
corresponden también al 
orden de lo que se quiere 
comunicar, y depende del 
destinatario de esas 
noticias 

Periódicos y 
revistas. 

La rapidez en que 
se emiten tiene un 
punto desfavorable 
respecto a otros 
medios. 

Radiofónico uno de los medios más 
accesibles 
económicamente, y de 
llegar de esta forma a un 
gran número de personas 

Emplea la radio. Uno de los 
dispositivos que 
trasmite en tiempo 
real de forma más 
fácil. 

Audiovisual institucionalizado en los 
noticieros y dirigido por 
periodistas profesionales  
, se segmenta los 
minutos que dura el 
programa según la 
jerarquía 

A través del cine y 
la televisión 

Transmisión 
grabada o en 
tiempo real 

Digital, 
multimedia o 
ciber 
periodismo: 

las notas también son 
redactadas, 

utiliza la web,  
blogs, páginas 
especializadas 

Tienen la 
posibilidad de 
reflejarse en el 
ámbito público de 
forma inmediata. 

Tomado de (Tipos de periodismo, 2015) 
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 Clasificación del periodismo según el tipo de información 

Tabla 7  

Clasificación del periodismo según el tipo de información 

PERIODISMO ACCIONAR 

Ambiental. Información de actualidad relacionada con el medio ambiente, la 
naturaleza, el desarrollo sostenible y el deterioro del medio natural 
(suelos, atmósfera, biodiversidad). 

Científico. Divulga el conocimiento científico en la sociedad. 

Ciudadano o 2.0 Por Internet a través de la plataforma de Youtube, los propios 
ciudadanos quienes recogen, analizan y difunden la información de 
forma independiente. 

Cultural. Cubre las manifestaciones dirigidas a la cultura en el día a día de una 
sociedad 

De Guerra. Son noticias generadas durante un conflicto bélico,  los periodistas 
ponen en riesgo su vida para realizar esta labor 

De Investigación. Revela hechos de interés público a través de investigaciones en hechos 
que afecten el bien común,  se recaba datos,  entrevistas, se contrasta 
fuentes que permitan denunciar o publicar un reportaje con antecedentes 
fidedignos y documentos evidenciables. 

De Propuesta El servicio no es solo el de informar sino que debe impulsarlo a buscar, 
cambiar y dar su libre opinión así sea de inconformidad. 

Del Corazón Sobre la vida de las celebridades y la farándula. 

Declarativo. Sobre declaraciones de figuras públicas o ciudadanía tanto para 
completar o crear noticias 

Deportivo. Información sobre los hechos y acontecimientos deportivos locales 
nacionales y/o internacionales, analizan el desempeño de los 
deportistas. 

Económico Informar sobre los hechos económicos, incluyendo temas sobre 
finanzas, banca o el mercado bursátil. 

Hiperlocal. Información cercana a su contexto geográfico inmediato. 

Infográfico Fusiona elementos visuales y textuales, realiza mapas y gráficos 

Literario Tiene una riqueza narrativa rozando la literatura, pero sin apartarse de la 
sencillez y la precisión del estilo periodístico 

Político Información referida a las actividades relacionadas con la política 
nacional e internacional 

Preventivo Analiza las crisis y conflictos desde sus orígenes hasta sus 
consecuencias 

Satírico. Utiliza la sátira en tono de humor y hechos ficticios evidenciando una 
realidad a través de la exageración, el objetivo es el absurdo o la parodia 

Social Articula lo  social con los temas de la política y la economía 

Turístico. Informa sobre el accionar relacionado con las superestructuras, la planta 
y la infraestructura turística, el acontecer en los diferentes destinos 
turísticos, la realidad que viven turistas, poblaciones locales, gobiernos y 
empresas, la actualidad del turismo 

Nota: Elaboración propia tomado de (Tipos de periodismo, 2015) 
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2.2.5 Los medios de comunicación  

Al referirse a los medios de comunicación se hace referencia  a que son 

las herramientas o instrumentos que,  después de un largo proceso evolutivo, 

son los que en el siglo XXI permiten a la sociedad informar y comunicar 

mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual.  

Día a día la comunidad requiere informarse y comunicarse, entender los 

procesos de desarrollo en los que los países se encuentran inmersos, por lo 

que  los medios de comunicación constituyen una gran red de plataformas 

tecnológicas que constantemente  excede los límites nacionales. 

En los últimos tiempos la relación con los medios de comunicación sea 

convertido en un teme diario, cotidiano, a través de ellos las sociedades se 

mantienen al tanto de lo que sucede en el Ecuador y alrededor del mundo. El 

transporte de información ha sido fortalecido a través de la web, pues en la 

actualidad es  la manera más eficaz y rápida de transmitir un mensaje, una 

información, una noticia o un reportaje. 

Los procesos se pueden llevar a cabo, con el apoyo de  un emisor del 

mensaje, que ofrezca  el papel del locutor,  un receptor o un interlocutor y para 

que se logre el intercambio de información, pero es básico y necesario un 

medio; por lo que se presenta en el siguiente tema y así como en la tabla 8 un 

cuadro comparativo y descriptivo sobre la clasificación de los medios y que 

apoye a este nuevo fenómeno social, que demuestre la capacidad humana de 

transmitir mensajes, cuyo medio básico es el lenguaje y comunicación.  
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2.2.6 Clasificación de los medios de comunicación  

Tabla 8  

Clasificación de los medios de comunicación 
S

e
g
ú

n
 s

u
 e

s
tr

u
c
tu

ra
 f

ís
ic

a
 

 

Medios audiovisuales 
 

Los dispositivos que se basan en imágenes y 
sonidos para transmitir la información, como es el 
caso de la televisión y el cine. 

La televisión Herramienta informativa: su inmediatez en el 
cubrimiento de acontecimientos 

El cine No ha sido considerado como un medio de 
comunicación informativo, 

Medios radiofónicos La radio es el único medio que hace parte de los 
medios que transmiten información por medio de 
formatos sonoros 

Medios impresos Las revistas, los periódicos, los magazines, los 

folletos y, en general, todas las publicaciones 
impresas en papel que tengan como objetivo 
informar, hacen parte del grupo de los medios 
impresos. 

Medios digitales Entre los medios digitales sobresalen los blogs, 
las revistas virtuales, las versiones digitales y 
audiovisuales de los medios impresos, 
páginas web de divulgación y difusión artística, 
emisoras de radio virtuales, entre otros. 

S
e
g
ú

n
 s

u
 c

a
rá

c
te

r 

Informativos Informar sobre cualquier acontecimiento de 
interés general. 

De entretenimiento Los medios de comunicación que buscan divertir 
o recrear a las personas valiéndose de recursos 
como el humor, la información sobre farándula, 
cine o televisión, los concursos, la emisión de 
música, los dibujos, los deportes, entre otros. 

De análisis Su finalidad esencial es examinar, investigar, 
explicar y entender lo que está pasando para 
darle mayor dimensión a una noticia, pero, sobre 
todo, para que el público entienda las causas y 
consecuencias de dicha noticia 

Especializados Entran los culturales, los científicos y, en general, 
todos los temas que le interesan a un sector 
determinado del público. No son temas comunes 
ni muy conocidos en muchos casos 

Nota: Elaboración propia tomado de (República, 2015) 
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2.2.7 Las revistas 

Las revistas son constantemente consideradas medios de comunicación 

gráficos, cuyo contenido va a depender de los objetivos trazados en la revista y 

el público objetivo para la cual es diseñada.  

Deriva del prefijo re- y vista, que significa vista o examen minucioso que 

se hace subsecuentemente a uno inicial y somero. (Pastor & Roberts, 2005) 

Aunque con el concepto etimológico presentado podría significar 

cualquier documento que se puede revisar cuantas veces se desee, sin 

embargo se diferencia las revistas de otros documentos debido a las 

características de estilo, tipología, imagen, calidad del material, tiraje, 

temporalidad de edición y estructura que estas poseen. 

Según la Real academia de la Lengua se considera a la revista como 

una publicación periódica con textos e imágenes sobre varias materias, o sobre 

una especialmente. (Asociación de academias de la Lengua Española, 2014) 

 Son elementos de lectura considerados como indicadores de estilos de 

vida, agrupando hojas que pueden ser revisadas cuantas veces lo desee el 

lector, estos medios varían y consideran la clasificación, de acuerdo a su  

estructura física o por el contenido editorial, a las secciones cuyos estilos 

pueden variar desde noticias, editoriales, deportes, vida social, etc., y sin 

olvidar que su portada es de gran significado por ser la imagen atrayente frente 

al público, simulando un cartel lleno de color y vistosidad que atrae la atención 

de sus consumidores o lectores. 

2.2.8 Función de la revista 

La función principal de las revistas es dar a conocer eventos, 

acontecimientos o información que corresponden a un solo tema; pero también 

la de contrastar información y complementarla. 
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Las revistas siempre han desempeñado un papel central en 
nuestra cultura visual; su posición en primera línea de la 
comunicación las ha convertido en una fuente vital y 
constante de los últimos estilos y técnicas del diseño gráfico 
(Leslie, 2003) 

Las revistas lo que tratan es de transmitir mensajes a través de su 

diseño, ofreciendo información nacional e internacional, manteniendo al tanto 

de la vida actual y los avances a la comunidad en cuyo medio se distribuye. El 

objetivo de este tipo de revistas es entretener e informar a todo aquel que se 

interesa en el tema que aborda. 

2.2.9 Clasificación de las revistas 

Contiene textos de diferentes tipos, como reportajes especiales, 

columnas o artículos apartados breves sobre diversos temas, además de 

propaganda e imágenes acordes con el tema que tratan.  

Existen diferentes tipos de revistas, estas dependen de las necesidades 

de los consumidores, por lo tanto su especialización varía según la evolución 

de la economía local y aunque no cubren todos los temas, sin embargo van 

variando con el paso del tiempo. 

Tabla 9  

Clasificación general de las revistas 

TIPO DE REVISTA CARACTERÍSTICA 

Informativas 
 

Comunicar o divulgar cierta información relacionados a la política, 
a la economía, entre otros temas 

Especializadas: Tratan un tema o materia en particular. Algunos pueden ser 
revistas de automovilismo, arte, animales, medicina, moda, 
educación, entre muchas otras categorías 

De ocio Utilizadas como medio de entretenimiento de moda, humor, 
comics, belleza, temas relacionados a la farándula, música, 
incluso viajes, lugares que pueden ser visitados o adecuados 
para una salida o cena, etc. 

De divulgación 
científica: 

Comunican acerca de los avances, investigaciones y 
descubrimientos en materia de la ciencia.  aquellas personas que 
hayan presentado un artículo en éstas adquieren cierto 
reconocimiento por parte de la comunidad científica 

Nota: Elaboración del autor basado en (Enciclopedia de clasificaciones, 2016) 
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 Según su comportamiento de venta 

Tabla 10  

Clasificación de las revistas de acuerdo a su comportamiento de venta 

TIPOS DE REVISTA CARACTERÍSTICA 

De quioscos: 
 

Las que se encuentran generalmente en las esquinas, o 
puestos de distribución diaria, en las vías o junto con los 
periódicos 

Técnicas: Las que poseen información tecnológica o científica 

Empresariales: Medio que informa sobre temas relacionados al trabajo e 
información del mismo contexto. 

Gratuitas Distribuidas para informar sin fines de lucro, cuyo interés 
es social, político, comercial o particular 

Nota: Tomado de (Udlap) 

 Según el enfoque, temática o especialidad 

Arte: mundo artístico 

Política: sucesos políticos 

Moda Y Belleza: tendencia de alta costura 

Deportes: noticias del mundo deportivo 

Economía: datos estadísticos del mercado comercial 

Científica: investigaciones y descubrimientos científicos 

Tecnológica: avances de la tecnología como robótica 

Cine. Premios, producciones, actores, estrenos 

Comic: ilustraciones, cuentos, ciencia ficción 

Gastronómica: tendencias gastronómicas 

Esotérica: brujería, santerismo 

Informática: internet y novedades de equipos  

Histórica: sucesos que marcaron al mundo 

Música: grupos, artistas, intérpretes, canciones 

Arquitectura: diseños de interiores y exteriores 

Grafitti: el arte del mural 

Tatuaje: arte sobre el cuerpo humano 
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Turismo: viajes, lugares, rutas, guías, costos de traslado 

Ambiental: relacionado a ser el portavoz de la naturaleza 

Manualidades: consejos para elaborar tus propias artes 

Salud: consejos de ejercicios, yoga, relajamiento, etc. 

Autos: modelos, novedades, empresas, el deporte 

Pornográficas: sexo, productos de placer, mundo gay 

Pasatiempos: entretenimientos, juegos mentales 

Fotografía: imágenes, cámaras, equipos, técnicas 

Mascotas: consejos para cuidar, alimentar y convivir con ellos 

Tomado de (Udlap) 

2.2.10 Características de la revista 

a) Estructura externa (Villamonte, 2012) 

 Portada 

Es la primera página de la revista, incluye las noticias o artículos más 

importantes, es el  objetivo o punto de  atención del público, cualquier persona 

busca si desea ser expuesto al público. Los elementos que la conforman son: 

1. Nombre de la revista. 

2. Fotografía o imagen. 

3. Código de barras.  

4. Precio. 

5. Edición. 

6. Banderas, son los textos que mencionan los artículos que lleva la revista. 

7. Cintillo: es una pleca acompañada de un texto que menciona uno de los 

artículos más importante. 

8. Flash: es una especie de "estrella" que se utiliza para promociones, 

concursos, trivias.  

9. Notas: menciona los artículos de mayor relevancia en esa edición. 

10. Lugar de edición.    
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Figura 1. Elementos de la portada de una revista 

Elaboración propia, tomada de (Donis Mijangos, 2008) 

Algunas portadas pueden, tener más imágenes que la principal, además 

puede tener una pestaña, que es una pequeña parte de la portada donde viene 

más información, o el gatefold que son las portadas dobles o triples y 

generalmente es para publicidad. La aplicación de tintas especiales puede 

ayudar al diseño de tu portada, por ejemplo puedes manejar tintas metálicas o 

fluorescentes para llamar la atención del lector.  

Si tiene lomo a veces tienen unas fotografías miniatura pero no es muy 

común, en el lomo generalmente va:  

1. Edición,  

2. nombre de la revista  

3. número  
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 Maquetación:   

Parte importante en el estilo y creatividad de revistas, periódicos y libros, 

está basada en un rejilla base, sirve para delimitar los márgenes del área y 

donde se justifica el texto y las imágenes. 

 Contraportada:  

Última página de un periódico o revista, muchas veces posee 

información de auspiciantes o financistas. 

b) Estructura interna (Avelar, 2005) 

 El editorial: 

 Es la que se encarga de la publicación  y distribución de escritos tales 

como revistas, periódicos o libros.   

 Contenido o índice:  

Es toda la  información que contiene la revista sus artículos, temas, 

imágenes, anuncios, promociones, etc. 

 Directorio, Machote o Staff de la revista 

Son los nombres de todas las personas que participaron en la creación 

de la revista  

 Artículos:  

Es un texto en el cual se presenta la postura personal de un periodista, 

analista o pensador acerca de un acontecimiento, problema o asunto de 

general interés.  
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 Textos y tipos de párrafos 

Los  textos y tipos de párrafo se diseñarán para lograr captar a la 

atención de los lectores, por tanto dependerán de los diseñadores gráficos.  

 Tipos de ilustraciones:  

Son todas aquellas imágenes que ayudan hacer creíble y llamativo el 

texto o artículo de una revista  

 Glosario técnico: 

Se en listan los significados de diferentes palabras que se utilizan en el 

vocabulario de la revista   

 Conclusiones:  

La parte final donde los integrantes de la revista aportan sus puntos de 

vista finales 

 Bibliografía:  

Es la parte donde se escriben las fuentes de las cuales se sacó la 

información    para realizar la revista 

2.2.11 La estructura organizacional de las revistas 

 Director 

 Subdirector 

 Jefe de información 

 Redactor 

 Diseño 

 Fotografía 

 Publicidad 

 Marketing 
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 Ventas  

 Impresiones 

 Administración 

 Medios de distribución  

 

2.2.12  Características físicas de la revista 

Proporción: dimensiones estandarizadas, que no permitan desperdiciar 

espacios, pero el estilo lo impone la revista y sus requerimientos, generalmente 

es papel tamaño carta. 

Tipo de papel: depende del fabricante, del tiempo de perpetuidad del 

documento, las facilidades de impresión, el costo, el exterior o  capa es de un 

gramaje superior y con algo de barniz o brillo. 

Estilo tipográfico: es el principal componente visual y depende de la imagen 

que quiere imponer la revista 

Fotografía: o imágenes, son arte de la composición y conjugación del 

documento, la calidad de la foto será el factor que impulse la venta y 

aceptación. 

Retículas: es el esqueleto o la estructura que  compondrá la hoja ayudan a 

organizar la información, inserta dinámicamente las figuras o fotos 

 

2.2.13 Las revistas ecológicas 

Resulta cada vez más complicado separar un género de otro, un estilo 

de otro, se debe de definir si son las revistas las que invaden a la comunidad o  

los espacios informativos los que están invadiéndonos con diversos contenidos 

que ya no son necesariamente para el entretenimiento, sino más bien para la 

educación. 
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El Periodismo Ambiental ha sido definido como una 
especialidad periodística que se ocupa de la actualidad 
relacionada con la naturaleza y el medio ambiente, 
especialmente de aquellos aspectos que relacionados con la 
degradación del entorno y los riesgos a corto o mediano 
plazo para la humanidad, como el calentamiento climático, la 
destrucción de la biodiversidad, el agotamiento de los 
recursos hídricos, la desertificación del planeta, entre otros. 
(Ferrer, 2003) 

  

.La información recabada del entorno tiene un valor para la sociedad, 

pues proporciona información que permite comprender el estado y la 

importancia que tiene su conservaci8ón para el entorno, contribuye a manera 

de información, con aspectos del  medio natural y la gestión sostenible de su 

uso público. 

 Por lo tanto el acceso libre a la información ambiental debe ser 

considerada un derecho de todos y debería estar declarado en la constitución, 

no solo el uso de los recursos que el país posee, si no también proponer la 

existencia de voceros que socialice información constante sobre los fenómenos 

naturales, la riqueza y la biodiversidad de recursos naturales del Ecuador, y que 

sea el vocero y mediador de su cuidado y protección.  

 Se presenta la oportunidad de estructurar medios de comunicación para 

sensibilizar a la ciudadanía, formar y movilizar a la opinión pública sobre la 

urgente  necesidad de ahondar esfuerzos a todos los niveles frente al reto que 

nos impone el cambio climático.  

Según el experto, Andrés Seminario, presidente de Actúa Verde, una 

firma dedicada a las relaciones públicas, comunicación y marketing con 

enfoque ambiental, en el Ecuador la tendencia de este tipo de mercadeo inició 

en el 2009 y responde a tres factores: la normativa, la exigencia de los 

consumidores y la disposición de parte de los compradores a pagar más por los 

productos que sigan una línea verde. (El Comercio. com) 
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Por ello, el país y la región necesita más periodistas y comunicadores 

que entiendan los conceptos asociados al clima, el agua y la gestión del riesgo 

y que se inclinen hacia el dominio y uso de este tema de periodismo, el 

ambiental para que así puedan informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la 

relevancia de dichos temas en el desarrollo de los países. 

Es necesario entonces definir las características de una revista que 

ofrezca reportajes basados en esta línea de investigación, la ambiental. Así 

como existen de corte deportivo, moda, salud, familia, social, etc.., también se 

debe impulsar este estilo periodístico a través de un instrumento al alcance de 

la gran mayoría de habitantes del país, que necesitan estar informados sobre la 

actividad biótica y abiótica de la región y el planeta. 

 Las revistas ecológicas o ambientales se encargan de publicar artículos 

de investigación, reportajes, cortos informativos, notas ambientales, uso y venta 

de fuentes bibliográficas de interés ecológico, descubrimientos en la ciencia, la 

biodiversidad  y su importancia para la comunidad, etc. y muchos otros temas 

relacionados con el cuidado y protección de la riqueza natural del entorno del 

país y la región. 

 

2.4 Fundamento legal 

La Constitución de la República del Ecuador 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1998) 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social,  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 
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Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el artey la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Art. 39.- (…) El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

Capítulo quinto 

Derechos de participación 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

4. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 
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Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 

Según el Plan Nacinal del Buen Vvir, (2013) 

Objetivo 4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 Política 4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 

natural y su 

 Biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico. 

 Política 4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente 

para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad 

aprendiente 

 Política 4.7. Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los 

conocimientos generados en el país 

Objetivo 7 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global 

 Política 7.1. Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de 

los derechos de la naturaleza 

 Política 7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el 

patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, 

marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios. 
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 Política 7.9. Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y 

eficientes con criterio de suficiencia dentro de los límites del planeta. 

Según la ley orgánica de comunicación 

(Asamblea Nacional, 2013) 

 TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art.- 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente. 

Art.- 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Art.- 16.- Principio de transparencia.- Los medios de comunicación social 

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en 

portales web o en un instrumento a disposición del público. 

Att.-22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas 

las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que 

reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, 

precisa y contextualizada. La verificación implica constatar que los hechos 

difundidos efectivamente hayan sucedido. 

 

 SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art.- 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas 

las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a 

formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 
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establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. 

 Art.- 42.- Libre ejercicio de Ia comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y 

esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los 

medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser 

desempañadas por profesionales en periodismo o comunicación, con excepción 

de las personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de 

otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas. 

 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art.- 60.- identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en: 

1. informativos -l; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 
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Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre 

la programación de su preferencia. 

 

 SECCIÓN V 

Transparencia de los medios de comunicación social 

Art.- 90.- Difusión de tiraje.- Los medios de comunicación social impresos 

tendrán la obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en 

el que se especifique el número total de ejemplares puestos en circulación, 

como medida de transparencia y acceso a la información. 

Municipio 

Solicitud para el registro de patente  

Se debe sacar permisos comerciales para que la revista cumpla con todo 

los Parámetros legales y que funciones apegado a la ley. “Las  personas 

naturales o jurídicas que ejercen alguna actividad comercial (la revista y su 

edición es una actividad considerada como tal), deben tener el respectivo 

registro municipal de patente”. (El Universo, 2010). 

Se debe cumplir los siguientes requisitos: formulario solicitud para 

Registro de Patente Personas Naturales; original y copia legible de la cédula de 

ciudadanía del contribuyente; original y copia legible del RUC actualizado; 

original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Cuerpo de 

Bomberos). También la copia legible de las declaraciones del Impuesto a la 

Renta o las declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio económico anterior 

al que va a declarar. 
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2.5 fundamento epistemológico 

El saber sistemático de las ciencias de la comunicación emerge en el 

siglo veinte, tiene su primera fundación en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Como explica  Galindo, (2002)  para los años cuarenta existen ya las primeras 

escuelas e institutos de investigación.  

La comunicación y sus su movimiento emerge con nuevas perspectivas 

como la cibernética, en un contexto acelerado de mundialización y de 

reorganización del campo académico. El desarrollo libre de la creación gráfica 

se convirtió en un marco de desarrollo profesional de diseñadores, lo que 

propició un rápido crecimiento del estilo 

Martín Serrano et al., (1982) analiza en su texto la evolución en la 

estructuración  de los modelos o paradigmas que se han tratado de utilizar de 

modo común a las ciencias humanas desde hace décadas atrás, el autor 

señala que la comunicación puede estar en muchos lugares pero no todo es 

comunicación; es una actitud muy frecuentemente relacionada con la sociología 

y la psicología. 

Las escuelas de arte crecieron rápidamente por el auge de la 

comunicación y a los principios de querer comunicarse la comunidad entre ellos 

a través de otros estilos de pensamiento, demostrando que en la sociedad se 

lograban identificar con estilos divergentes de acuerdo a los tipos de 

información tan variada que empezaron a despegar con los diversos temas 

centrales de discusión de los medios gráficos de comunicación. de acuerdo a 

los principios de Estilo Internacional o Racionalismo. 

El racionalismo arquitectónico rompió con la contradicción y paso hacia 

la plasticidad de las líneas constructivas, una corriente que aprovechaba los 

descubrimientos de la Revolución Industrial, y señalo una vía intermedia entre 

la renuncia a lo antiguo y a un tecnicismo. 
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2.6 Definición de términos 

Animadores:  

Persona que presenta y ameniza un espectáculo de variedades. 

(Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014) 

Ciber periodismo:  

Aquel que pueda valorar, jerarquizar y ordenar la información que 

encuentre en la red. El estudio del periodismo en internet o periodismo digital. 

(Guallar, 2015) 

Crónica:  

Es un texto literario que consiste en la recopilación de hechos históricos 

o importantes narrados en orden cronológico. (Real Academia Hispano 

Americana de Ciencias, Artes y Letras, 2010) 

Director de comunicación:  

También conocido por el acrónimo dircom, es un profesional de la 

comunicación que, teniendo en cuenta los objetivos finales de una 

organización, define su política comunicativa, establece un plan o estrategia de 

comunicación para lograr esos objetivos y asume la responsabilidad de la 

imagen y reputación corporativa. (Rumschisk & Julio, 2008) 

Diseño:  

El proceso previo de configuración mental, "prefiguración", en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado habitualmente en el 

contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras 

disciplinas creativas. (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014) 
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Foto periodismo:  

Es un género periodístico que tiene como objetivo representar y 

comunicar a través de fotografías determinados acontecimientos, personajes, 

temáticas o sucesos. Los periodistas que se dedican a este género se 

denominan reporteros gráficos o fotoperiodistas. (Ahmed, sf.) (Castellanos, 

2013) 

Fotografía:  

Es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción 

de la luz.2 Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio 

del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en señales 

electrónicas. Basándose en el principio de la cámara oscura. (Asociación de 

Academias de la Lengua Española, 2014) 

Gatefold:  

Carátula exterior doble, usada para discos dobles o para incluir letras, o 

mayor espacio de arte en los discos. Se usa desde la década del 50. Algunos 

CD tomaron ésta idea para el formato package CD de carátulas sin caja 

plástica. Los anuncios de Gatefold y las luces se utilizan a menudo como 

extensiones de las portadas de las publicaciones, dobladas fuera para solapar 

la cubierta o en el interior para desplegarse cuando se abre la cubierta. 

(Cambridge University Press, 2017) 

Jefe de información:  

Es el responsable de la difusión en los medios de comunicación local y 

nacional de información relacionada con las actividades del medio de 

información. . (Damián Jiménez, 2006) 

Journal:  

Significa Diario y nos sirve para registrar las actividades más importantes 

de una persona en forma diaria o sea día con día. Diario se le llama también a 
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un periódico porque se publica diariamente. Diario de contabilidad para registrar 

en forma diaria cuenta y razón de una empresa o persona; en el argot 

periodístico o de autores o productores de información es  cuando el escritor se 

enfoca en un tema específico y una audiencia especializada. (Cambridge 

University Press, 2017) 

Marketing:  

Es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento 

de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión 

comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los 

clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. (Kotler,2005) 

(Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014) 

Medios de distribución:  

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto 

final o de destino es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones 

que están entre productor y usuario final son los intermediarios. En este 

sentido, un canal de distribución está constituido por una serie de empresas o 

personas que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a las 

manos del comprador o usuario y que se denominan genéricamente 

intermediarios. (Stanton, 2007) 

Periodismo de masas:  

Este tipo de periodismo, tiene la peculiaridad de que va dirigido a un 

grupo inconcreto de la población, se podría de que a toda la población en 

conjunto, y no a informar a los individuos concretos, como podría hacer un 

medio que busca su porcentaje del mercado de la información. son los medios 

de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, 

equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo de 

público. (Chomsky, 2008) 
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Publicidad:  

“Como una comunicación no personal y onerosa de promoción de ideas, 

bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador identificado”. Los 

principales objetivos esenciales de la publicidad son: informar, persuadir y 

recordar. (Kotler & Armstrong, Principios de marketing., 2012) 

Realitys:  

Es una expresión de la lengua inglesa que tiene un uso frecuente en 

nuestro idioma. El concepto, que puede traducirse como “espectáculo de la 

realidad” o “demostración de la realidad”, se refiere a un formato televisivo que 

pretende mostrar sucesos reales que le ocurren a la gente común en un 

determinado marco.  (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014) 

Redactor:  

Persona que tiene por oficio redactar textos, como la que lo hace en un 

periódico, en una editorial, en un canal de televisión, en una emisora de radio o 

en una agencia de publicidad. (Oxford uNiversity Press, 2017) 

Redactor en jefe:  

El Redactor que carga con la responsabilidad final de los contenidos de 

la publicación. Tiene autoridad sobre cada palabra publicada en la misma. En 

general el redactor jefe tiene derecho, por ejemplo, a modificar los textos de los 

colaboradores de la publicación de la que es responsable e incluso a rechazar 

publicarlos en su totalidad si él lo estima oportuno. (Rumschisk & Julio, 2008) 

Retícula:  

Es una herramienta muy útil que nos puede asegurar mayor equilibrio en 

nuestra composición al momento de diseñar. Es una estructura en dos 

dimensiones hecha de líneas verticales y horizontales utilizada para estructurar 

el contenido, sirve como una armazón para organizar textos, imágenes o videos 

de una forma racional y fácil de visualizar. (Hernandez, 2009) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA  

 

3.1 Enfoque de la investigación 

El planteamiento de esta investigación es de enfoque Mixto, hace uso en 

lo cuantitativo y lo asocia con lo cualitativo al momento de interpretar datos 

relacionados a la problemática existente. la escasa disposición para incursionar 

en temas ambientales y ligarlos a sus estilos periodísticos, el desconocimiento 

de la línea investigativa como la ambiental, que no permite asociarla a los 

medios impresos dentro de los estilo de hacer periodismo que no se han 

fortalecido en el país. 

3.2 Tipos e investigación 

Descriptiva 

La investigación fue de características descriptivas, pues evidencia  a 

manera de  relatos la descripción de la situación que enfrentó el periodismo 

desde sus inicios y la aparición de la revista como innovación periodística 

informativa; medio impreso que circuló impulsado por la necesidad de entregar 

a la ciudadanía información oportuna, veraz, resumida y que esté al alcance de 

la economía de las masas.  

Se describe detalladamente la estructura de la revista, los elementos que 

la conforman como una herramienta que apoye a la conservación y su enlace 

con el criterio de fortalecer una idea no tan desarrollada en el Ecuador, el 

periodismo vinculado a los recursos ambientales.  

Explicativo 

Se demuestra con detalles a través de un análisis de criterios de la 

población involucrada, la importancia de diversificar las fuentes de trabajo, y de 

incursionar en un medio periodístico con una temática poco considerada y que 
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está tan actual, la conservación de los recursos, que son utilizados para soporte 

económico del país, a través de su explotación para consumo o uso turístico 

sustentable. 

La comunidad de futuros profesionales en la comunicación deben 

conocer la necesidad vinculada con la ética profesional, al demostrar el interés 

de conocer de ser portavoces de nuestro hábitat, tan silencioso y que sigue 

siendo agredido sin voceros que den a conocer sus necesidades, lo9 bueno y lo 

malo que enfrentan en el día a día. 

De campo:  

Para la elaboración de la presente investigación se requirió estar en 

contacto con los estudiantes en el lugar de los hechos, conocer de sus criterios, 

de sus ideas y convicciones, identificar cuáles son sus necesidades laborales, 

sus expectativas  y comprometerlos a ser ellos los que busquen alternativas de 

espacios en donde se logre poner en práctica todos sus conocimi8ebntos 

recibidos en las aulas,  

3.3  Métodos de la investigación 

La metodología requerida permitió direccionar el trabajo de investigación 

desde su parte preliminar, durante las etapas de recolección de información 

hasta la presentación del informe,  a través del uso de los métodos teóricos y 

empíricos. 

3.3.1  Métodos teóricos  

Los métodos teóricos son de gran importancia, permiten fundamentar 

teorías, conceptos, características del objeto y campo de la investigación, es 

decir  conocer con fundamento conceptual sobre el periodismo aplicado en los 

medios impresos como la revista y los estilos de investigación periodística 

como la ambiental. 
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 Método Histórico –lógico  

El método  histórico – lógico se aplicó en la etapa de reconocimiento de 

la historia periodística, de la aparición de la revista y de la evolución de los 

estilos de pensamiento, incursionados principalmente en la línea político y 

diversificándose en la actualidad con una gran variante, dentro de la cual se 

encuentra la ambiental. De manera lógica se expone datos cronológicos que 

contribuyen al enriquecimiento y comprensión de la idea en estudio. 

 Método inductivo- deductivo 

La necesidad latente de entender el motivo por el cual no se ha 

considerado  abrir las fronteras a la información de la naturaleza, obliga a 

comprender teorías que ayuden a demost5rar que es un nuevo campo laboral 

que no ha logrado fructificar debido a las escasa iniciativas de emprendedores 

periodísticos. Por lo tanto ya se indujo ideas que permitan a que los futuros 

interesados en la innovación periodísticas fortalezcan esta idea de producir 

espacios de información ambiental, que contribuya a su uso sostenible, a su 

manejo adecuado, y a su aporte a la actividad turística tan actual en el siglo XXI 

 Métodos análisis y síntesis  

El método del análisis se requiere en la revisión biblio0gráfica para 

comprender el campo y obje4to de estudio y en el proceso de análisis de los 

resultados obtenidos de la población  involucrada. Los criterios analizados 

luego se sintetizan con las opiniones del que llevó a cabo la investigación, que 

se nutrió de documentos que permiten ampliar  su nivel de criticidad para poder 

emitir con base científica ideas que se conjugan en la propuesta, cuyo objetivo 

sería fortalecer la idea innovadora de ampliar el espectro de información 

entregado a la comunidad, a través de emisarios de la biodiversidad del 

Ecuador y el mundo.  
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.3.3.2  Métodos empíricos  

 Los métodos empíricos son el resultado de la recolección de información 

y confirmados o contrapuestos con las bases teóricas recopiladas. 

 La observación  

El trabajo de campo requiere del método empírico de la observación que 

es la base por la cual se inicia el proceso investigativo, la detección de un 

problema de la comunidad  es lograda gracias a este método y luego llevada a 

las m3sas de trabajo para su estudio, validación y síntesis. 

3.4 Técnicas y herramientas  

 Entre las técnicas requeridas para la investigación se consideraron la 

observación directa, la encuesta y la entrevista. 

 La observación directa  

Técnica aplicada en el lugar de estudio, entre los alumnos de la facultad 

de comunicación social, así como también entre los puestos de expendio de 

medios impresos del centro de la ciudad, se requirió una herramienta o 

instrumento para dicha recolección de información, una bitácora, que registró 

criterios, eventos y situaciones del tema en el lugar de estudio 

 Encuestas  

La encuesta es una técnica aplicada a los estudiantes de la facultad de 

comunicación social, a  través de una un banco de preguntas como 

instrumento, estructurada con 10 interrogantes de características cerradas, de 

opciones múltiples aplicadas de manera directa por parte del investigador 

aleatoriamente a un grupo de estudiantes.   
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 Entrevista 

Se requirió conocer la opinión de algún periodista que participa 

constantemente en información de la comunidad, para lo cual se decidió por el 

sr. Henry Avelino, reportero de Gama tv,  que entrega la información al noticiero 

el Madrugón, estudiante egresado de la Facultad y que está en proceso de 

titulación, al cual se le aplicó un cuestionario de 10 preguntas de características 

abiertas, sobre la opinión que ofrece al considerar dentro de la línea informativa 

para la comunidad, temas relacionados al medio ambiente y o naturaleza.  

3.5 Software utilizado 

Los programas que se ha empleado a la hora de realizar esta 

investigación son Microsoft Word,  Microsoft Excel  y Power Point. 

3.6. Población y muestra 

Se consideró como población o universo a los alumnos que cursan el 

séptimo semestre de la carrera de  comunicación social de las tres jornadas, 

matutina,  vespertina y nocturna., matriculados en el IC del período 2016- 2017. 

Alumnos que han cursado la mayoría de las asignaturas de la malla 

curricular  y están próximos a concluir la carrera,  por lo que son los más 

idóneos para responder a las preguntas que apuntan a informar sobre el interés 

que tendrían en la aceptación de la revista de corte ecológico.  

Corresponde según la tabla presentada por secretaría de la Facultad un 

total de 386 alumnos sumados por todos los  paralelos dentro de las tres 

jornadas. Se aplicó la fórmula finita para determinar la muestra que va a 

permitir representar el criterio de los alumnos y su aceptación de la propuesta. 

Se calcula la muestra considerando el uso de la fórmula finita, bajo el 

criterio de fiabilidad y el margen de error del 5%, aplicando nivel de probabilidad 



 
 

60 
 

y de improbabilidad del 50% de manera aleatoria, segmentando en partes 

iguales representantes para las tres jornadas. 

 

Fórmula finita  

 

N = Tamaño de la muestra =? 

n = Población total o universo = 386 

z = Porcentaje de fiabilidad   5% =1,96 

p = Probabilidad de ocurrencia = 0,5 

q = Probabilidad de no ocurrencia = 0,5 

e = Error de muestreo 5% = 0,05 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

𝑛 =
1,962(386)(0,5)(0,5)

0,052(386 − 1) + 1,962(0,5)(0,5)
 

 

𝑛 =
3.8416(386)(0,25)

0.025(385) + 1,962(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
370.714

0.9625 + 0.9604
 

𝑛 =
370.714

1.9229
= 

𝒏 = 𝟏𝟗𝟐  A encuestar 
 

Se aplicó 65 encuestas en la jornada matutina, 65 en la vespertina y 62 

en la nocturna. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de las encuestas 

Pregunta 1: ¿Cuál fue el motivo laboral por el que ingresaste a estudiar la 

carrera de comunicación social? 

Tabla 11 

Motivo laboral por el que el alumno estudia la carrera 

Opción Numero de respuesta % 

Para ser locutor 39 20% 
Para ser reportero 75 39% 
Para ser editorialista 30 16% 
Para ser director de noticias 25 13% 
Otros 23 12% 

Total  192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 

 

 

Figura 2. Motivo laboral. Porcentajes tomados de las encuestas a los alumnos. 

Análisis: Según los resultados de las encuestas, el 39% de los alumnos han 

elegido estudiar comunicación social, motivados por el deseo de incursionar en 

un medio televisivo, sin considerar la obsión de los medios impresos. 
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Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes géneros periodísticas has 

escuchado? 

Tabla 12  

Géneros periodísticos conocidos 

Opción Numero de respuesta % 

Informativo 102 53% 
Interpretativo 22 12% 
De opinión 68 35% 

Total 192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 

 

 

Figura 3. Índice de conocimiento de los géneros periodísticos por los alumnos 
 

Análisis: según los criterios de los alumnos a través de las encuestas, el 53% 

indicaron que tienen conocimientos sobre el estilo periodístico informativo, 

demostrando que si están informados de la existencia de otros estilos que 

apoyan a la labor de los comunicadores. 
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Pregunta 3 ¿Cuál será el medio de difusión de tu preferencia como futuro 

profesional en comunicación? 

Tabla 13 

Medios de difusión periodísticas de preferencia por los futuros comunicadores 

Opción Numero de respuesta % 

Prensa radial 33 18% 
Prensa radiofónica 35 19% 
Prensa televisiva 52 29% 
Prensa escrita 39 21% 
Prensa digital 18 10% 
Medios audiovisuales 5 3% 

Total 192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 

 

 

Figura 4.  La preferencia de los alumnos por los diferentes medios de difusión 

para ejercer la profesión 

 

Análisis: El 29% de los encuestados prefieren como medio de difusión a la 

prensa televisiva, sin embargo el 21% si tiene interés en laborar en los medios 

escritos.  
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Pregunta 4  ¿En qué espacio  comunicacional te gustaría incursionar? 

Tabla 14  

Espacio comunicacional de preferencia laboral 

Opción Numero de respuesta % 

La televisión 35 18% 
El cine 28 15% 
Medios radiofónicos 29 15% 
Medios impresos 21 11% 
Medios digitales 18 9% 
Informativos 38 20% 
De entretenimiento 3 1% 
De análisis 5 3% 
Especializados 15 8% 

Total 192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 

 

 

Figura 5.  Espacio comunicacional de preferencia para ejercer la profesión de 

comunicador 

  

Análisis: Los encuestados tiene como preferencia los estilos informativos con 

un 205 y para ejercerla en la televisión con un 18%, pero también se destaca 

que los medios impresos están siendo considerados como otra buena obsión 

laboral.  
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Pregunta 5: De incursionar en la prensa escrita, ¿Que medio sería tu 

elección? 

Tabla 15  

Preferencia de medios de la prensa escrita 

Opción Numero de respuesta % 

Periódicos 81 45% 
Editoriales 28 15% 
Revistas 67 37% 
Otros 6 3% 

Total 192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 

 

 

Figura 6. Porcentaje de preferencia sobre cual medio de la prensa escrita 

elegiría para su trabajo profesional 

Análisis: Las encuestas arrojaron como resultados que los alumnos prefieren 

con un 45% trabajar en el periódico como medio de prensa escrito, si es que 

logran insertarse en esa área laboral, pero las revistas también son 

consideradas como segunda obsión, por lo que fortalecen la propuesta 

presentada en la investigación. 
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Pegunta 6: ¿En qué estilo de revistas te interesaría formar parte como su 

grupo de trabajo? 

Tabla 16  

El estilo de revista de interés laboral 

Opción Numero de respuesta % 

Informativas 62 32% 
Especializadas: 96 50% 
De ocio 22 12% 
De divulgación científica: 12 6% 

Total 192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 

 

 

Figura 7.  El porcentaje de estilo de revistas que prefieren los encuestados 

 

Análisis: Los encuestados tienen como preferencia el estilo de revistas 

especializadas con un 50%, así como también de divulgación científica con un 

32%, reflejando que sus afinidades académicas apuntan a lograr diversificar 

espacios laborales que antes habían destacado y que en los últimos tiempos 

han sido desplazados por las redes sociales y la tecnología de la información 

rápida. 
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Pregunta 7: De recibir una propuesta de trabajo de una nueva editorial de 

revista, ¿Cuál sería tu línea periodística a elegir? 

Tabla 17  

La línea periodística laboral de incursión en una editorial 

Opción Numero de respuesta % 

Arte y Manualidades 2 1% 
Moda Y Belleza 34 18% 
Economía:  41 21% 
Turismo 66 34% 
Ambiental o ecológica:  49 26% 

Total 192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 

 

 

Figura 8. El trabajo en una editorial  y las líneas periodísticas más requeridas 

para producir información 

Análisis: De las muchas líneas editorialistas a incursionar en una revista, los 

encuestados prefirieron en su mayoría con un 34% los temas turísticos y en n 

26% los ambientales, demostrando que si se les socializa una revista con tema 

ecológico ambiental si tendría una gran aceptación y mucho más si esta 

información contribuye al desarrollo turístico desde el punto de vista 

conservacionista y de sostenibilidad. 
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Pregunta 8: ¿Conoces la temática de las revistas ambientales o 

ecológicas? 

Tabla 18  

Conoci8mi8ento sobre los temas ambientales o ecológicos 

Opción Numero de respuesta % 

Definitivamente si 30 17% 
Posiblemente si 77 42% 
Tal vez si o  tal vez no 51 28% 
Posiblemente no 18 10% 
Definitivamente no 6 3% 

Total 192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 

 

 

Figura 9.  Porcentaje de aceptación sobre los temas ambientales 

  

Análisis: Las encuestas ofrecieron datos significativos como apoyo a la 

estructura de la revista, demostrando  que con un 17% de buen dominio de la 

información y un 42% de indecisión los alumnos si tienen nociones importantes 

de la temática ambiental y la información ecológica 
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Pregunta 9. De ser corresponsal de naturaleza, ¿estarías dispuesto a 

trasladarte a otros puntos del país, con tal de obtener buenas notas sobre 

la naturaleza? 

Tabla 19  

Predisposición para trasladarse como corresponsal de naturaleza 

Opción Numero de respuesta % 

Definitivamente si 137 71% 
Posiblemente si 22 12% 
Tal vez si o  tal vez no 31 16% 
Posiblemente no 2 1% 
Definitivamente no  0 0% 

Total 192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 
 

 

Figura 10.  Porcentaje de preferencia para trasladarse a seguir la noticia 
ambiental 

 

Análisis: Los porcentajes de aceptación en un 71%, evidencian su afán de 

perseguir la noticia y construirla sea el lugar que sea donde se genere, las 

noticias ecológicas de preferencia se deben de registrar desde el lugar de los 

hechos para que su credibilidad sea efectiva. 
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Pregunta 10: ¿Qué información adicional te gustaría dominar si tu futuro 

trabajo fuese de reportero o editorialista de una revista ecológica 

ambiental? 

Tabla 20  

Temas que dominarán los reporteros de la revista 

Opción Numero de respuesta % 

Los fenómenos naturales 11 6% 
El comportamiento de los animales 21 11% 
El cambio climático 77 40% 
La educación ambiental 42 22% 
El turismo de naturaleza 41 21% 

Total 192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 
 
 

 

Figura 11.  Temas importantes a considerar al momento de generar información 

 

Análisis: Si bien es cierto que el tema relacionado con el cambio climático es 

una información que todos quisiéramos conocer, los estudiantes lo consideran 

clave para dominar e informar a través de la revista. Su criterio es favorable con 

un destacable 405, pero la educación ambiental y el turismo son temas a 

considerar..  
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Pregunta 11: De las siguientes obsiones elige el nombre que más 

identificaría a una revista de género periodístico ambiental. 

Tabla 21  

Obsiones de nombres que llevará la revista ecológica 

Opción Numero de respuesta % 

Verde país 15 8% 
Ecuador verde 10 5% 
Ambiente verde 89 46% 
Ecuador natura 24 13% 
Naturaleza siglo XXI 54 28% 

Total 192 100% 
Nota: Elaboración propia tomada de las encuestas dirigidas a los alumnos de la carrera 

 

 

 
Figura 12.  Socialización para elegir el nombre preliminar de la revista ecológica 

  

Análisis: Fue necesario socializar a los encuestados las obsiones de nombres 

que podría llevar la revista, siendo en un 46% elegido el nombre de Ecuador 

natura, nombre con el que según los encuestados identificarán a la revista, su 

estilo y temática periodística. 
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4.2 Análisis de la entrevista 

Encuesta realizada al Sr. Henry Avelino, reportero de noticias del 

noticiero el Madrugón de Gama TV, con años de experiencia en la labor 

periodística, cursando el último nivel para obtener el título de Licenciado en 

Comunicación Social, en la carrera de Comunicación,  de la Facultad de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 

El comunicador ofreció criterios muy claros donde evidencia su af8nidad 

hacia la comunicación y que sus estudios los realizó debido a sus experticias 

empírica, ya que laboraba en un medio televisivo, antes de decidirse por el 

estudio de la comunicación. 

Ofreció datos personales como el hecho de haber laborado aunque 

empíricamente en todos los géneros periodísticos y que cree que la diferencia 

entre la prensa escrit5a y la televisiva es el tiempo que se toma para su 

elaboración. 

Tiene claro que si no hubiese trabajado en la televisión se inclinaría por 

la prensa escrita y su trabajo estaría involucrada en los periódicos por que 

llegan a las masas o al público en general por su bajo costo, aunque considera 

muy importantes también las revistas, pues las considera instructivas, ya que 

enseñan e ilustran al lector. 

Le agradaría laborar en las revistas deportivas, pero no deja de 

considerar menos importantes las que tiene enlaces ambientales, mencionó un 

ejemplo: la National Geografic, una revista que está siendo llevada a la 

televisión, donde ara su elaboración de la información los reporteros se vuelven 

corresponsales que se trasladan al lugar de los hechos, el considera que si le 

agradaría estar cerca, en el lugar donde se genera la noticia, si viajaría para 

elaborar la información y que de insertarse en ese mundo se inclinaría por los 

temas relacionados a la política ambiental, sobre la cual hay mucho que 

trabajar. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Diseño de una revista de información ambiental en Guayaquil que  

impulse el género periodístico ecológico  en el país 

5.1 Introducción 

El presente trabajo tiene un aporte a la ciencia y la industria turística, 

apostando al aprovechamiento de los recursos naturales que ofrece el Ecuador, 

a través de un documento que brinde información constante y actualizada de 

los hechos más sobresalientes de la biodiversidad que promociona el país. 

Al utilizar un medio de comunicación de amplia difusión, a bajo costo y al 

alcance de todos los estratos sociales, se contribuirá a apreciar y valorar la 

riqueza natural que existe en todo el país; permitirá entender los fenómenos 

naturales que a diario acontecen, enriquecer de información veraz y científica a 

los jóvenes en etapa escolar, siendo una fuente de información de rápida 

asimilación de los datos obtenidos, logrando transmitir un mensaje a toda la 

comunidad lectora, que aunque parezca repetitiva y trillada vale recordar: “No 

se puede querer lo que no se conoce”. 

El tema a tratar en la revista, tiene un enfoque ambiental, científico y 

turístico-cultural, donde la información propuesta se vuelva un medio 

transformador, cuando con la difusión de la historia, evolución, características y 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del Ecuador y del mundo, se 

tome conciencia de la importancia de aprender y conocer la naturaleza solo con 

tener un medio informativo actualizado de temas ambientales y ecológicos. 

Los productos necesarios para vivir de manera directa o indirecta son 

obtenidos de los recursos naturales, la ganadería, pesca, minería y productos 

forestales, que el ser humano necesita para su mantenimiento se extraen 

directamente de la tierra o son derivados de materias naturales. 
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 5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general 

Diseñar una revista de información ambiental en Guayaquil que  impulse 

el género periodístico ecológico  

5.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar las características físicas que identificarán a la revista. 

 Elegir la estructura interna que poseerá la revista 

 Establecer las secciones con las que constará  la revista 

 Definir las variables mercadológicas que permitirán la distribución,  

periodicidad y posicionamiento correcto de la revista 

5.3. Justificación 

Es necesario implementar una revista ecológica que permita el rescate 

del aprecio y el valor ambiental y cultural de la riqueza que posee el Ecuador, 

que la comunidad se sienta más comprometida al apoyo de la conservación y 

respeto del entorno,  que la identidad del ecuatoriano se fortalezca gracias al 

orgullo de llevar bien en alto el nombre del Ecuador, país pequeño pero con 

una riqueza natural incalculable. 

Propios y extraños deben tener conocimiento de lo maravilloso que es el 

país, no solo lo que en los medios televisivos o en las redes sociales aparece, 

sino de la información que un un costo mínimo puede estar al alcance de todos 

los habitantes de la ciudad y del país. 

El turismo del siglo XXI está cada día más ligado a un turismo verde, a 

una interpretación de la riqueza natural del gran ecosistema llamado “Planeta 

Tierra”; el Ecuador cuenta con esa riqueza, por lo que con la circulación de un 

medio impreso informativo ecológico, se facilitará la divulgación con criterio más 

técnico y detallado de los datos más sobresalientes de los recursos entre la 
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comunidad local, lo que los vuelve a los receptores del turismo, habitantes más 

informados y con mejor oportunidad de atender, informar y satisfacer al turista 

que llega a los diferentes puntos del país. 

5.4 Desarrollo de la propuesta 

 La revista será un medio de comunicación impreso, clasificado según su 

carácter como medio informativo de especialidad técnica, de temática 

ambiental, cuyo nombre que la identificará fue propuesto y socializado  a los 

alumnos. 

5.4.1 Información de la Revista  

a) Estructura externa  

• Portada 

Tabla 22. 

Elementos que identifican la portada de la revista. 

Elementos Descripción 
Nombre de la revista:  Ambiente verde.  Figura 14 

Logo:  Caricatura de una iguana verde. Figura 13 
Fotografía o imagen:   
 

Por ser una revista que nacerá desde Guayaquil, se 
identificará con uno de los animales emblemáticos de la 
ciudad, la iguana verde. Figura 

Lema:  “No se puede querer lo que no se conoce” Figura 13 
Precio. Dentro de los parámetros locales, entre 2  a 3 dólares, 

para que esté al alcance de todos 
Edición: La edición será mensual y podrá ser coleccionable 

Banderas y  Cintillos: Serán rotativos de acuerdo a los artículos de actualidad 
que la revista ofrezca mensualmente. 

Flash Servirá para promociones que enlazarán con concursos o 
trivias para los jóvenes y oportunidades de viajar para los 
adultos, será fortalecido por los auspiciantes 

Notas: Las notas captarán la atención, usarán la noticia que ese 
mes se puede transformar en tema de información 

Lugar de edición: Guayaquil     

Lomo: Como va a ofertarse como colección en el lomo llevará el 
número de la edición, el nombre de la revista y el número 
que está circulando 

Maquetación:   El grupo encargado decidirá de acuerdo a la pertinencia. 

Contraportada: Incluirá el índice, el staff (tabla 23) y la nota del editor. 

.Nota: Elaboración propia 
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Figura 13 .  Portada de la revista 

 

b) Estructura interna 

 El editorial: 

Como es la persona que dará la identificación de la temática de 

discusión del ejemplar será una persona especializada en comunicación con 

conocimientos ambientales, biólogo o ingeniero ambiental con tirulo de tercer 

nivel o especialización. 
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 Contenido o índice 

Los temas van a variar de acuerdo al tema central y estará detallado en 

la contraportada, con  número de página para su mejor ubicación. 

 Directorio, Machote o Staff de la revista 

Tabla 23  

Machote de la revista 

Miembros Puestos de 
trabajo 

Director 1 
Subdirector 1 
Jefe de información 1 
Redactor 3 
Diseño 1 
Fotografía 3 
Publicidad 1 
Marketing 1 
Ventas 1 
Impresiones 1 
Administración 1 
Medios de distribución  1 

Nota: Evidencia los puestos de trabajo que se deberán cubrir 
dentro del staff encargado de la elaboración de la revista 
 

 Textos y tipos de párrafos 

Se requerirá 3 o 4 columnas dependiendo de la información a 

presentar, el tipo de letra para el nombre de la revista se eligió 

Broadway, con color verde intenso centrado y para el lema se eligió 

Showcard Gothic de color naranja fuerte como contrate, sin interlineado 

ni separación de espacio y marginado inferior derecha  

 

AMBIENTE VERDE 
“No se puede querer lo que no se conoce” 

Figura 14.  Nombre o encabezado de identificación de la revista 
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 Tipos de ilustraciones:  

Serán proporcionadas por tres fotógrafos debidamente capacitados que, 

a través del manejo de luz y color, podrán entregar un material de calidad que 

harán que la información sea más didáctica y visualmente captadora para el 

lector. 

 Conclusiones:  

En la última hoja se ofrecerán, de parte de los responsables de la 

información y editores, a manera de conclusiones los puntos de vista sobre los 

documentos presentados en el ejemplar. 

 Bibliografía:  

Se ofrecerá bibliografía que apoya teóricamente a la información de 

notas sobre, temas de biodiversidad, flora, fauna, temas ambientales de 

actualidad y  rutas para recorrer y apreciar los recursos naturales del país.  

 Avisos publicitarios 

Es uno de los elementos más importantes en igual condición que la 

información o los artículos del contenido, pues ellos serán la muestra de los 

auspiciantes de la revista y que son los que abaratan los costos de la 

producción de la revista. 

b) Secciones de la revista:  

Se preparará información que se articule con las secciones que tendrá la 

revista, todos relacionados con temas ambientales, ecológicos y que se 

enlacen con la temática central del ejemplar, tales como: artículos, editorial, 

crítica, reportaje, columna, ensayo, crónica, entrevista y encuesta, dispuestas 

en 14 hojas full color. 
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5.4.2 Características físicas de la revista 

Proporción:  

Se utilizará papel de tamaño A4, más actual y fácil de manipular por los 

lectores. 

Tipo de papel:  

Papel mache que le dé durabilidad a la revista y facilidades al momento 

de imprimir imágenes a color, la capa será de mayor gramaje y con brillo por 

ser la imagen de la revista 

Estilo tipográfico:  

La elección tipográfica dependerá de la atención que se le quiera dar a 

los temas más trascendentes, se considera tomar muy en cuenta por parte de 

los diseñadores gráficos las variables tipográficas que identificarán a la revista, 

por lo pronto se iniciará con el tipo de fuente Arial o Times New Roman, el 

tamaño tipográfico entre 10 y 12 para los contenidos y los títulos quedan a 

criterio del diseño y del énfasis al tema; el alineado o marginación será 

considerando de acuerdo a la retícula utilizada, que organizará la información e 

intercalará de manera armónica y dinámica las fotos, tablas, e imágenes, sin 

olvidar que los contrastes de color deben inclinarse siempre al color principal 

que enlaza el tema y lo identifica, el verde fuerte. Se muestra un ejemplo de 

una tipología preliminar en la figura 15 

Fotografía o imágenes: 

Obtenida de los corresponsales, gracias a la tecnología se ofrece mayor 

resolución con la digitación, será una fortaleza de la revista y de su aceptación. 
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Figura 15.  Tipografía que será incluida dentro de la revista 

 

5.5. Objetivo de la revista 

El principal objetivo de la revista es ofrecer información sobre temas 

ambientales, para que el conocimiento llegue a todos los estratos, que llegue a 

ser una herramienta de uso escolar, como guía de información actualizada y 

que sea un instrumento para la actividad turística, 

Se refiere a promover el conocimiento de los que el país posee en 

materia ambiental y apoyar a la sostenibilidad de los recursos a través de 

nuevos y actualizados conocimientos presentados en un ejemplar mensual de 

la revista. 
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5.6. Distribución y Periodicidad 

La distribución de la revista será mensual, permitiendo darle un lapso de 

tiempo adecuado a los reporteros, editorialistas, fotógrafos y los editores de la 

revista para reunir la información necesaria de acuerdo a las exigencias del 

público lector y con los temas de actualidad desde el punto de vista ecológico, 

ambiental o conservacionista. 

Tiempo oportuno para que también los suscriptores esperen la nueva 

información y que los auspiciantes actualicen información de promociones, 

descuentos o nuevos productos, todo relacionado con el cuidado, respeto y 

conservación del hábitat. 

La distribución del primer ejemplar será gratis, cuyos costos serán 

cubiertos por los auspiciantes, distribuido en los centros comerciales, 

terminales, gasolineras o lugares de mayor congregación de habitantes y o 

visitante; una estrategia que tiene como objetivo lograr captar la atención de los 

clientes.  

A futuro se desea enlazar los temas ambientales con el turismo 

sostenible, para lo cual se tendrá un apoyo de los ministerios de turismo y 

ambiente en conjunto. El turismo e considerado un rubro  importante dentro de 

los ingresos de divisas al país, todo turista deseará llevarse de recuerdo de su 

visita al país, una revista que le mantenga presente su paso por los atractivos 

naturales del país, sus bondades distributivas y conservadas con respeto, sus 

paisajes que muestren el crecimiento económico de la mano con el cuidado 

ambiental. 

5.7 Estrategia 

El éxito de la revista será la creación de la edición “0" (cero), ejemplar  

que se va a ofrecer de manera gratuita para capturar la atención del lector, 

financiada en sus totalidad por la Municipalidad y los auspiciantes principales. 
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5.8. Lineamientos de publicación 

Debe tener un 60% de contenido y 40 %  asignado a las pautas 

publicitarias y o auspiciantes. 

5.8.1  Tipo de impresión 

El método de impresión a utilizar será Off Set, colores y 200 lpi (líneas 

por pulgada). La portada está impresa en papel estucado o mache de 150 g, 

con UV y las hojas interiores se imprimirá en papel recubierto 90 gramos.  

5.8.2. Anunciantes 

Se presentarán en dos (2) páginas de la revista, de acuerdo con el 

interés del cliente, podrán ser productos, servicios o eventos que estén 

relacionados con la temática de la revista.  
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CONCLUSIONES  

 

 El problema de las pocas oportunidades laborales,  evidencian que hay 

espacios aún sin explotar, medios  de comunicación que existen y que 

con entusiasmo podrán ser utilizados  

 La historia de los medios impresos destaca que la revista es uno de los 

elementos informativos muy utilizados, que están perdiendo espacio por 

el incremento de las redes sociales. 

 Los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social tienen un 

significativo conocimiento de la importancia de las revistas y que el tema 

ecológico es una fortaleza con la que cuenta el país para explotar en un 

campo laboral no muy considerado por los profesionales periodísticos.  

 La revista es un elemento clave para fortalecer el género periodístico 

ambiental en el país y que un buen diseño gráfico, con temas de 

actualidad, fotos atractivas y buenos reportajes, lograran el objetivo 

deseado,  conocer la biodiversidad y apoyar a la sostenibilidad de los 

recursos existente en el Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se espera que e inconveniente de las oportunidades laborales de los 

futuros profesionales sea disminuido con propuestas innovadoras como 

el uso de medios informativos prácticos, donde puedan poner en 

evidencia su preparación académica.  

 La revista propuesta con información especializada debería ser 

considerada como un tema para futuras prácticas pre profesionales para 

los alumnos y que se enlace con la vinculación para la comunidad. 

 Se recomienda que esta revista ecológica ambiental sea un buen enlace 

con la actividad turística del país, y que se enlace día a día con la 

gestión de un turismo ambiental sostenible. 

 Así mismo es un buen medio para que los estudiantes y o profesionales 

de diseño gráfico pongan en práctica su destreza, para apoyar al diseño 

y mejoramiento de los ejemplares, abaratando costos y así poder llegar a 

puntos más distantes no solo de la provincia sino de todo el país. 

 Al existir una revista de este estilo, se recomienda que los centros 

educativos la utilicen como una fuente de información para asi8ganturas 

relacionadas al ambiente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Objetivo: Determinar el nivel de interés sobre  el diseño de una revista 

ecológica en los alumnos de la FACSO  para impulsar el género periodístico 
ambiental  en el país. 
Marque con una x según corresponda: 
Pregunta 1: ¿Cuál fue el motivo laboral por el que ingresaste a estudiar la 
carrera de comunicación social? 

o Para  ser locutor 
o Para ser reportero 
o Para ser editorialista 
o Para ser director de noticias 
o Otros 

Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes géneros periodísticas haz 
escuchado? 

o Informativo 
o Interpretativo 
o De opinión 

Pregunta 3 ¿Cuál será tu medio de difusión de preferencia como futuro 
profesional en comunicación? 
o Prensa radial 
o Prensa radiofónica 
o Prensa televisiva 
o Prensa escrita 
o Prensa digital 
o Medios audiovisuales 

Pregunta 4  ¿En qué espacio  comunicacional te gustaría incursionar? 
o La televisión 
o El cine 
o Medios radiofónicos 
o Medios impresos 
o Medios digitales 
o Informativos 
o De entretenimiento 
o De análisis 
o Especializados 

 
Pregunta 5: De incursionar en la prensa escrita, ¿Que medio sería tu 
elección? 
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o Periódicos 
o Editoriales 
o Revistas 
o Otros 

Pegunta 6: ¿En qué estilo de revistas te interesaría formar parte como su 
grupo de trabajo? 

o Informativas 
o Especializadas: 
o De ocio 
o De divulgación científica: 

Pregunta 7: De recibir una propuesta de trabajo de una nueva editorial de 
revista, ¿Cuál sería tu línea periodística a elegir? 
o Arte y Manualidades:  
o Moda Y Belleza:  
o Economía:  
o Turismo:  
o Ambiental o ecológica: 

Pregunta 8: ¿Conoces la temática de las revistas ambientales o 
ecológicas? 

o Definitivamente si 
o Posiblemente si 
o Tal vez si o  tal vez no 
o Posiblemente no 
o Definitivamente no 

Pregunta 9. De ser corresponsal de naturaleza, ¿estarías dispuesto a 
trasladarte a otros puntos del país, con tal de obtener buenas notas sobre 
la naturaleza? 

o Definitivamente si 
o Posiblemente si 
o Tal vez si o  tal vez no 
o Posiblemente no 
o Definitivamente no 

Pregunta 10: ¿Qué información adicional te gustaría dominar si tu futuro 
trabajo fuese de reportero o editorialista de una revista ecológica 
ambiental? 

o Los fenómenos climáticos 
o El comportamiento de los animales 
o El cambio climático 
o La educación ambiental 
o El turismo de naturaleza 

Pregunta 11: De las siguientes obsiones elige el nombre que más 
identificaría a una revista de género periodístico ambiental. 

o Verde país 
o Ecuador verde 
o Ambiente verde 
o Ecuador natura 
o Naturaleza siglo XXI 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A UN REPRESENTANTE DE LOS 
PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN  

Objetivo: Determinar el nivel de interés sobre  el diseño de una revista 

ecológica en los alumnos de la FACSO  para impulsar el género periodístico 
ambiental  en el país. 

Pregunta 1: ¿Cuál fue el motivo por el que ingresó a estudiar la carrera de 
comunicación social? 
 
Sinceramente inicie estudiando esta carrera por que yo trabajaba en un canal 
de televisión, era uno de os tantos empíricos que  están trabajando en los 
medios de comunicación, radio o televisión y que por la nueva ley de 
comunicación te obligan a tener un título profesional que te permita ejercer la 
comunicación. 
Pienso que es como los doctores, deben de tener profesión para ejercer, 
demostrar conocimiento y saber sobre los  temas que vs a tratar, un enfermo o 
paciente corre el riesgo de morir si el médico que lo atiende no es preparado 
académicamente, no tiene el conocimiento y no tiene base legal para ejercer. 
Igual debe ser un comunicador, si no tiene conocimiento de la profesión puede 
inducir a errores dentro de la comunidad, un comunicador es quien tiene el 
poder de la información, de el depende tal vez que una comunidad tome 
decisiones en su comunidad. 
 
Pregunta 2: ¿En cuál género periodístico ha laborado? 
 
Bueno, yo realmente una vez que estaba trabajando en el canal, creo yo que he 
estado inmerso en todos los géneros periodísticos, el estar en el medio te da 
ola oportunidad y te facilita el insertarse en lo que el entorno te ofrece, y es ahí 
donde tu demuestras fortalezas y debilidades, creo yo que al experimentar 
todos te amplía el espectro de oportunidad laboral. 
 
Pregunta 3 ¿Cuál es para usted la diferencia entre una prensa escrita y 
una televisiva? 
 
Creo yo, para mí que la diferencia entre la prensa escrita, o sea los periódicos y 
revistas y la televisiva, o también la relatada, es el tiempo que se tiene ´para 
recolectar, i8nvestigar, preparar y presentar las noticias, si bien es cierto la 
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televisión es más rápida, es casi que en vivo, estas en contacto directo con los 
hechos, y te toma poco tiempo preparar la señal, prepararte tu, obtener datos 
básicos y entrar a la señal o la presentación, tal vez si no tienen la experiencia 
se corre el riesgo de cometer errores, como nervios, mala redacción, confusión 
de datos al ofrecer la información, pero como se dice, en vivo todo puede 
suceder, no se justifica pero se sobre lleva los errores que sinceramente deben 
ser míni8mos, o no ser notados por los espectadores, los periódicos y re4vistas 
tienen creo yo según mi cono0cimiento otro proceso, tomas los datos los 
redactas, los revisa, pasa por un proceso de corrección, son entregados a 
quien te los vuelve a revisar y antes de que sean aceptados para incluirlos e 
imprimirlos en los ejemplares son chequeados, diagramados y mejorados. 
 
Pregunta 4  ¿De no laboral en el noticiero televisivo en que espacio  
comunicacional te gustaría incursionar: periódicos o revistas?, ¿por qué? 
 
Según mi experiencia y criterio y luego de estar inmerso en el medio, creo yo 
que me inclinaría hacia los periódicos, tienen algo de parecido a los canales de 
televisión o a la prensa televisiva, ya que salen a diario, entonces debes estar 
generando noticias, buscando información y estaría más en contacto con la 
información a diario. 
 
Pregunta 5: ¿Cuán importante cree usted que es la prensa escrita para la 
comunidad? y ¿las revistas? 
 
Para mi la prensa escrita es muy importante, porque está al alcance de toda la 
comunidad, por un costo muy bajo pueden tener información diaria de lo que 
sucede en el mundo, además de que les ayuda a pr4acticar la lectura, se dice 
que la lectura te enriquece, entonces te ny7tre de información y te permite 
desarrollar la habilidad lectora, a diferencia de la televisiva que solo escuchas y 
observas. Bueno y las revistas sinceramente son enriquecedoras, te ofrecen 
conocimientos más detallados, más pu8lidos, más llenos de información que se 
ha logrado gracias a un proceso de investigación, también me parecen 
importante, p0ero algunas de ellas tienen costos que no son tan al alcance de 
los de escasos recursos, pero algunas son como para coleccionar. 
 

Pegunta 6: ¿En qué estilo de revistas le interesaría laborar?, ¿por qué? 
 
De todas creo que me inclinaría por la de deporte3s, porque estoy tan tanto de 
ella, además que me gusta practicar deportes, entonces como que uno se 
inclina hacia tus afinidades, entonces como tengo conocimie3to sobre los 
deportes, como el futbol, entonces me inclinaría por trabajar en una de deportes 
como estadio, que es la más leída creo yo del país en tema de deportes, no 
solo futbol, tambi8en, automovilismo, tenis, atletismo, etc.  
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Pregunta 7: ¿Conoces la temática de las revistas ambientales o 
ecológicas?, ¿cuál considera usted su importancia? 
 
Si las conozco, las he escuchado y muchas veces también las he leído, como 
National Geografic, creo que su importancia radica en que enseñan, ayudan 
enriquecen de información de nuestro planet5a, animales, plantas, procesos, 
todo, mira que últimamente esta sucedi8endo muchos eventos naturales en 
todo el planeta, en el país propiamente, inu7ndaciones, temblores, sismos, y 
esos temas son noticias que salen en los periódicos, en la televisión pero que 
en una revista es un tema que te nutre porque la puedes revisar las veces que 
creas importante y es como una ayuda para las invcestigac8o0nes de los más 
chicos de la casa. 
 

Pregunta 8: De ser corresponsal de naturaleza, ¿estarías dispuesto a 
trasladarte a otros puntos del país, con tal de obtener buenas notas sobre 
la naturaleza? ¿Por qué? 
 
No es mala idea, y si por supuesto que me permitiría tener la oportunidad de 
trasladarme a otros siti8o9s, si en mi trabajo televisivo me traslado también al 
lugar donde se genera la noticia, entonces si me toca ser corresponsal de 
naturaleza como tu lo mencionas, caro que iría, me gusta estar en el lugar de 
los hechos, es así como se crea la noticia, estando en el medio, junto a los 
hechos o fenómenos qué se dan. Eso te ayuda a crear notica, reportajes, 
editoriales, etc.  
 
Pregunta 9.  ¿Usted cree que es necesario que se considere la 
información ambiental tan importante como los deportes o la política? 
 
Si claro, justamente como te lo indique anteriormente, el país está pasando por 
una serie deinconveni8entes de tipo natural, donde el ser humano no tiene 
poder de pronosticar como para estar preparado, entonces creo yo que si es 
importante ese tipo de información, creo que es más importante que los 
deportes, y no menos importante que la política. 
 
Pregunta 10: ¿Qué información adicional te gustaría dominar si tu futuro 
trabajo fuese de reportero o editorialista de una revista ecológica 
ambiental? 
 
Me gustaría estar inmerso en lo que se refiere a las políticas ambientales, 
muchas veces las personas por desconocer caen en las ilegalidades, otros en 
cambio saben de la existencia de leyes, pero no las entiende, y hay un grupo 
que las conoce, las entiende, pero no les toman la debida importancia, 
seguramente porque no hay qu8ien les haga u7n seguimiento y obligue a 
cumplirlas. 
 

 


