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Resumen 

 

En Ecuador se editan pocas revistas de contenidos turísticos, todas ellas dedicadas a la 

cobertura de destinos internacionales lejanos. La desconexión con la realidad ecuatoriana, en 

sus destinos, deja de lado a un sinnúmero de lectores, que podrían encontrar en la información 

periodística especializada un punto de enlace con la identidad social a la que se pertenecen. La 

generación de contenidos especializados en destino nacional, se concibe a través de una 

revista focalizada, denominada Escape, donde priman las crónicas y narraciones con rostro 

humano para generar conexión entre los lectores y destinos. De esta forma se puede impulsar 

tanto la identidad como la industria turística nacional. 

 

 

Palabras claves: Identidad cultural – revista – turismo – periodismo especializado – 
crónica. 

 
 
 



XVII 
 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
"STUDY ON THE LACK OF CULTURAL IDENTITY AND JOURNALISTIC WRITING IN THE 

MAGAZINES OF TOURISM, TAKING AS REFERENCE THE CITY OF GUAYAQUIL." 

Author: Velásquez Villacís Mónica Gisella 

 

Advisor: Msc. Cino Alvear Maritza 
 

 

Absctract 

 

There are a few tourist content magazines published in Ecuador, all of them dedicated to 

the coverage of distant international destinations. The disconnection with Ecuadorian reality, 

when talking about destinations, leaves aside a considerable number of readers, who could find 

in the specialized journalistic information a point of connection with the social identity to which 

they belong. The generation of contents specialized in national destinations, is conceived 

through a magazine called "Escape", where features and narratives article finds a human face to 

generate a connection between readers and its destinations. In this way it can boost both the 

identity and the national tourism industry. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El presente proyecto está basado por la ausencia del periodismo turístico 

en el Ecuador. En el país se imprime media docena de revistas dedicadas 

exclusivamente al contenido turístico, con fines comerciales. La totalidad de los 

productos enfoca la atención de sus páginas a la cobertura de destinos lejanos, 

invitando evidentemente a los viajeros ecuatorianos a destinos internacionales, 

mezclados sin orden lógicos desde Latinoamérica hasta Asia Pacífico.  

El formato de las revistas de viajes, sustentado en apoyos visuales 

mayores y textos casi irrelevantes, se suman a la selección sin criterio de destinos 

lejanos o de poco interés para el lector al que están dirigidas. Esta forma de 

resolver el periodismo de viajes ha apartado a los lectores de las posibilidades de 

descubrir destinos cercanos, económicos y de fácil acceso; además ha servido 

para borrar del imaginario colectivo la capacidad turística interna del país al 

reducir a pequeños espacios o grandes ciudades las referencias a la identidad 

ecuatoriana. 

El desarrollo de este trabajo de esta titulación, siguiendo la estructura 

formal y académica, compiló la presentación de análisis y resultados de la 

siguiente forma: 

En el Capítulo I, se tomó en cuenta el desarrollo del problema de la 

investigación, su delimitación geográfica y de población, así como la sustentación 

de causas, consecuencias e hipótesis.  

En el Capítulo II, donde se enmarca la fundamentación histórica, 

académica y teórica, se recogen las experiencias segmentadas del periodismo 

turístico, así como la base legal que sustenta el presente trabajo.  
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En el Capítulo III se recoge con detalle el desarrollo de la investigación de 

campo y el sustento de análisis e interpretación de los resultados cuantitativos y 

cualitativos, que conlleva a la búsqueda de soluciones al problema inicial. 

 Finalmente, en el Capítulo IV, se expone con precisión la propuesta y 

solución al problema planteado por esta investigación, esto es, una revista de 

turismo especializada en destinos nacionales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del problema 

No existe en Ecuador una revista dedicada a la revisión utilitaria de destinos 

locales que de forma clara permita a los lectores interesarse por destinos cercanos y 

propios, impulsando el turismo local y reconectándolos con la identidad nacional. 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto 

 

Gráfico N° 1: Ubicación del problema 

Fuente: Google maps
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     El trabajo investigativo se realizará en la ciudad de Guayaquil. Se escogió este 

punto geográfico por ser casa de edición de tres de los principales diarios 

nacionales, EXPRESO, El Telégrafo y El Universo, cuyos colaborados será tomados 

como referencia para el análisis de la falta de identidad cultural en los habitantes de 

la ciudad y cómo el periodismo focalizado en la urbanidad y las historias humanas de 

puntos turísticos cercanos podría revitalizarla. 

1.3 Situación en conflicto 

     De momento ninguno de los cinco diarios nacionales del país cuenta con una 

sección fija dedicada al turismo interno. El Turismo, la tercera fuente de ingresos al 

país después de la industria nacional petrolera y las remesas de los migrantes, 

encuentra su vía por la inercia de los feriados. En esas fechas, los medios de 

comunicación suelen preparar reportajes enfocados en el servicio a los lectores: con 

especial atención a los destinos tradicionales y los precios de hospedaje y 

alimentación.  

     El periodismo de viajes, que logra conectar a los ciudadanos de una región con la 

cultura cercana, se limita entonces a la exposición de paradas obligatorias y deja de 

lado la riqueza cultural de los pueblos cercanos, la historia, la arquitectura y la 

gastronomía que complementan la cosmovisión de los guayaquileños, en general.  

     La ausencia de este materia, explicado básicamente, por los elevados costos de 

mantener una sección fija dedicada al descubrimiento y redescubrimiento de 

tradiciones, supone una renuncia editorial mayor en aras de aligerar los presupuestos 

de las redacciones de papel. 
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1.4  Alcance 

     Como se ha mencionado anteriormente, la falta de cobertura periodística a los 

destinos cercanos del lector, genera un distanciamiento notable en la preferencia de 

viaje: dejando muy por encima los desplazamientos internacionales de los nacionales, 

tanto terrestres como aéreos, y desanimando una industria vital para la economía 

nacional. Este proyecto, como se indica, busca generar una solución sostenible y 

sustentable para satisfacer una necesidad de mercado y una ausencia de encuentro 

con las raíces nacionales. 

1.5 Causas del Problema y Consecuencias 

     Las personas gastan mucho dinero viajando a destinos lejanos fueras del país 

dejando a un lado y descuidando el turismo local. Algunos de ellos son detallados a 

continuación:

 

Causas 
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Consecuencias 

 

Elaborado por: Mónica Velásquez 

1.6 Delimitación del Problema 

 Tiempo: Periodo 2017-2018 

 Espacio: Ciudad de Guayaquil. 

 Campo: Comunicación. 

 Área: Social. 

 Aspecto: Influencia turística. 

 Tema: ―Estudio sobre la falta de identidad cultural y redacción periodística en 

las revistas de turismo, tomando  como  referencia  la ciudad de Guayaquil‖. 

 Propuesta: Diseño de una revista especializada en turismo interno. 

 Problema:   Reconocer los recursos periodísticos que puedan suplir la falta 

de oferta para lectores interesados en conocer nuevos destinos sin salir del 

país o la provincia.
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 Variable Independiente del Problema: Viabilizar la sustentabilidad de la 

publicación en un mercado copado por ofertas con bajo costo. 

 Variable  Dependiente  del  Problema: Importancia  que  le  dan  los 

lectores a los destinos nacionales. 

 Variable Independiente de Propuesta: Diseño de una revista 

especializada en crónica turística nacional. 

 

1.7 Formulación del Problema 

 

     ¿Cómo influye la ausencia de contenido periodístico especializado en viajes en el 

turismo interno y la identidad guayaquileña, según los periodistas de Guayaquil? 

 

1.8 Objetivos de la Investigación 

 

General: 

Diseñar una revista con un nuevo concepto de periodismo turístico basado en crónicas 

desde el punto académico, ético y responsabilidad social para el cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas.
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Específicos: 

Crear identidad cultural en los lectores, a través de contenidos cercanos a su 

demografía. 

Incentivar el turismo local, en la ciudad de Guayaquil, bajo la exhibición de destinos 

cercanos. 

Diseñar una revista turística basadas en crónicas periodísticas destacando los 

personajes, escenarios y experiencias. 

 

1.9 Justificación de la investigación 

 

     No se trata de una guía de viajes, estas suelen estar diseñadas para viajeros con 

decisiones tomadas con anticipación y son fácilmente reemplazables por portales web 

de planificación como TripAdvisor. La propuesta entonces se orienta a ser un incentivo 

de viajes, enfocada en atraer nuevos turistas, redescubrir el destino para los visitantes 

habituales y ayudar a posicionar una determinada región como destino turístico. Esto 

es sólo posible debido a la combinación de historias e imágenes dedicadas a retratar 

la mayor variedad posible de elementos del destino: gastronomía, cultura, patrimonio, 

hotelería, ocio, gente, tradición, arquitectura, arte, deportes extremos, naturaleza; 

todas las opciones posibles para los foráneos, contadas con ayuda de los nativos.
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1.10 Hipótesis 

 

     Bajo la misma premisa de una desconexión con los destinos locales por la ausencia 

de periodismo especializado en turismo interno, se pueden proponer distintas hipótesis 

que expliquen lo siguiente: 

 

 La  escasa  oferta se debe al desinterés de los lectores en destinos cercanos 

a su demografía y geografía. 

 La presentación de contenidos especializados puede suplir una necesidad 

creada e impulsar el turismo local. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

El propósito de esta investigación titulada ―Estudio sobre la falta de identidad 

cultural y redacción periodística en las revistas de turismo, tomando  como  

referencia  la ciudad de Guayaquil‖, busca establecer la relación entre el periodismo 

de viajes especializado en destinos nacionales y cercanos con la identidad cultural 

de los lectores-viajeros. 

2.1. Fundamentación teórica 

 

   La doctrina de la comunicación turística concede especial relevancia a la 

información anticipada y contextualizada de los espacios a visitarse, esa 

información es retenida según los autores de forma impostergable hacia el futuro 

(Ritche & Ritche 2002). ―La comunicación sobre los destinos turísticos debe 

contemplar las relaciones previas existentes entre las personas a las que va dirigida 

la comunicación y los propios destinos turísticos‖.  

Bajo esta premisa, autores como Fakeye & Crompton (1991) confieren especial 

relevancia a la comunicación de destinos turísticos como una relación histórica 

entre los lectores-viajeros y el destino señalado o reseñado. Esto significa, 

básicamente, que la comunicación adecuada de un punto geográfico puede 

fácilmente generar empatía con el deseo de movilidad de un lector y establecer en 

él el deseo futuro de desplazarse para conectarse con aquel lugar que, sin conocer 

físicamente, ya referenciaba por terceros. 
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De tal forma, la doctrina divide en tres los tipos de lectores del contenido turístico: 

por una parte aquellos viajeros que cuentan con ninguna referencia del lugar 

exhibido, por ello necesitan una comunicación orientada hacia lo informativo: fijar 

referencias geográficas, rutas, costos, bondades; estas características 

comunicacionales facilitarán completar su deseo de viaje. Por el contrario, los 

consumidores que ya disponen de información previa sobre el destino turístico,  

Los lectores que cuentan con información sobre el destino, pero no lo han visitado 

jamás necesitan una presentación periodística de tipo persuasivo que pueda 

impulsarlos al desplazamiento por primera vez. 

Por último, los lectores-viajeros que ya conocen el destino necesitan una crónica 

que logre generar recuerdos de su visita y los anime al redescubrimiento del mismo. 

2.1.2. Características principales de las publicaciones de turismo en Ecuador 

 

– Las revistas especializadas en turismo publicadas en Ecuador, generalmente 

están pensadas como revista-brand de aerolíneas comerciales. Son de 

distribución gratuita para los pasajeros y exaltan los principales destinos de 

la compañía aérea con reportajes que hacen énfasis en la mirada paisajística 

de los mismos. Esto es: recorridos en circuitos de turismo, monumentos 

icónicos y la forma clásica de mostrar un destino, a manera de guía. Tanto 

Abordo, Inflight y Despegar; de las compañías Latam, Avianca y Tame, 

respectivamente; ponen su atención en los principales países de las 

conexiones aéreas que representan. Y el contenido nacional es raro o 

escaso. 
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    Los diarios nacionales, como se ha expuesto antes, renunciaron a las coberturas 

de destinos cercanos por falta de publicidad o ahorro de recursos para la redacción. 

El último en desaparecer su sección fija: Vivir-turismo, fue Diario EXPRESO de 

Guayaquil, que dedicaba –hasta el 2015– dos páginas semanales al descubrimiento 

de una actividad que pudiera desarrollarse cerca de la ciudad. La sección fue 

cambiada por una de motores y autos, con la esperanza de enganchar auspiciantes. 

    Es común que los portales informativos dedicados al turismo, incluyendo a los 

especializados como TripAdvisor, descarten el rostro humano de la información: se 

limitan a cotizaciones de hospedaje y opciones para visitar. Esta vía comunicacional 

descarta por completo la conexión humana que el lector puede generar con un 

destino a través de la identidad compartida o adquirida. 

    Comúnmente, las revistas turísticas son de circulación bimensual. Y gratuitas 

para el lector. 

 

2.2. Fundamentación histórica 

 

     El periodismo de viajes encuentra sus raíces en la dinastían Song de la China 

Imperial, entre los años 960 y 1240, bajo el nombre de ‗Youji Wenxue‘, según 

apunta Nienke Krook en su reseña ‗A Short history of travel writing‘. La referida 

publicación, cuya traducción se acerca a Registros literarios de viajes, incluía 

información tipográfica sobre los destinos visitados.  
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     Esta forma primaria de periodismo de viajes, se limitaba a la construcción 

cartográfica y referencial, de territorios comúnmente visitados durante la China 

Imperial.   

     El periodismo de viajes mantuvo siempre una relación cercana a la literatura de 

viajes, por lo que no es poco común encontrar referencias al literato norteamericano 

Mark Twain, en las reseñas evolutivas del oficio.  

     Su estudio con rigor académico no aparecería sino hasta 1977 cuando la 

Universidad de Minesota, según sus registros, acogió la conferencia sobre 

periodismo de turismo ‗Snapshots from Abroad‘, que se dedicó a diseccionar las 

posibilidades literarias de los viajes, acoplando información utilitaria para los 

lectores. La conferencia fue organizada por Donal Ross, profesor de la institución y 

terminó por derivar en la International Society of Travel Writing que apadrina tanto a 

escritores como a periodistas, y los anima a encontrar nuevas formas narrativas de 

conectar a los lectores con identidades y destinos. 

2.2.1. El periodismo de viaje en América Latina 

 

     El impulso al redescubrimiento de América Latina, remontado a los Cronistas de 

Indias que registraron la exploración del denominado nuevo continente en los inicios 

de la era colonial, mantiene un fuerte vínculo con proyectos europeos.  

     Entre los destacados se encuentra el grupo Dromómanos, liderado por el 

periodista español radicado en México, Pablo Ferri, que recorrió América Latina 

desde México hasta la Patagonia, para levantar una serie de crónicas humanas que 
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les hicieron acreedores al premio Ortega y Gasset, en 2014, que organiza el 

español Diario El País. 

     Ferri, en contacto telefónico, aseguró que la definición de su proyecto no puede 

ser comprendido meramente como periodismo de viaje: ―Planteamos una 

investigación de largo aliento por Latinoamérica y descubrimos durante nuestro 

viaje la posibilidad de narrar las visitas a cada país desde la perspectiva humana, 

recogiendo historias de narcotráfico en todas sus acepciones‖.  

     El acercamiento de Dromómanos al periodismo de viajes descartó la 

preconcepción inicial limitada a guía utilitaria para el lector, y abrazó la crónica 

como herramienta comunicacional para trasladar a los lectores hasta el destino. 

Una vez allí les presentaban reportajes de profundidad sobre pandillas, asesinados 

por el narcotráfico, mulas y sistemas policiales corruptos.  

     Para Ferri, el periodismo de viajes no debe limitarse a la concepción clásica de 

presentación de lugares: ―Nuestra tarea es ponerle rostro humano a los destinos‖, 

asegura.  

2.2.2. El periodismo de viajes en Ecuador 

 

     En Ecuador, el último intento por mantener la institucionalidad del periodismo de 

viajes como una sección fija en los medios nacionales, estuvo a cargo de 

Andersson Boscán, periodista de Diario EXPRESO. 

Boscán, hoy dedicado a la información política y de investigación, considera que ―el 

periodismo de viajes no ha encontrado espacio para afincarse en Ecuador porque 

los medios no se han atrevido a variar el concepto‖. En entrevista, desde su oficina, 
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señala un mapa del país: ―Es un territorio pequeño, si el periodismo de viajes 

ecuatoriano apunta a la fórmula tradicional, a los dos años de publicación se le 

habrá acabado los destinos‖.  

A su juicio, la fórmula que podría salvar al oficio ―de la extinción‖ es apostar por 

historias humanas, en cada visita. Considera que EXPRESO lo intentó en su 

momento: ―Durante meses dedicamos las páginas de turismo, exclusivamente a la 

ciudad de Guayaquil, un solo destino. Nuestro público es mayoritariamente 

guayaquileño por lo que debíamos ser genuinamente creativos para sorprenderlos 

con un reportaje sobre su propia ciudad‖. 

Pero lo intentaron. EXPRESO dedicó atención, en el aniversario de la muerte de 

Julio Jaramillo, a ―La ruta de JJ‖, un reportaje firmado por Boscán, que seguía los 

pasos del clásico cantante Guayaquileño en la ciudad. La idea de la crónica era 

impulsar a los lectores a recorrer los pasos del cantautor: el lugar donde nació, los 

bares donde cantó, las radios donde hizo fama y su tumba en el cementerio 

general. Las crónicas de esta sección incluían principalmente entrevistas con 

protagonistas, como el hombre que tuvo que enterrar al cantautor. De esta forma la 

conexión humana se volvía inevitable. 

―La identidad de una sociedad, en gran medida, puede verse en las páginas de un 

periódico‖, dice Boscán. ―Si no encuentra usted nada de cultura ni interés por la 

ciudad ni ganas de conocer y reconocer la historia, en un Diario; entonces esa es la 

identidad de la sociedad que lo lee. Los medios tienen que recuperar su rol, en este 

sentido‖. 
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El proyecto, aclara, duró tan solo un año. Pues requería que la redacción sacrificara 

semanalmente un periodista para dedicarse a los recorridos, descuidando la 

información de carril en un diario informativo, con especialidad política. 

 

2.3. El periodismo de viajes ecuatoriano en Internet    

     Con la aparición de las nuevas tecnologías y el uso de herramientas de 

publicación gratuitas, en Ecuador como en otros países del mundo se impuso el 

contenido digital para impulsar trabajos independientes.  

Bajo este paraguas, según recogió Diario El Comercio de Quito en su edición de del 

25 de mayo de 2015, nació hace un par de años la plataforma BloggersEc, que 

combina a profesionales de la comunicación de áreas vinculadas al turismo, 

dedicados durante años al trabajo en solitario de generación de audiencias.  

En el grupo constan los fundadores de Mortero de piedra, un popular blog dedicado 

a la gastronomía nacional; Chokotrip y LosTuris, web especializadas en la narración 

turística para grupos de viajeros jóvenes; y el Canal de Youtube Colores y Sabores. 

La fusión del grupo de periodistas generó una iniciativa transmedia dedicada a 

documentar las muchas formas del turismo nacional, aunque incluye espacios 

internacionales. Todas las iniciativas, sin embargo, se desprenden de profesionales 

radicados en la Capital, Quito. 
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2.4. Influencia en la identidad guayaquileña 

 

     La identidad guayaquileña, por la condición de ciudad puerto, ha estado sujeta 

siempre a variables y filias a la condición foránea de los muchos visitantes. El 

historiador Ezio Garay Arellano, en una entrevista publicada el 23 de julio de 2010 

por el capitalino Diario El Comercio, afirma que: ―Como hemos sido puerto, es 

nuestro temperamento ser muy apegados a ciertas tradiciones propias como la 

comida, la música, las formas de enamorar y cosas por el estilo que todavía se 

conservan. Pero tenemos más tendencia a coger cosas foráneas‖. La condición 

comercial de la ciudad, a juicio del historiador, ha servido en detrimento de la 

capacidad de descubrimiento de espacios públicos, reemplazados hoy por 

infraestructuras comerciales. Al respecto anota: ―Se ha perdido La costumbre de 

salir a caminar. Ahora hay otras opciones como los centros comerciales, el viaje a la 

playa. Antes, la gente salía en la noche a pasear en familia por la av. 9 de Octubre 

hasta el Malecón a coger el fresco. Era por el clima. Se hizo desde el siglo XIX 

hasta el siglo XX allá por los años 70. Las visitas eran luego de la merienda. Se 

compartía más entre familia y amigos. Se hacía la visita obligada para ir a ver a los 

abuelos y los tíos cosas que se han perdido. Se sale del trabajo, vamos a la casa a 

ver a la familia y no hay tiempo para tener ese intercambio familiar y cultural de 

antes donde se conversaba mucho. Ahora son los centros comerciales porque 

cambió la forma de vida. Allí, a más de cafeterías y restaurantes donde se reúnen a 

comer, tienen los cines, los sitios de expendio de alimentos. Uno va a comprar y 

eventualmente se puede encontrar con amigos‖.  
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2.5. Principales relaciones turísticas nacionales no privadas 

 

     El Ministerio del Turismo ha impulsado en la última década una serie de 

publicaciones digitales enfocadas a destinos nacionales como parte de su 

promoción del turismo en el extranjero. La web www.ecuador.travel.com resalta 

los destinos más promocionados del país en los distintos mercados internacionales. 

 

2.6. Ventajas de la información turística exclusivamente nacional 

 

 Reconecta la raíces: Al impulsar a los lectores hacia el descubrimiento o 

conocimientos de destinos cercanos a su propia cultura, se le brinda la 

oportunidad de figurar su identidad con espacios que reconoce como propios 

y con los cuales suele compartir el gusto por la gastronomía. Además tiende 

a aligerar las cargas de división geográfica, expresadas por las condiciones 

del Ecuador como regionalismo. 

 Impulsa la industria: Puede considerarse un efecto colateral. La industria 

del turismo no ha necesitado de mayor exposición para fomentar el turismo 

interno, pues este viene impulsado por la coordinación anticipada de feriados 

y la necesidad de vacacionar. Sin embargo, el turismo ha concentrado su 

potencialidad en emblemáticos destinos de concurrencia masiva, dejando de 

lado pequeños y potenciales puntos en el mapa nacional. 

 

http://www.ecuador.travel.com/


19 
 

2.7. Desventajas de la focalización nacional de los contenidos de viajes 

 

 Pérdida de la cosmovisión: En una sociedad globalizada, el acceso a la 

Internet, genera espacios de conexión con realidades distintas a la 

ecuatoriana, asumidas como parte de la cultura de consumo informativo. La 

focalización exclusiva en destinos nacionales deja de lado el enriquecedor 

viaje por sociedades diametralmente distintas a la realidad conocida. 

 Proyección de crecimiento: Una publicación focalizada en destinos 

nacionales renuncia desde su concepción a la expansión en el mercado 

informativo internacional, limitando su lectoría al mercado ecuatoriano. 

 

2.8. Preguntas de la Investigación 

 

     Los resultados presentados a continuación se han obtenido del proceso de 

investigación: 

 ¿Cuán vinculada se encuentra la información turística a la identidad cultural 

de los consumidores? - Para resolver esta interrogante, es necesario tener 

una proyección en el Marco Teórico del proyecto, así como tener en cuenta el 

análisis estadístico. 

 ¿Qué tan relevante resulta la información turística para los lectores viajeros y 

no viajeros? - Para responder esta pregunta se debe obtener el análisis del 

problema de dicha investigación. 
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 ¿Qué tipo de contenidos deben adaptarse a una solución creativa para el 

problema identificado por este trabajo de estudio? - La respuesta se ubica en 

la Fundamentación de la Propuesta de este trabajo. 

2.9. Variables de la Investigación. 

2.9.1. Variable Independiente 

     Análisis de la capacidad de conexión con la interculturalidad que ofrecen las 

publicaciones turísticas presentes en el mercado nacional. 

2.9.2. Definición Conceptual de la variable independiente 

     Es posible generar un encuentro entre los lectores y las sociedades a través de 

la crónica turística. De tal forma, es deseable que las publicaciones logren la 

conexión persona-lugar. 

2.9.3. Variable Dependiente 

     Estudio sobre la utilidad que encuentran los lectores al contenido turístico. 

2.9.4. Definición Conceptual de la variable independiente 

 

     Con el estudio comunicacional se dejará en evidencia que un tratamiento 

informativo adecuado, vinculado al mundo del turismo, puede resultar clave en la 

selección de los destinos, la toma de decisiones y la planificación de los viajes. 
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2.10. Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

Capítulo I 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

     Art. 3.-  Deberes del Estado. - Son deberes primordiales del Estado: 

 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales,  en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes. 

8.-  Garantizar  a  sus  habitantes  el  derecho  a  una  cultura  de  paz,  a  la 

seguridad y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

Sección 3ª. 

Comunicación e Información 

Art 16.- Derecho a la comunicación. - Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: 
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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. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

Sección 4ª. 

Cultura y Ciencia 

Art. 21.- Identidad Cultural. - Las personas tienen derecho a construir y mantener 

su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la 

ley, con sujeción a los principios constitucionales. 
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Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

TÍTULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección 1ª. 

Educación 

 

Art.  347.-  Responsabilidades  del  Estado.  -  Será  responsabilidad  del Estado: 

5.- Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

Sección 2ª 

Salud 

 

Art. 358.- Sistema Nacional de Salud. - El sistema nacional de salud tendrá por 

finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades  para  una  vida  saludable  e  integral,  tanto  individual  como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los 

principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través 

de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de 

derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar 

la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad 

de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que 

valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

  

SECCIÓN II 

Derechos de interculturalidad 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y 

difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, 
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cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Todos los medios de comunicación 

tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su programación 

diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios de comunicación 

amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la 

Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el 

cumplimiento de esta obligación. La falta de cumplimiento de este deber por parte 

de los medios de comunicación, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con la imposición de una 

multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses 

presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de 

que cumpla su obligación de difundir estos contenidos.  

 

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 -I; 

2.  De opinión -O; 
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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. 

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. 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con 

una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con 

ésta. 

Art. 66.- Contenido violento. - Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, 

grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. Estos 
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contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y 

adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con 

una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con 

esta obligación. 

LEY GENERAL DE TURISMO 

TITULO II  

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 

CAPITULO I  

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y SU CATEGORIZACION 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la aplicación 

de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las 

actividades turísticas previstas en la ley: a) Alojamiento Se entiende por alojamiento 

turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar 

el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos 

y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje; b) Servicio de alimentos y 

bebidas Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de 

prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya 

actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de 

alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros servicios 

complementarios como diversión, animación y entretenimiento; c) Transportación 

Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, aérea o 
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acuática) que se realice directamente con turistas en apoyo a otras actividades 

como el alojamiento, la gastronomía, la operación y la intermediación; d) Operación 

La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes y 

visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, 

turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - 

científico y otros tipos de operación o modalidad que sean aceptados por el 

Ministerio de Turismo. Se realizará a través de agencias operadoras que se definen 

como las empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, 

debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente a la organización de 

actividades turísticas y a la prestación de servicios, directamente o en asocio con 

otros proveedores de servicios, incluidos los de transportación; cuando las agencias 

de viajes operadoras provean su propio transporte, esa actividad se considerará 

parte del agenciamiento; e) Intermediación La actividad de intermediación es la 

ejercida por agencias de servicios turísticos, las sociedades comerciales, 

constituidas por personas naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se 

dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación de 

servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de 

los servicios. Por razón de las funciones que deben cumplir y, sin perjuicio de la 

libertad de empresa, las agencias de servicios turísticos pueden ser de tres clases: 

Agencias de viajes internacionales, agencias de viajes mayoristas y agencias 

duales. Son organizadoras de eventos, congresos y convenciones, las personas 

naturales o jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la organización de 

certámenes como congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones 

similares, en sus etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, 

así como a la asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o parcial. 
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2.11. Definición de términos 

     Periodismo turístico: Es la celebración periodística de lugares, personas y 

experiencias distintas. La visita a destinos, reporteados bajo los clásicos 

elementos de investigación periodística. 

Tiraje: Es el término utilizado para cuantificar el número de ejemplares impresos 

por edición de una publicación escrita. 

Ámbito: Es el entorno en el que el ser humano vive o se desenvuelve. 

Identidad: La real Academia de la Lengua Española como el conjunto de 

―características individuales o colectivas que permite distinguir a una persona o 

sociedad de otra‖. 

Empatía: Intención de comprender emociones o sentimientos de alguien hacia algo 

u otra persona. 

Revista: Publicación impresa agrupada por temática en sus contenidos. 

Destino turístico: Punto geográfico de interés para viajeros. 

L.O.C: Ley orgánica de comunicación. 

Sociedad: Término que se refiere a un grupo de individuos marcados por una 

cultura en común y criterios compartidos que condicionan sus estilos de vidas. 

Además, se relacionan entre sí, dentro del marco de la comunidad. 

Turismo: Se refiere a la movilidad humana y el desplazamiento temporal de un 

punto geográfico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

     Para el trabajo actual de investigación se usaron varios métodos que 

contribuyeron  en  el  desarrollo  del Estudio. El trabajo de titulación pondrá énfasis 

en cuadros comparativos entre la oferta existente de periodismo turístico en 

Ecuador, así como entrevistas con periodistas especializados que puedan aportar 

información cualitativa sobre las falencias y oportunidades de la industria, revisión 

de estadísticas oficiales y realización de encuestas con lectores que detallen 

cuantitativamente sus necesidades. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

En este trabajo de Proyecto de Titulación se aplicará el método no experimental. 

3.3. Métodos de la investigación 

 

    Método Analítico-Sintético: Con este método se analizará toda la información 

obtenida sobre el análisis de los contenidos de periodismo de viajes disponibles en 

el país, con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción de los consumidores y las 

posibilidades de mejora.
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    Método  Inductivo-Deductivo: Bajo  a  este  método  se  logrará obtener la 

respuesta al problema de la investigación. Además, ayudará a obtener resultados  

reales  y  puntuales  sobre  el  grupo  de  individuos  al  que  se  va  a encuestar  y  

así,  comprobar  las  regularidades  fundamentales  en  situaciones nuevas derivadas 

de la misma investigación. 

 

    Método Histórico-Lógico: En la aplicación de este método se logra la 

realización, de forma ordenada y concisa, del desarrollo del marco teórico. 

3.4. Técnicas de la investigación 

 

 Observación: La técnica observativa ha permitido en primera instancia la 

identificación del problema. Sirve como base además para la comparación 

cualitativa entre el proyecto propuesto como solución y la oferta existente. 

 Encuesta: Se trabajará con un número determinado de individuos (90 

estudiantes) (90 representantes) para poder obtener los resultados que 

direccionen a la posible solución  del problema que se está analizando.  

(Ver anexos N°1 y 2, págs. 96-101). 

 Entrevista: Por medio de la entrevista en profundidad se puede recoger la 

información necesaria y valiosa desde el punto de vista de los profesionales de 

la industria. La visión de periodistas dedicados de forma especializada al campo 

de estudio ayuda a establecer qué falencias existe en la cobertura y su falta de 

conexión con la identidad social. (Ver anexos N°3 y 4). 
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3.5. Tipo de investigación 

Dicha investigación será del tipo: 

 No experimental: Es decir, la investigación está basada fundamentalmente en 

la observación de los individuos y el análisis de la situación. El principal 

objetivo es detectar problemas y sus posibles soluciones. 

 Descriptiva: Implica la observación y descripción del comportamiento de los 

individuos sin influir en los mismos. Por medio de este tipo de investigación se 

puede conocer que actitudes toman los lectores durante el consumo de 

información turística. 

 De campo: Permite diagnosticar las necesidades que tienen los individuos 

sobre el tipo de contenidos que les gustaría recibir. 

 Aplicada:   Se  puede  tomar   como   referencia  los   conocimientos, 

métodos y técnicas aplicadas del pasado para poder darle una solución al 

problema actual. 

3.6. Población y muestra 

 

 Población: Se refiere al conjunto total de individuos seleccionados de un sector 

determinado. En este caso está comprendida por una población de 90 lectores 

de Diario EXPRESO, acostumbrados hasta hace poco al contenido periodístico, 

y a 90 profesionales de la comunicación de la misma redacción, dedicados a 

distintas áreas de coberturas. 
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 Muestra: Dentro  del  proceso  cuantitativo  determina  al  grupo  de personas o 

sucesos sobre el cuál se va a recolectar información al respecto de un tema. 

 

Fórmula para calcular la muestra: Dónde: 

n = El tamaño de la muestra a calcular 

N= Tamaño de la población (180 personas) Z= (Nivel de confianza) 95% = 1.96 

E= Es el margen de error máximo admitido (0.05%) p= Es la proporción que se espera 

a encontrar (0.5) q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

n=      z2 x p x q x N 

(N-1) e 2 + z2 x p x q 

  

n= 1.962. 05. 05 . 180 

 
0.0025 (179) + 1.962. 05 . 05 

  
n= 3.8416 . 025 . 180 

 
0.4475+ 3.8416 . 05 . 05 

  n= 172.872 

 
0.4475+ 3.8416 . 05 . 05 

  n= 172.872 

 
0.4475+ 0.9604 

  n= 172.872 

 
14.079 

  n= 180 
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La muestra de la población indica que el mínimo de personas a encuestar deberá ser 

de 180 personas, entre lectores y periodistas. 

Para   obtener   información   necesaria,   se   trabajará   con   la   siguiente población: 

Tabla N°1: Encuesta realizada por población 

N-º ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Lectores 90 50% 

2 Periodistas 90 50% 

  TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
 

3.7. Operatividad de las variables 

      

     En este proceso metodológico se realizará la descomposición de las variables que 

forman parte del problema que se está analizando, y se conocerá si se encuentran 

establecidas correctamente. A su vez, los indicadores deben ser concretos; ya que 

ayudarán con la recopilación de los datos para que, posteriormente la información sea 

valorada como corresponde. 

De tal forma, las encuestas servirán para encontrar las necesidades no satisfechas de 

los potenciales consumidores, es decir, los lectores. Y además se constituirá en la 

base para el desarrollo de la propuesta de Revista Escape, que permita generar 

contenidos especializados, a la luz de los resultados que arrojen las encuestas a los 

periodistas profesionales. 
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3.8. Recolección de información 

     Para obtener la información necesaria, se tomará en cuenta las herramientas 

principales, las encuestas. Al tratarse de una población altamente relacionada y 

expuesta a los contenidos de interés, materia de este estudio, es posible derivar hacia 

los aspectos técnicos y operativos más significativos para la elaboración de la 

solución. 

3.9. Procesamiento de datos y análisis 

     Para poder procesar los datos recaudados, se utilizará el programa estadístico 

Excel, que permite realizar tablas y gráficos con la finalidad de poder mostrar los 

valores y resultados de forma clara y sencilla. Por su parte, para el análisis, se usará 

la técnica descriptiva, con el objetivo de ir determinando los valores proporcionales 

relacionados al trabajo. 

3.10. Análisis e interpretación de los resultados 

     El análisis de los resultados estadísticos corresponde a la valoración personal y 

subjetiva que, con base a las cifras, la suscrita ha considerado relevantes para la 

aplicación de los estudios y su relación con la propuesta de solución. 

Ha resultado de vital ayuda contar con un público especializado y aleatorio, expuesto 

frecuentemente a contenidos turísticos, es decir relacionado con la materia de estudio 

directo del proyecto; así como con profesionales no reducidos al exclusivo campo de 

la comunicación turística, de tal forma que el campo de visión profesional resulta 

ampliado. 
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Encuesta dirigida a lectores de Diario EXPRESO-Edad 

Tabla N°2: Encuesta realizada por edad 

N-
º 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 18 a 24 años 30 33% 

2 25 a 40 años 30 33% 

3 41 años o más 30 34% 

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
 

Gráfico N° 2: Resultado de  encuesta realizada por edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
 

Análisis: 

     En base a la encuesta realizada el porcentaje  de  los  involucrados  es un 34% de 

encuestados desde 18 a 24 años, 33% de 25 a 40 años y finalmente un 33% de 41 o 

más años de edad, debido a  que fue solicitado a Diario EXPRESO el contacto con un 

número paritario de lectores representativos de su Plan de Suscriptores, a fin de que la 

encuesta resulte homogénea entre los distintos grupos de interés.
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b.- Género 

Tabla N° 3 : Encuesta realizada por género 

N-
º 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MASCULINO 37 41% 

2 FEMENINO 53 59% 

3 TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N°3: Resultados de encuesta realizada por género 

 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Análisis: 

En base a la encuesta realizada el mayor porcentaje es femenino 59% mientras que el 

masculino es un 41% de la muestra proporcionada por Diario EXPRESO donde 

denota un claro predominio en el consumo femenino de noticias de viajes sobre el 

masculino. 
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1.- ¿Lee contenidos sobre turismo? 

Tabla N°4: Pregunta 1: ¿Lee contenidos sobre turismo? 

N-
º 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 74 82% 

2 NO 9 10% 

3 A VECES 7 8% 

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N°4: Pregunta 1: ¿Lee contenidos sobre turismo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Análisis: 

En base a la encuesta realizada, la estadística favorece notablemente los contenidos 

con información turística, generando interés en nueve de cada diez encuestados. 

Solamente el 10% rechaza la lectura de la información de viajes, principalmente 

afincados en la idea de vivir por sí mismos las experiencias sin contar con 

preconcepciones de terceros. El 8% a veces y la gran mayoría con un 82%, sin 

embargo, prefiere consumir estos contenidos antes de viajar. 
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2.- ¿Para qué lee usted información de viajes? 

Tabla N°5: Pregunta 2: ¿Para qué lee usted información de viajes? 

N-
º 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Planificación 38 42% 

2 Ocio 22 24% 

3 Toma de decisión 21 23% 

4 Comparar criterios 0 0% 

5 Otros 9 10% 

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N°5: Pregunta 2: ¿Para qué lee usted información de viajes? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Análisis: 

     En base a la encuesta realizada la mayoría de los encuestados aseguró que la 

información turística les permite una adecuada planificación de sus viajes 42%; de lo 

que se puede deducir que acuden a este tipo de publicaciones con la decisión del 

destino turístico tomada, para generar una visita más organizada. El 23 % de los 

encuestados considera que este tipo de información los ayuda a tomar una mejor 
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decisión o incluso los impulsa a decidirse por realizar el viaje. Un cuarto de los 

encuestados solo consume los contenidos por distracción. Un 10 % por otras razones, 

entre esas, el recuerdo de parajes visitados con anterioridad y el descubrimiento de 

nuevas culturas Finalmente un 0% para comparar criterios. 

 

3.- ¿Cuántas horas dedica a la información turística al mes? 

Tabla N°6: Pregunta 3: ¿Cuántas horas al mes dedica a la información de viaje? 

N-º ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1 HORA 8 9% 

2 1 a 2 HORAS 11 12% 

3 2 a 4 HORAS 38 42% 

4 4 a 6 HORAS 22 24% 

5 No lee 11 12% 

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N°6: Pregunta 3: ¿Cuántas horas al mes dedica a la información de 

viaje? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
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Análisis: 

En base a la encuesta realizada el 42% considera que la información turística 

presentada en formatos de crónica es preferible para ser consumida en largos períodos 

de lectura, dedicándoles entre 2 y 4 horas al mes, dependiendo el tipo de publicación, 

generalmente revistas. El 25% va más allá: 4 a 6 horas al mes, incluyendo literatura de 

viajes. Un 12 % de 1 a 2 horas, mientras que otro 12% considera que no dedica horas 

al mes para este tipo de información. Finalmente un 4% le dedica 1 hora para leer 

contenidos de viajes. Es decir que la mayor porcentaje de encuestados toma su 

tiempo en leer información turística. 

 

4.- ¿Qué considera que falta en las publicaciones existentes? 

Tabla N°7: Pregunta 4: ¿Qué considera que falta en las publicaciones 

existentes? 

 

N-º ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Destinos foráneos 9 10% 

2 Destinos nacionales 64 71% 

3 Experiencias 6 7% 

4 Gastronomía 0 0% 

5 Presupuestos 2 2% 

6 OTROS 9 10% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
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Gráfico N°7: Pregunta 4: ¿Qué considera que falta en las publicaciones 

existentes? 

 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Análisis: 

     En base a la encuesta realizada el 71% de los encuestados hace hincapié en la 

falta de cobertura de los destinos nacionales, lo que concede prioritaria relevancia 

a la materia de este estudio. Un significativo 7 % considera que los reportajes 

deben centrarse más en las experiencias que en los paisajes. Un 10 % cree que 

debe incluir mayor diversidad de opciones y otros 10% considera que deben incluir 

otro tipo de información y finalmente el bajo porcentaje considera que falta un 0% en 

publicaciones de gastronomía y 2% en presupuesto. 

 

5.- ¿Cuál de estas revistas turísticas prefiere leer? 

Tabla N°8: Pregunta 5: ¿Cuál de estas revistas turísticas prefiere leer? 
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N-º ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A Bordo 1 1% 

2 Revista Latam 61 68% 

3 Out 2 2% 

4 Ninguno de los anteriores 26 29% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N° 8: Pregunta 5: ¿Cuál de estas revistas turísticas prefiere leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Análisis: 

En base a la encuesta realizada el   68%   escogen  leer los contenidos de la revista 

brandeada por Latam. Resulta lógico que sea el producto de preferencia por tratarse 

de la aerolínea más utilizada a nivel nacional. El estudio arroja, sin embargo, a un 

importante segmento de los consumidores descontentos con la oferta existente: el 29 

%, esto es, casi un tercio de los encuestados, no tiene entre su predilección ninguna 

de las ofertas existentes en el país. Finalmente el 2% out y el 1% a bordo. 
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6.- ¿Considera necesaria una nueva publicación turística nacional? 

Tabla N° 9: Pregunta 6: ¿Considera necesaria una nueva publicación nacional? 

N-º ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 58 64% 

2 NO 32 36% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N° 9: Pregunta 6: ¿Considera necesaria una nueva publicación nacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Análisis: 

En base a la encuesta realizada el 64% de los encuestados indicaron que les parece 

necesario contar con una nueva alternativa nacional de información turística, 

específicamente dedicada a la cobertura de destinos locales, bajo los preceptos antes 

citados. Solamente un 36% de la población cree que no es conveniente añadir una 

nueva oferta a la industria. 
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Encuesta dirigida a periodistas de Diario EXPRESO. 

a.- Edad 

Tabla N°10: Edad 

N-º ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 22 AÑOS 1 1% 

2 28-29 AÑOS 9 10% 

3 30-31 AÑOS 13 14% 

4 32-33 AÑOS 14 16% 

5 34-35 AÑOS 18 20% 

6 36-37 AÑOS 10 11% 

7 38-39 AÑOS 12 13% 

8 40-41 AÑOS 9 10% 

9 50-51 AÑOS 3 3% 

10 60 AÑOS 1 1% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N°10: Edad 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
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Análisis: 

Predominan edades 34-35 años con el 20%, el 16% con 32-33 años. El 15% con 

30-31 años, el 13% con edades de 38-39 años, 11% de 36-37 años, el 10% 

compartido entre 40, 41, 28 y 29 años. El 3% comprende a edades de 50 y 51 años 

y el 1% es porcentaje dividido con edades de 60 y 22 años. 

b.- Género 

Tabla N°11: Género 

N-
º 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 FEMENINO 70 78% 

2 MASCULINO 20 22% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N°11: Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
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Análisis: 

El 78%  de los encuestados pertenece al género femenino y tan solo el 22 % al 

masculino. Este patrón de encuestados periodistas profesionales guarda estrecha 

relación con los lectores del diario.

1.-  ¿Cree que la industria nacional ofrece contenidos de calidad en cuanto a 

periodismo de viajes? 

Tabla N°12: Pregunta 1: ¿Cree que la industria nacional ofrece contenidos de 

calidad en cuanto a periodismo de viajes? 

N-
º 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 28% 

2 NO 52 58% 

3 PROBABLEMENTE 13 14% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N°12: Pregunta 1: ¿Cree que la industria nacional ofrece contenidos de 

calidad en cuanto a periodismo de viajes? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
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Análisis: 

El 50% indicó que la industria de periodismo de viajes nacional resulta deficitaria, la 

mayoría de ellos señala de hecho que faltan contenidos de carácter nacional que 

interesen a los lectores. Tan solo el 39 % tiene una visión positiva de la oferta. Mientras 

que el restante 21 % cree que probablemente es suficiente con la oferta existente en el 

mercado. 

2.- ¿Cuál considera el mejor formato para el periodismo de viajes? 

Tabla N°13: Pregunta 2: ¿Cuál considera el mejor formato para el periodismo de 

viajes? 

N-º ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Revista 40 44% 

2 Diario 32 36% 

3     Web 18 20% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N°13: Pregunta 2: ¿Cuál considera el mejor formato para el periodismo 

de viajes? 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
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Análisis: 

El 44% considera que la revista es el medio idóneo para exponer los contenidos 

turísticos, debido a la capacidad de extensión y el tiempo de lectoría que genera el 

formato, así como la posibilidad de recursos gráficos de mayor impacto. El 36 % 

apostaría por llevarlo a cabo en un diario de papel. Y solamente un 20 % cree que la 

web es el espacio ideal. 

3 ¿Cree que los medios logran conectar a los lectores con su identidad? 

Tabla N°14: Pregunta 3: ¿Cree que los medios logran conectar a los lectores con 

su identidad? 

N-º ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 29 32% 

2 NO 46 51% 

3 A VECES 15 17% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N°14: Pregunta 3: ¿Cree que los medios logran conectar a los lectores 

con su identidad? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
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Análisis: 

La mayoría de los encuestados, el 51 %, considera que los medios y los contenidos 

existentes no logran conectar a los lectores con su identidad de origen, a pesar de 

tratar informaciones turísticas. Un 32 % considera que el objetivo se logra. Y un 17 % 

cree que se logra a veces, dejando entrever fallas en el tratamiento informativo. 

4 ¿Qué formato debería primar en el periodismo de viajes? 

Tabla N°15: Pregunta 4: ¿Qué formato debería primar en el periodismo de viajes? 

N-º ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Crónica 42 47% 

2 Utilitario 9 10% 

3 Reportaje 25 28% 

4 Foto-reportaje 14 16% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

Gráfico N°15: Pregunta 4: ¿Qué formato debería primar en el periodismo de 

viajes? 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta Diario Expreso 
Elaborado por: Mónica Velásquez 
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Análisis: 

El 47 % de los encuestados apostaría por trasladar los contenidos al género de la 

crónica periodística que permite la narración literaria de las visitas. El 28 % considera 

que es adecuado trabajar la información en clave de reportaje, a fin de incluir 

estadísticas y reportería necesaria. Un 15 % se inclina por fotografías de alto impacto 

y poco texto. Y solo un 10 % cree que tendría éxito dedicar la información a guías de 

utilidad para el lector. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título:    DISEÑO  DE  UNA REVISTA TURÍSTICA CON ENFOQUE NACIONAL 

DENOMINADA ―ESCAPE‖. 

 

4.1. Introducción 

 

Los resultados de la investigación demuestran como cierta la viabilidad para un 

proyecto que intente reconciliar la identidad nacional con la información turística.  

La mayoría de los lectores encuestados considera oportuna la información turística ya 

sea para la toma de decisión sobre el lugar al cual desea desplazarse o para la 

planificación de su viaje. También dedican un tiempo suficiente al consumo de este tipo 

de contenidos, teniendo predilección por jornadas largas de lectura de hasta seis horas 

al mes. 

Los profesionales de la comunicación consideran que el mercado no sólo no ha sabido 

conectar a los lectores con la identidad local y nacional ni ha logrado cubrir con éxito el 

turismo ecuatoriano en toda su extensión, sino que además no trata la información a 

profundidad. De aquí se desprende la necesidad de apostar por la crónica turística y la 

fotografía de impacto como la fórmula para conseguir un público adecuado y cumplir 

con el objetivo. 
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Los resultados cuantitativos y cualitativos crean las condiciones favorables para el 

nacimiento de una nueva propuesta. Explicada en los subsiguientes puntos. 

4.2. Descripción de la propuesta 

 

La revista 

Estructura 

Al ser una publicación de largo aliento sobre un mismo destino, mantendrá en su 

interior una división por capítulos: tres en total. La primera parte estará dedicada a los 

protagonistas más comunes y extravagantes de la ciudad, desde perfiles fotográficos 

por vestimenta destacada hasta perfiles a profundidad por aportes históricos a la seña 

de identidad del destino, esta sección se ha pensado como la primera cara humana de 

la ciudad bajo el nombre de Personajes. En su segundo capítulo, la revista volcará el 

contenido visual sobre los espacios más destacados del destino, en donde tendrán 

cabida desde cafeterías y huecas tradicionales hasta espacios abiertos y naturales o 

construcciones emblemáticas; el equilibrio entre puntos geográficos cerrados y 

abiertos, personales y comunales será la marca editorial de Escenarios. El último 

capítulo, Experiencias, está pensado para personalizar la visita de nuestros 

colaboradores. Allí encontrarán espacio las crónicas íntimas sobre caminatas en 

solitarios, deportes extremos, visitas culturales, comidas hogareñas; una sucesión de 

historias cortas con sabor a diario privado para compartir los momentos que, por 

norma general, escapan al reportaje tradicional. 
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La revista de turismo se enfoca toda la edición en una única ciudad o provincia, de 

esta manera evita la dispersión propia de este tipo de publicaciones, donde las 

páginas saltan de un destino a otro sin mayor sintonía. 

El resultado: una combinación de crónicas con firmas de alta relevancia y fotografías 

con perfil artístico que  recorren los personajes, escenarios y experiencias más 

relevantes y únicas del destino; una compilación de esfuerzos capaz de resaltar la 

identidad cultural del destino. 

 

4.3. Nombre de la propuesta, logo, eslogan 

―Escape‖. La marca refleja la capacidad de desplazamiento que otorgan los viajes y 

sugiere desconexión, ya sea desde la propia lectura de los contenidos que sirven 

para el escape de la cotidianidad, así como la prueba en primera persona de lo leído. 

Logotipo: 

Gráfico N°16: Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Velásquez 



55 
 

Eslogan: 

―Irse lejos nunca estuvo tan cerca‖ 

4.4. Área de Trabajo: Comunicación – Impresa 

4.5. Género: Revista especializada 

4.6. Formato: Revista de crónicas de largo aliento 

4.7. Responsable: Mónica Gisella Velásquez Villacís 

4.8. Público objetivo 

La revista dirige sus contenidos a mayores de 18 años. En general, se trata de 

hombres y mujeres con educación superior, clase media y media-alta, interesados en 

la diversificación de sus experiencias y en los viajes. 

4.9. Composición de audiencia 

Mayores de 18 años. Es presumible que se trate de adultos con capacidad adquisitiva, 

que permita dentro de su presupuesto viajes familiares o en pareja. 

4.10. Periodicidad 

Como la mayoría de las revistas turísticas, podría circular cada bimestre. El tiempo de 

60 días permite mayor organización en la visita de destinos y levantamiento de 

contenidos y asegura mayor vigencia de las publicaciones. 
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4.11. Interés de la audiencia 

Se desea mostrar a la audiencia una cara desconocida de los lugares visitados, con 

especial énfasis en las historias humanas que generen conexión. 

4.12. Extensión 

Cada segmento de la revista debe contar con una crónica y un fotoreportaje. Cada 

crónica deberá contar con 9 mil a 10 mil caracteres. 

4.13. Locación  

Se trabaja un destino por edición 

4.14. Redacción de la revista 

La redacción de las crónicas periodísticas estará a cargo de periodistas especializados, 

habituales colaboradores de revistas como Mundo Diners y Soho. . 

4.15. Objetivos 

General 

 Diseño de un una revista turística, especializada en crónica sobre destinos 

nacionales, dirigida a adultos mayores de 18 años, que será impresa 

bimensualmente. 

Específicos 

 Escoger correctamente el destino de la edición, teniendo en cuenta la cercanía 

con la ciudad de Guayaquil, así como sus potenciales actividades turísticas 

para familias, parejas o aventureros.
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 Conectar a los lectores con el destino descrito, poniendo énfasis en la identidad 

culturar compartida.

 Fomentar la visita a destinos no tradicionales. 

4.16. Modelo Operativo 

4.16.1. Organización 

Los elementos necesarios para la operatividad de la Revista ―ESCAPE‖ son los 

siguientes:  

Diseño 

La revista deberá apostar por un diseño atrevido y juvenil, con capacidad de 

adaptación para el destino escogido. De tal forma, si se trata de una playa, el diseño 

deberá recoger elementos de la arena y el mar; si se trata de un llano, emular el verde 

de los campos, etc. 

Desplazamiento 

El desplazamiento hace referencia a la movilización de los periodistas hacia el destino 

seleccionado, donde deberán permanecer de dos a tres días, para el levantamiento de 

la información básica y la reportería. 

Fotografía 

Elemento imprescindible resulta la correcta composición fotográfica que permita el 

ahora lingüístico y genere alto impacto en los lectores. 
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Edición 

Es necesario que todos los textos pasen por un proceso de edición que reacomode la 

propuesta informativo al tono y necesidades de la revista. Este es un trabajo 

centralizado que no requiere desplazamiento. 

Corrección 

Todos los textos deberán también superar una revisión de ortografía y sintaxis a fin de 

ajustarse a los estándares de calidad necesarios 

4.16.2. Equipo humano 

La producción impresa estará conformada por: 

Editor 

Se encarga de la organización editorial de los contenidos, así como de su corrección 

de estilo. 

Corrector 

Es quien ajusta a los estándares lingüísticos de calidad, los textos de los periodistas. 

Cronistas 

Se encargará de desplazarse hasta el punto seleccionado como destino del mes, a fin 

de conocerlos como turista y encontrar historias humanas que reportear.  

Fotógrafo 

Será el encargado de retratar la visita de los periodistas a fin de contar con recursos 

gráficos que acompañen los textos. 
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Diseñador 

Lleva a cabo la composición visual para juntar los elementos narrativos y visuales en 

páginas listas para su impresión. 

4.16.3. Prueba focal 

Resulta trascendente que el primer número de la revista sea compartido con un 

pequeño y variado número de lectores, que puedan ofrecer sus puntos de vista sobre 

lo que resulta de su agrado y lo que debería cambiarse. Este enfoque perceptivo 

podría contribuir a la presentación inicial de un producto exitoso. 

4.17. Justificación 

La revista debería evitar las notas trágicas, sin esconder las realidades de la población. 

El proyecto está pensado, como su título lo indica, para servir de canal reconector con 

nuestra propia identidad. Un objetivo que, recogido desde el nombre de la publicación, 

sirve como un escape.  

Resulta necesario que las crónicas sean elaboradas por profesionales destacados, 

depende de la calidad de los textos el cumplimiento del objetivo. 

4.18. Fundamentación 

Se propone que la revista sea de circulación gratuita para garantizar una distribución 

sin costos y la generación de una comunidad con alto nivel de afinidad. Aunque se trata 

de información ligera y alejada de la polémica, resulta vital que todos los textos 

cumplan con los preceptos legales del buen periodismo, recogidos por la vigente Ley 

Orgánica de Comunicación: 

 



60 
 

TÍTULO  I   

Principios y derechos 

CAPÍTULO I  

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: 1. Referidos a la dignidad humana: a. Respetar la 

honra y la reputación de las personas; b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y 

comentarios discriminatorios; y, c. Respetar la intimidad personal y familiar.  

3. Concernientes al ejercicio profesional: a. Respetar los presupuestos 

constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la 

difusión de información de relevancia pública o interés general; b. Abstenerse de omitir 

y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas; c. 

Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; d. Evitar un 

tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u otros 

eventos similares; e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; f. 

Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 

pretenda realizarla; g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales; j. No utilizar en provecho propio información 

privilegiada, obtenida en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 
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4.19. Crónica turística (ejemplo) 

*Cortesía Andersson Boscán, texto y fotos. 

“Villa Ataúd” 

Esperar. A veces no se puede hacer otra cosa que esperar. 

En Juntas del Pacífico, una comuna orillada a veinticinco kilómetros de la carretera 

que conecta Guayaquil con Playas, escondida entre las tímidas colinas de la cordillera 

Chongón-Colonche de la provincia de Santa Elena, los agricultores se frotan las 

manos buena parte del año aguardando la temporada de ciruela, ese fruto pequeño y 

redondo que se come verde o maduro y que en el resto del país se conoce como ovo. 

La cosecha de ciruela, el motor de la escasa vida comercial de este pueblo (o de la 

vida, a secas), empieza en septiembre y termina en mayo. Durante esos ocho meses, 

los catorce kilómetros cuadrados de sembríos que hay en Juntas son capaces de 

producir hasta 4 000 cajas de ciruela diarias; en cada caja caben entre 600 y 900 

frutos, es decir que cada día, al final de una jornada de doce horas de trabajo, los 

recolectores acumulan un promedio de tres millones de ciruelas. 

Un recolector en buen estado físico, digamos un hombre de poco más de veinte años 

que puede permanecer la mitad del día con el cuerpo casi arrodillado, recoge entre 

siete y ocho cajas de ciruela por faena y recibe doce dólares diarios por su trabajo. 

Esto, considerando las excepciones de toda regla y según los cálculos de sus 

habitantes, significa que cada una de las casi 300 familias del pueblo tiene un ingreso 

de 600 dólares mensuales durante la época de cosecha. Con ese dinero, cada quien 

atiende sus necesidades como mejor puede y, además, contribuye a una especie de 
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fondo común con el que la comunidad ha logrado comprar computadoras para la 

escuela, contribuir a la remodelación de la iglesia y mantener un parque con juegos 

infantiles que casi nadie usa. 

 

Pie de foto: Vista de la cosecha de ciruela de juntas del Pacífico. 

En Juntas del Pacífico los niños van a la escuela por la mañana y trabajan a la par de 

los adultos por las tardes. Como el alumbrado público solo alcanza para iluminar la 

calle principal, una vez caído el sol no tienen dónde jugar y sus padres los guardan en 

casa hasta el día siguiente. Estos niños también esperan. Cada semana esperan que 

sea domingo, el único día que se les permite cerrar la calle principal para convertirla 

en cancha de asfalto y jugar fútbol. 

La ciruela toca, marca y muchas veces define la vida de todos los que viven en este 

modesto recinto; quienes no la recogen, la venden en la calle, la cargan sobre los 

hombros o la transportan en camionetas con baldes de madera hacia otras ciudades 

donde, con suerte, logran colocarla en distintos mercados. Es una vida simple, 

demasiado lenta y redundante quizá, pero es una vida. Lo otro, lo que queda, es la 

muerte, algo para lo que todos los juntemos están más que preparados.  

http://www.revistamundodiners.com/wp-content/uploads/2015/08/Juntas-001.jpg
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Si hubiesen registros oficiales, si el Ecuador se hubiese molestado en incluirlos en los 

libros de historia, Juntas del Pacífico podría celebrar su fecha de fundación cada año, 

pero tal cosa no existe y quienes se atreven a lanzar números calculan, al ojo, casi 

adivinando, que el pueblo tiene poco más de 100 años de edad. Se trata, entonces, de 

una población relativamente joven que tardó varios años en conocer la muerte y a los 

muertos. 

Nadie recuerda cómo se llamaba el primer difunto del pueblo, pero todos conocen su 

leyenda: el día en que falleció el primer finado de Juntas del Pacífico no hubo quién 

supiera qué hacer. La muerte era algo nuevo, algo nunca antes visto; no existían 

funerarias ni cementerios y tuvieron que pasar veinte días hasta que un grupo de 

exploradores fuera y volviera de Guayaquil con un ataúd para poder enterrar al 

muerto. Durante ese tiempo, el cadáver permaneció tal cual, descomponiéndose 

naturalmente. Desde entonces y hasta ahora, los habitantes de este pueblo tienen la 

costumbre de construir sus propios ataúdes. 

La tradición dice que es el jefe de hogar, el hombre de la casa, quien debe construir un 

féretro para él y otros para cada miembro de su familia; se aplican, claro, las variables 

del siglo, las circunstancias particulares y las casualidades. Cada hogar es distinto. 

Así, si el padre muere antes de concluir su labor fúnebre, es el hijo mayor quien debe 

encargarse de hacer las cajas para los demás. Así también, en una casa donde solo 

viven mujeres, es la madre quien se arroja a esta tarea que, en otro sitio, en otra 

historia, sería terrible, pero que en Juntas del Pacífico es perfectamente normal y 

hasta resulta una distracción durante los meses en que las ramas de los árboles se 

mecen vacías. 
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Felicito Barzola, el hombre más viejo del pueblo, tiene 87 años, pero suele calcular su 

edad en días porque ―todos los días cuentan‖, así que en realidad tiene, 

aproximadamente, 31 755 días sobre esta tierra, y contando. Y también tiene un ataúd 

que lleva más de tres décadas esperándolo. La caja está guardada en el patio trasero 

de su casa, un lugar construido sobre piso de tierra con paredes de caña y tejas de 

metal oxidado en el techo. El cajón de don Barzola, como lo llaman sus vecinos, 

descansa sobre gruesos bloques de cemento ―para que no se moje‖, cubierto por una 

sábana apolillada ―para que no se empolve‖ y bajo una cruz de madera ―para que esté 

cuidado‖. 

 

Pie de foto: Felícito Barzola junto a su ataúd. 

Como dicta la tradición, don Barzola construyó el ataúd con sus propias manos, el 

suyo, el de su esposa y el de sus siete hijos: dos de esos cajones ya están bajo tierra. 

Su esposa, llamada Clemencia, murió en el año 2005. ―Se murió de pena porque nos 

mataron un muchacho‖. Así le dice, Muchacho. Felicito no puede, o no quiere, 

recordar el nombre de su hijo muerto en un accidente de tránsito en las carreteras del 

Guayas. Tampoco puede, o quiere, recordar los nombres de sus otros seis hijos, 

aunque reconoce que todos se turnan para llevarle comida, dejarle algo de dinero o 

presentarle nietos y bisnietos cuyos nombres —verdaderamente— desconoce porque, 

confiesa, nunca ha sido capaz de contarlos. ―Los quiero‖, dice sin mucho ánimo, ―pero 

http://www.revistamundodiners.com/wp-content/uploads/2015/08/GAB9069-2.jpg
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a mi edad lo único que uno quiere es que la vida se acabe porque se vuelve muy 

aburrida… muy triste se vuelve‖. 

Felicito Barzola también espera, pero se entretiene mientras tanto. Aprendió a leer 

cuando tenía más de treinta años y desde ahí mantiene el hábito de pasar todo 

aquello que le interesa de los libros a una libreta roída y desmembrada. Pasar, no 

transcribir. En su libreta pueden leerse cosas como estas: ―Que letra? es un signo que 

representa el sonido‖, ―Cuanto habitante tiene en la actualidad el continente americano 

R. es 88946487 millones de habitante‖, ―Quien tomó posesión de la isla Galápago el 

general José Villamil en el año 1832 Presidencia de Juan Flore‖. Felicito, el mismo 

hombre que no recuerda el nombre de sus hijos, es capaz de recitar datos históricos 

de forma aleatoria cuando se lo pidan y, sobre todo, cuando nadie se lo ha pedido. 

Don Barzola, de aire bonachón, pasa la mitad del día dando vueltas por el pueblo, sin 

un destino en particular, y el resto del tiempo sentado bajo el portón de su casa, donde 

no hay televisión ni radio ni más muebles que un par de sillas. Como un depredador, 

Felicito aguarda que alguien —quien sea— pase frente a su casa para sacar una silla, 

sentarlo a su lado y obligarlo a conversar. Siguiendo su propia ley, esa que dice ―no se 

puede leer un libro y dejar el conocimiento pegado en las páginas; uno tiene que 

arrancárselo al libro y compartirlo‖, sus conversaciones pueden empezar con las 

preguntas más extrañas. ―¿Usted sabía que Rusia tiene diecisiete millones 98 mil 242 

kilómetros cuadrados?, ¿Usted sabe el nombre completo del libertador?, ¿ah?, es 

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco‖. 

Felicito Barzola habla y su ataúd, hecho a la medida con una madera llamada 

Amarillo, espera. 
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Como no tienen fecha de fundación ni parecen estar muy interesados en averiguarla, 

los habitantes de Juntas del Pacífico celebran sus fiestas en noviembre, alrededor del 

día de los muertos, y la –única en el mundo– ―Feria de la ciruela‖, organizada por 

primera vez en 1986. En noviembre la tierra se llena con ciruelas que caen de los 

árboles sin que nadie las toque. Y, cada año, los miembros de la —también única en 

el mundo— APPC, Asociación de Pequeños Productores de Ciruela, un organismo 

formado por 50 personas, presentan al público un nuevo producto hecho a base de la 

fruta. 

De ciruela son las tartas que se parten y reparten en las fiestas, la mermelada que se 

unta en el pan a la hora del desayuno, el espeso yogur que los niños llevan a la 

escuela y consumen durante el recreo, la gelatina grumosa que se come después del 

almuerzo, el imprescindible buñuelo de la merienda y el jugo que beben para 

empujarlo garganta abajo. Si alguna vez esta gente llegara a quedarse sin agua, 

seguramente inventarían el agua de ciruela. En un país donde cada esquina quiere ser 

capital de algo, Juntas del Pacífico se levanta como la capital indiscutible de la ciruela. 

La calle principal, aquella que monopoliza la energía eléctrica, se llama Virgilio Torres 

Luzuriaga en honor a un sacerdote jesuita que, en los setenta, emprendió una feroz 

cruzada de alfabetización; fruto de esa campaña es la escuela del pueblo, que 

también lleva su nombre, y la costumbre, para muchos sagrada, de no permitir que 

sus hijos falten a clases. El sacerdote tiene su calle y su efigie, una estatua de tamaño 

natural que fue develada en 1981, cuando Torres Luzuriaga abandonó Juntas para 

seguir su campaña alfabetizadora en lugares aún más remotos. Hoy, la estatua está 

despintada y cualquiera podría confundir al cura con García Moreno, ambos 

comparten la frente alta y los rasgos severos de la fe. Solo los mayores conocen la 

historia detrás del nombre de esta calle, para el resto, Virgilio Torres es una 
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coordenada, un lugar de encuentro, el sito donde celebran las fiestas de noviembre 

bailando música chichera y, ocasionalmente, una que otra cumbia; el sitio donde los 

recolectores se emborrachan tomando vino de ciruela y, desde el año pasado, el 

producto estrella de la APPC: aguardiente de ciruela. 

Aunque en todas las casas hay uno o varios ataúdes esperando, en este pueblo se 

habla poco de la muerte. ―Los muertos se velan veinticuatro horas. Y falte quien falte y 

llore quien llore, al día siguiente el muerto al hueco y el vivo a la casa‖, dicen. Los días 

posteriores al entierro no se habla del muerto ni se hacen misas para acompañar el 

viaje de su alma ni se llora en público ni se interrumpe el trabajo. La vida sigue igual 

de lunes a sábado. Los domingos, sin embargo, los junteños suben cada uno a su 

ritmo una pequeña montaña de tierra que conduce al cementerio, donde las tumbas se 

confunden montadas una encima de la otra y es difícil saber a quién se le está 

rezando. Luego, cerca del mediodía, van a la iglesia y escuchan el sermón del padre 

Eryk, un rosáceo sacerdote importado de Polonia que habla español con un marcado 

acento báltico, ―grecias hergmanos porg haber… uh… venirg‖. Suena gracioso, pero 

en realidad es simplemente aburrido. A pesar de sus indescifrables liturgias, el padre 

Eryk se ha ganado el cariño del pueblo, pues practica el deporte de bautizar niños por 

quintales y todos saben que después de un bautizo viene una fiesta. Así que los 

habitantes de este caserío también esperan, ansiosos, los bautizos. 

Como suele pasar en los ―pueblos de carretera‖, las viviendas ubicadas en la calle 

principal son las mejor conservadas; más allá de la zona comercial el paisaje se 

deprime y el encanto de lo rural es anulado por un desierto de casas dispersas al azar. 

Dentro de cada hogar hay más o menos lo mismo: un televisor, un celular que 

comparten todos los miembros de la familia, muebles para que la gente pueda 

sentarse a conversar y un cuarto donde se guardan los ataúdes bajo llave. 
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El ataúd de Flora Borbor, una señora que pasa de los 60, lleva 37 años guardado en 

un cuartito junto a la sala de su casa. Flora dice que es una mujer precavida y 

mientras espera pasa las tardes en casa de su vecina Rosa Oralla, quien, a diferencia 

de muchos, tiene su féretro en el patio, atrás de la cocina, pues no tiene espacio 

dentro de la casa como para guardarlo. Eso sí, el cajón está permanentemente 

protegido por una lona de plástico y Rosa lo limpia religiosamente una vez al año 

hasta dejarlo impecable, no vaya a ser que la muerte la sorprenda en un ataúd 

mugroso. 

No muy lejos del sucio riachuelo que separa Juntas del Pacífico del cantón vecino, 

Julio Moreno, vive Evaristo Neira, un hombre al que solo se puede describir como ni 

tan amable ni tan rudo, ni tan parlanchín ni tan callado. Su ataúd descansa en un 

rincón de la sala de su casa, al aire libre, por así decirlo. Ya antes había construido 

una caja para estrenarla el día en que ―acabe esta vida y empiece la otra‖, pero se la 

cedió a Inés, su esposa, quien murió hace nueve años agobiada por problemas 

cardiacos. Mientras estaba viva, Evaristo le había jurado a su mujer que si ella no se 

construía su propio ataúd él la enterraría en una sábana. Al final, no pudo cumplir su 

juramento. ―No tuve el valor. Qué le diré, la muerte ablanda hasta a los más duros‖. 

El nuevo ataúd de Evaristo está construido con Guasango, según él, la madera más 

resistente que existe en Juntas y sus alrededores, capaz de soportar como ninguna 

otra el paso del tiempo. 

—Si viene la otra vida, ¿para qué quiere que dure tanto el ataúd? 

— ¿Y qué se cree, que con tanto muerto que se va cada día Dios tiene tiempo para 

juzgarnos rápido? 

—No lo sé. 
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Equipo humano Valor individual Valor total 

Editor $550.00 $550.00 

3 periodistas $600.00 $1800.00 
1 diseñador $500.00   $500.00 

1 fotógrafo $450.00 $450.00 

1 coordinador $450.00 $450.00 

TOTAL $2,550.00  $3,750.00 

 

—Yo tampoco —dice, y se queda callado por un momento—. Por eso vale más estar 

prevenido. 

Evaristo come ciruela, la masca con los dientes y luego escupe las pepas; las migajas 

caen desde su boca y se reúnen en su pecho, en su estómago. Así espera. Pero todos 

nos cansamos de esperar. ―¿Quiere ciruela? Yo ya no quiero‖, dice don Evaristo. 

A la luz del sol, el ciruelo es un árbol tétrico: escuálido, deshojado y triste. Por la 

noche, bajo la luna, con las copas llenas de infinitas ramitas abriendo laberintos desde 

el centro, parece mágico, como sacado de un cuento. 

4.20. Recursos financieros 

Se ha estructurado y detallado el presupuesto correspondiente que se deberá invertir 

en el futuro para la creación de la revisa ―Escape‖. 

 

4.21. Presupuesto 

 

Tabla N°16: Recursos Humanos 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Velásquez 
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Recursos Valor 

Recursos humanos $3,750.00 

Recursos materiales $3,170.00 

Total $6,920.00 

 

 
SEMANA 

REVISTA 
“ESCAPE” 

Uno Planificación 

Dos Propuesta y distribución de temas 

Tres Visitas a campo y destino 

Cuatro Escritura de los textos 

Cinco Revisión y corrección 

Seis Presentación textos finales 

Siete Diagramación y diseño 

Ocho Impresión y distribución 

 

Tabla N°17: Recursos materiales 

Material Costo 

1 computadora $480,00 

1 silla para escritorio básico $30,00 

1 escritorio básico $70,00 

Imprenta $700,00 

Servicio de Internet $600,00 

Movilización $300,00 

2 cámaras profesionales 
 Canon EOS 

$990,00 

TOTAL $,3.170,00 
Elaborado por: Mónica Velásquez 

 

Tabla N°18: Presupuesto General 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Velásquez 

4.22. Cronograma ejecución 

Tabla Nº19: Cronograma de ejecución 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Velásquez 
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4.23. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Para este trabajo de titulación se han tenido en cuenta los principales protagonistas 

afectados por el problema del estudio: la falta de contenidos periodísticos 

especializados en turismo nacional y la desconexión de los lectores con la identidad 

social cercana.  

Ha sido clara la voz de los lectores sobre la necesidad de contar con formatos 

especializados, lejos de la oferta informativa exclusivamente dedicada a la narración 

de realidades lejanas. Los lectores están dispuestos a dedicar largos períodos de 

tiempo al consumo de esta información si resulta útil para planificar o decidir el destino 

y su viaje. 

También resulta valiosa la aportación de los profesionales de la comunicación, a cuyo 

juicio ninguna publicación existente cumple con los estándares de calidad que 

permitan a los lectores reconocerse en los textos y protagonistas.  

Es el criterio de la autora que la propuesta de ejecución, esto es, la Revista Escape, 

permitirá experimentar con géneros periodísticos a menos que faciliten tanto el 

impulso de los destinos nacionales como el recuerdo de las identidades que nos 

definen como sociedad. 

Recomendaciones 

Se recomienda a los nuevos comunicadores, ante la ausencia de literatura académica, 

profundizar el estudio aquí expuesto, orientado a definir el impacto de la comunicación 

turística. Especial énfasis deben tener los nuevos formatos, plataformas y tecnologías 



97 
 

en los estudios posteriores, para comprender la dimensión de un mundo de 

posibilidades comunicativas aún no explotado. 

A los medios de comunicación resulta necesario sugerirles la aplicación de estudios 

focales con sus lectores para conocer más de cerca sus necesidades y ajustar así la 

oferta informativa a los requerimientos del mercado. 

A los periodistas se les recomienda la profundización del oficio es áreas 

especializadas como el turismo interno, al tratarse de un campo prácticamente virgen 

en el periodismo nacional.  
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Anexo N°1. ENCUESTA DIRIGIDA A LECTORES 

                                                                                                                       

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS LECTORES DE DIARIO EXPRESO DE GUAYAQUIL. 

Edad:  18 a 24        25 a 40       41 o más 

Sexo: M            F 

¿Para qué lee usted información de viajes? 

Si                         No                    A veces 

Otros – Especifique……………………………………………………………………. 

2.- ¿Para qué lee usted información de viajes? 

Planificar                  ocio                    Decidir                 Comparar 

Otros - Especifique ……………………………………………………………………. 

3.- ¿Cuántas horas dedica a la información turística al mes? 

1 hora                                 1 o 2 horas                     2 o 4 horas  

4 o 6 horas 

Otros - Especifique ……………………………………………………………………. 

4.-  ¿Qué considera que falta en las publicaciones existentes? 

Foráneos                       Nacionales      Experiencias       Gastronomía 

Presupuestos 
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Otros - Especifique ……………………………………………………………………... 

 

5.- ¿Cuál de estas revistas turísticas prefiere leer?                   

A Bordo               Latam                                           Out  

Ninguno de los anteriores 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera necesaria una nueva publicación turística nacional? 

 

 

Sí                             No                         A veces 

 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………… 
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Anexo N°2. ENCUESTA DIRIGIDA PERIODISTAS 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PERIODISTAS ESPECIALIZADOS DE DIARIO 

EXPRESO DE GUAYAQUIL 

 

Edad: ……………………… 

 

Sexo: 

M            F 

 

1.- ¿Cree que la industria nacional ofrece contenidos de calidad en cuanto a 

periodismo de viajes? 

 Sí                             No                           Probablemente 

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cuál considera el mejor formato para el periodismo de viajes?  

 

Web                             Diario                           Revista 

¿Por qué? ………………………………………………................................................ 

 

3.- ¿Cree que los medios logran conectar a los lectores con su identidad? 

 

 Sí                              No                       A veces 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Qué formato debería primar en el periodismo de viajes? 

Crónica         Utilitario               Reportaje          Fotohistoria 

 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………… 
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Anexo N°3. ENTREVISTA A DOCENTE 

 

 

 

ENTREVISTA A PERIODISTA ESPECIALIZADO EN TURISMO DE DIARIO 

EXPRESO 

Andersson Boscán 

 

¿Considera que existe periodismo turístico en Ecuador? 

Creo que el periodismo turístico es aún un oficio especializado naciente en Ecuador, la 

mayoría de los contenidos se crean a través de las agencias internacionales de noticias 

o se compran a portales extranjeros. La industria mediática debería invertir más y mejor 

para superar la brecha. 

 

¿Por qué los medios no generan más contenidos de este tipo? 

Creo que tiene mucho que ver con el recurso humano. Las redacciones en Ecuador 

suelen contar con menos personal del necesario para cubrir los eventos noticiosos. En 

este sentido, desprenderse de un equipo periodístico por varios días como implica la 

reportería del periodismo turístico, es prácticamente un lujo difícil de costear para los 

medios. 

 

¿Cómo se soluciona? 

Con creatividad. La mayoría de los medios podría optar por no contar con periodistas 

especializados en turismo, de forma exclusiva a los viajes. Sin embargo, es una tarea 

que podría distribuir entre sus colaboradores. 

 

¿Por qué considera importantes estos contenidos? 

 

Definitivamente el turismo es una de las experiencias más enriquecedoras en la vida 

de un ser humano. La posibilidad de abrirse al mundo y probarlo, vivirlo y verlo en 

primera persona generar recuerdos y vivencias de difícil olvido.  
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¿Y eso genera identidad? 

 

No por sí mismo. Pero evidentemente es una de las variables para generar 

sociedades más conocedoras y orgullosas de sus raíces, historia y tradiciones. Ese 

también es el rol de los medios.
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Anexo N°4. ENTREVISTA A LECTOR 

 

 

ENTREVISTA A LECTOR DE CONTENIDOS TURÍSTICOS DE DIARIO EXPRESO 

DE GUAYAQUIL 

¿Cuál es su nombre? 

Norma Pico 

¿Cuántos años tiene? 

56 años 

¿Cuántos hijos usted tiene? 

Tengo dos. 

¿A qué se dedica? 

Trabajo como corredora de bolsa. 

¿Lee contenidos turísticos? 

Lo intento, pero la mayoría de las veces no se incluye en las revistas que leo. 

¿Le agradaría? 

Soy una apasionada por los viajes. Hago uno o dos al año. Y me gustaría conocer 

más opciones de destinos ecuatorianos porque al final uno hace siempre los mismos 

recorridos. 

¿Por qué le parece importante el turismo? 

Me permite ver mi entorno con otros ojos. 

¿En qué sentido? 

Es difícil de explicar. Siento que uno puede aprender cuando viaja. Uno llega a casa 
con muchas cosas que contar. Como si existiera ya un vínculo entre el destino y el 
viajero. 

¿Se le puede llamar a eso identidad? 

Sí. Propia y ajena. La identidad es la marca de un viaje. Uno las adopta o las conoce o 
las rechaza, según la experiencia.
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Anexo N°5. REDACCIÓN DIARIO EXPRESO DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Velásquez
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Anexo N° 6. Prototipo de portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Velásquez 
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Anexo N° 7. PÁGINA ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Velásquez
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Anexo N° 8. PÁGINA INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Velásquez. 


