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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es determinar la necesidad 

de un medio impreso para los indígenas residentes en la ciudad de 

Guayaquil. Debido a lo detallado del material investigado,  se estudió la 

posibilidad de proponer la creación de un periódico que hable sobre los 

problemas y estilos de vida de los indígenas residentes en Guayaquil, 

esta matriz está defendida en el marco teórico del proyecto, 

fundamentado con principios y antecedentes haciendo demostrar lo 

importante que es tener una comunicación. Se utilizará el modelo 

exploratorio a través de la investigación de campo para recolectar datos 

que midan la comunicación actual y sentar las bases para la propuesta. 

Los beneficiarios primarios serán la comunidad indígena residente en la 

ciudad, Las herramientas a utilizarse serán la encuesta, las mismas que 

comprobaran la factibilidad de la creación del periódico y por ende la 

necesidad del medio impreso, las variables se identifican en la 

investigación, los resultados muy acertados de lo investigado.  

Comunicación Periódico  Indígenas 
residentes  

Necesidad  
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INTRODUCCIÓN 

 El autor como Comunicador Social, tiene la necesidad de 

expresar mediante esta idea innovadora, de un medio impreso que 

hable sobre los estilos de vida de los residentes indígenas en la ciudad 

de Guayaquil, siendo el autor un indígena migrante de la ciudad de 

Riobamba, radicándose en la urbe porteña, es el mejor referente 

comunicacional que tiene para tratar e investigar este tema relevante, en 

este proyecto de investigación, se determinará la necesidad que tienen 

los indígenas de un medio impreso. La comunidad indígena que reside 

en la ciudad de la Perla del Pacífico es grande podríamos hablar de un 

número mayor. EL Chasqui (persona que informaba a la comunidad), es 

un medio impreso que busca expresar al público indígena, los estilos de 

vida y las clases sociales que ocupan muchos indígenas radicados en la 

ciudad de Guayaquil.  

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, la 

ubicación del mismo luego su planteamiento, justificación, objetivo 

general y objetivos específicos.  

 En el capítulo II, consta del Marco Teórico y se detallará, las 

bases teóricas, así como las bases legales. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, se 

observará, eL Marco Metodológico de la investigación. La forma en que 

se encuestó y la determinación de los valores poblacionales. 

 
 En el capítulo IV del proyecto, se analizará la investigación 

realizada, se harán gráficos para un detalle de lo investigado. 
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 En el capítulo V, se harán las conclusiones y recomendaciones 

para la propuesta establecida, estas son soportadas científicamente a 

través del marco lógico y de las encuestas. 

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se 

dará la propuesta establecida en la investigación, en detalle de la 

factibilidad de la modalidad de la investigación. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

¿Por qué los indígenas buscan las grandes ciudades para radicarse? 

¿Guayaquil, que oportunidades les ofrece?, son preguntas que en 

muchos casos no son contestadas, por el desconocimiento que tienen 

los indígenas, y que no hay organismos que los instruyan a no 

cambiarse a otra ciudades, no hay autoridades ni personas que les 

brinden esas oportunidades que muchos buscan.  

Situación en conflicto 

 Este conflicto nace de la migración entre regiones, muchos 

indígenas piensas que las grandes ciudades esta el desarrollo, de sus 

familias y en muchos caso no es asi, porque ante los problemas y la falta 

de oportunidades que presenta la ciudad, llegan a obtener un estatus 

social que muchas veces no pensaron tener. 

 El análisis de la migración entre familias enteras que dejan toda su 

vida de campo, su vida rural para convertirla en urbana, es un análisis 

conflictivo ya que, se determina que muchas familias, por más que se les 

brinde las oportunidades en su región no quieren seguir ahí. 

La empresa es un órgano de la sociedad que tiene por objetivo 
primario obtener beneficios. Lo logra gracias a la conjugación 
de tres elementos básicos: una organización, la combinación 
de una serie de factores productivos y, en fin, la existencia del 
mercado. (pág. 7)
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág.162). 

1. Los indígenas en el Ecuador buscan las grandes ciudades para 

obtener fuentes de trabajo. 

2. Las autoridades de su región no hacen nada por detener la migración 

regional de sierra a costa. 

3. Familias enteras se mudan a otra ciudades sin conocer donde van a 

ir. 

4. La esperanza por tener un mejor estilo de vida es grande. 

5. Las comunidades de la sierra, solo ofrecen el trabajo de campo. 

6. No hay oportunidades laborales fuera del campo. 

7. Los trabajos de oficinas son escasos. 

8. No existe suficiente financiamiento para creación de empresas. 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido, estas consecuencias son: 

1. Desconocimiento de la realidad laboral de las grandes ciudades. 

2. El incompleto grado de conocimiento de cultura organizacional y 

motivacional de las autoridades por fomentar que se queden en la 

comunidad 
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3. Las familias enteras piensan que Guayaquil les dará una mejor 

calidad de vida.  

4. Muchos albergan esperanzas y sueños que a la final no se cumplen. 

5. Sus comunidades muchas veces no se han organizado para obtener 

un mejor trabajo.  

6. Las oportunidades de trabajo fuera del campo son nulas, no hay 

sectores empresariales donde se puedan desarrollar ejecutivamente.  

7. La educación en muchas comunidades solo llega al nivel primario, por 

lo que no hay preparación suficiente para desarrollar otras 

oportunidades laborales 

8. Muchos inversionistas buscan las grandes ciudades para desarrollar 

sus empresas y siempre relegan a los sectores pequeños de la 

población. 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación impresa  

Área: Indígenas radicado en Guayaquil 

Aspecto: Periódico  

Tema: Determinación de la necesidad de un medio impreso para los 

indígenas residentes en la ciudad de Guayaquil, con la propuesta de la 

creación de un periódico que hable sobre los problemas y estilos de vida 

de los indígenas residentes en Guayaquil 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Formulación del problema 

 

¿Cómo crear un medio impreso que hable sobre los problemas y estilos 

de vida de los indígenas residente en Guayaquil?  

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua. 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está en la ciudad de Guayaquil 

y define el grupo poblacional a quien quiere llegar el proyecto.  

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación social que lea 

este trabajo.  

 

Evidente: porque el autor plantea un problema real y que muchos 

conocen. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de la comunidad indígena. 

Relevante: porque es un proyecto que trae beneficios informativos a la 

comunidad referida.  

 

Realidad social: la sociedad como tal es ineludible con todos los 

compromisos de las clases sociales, y la realidad social que viven 

muchos ecuatorianos indígenas es impresionante, por eso esta 

investigación está basada más a lo social. 

 

Factibilidad: La factibilidad del proyecto está asegurada y se 

demostrará en el marco teórico que usando diferentes teorías de la 

comunicación se efectuará la guía referida. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 
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 Obtenidos desde las variables de la investigación, el autor  se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Determinar la necesidad de un medio impreso para los indígenas 

radicados en Guayaquil. 

 Diseñar un plan de la creación de un periódico que informe sobre los 

problemas y estilos de vida de los indígenas en Guayaquil.  

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de comunicación que tienen en la 

actualidad   

 Analizar los resultados de las encuestar realizadas  

 Definir las estrategias de un periódico   

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, durante décadas, se ha visto cómo se han venido escribiendo 

libros sobre la comunicación, por medio del proyecto de investigación, el 

autor pretende mostrar a quienes lean este trabajo y al público en 

general, este problema social y que los comunicadores sociales, los que 

están cada dia mas inmersos en los problemas de la sociedad sean un 

aporte para que la población tenga una mejor calidad de vida.  

(Cash, 2002) La mente es crucial para entender la conducta 
humana y los procesos mentales. Mientras los conductistas 
la dejan de lado y los  psicólogos de orientación biológica la 
equiparan con el cerebro, los psicólogos sociales  se centran 
especialmente en el tercer componente biopsicosocial. (pág. 
16) 

 Siempre se ha dicho que la Comunicación Social se refiere a la 

sociedad, y al ser humano que la conforma, como lo dice Cash, la mente 

es crucial para entender la conducta humana y los procesos mentales, 

pero el autor añade que él comunicador social, también debe entender 

la conducta humana, y debe mejorar sus procesos de aprendizaje para 
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crear planes y procesos investigativos, que colaboren con él desarrollo 

social. Por ende la determinación de la necesidad y posteriormente la 

creación de un medio impreso que ayude a analizar los problemas 

sociales que enfrentan los indígenas en Guayaquil, es un proyecto 

irrelevante. Sus estilos de vida y sus formas de trabajar son el objeto 

principal de los temas a tratar en el peridiódico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable. 

¿Cuáles son los orígenes de la prensa? Seguro que se ha  oído hablar 

muchas veces de Gutenberg y que, gracias a él, podemos leer libros, 

periódicos y revistas. Pero, ¿la historia de la prensa se inicia en la 

llamada "era Gutenberg"? ¿Su evolución ha sido la misma en todas las 

partes del mundo? Las principales diferencias que se han producido en 

esa historia de la prensa hasta nuestros días. Su desarrollo ha estado 

ligado a importantes acontecimientos socioculturales, económicos, 

tecnológicos, etc. Por estos motivos, la prensa nos ayuda a conocer la 

historia del hombre, de la sociedad. 

 

El autor encuentra interesante poder saber cuál ha sido la historia 

de la prensa en Europa, a raíz de la revolución industrial y su 

consolidación durante el siglo XX. La aparición de las 

primeras Gacetas en Iberoamérica en pleno proceso colonial. O cómo 

ha afectado e influido en los Estados Unidos de Norteamérica, sobre 

todo el llamado "periodismo de masas". A lo largo de este primer bloque, 

va a comprobar, también, cómo la historia de nuestro país, durante los 

siglos XIX y XX está muy relacionada con la creación de periódicos, con 

el intento de control de los mismos, su influencia y su capacidad para 

trasladar a la opinión pública española aquellos acontecimientos que se
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sucedían y que resultaban de interés nacional. Cuándo aparecen 

el ABC, The Times, El Mundo del Siglo XXI o The New York Times, qué 

significan y qué aportan a sus respectivas comunidades,  

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas, para hablar de un 

medio de comunicación debemos definir lo que es la comunicación. 

La comunicación 

 
El eje principal de la investigación, es la comunicación, sin 

embargo, es una definición  demasiado amplia, este tema afecta 

directamente sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de 

comunicar para hacer énfasis y diferencias principalmente con la 

información, que posteriormente usaremos para crear la guía 

estructurada de comunicación. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, 

en qué consiste y porque del proceso comunicativo. 
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(León, 2005) “La comunicación es el proceso mediante el cual dos o 

más personas intercambian conocimientos y experiencias” (p.11) 

 

La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

La comunicación puede fluir vertical o lateralmente. La 
dimensión vertical puede subdividirse en direcciones 
descendente y ascendente. 
 
DESCENDENTE La comunicación que fluye de un nivel de un 
grupo u organización a un nivel inferior, es una comunicación 
descendente. Cuando pensamos en los administradores que 
se comunican con sus subordinados, generalmente lo 
hacemos en el patrón descendente. Los líderes de grupo y 
administradores lo utilizan para asignar metas, dar 
instrucciones de trabajo, informar a sus subordinados de 
políticas y procedimientos, señalar problemas que necesitan 
atención y ofrecer retroalimentación acerca del desempeño. 
Pero la comunicación descendente no necesita ser oral o un 
contacto cara a cara. Cuando la administración envía cartas a 
los hogares de los empleados para avisarles de la nueva 
política de permisos por motivos de enfermedad en la 
organización, está utilizando la comunicación descendente. 
 
ASCENDENTE La comunicación ascendente fluye a un nivel 
superior en el grupo o la organización. Se utiliza para 
proporcionar retroalimentación a los superiores, informarles 
del progreso hacia las metas e informar de problemas 
actuales. La comunicación ascendente permite que los 
administradores de nivel superior se mantengan actualizados 
acerca de la forma como piensan los empleados sobre sus 
puestos, los compañeros de trabajo y la organización en 
general. Los administradores también confían en la 
comunicación ascendente para obtener ideas sobre cómo 
pueden mejorarse ciertos aspectos. Algunos ejemplos 
organizacionales de la comunicación ascendente son los 
reportes de desempeño preparados por los niveles inferiores 
para su revisión por la administración media y superior, 
buzones de sugerencias, encuestas sobre la actitud de los 
empleados, procedimientos de queja, conversaciones 
superior-subordinado y sesiones informales de quejas donde 
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los empleados tienen la oportunidad de identificar y analizar 
problemas con su jefe o con los representantes de la 
administración superior. (Pág.338). 

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

(León, 2005)El punto de partida del circuito está en el cerebro 
de la persona que inicia la comunicación, A, donde los 
hechos de la conciencia, que llamaremos conceptos, se 
hallan asociados a las representaciones de las palabras 
(signos lingüísticos) o imágenes acústicas que sirven de 
expresión. En el cerebro del hablante se genera un concepto 
que desencadena su imagen acústica correspondiente, es 
decir, se realiza un proceso psíquico, seguido a su vez de un 
proceso fisiológico, cuando el cerebro transmite a los 
órganos de la fonación un impulso correlativo a la imagen y 
se articulan las palabras. Posteriormente, las ondas sonoras 
se propagan de la boca de A al oído de B, se realiza un 
proceso físico (acústico). Cuando B recibe el mensaje a 
través del oído, se lleva a cabo un proceso fisiológico en el 
que participan los órganos de la audición; luego se realiza un 
proceso psíquico en la mente de B, cuando interpreta el 
mensaje a su vez la respuesta correspondiente (p.15) 

 
 

Prensa en Iberoamérica 

       Cuando los españoles llegaron a tierras americanas encontraron 

sistemas de comunicación muy importantes en aquellas civilizaciones 

precolombinas: la inca de Perú, la maya de Centroamérica y la azteca de 

México. Los conquistadores españoles sentían la necesidad de libros, 

sobre todo los misioneros para el adoctrinamiento, pero en las colonias, 

el control de la imprenta fue muy rígido y la primera que llegó a México 

en 1536, enviada desde Sevilla, la solicitó el obispo de México, Juan de 

Zumárraga.  
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       México fue el pionero en la publicación de gacetas, hojas volantes 

que manifestaron el quehacer periodístico y establecieron una 

periodicidad fija hasta que en 1722 surge la Gaceta de México y Noticias 

de Nueva España, primera en aparecer en las colonias españolas. En 

Guatemala apareció la segunda en 1729 la Gaceta de Guatemala. Una 

tercera publicación nació en Perú, la Gaceta de Lima, en 1743. La 

imprenta llegó a la Habana en 1735 y en 1764 surgió la Gaceta de La 

Habana.  

 

       Las gacetas literarias y los mercurios fueron el vehículo ideal del 

pensamiento ilustrado para llegar a la nueva sociedad americana que dio 

origen al periodismo criollo y emancipador: Gaceta Literaria de 

México (1788); El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e 

Historiográfico del Río de la Plata, de 1801, primer diario argentino; 

la Gazzeta de Río de Janeiro, primer periódico brasileño en 1808; 

la Gaceta de Caracas (1812) o La Aurora, primer diario de Chile, en 

1812. 

 

     El siglo XIX se caracteriza por un periodismo antinapoleónico y 

revolucionario. Las imprentas lanzaron proclamas patrióticas de 

adhesión a la monarquía española y contra el invasor francés. Pero es 

un momento de manifestar ideas de independencia y de hacer un 

periodismo político, anti absolutista, que culminó con el Trienio Liberal. A 

lo largo de este siglo, las publicaciones de diferente signo político se 

centraban en un objetivo principal: la emancipación de la metrópoli 

española. Para esta labor nacen diarios de gran calidad, que se 

ocupaban del seguimiento serio y exhaustivo de la noticia de actualidad 

incorporando profundos análisis de sus consecuencias. Este camino que 

había iniciado The Times en Inglaterra o El Imparcial en España, en 

Iberoamérica es seguido por La Nación de Buenos Aires o El Siglo de 

Montevideo. Cuando en 1870 aparece La Prensa, el más importante 

diario argentino, su lema fue: "Libertad, Progreso y Civilización". En Perú 
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a lo largo de "etapa caudillista", nació el periódico El Comercio (1839), 

uno de los grandes supervivientes que aún quedan en el continente 

americano. 

 

        La consolidación de las nuevas naciones con el triunfo del 

liberalismo facilita el desarrollo del periodismo de masas. La aparición 

del periodismo como empresa en las últimas décadas del XIX llevará a la 

prensa iberoamericana, políticamente independiente y 

progubernamental, a centrarse en fines comerciales. En 1896 

apareció El Imparcial en México, que inauguró la etapa del periodismo 

industrializado, con un precio muy bajo, que introdujo el amarillismo 

informativo, y se dedicó a la defensa de las clases poderosas. En Chile, 

en 1827, se empezó a editar en Valparaíso El Mercurio, modelo 

periodístico que aún hoy tiene una gran influencia en la opinión pública e 

instrumento imprescindible para conocer la historia chilena. En la etapa 

de inicios del XX su modelo a imitar será el New York Herald.  

 

       Después de la II Guerra Mundial se han dado todo tipo de 

regímenes políticos, desde democracias a dictaduras, militares y 

marxistas. La mayor parte de los periódicos son de propiedad privada y 

forman parte, en general, de importantes grupos de comunicación, que a 

su vez suelen estar muy relacionados con los estados. La prensa se 

concentra, principalmente, en áreas urbanas, y el analfabetismo, la 

dispersión, la marginación de grupos, la miseria y la falta de 

comunicaciones apropiadas han impedido que la prensa llegue a toda la 

población, por lo que el medio por excelencia de socialización, de 

adoctrinamiento, medio informativo único y no superado, en la mayoría 

de los países iberoamericanos, ha sido y es la radio. 

¿Quieres hacer tu propio periódico?  

Si tienes una idea, en este bloque puedes aprender cómo sacarla 

adelante, sólo o en compañía de tus amigos. 
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     A partir de unos principios que te servirán de referencia para 

configurar esa idea, se te ofrecen las cuestiones principales que debes 

contestar para convertir esa idea en una realidad: 

 A quién te vas a dirigir (lectores): qué necesitan para que tu idea 

le satisfaga y la consideren útil y cómo puedes conocer sus gustos 

y aficiones para definir los contenidos. 

 Cuál es la situación del mercado en el que te vas a ubicar: la 

competencia. 

 Qué necesitas para elaborar tu periódico: recursos humanos y 

materiales. 

 Cómo quieres hacer ese periódico: qué formato le vas a dar, 

cuáles son los contenidos que vas a trabajar, porqué, 

 Cómo vas a dar a conocer tu periódico: promoción. 

 Cómo vas a ponerlo en el mercado, al alcance de los lectores: 

distribución. 

 De dónde vas a obtener el capital para financiarlo. 

 La idea: Qué y cómo 

¿Le apetece sacar adelante una publicación periódica con tus 

compañeros en el instituto? ¿Lo deseas realmente? ¿Confías en el 

proyecto y le vas a dedicar el tiempo necesario? ¿Eres consciente de los 

problemas que van a surgir, de los riesgos que deberás asumir y del 

optimismo que se requiere para afrontar el proyecto? ¿Te consideras con 

iniciativa y crees que tienes capacidad de organización? ¿Te has leído 

los bloques anteriores de Media Prensa? Entonces tienes ya la 

formación mínima con la que complementar tu espíritu creativo, 

innovador. Si quieres poner en marcha el proyecto, aquí tienes una 

buena oportunidad para realizar un periódico, para conocer cuáles son 

las pautas a seguir, qué se requiere, cómo se hace, a quién le puede 

interesar, si te va a costar dinero o no, etc. y, en el último apartado, crear 

tu propio periódico on-line. 
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¿Tienes ya la idea? Piensa que una idea brillante, fantástica, puede dar 

origen a un invento. Pero no es nuestro caso ¿verdad? Entonces, 

¿Cómo puedes buscar una idea que haga que tu periódico sea mejor, 

más bonito, más competitivo, más leído, más...? Existen muchas fuentes 

que pueden ayudarte: 

1. Observa tu entorno. Mira cuanto hay a tu alrededor. 

2. Averigua qué puede resultar necesario para tu instituto, tu pueblo, 

tu ciudad. 

3. Conoce qué es lo que más gusta a tus compañeros, a tus vecinos. 

Cuáles son sus aficiones, qué leen, qué escuchan. 

4. Habla y comparte ideas con compañeros que destacan por su 

creatividad. 

5. Lee la prensa, navega por Internet, entra en las direcciones que 

se te ofrecen desde Media. 

6. Visita las bibliotecas. 

7. Ponte en contacto con organizaciones y asociaciones de gente 

joven para conocer sus puntos de vista y sus necesidades. 

¿Ya sabes qué periódico quieres hacer y porqué? Aunque sea on-line, 

es conveniente que tenga rasgos definitorios como, por ejemplo: 

1. La temática a tratar (pueden ser cuestiones referentes al día a día 

del instituto o sobre cine). 

2. La periodicidad con la que vas a reponer los contenidos. Todos 

los días, tres días a la semana, todos los martes, etc. 

3. La línea editorial que has decidido. Si, por ejemplo te planteas una 

publicación electrónica del y para el instituto, puede ocurrir que 

estés a favor o en contra de la corriente de opinión mayoritaria en 

tu entorno en relación con un tema dado (o a favor o en contra del 

alcalde de tu localidad), pero, al margen de lo anterior, también 

puede que simplemente intentes contar cosas de manera 
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independiente. Para ello debes invitar a tus compañeros, 

profesores y/o amigos para que colaboren escribiendo, dando sus 

opiniones y ayudando en las tareas propias de la información. 

4. Y, por supuesto, ¿cómo se va a llamar tu periódico? 

Los siguiente pasos se apoyarán en el plan que tengas para hacer 

realidad tu idea, tu proyecto, si bien todavía tienes que tener en cuenta: a 

quién te diriges; cuál es la situación de tu periódico respecto al mercado 

(competencia); qué vas a necesitar para hacerlo realidad (recursos 

técnicos y humanos); qué inversión necesitas y cuál es tu capital 

(recursos económicos) y, como podrás ver más adelante, ponerlo en 

marcha a partir de un momento concreto. 

  

Quién y qué quiere leer 

      ¿Se ha preguntado lo importante que es saber a quién te vas a dirigir 

a través de tu periódico? ¿Eres consciente de que la clave del éxito 

muchas veces está en quién te va a leer y qué quiere leer? 

 

      Se parte de un principio elemental a la hora de crear un periódico: 

dar a conocer contenidos basados en acontecimientos que sean de 

interés, para ayudar a nuestros semejantes en la adquisición de 

conocimiento. Pero ¿todos nuestros posibles lectores están interesados 

en todo? ¿Será mejor conocer cuáles son sus necesidades inmediatas, 

sus gustos o aficiones para ofrecerles unos contenidos periodísticos en 

condiciones? Vivimos en una sociedad en la que estas y otras preguntas 

son casi de obligado planteamiento para la mayoría de las empresas 

periodísticas. 

 

       Para la mayoría de los propietarios de periódicos lo más importante 

es elaborar un buen producto informativo para conseguir muchos 

lectores. Tenemos el caso del diario El País, que tiene más lectores que 
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ningún otro diario de información general, o el diario deportivo Marca, el 

más leído de todos los diarios nacionales. En estos casos, da lo mismo 

que sean hombres que mujeres, mayores o jóvenes, con o sin estudios, 

ricos o pobres, de Andalucía o de Galicia. Cuantos más, mejor. 

 

       Pero existen numerosas publicaciones periódicas, las denominadas 

especializadas o temáticas, que se sustentan gracias a la homogeneidad 

de sus lectores ¿Qué quiere decir esto? Pues que los contenidos de 

esas revistas interesan a un conjunto de la población con un perfil muy 

definido, atraídos por una temática concreta, una forma de vivir similar, 

aficiones parecidas, lo que les convierte en consumidores de unos 

determinados productos. Y es más eficaz, desde el punto de vista 

publicitario, anunciarse en esas publicaciones dirigidas, por ejemplo, a 

las amas de casa, a los moteros o a los amantes de la informática, con 

productos que les pueden interesar por formar parte de ese mundo. 

 

        ¿Y tú? ¿Quieres que te lean todas las personas de tu municipio, de 

tu región, de tu comunidad? A lo mejor prefieres, porque tus medios son 

limitados y además estás más interesado, que tus lectores sean 

compañeros, amigos, familiares, profesores... En este caso, te debes 

preguntar ¿además de lo que quiero comunicarles, qué quieren conocer 

que yo les pueda contar? Pregúntaselo. 

 Puedes elaborar un test con preguntas concretas acerca de qué 

les interesa leer, y no encuentran, por ejemplo, en otra publicación 

o no les gusta o no les parece bien cómo se lo cuentan otros 

periódicos. 

 También puedes potenciar ciertos acontecimientos que entiendes 

que debe conocer tu audiencia por la proximidad de los hechos, 

por la repercusión que pueden generar, por el desconocimiento 

que había sobre ciertas cuestiones, siempre que pienses que les 

tiene que interesar. 
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        Ya estás más cerca de conocer quiénes serán tus lectores, a los 

que te vas a dirigir con los medios necesarios para trasladarles esos 

contenidos que tanto les van a interesar. Pero, ¿sabes si ya hay alguien 

cerca de ti que está haciendo lo mismo? ¿Conoces el mercado y sabes 

cuál es tu competencia? 

Conoce a la competencia 

Ya sabemos que tienes una idea: quieres hacer un periódico. Si 

mantenemos el supuesto de los apartados anteriores y la publicación se 

edita en el centro escolar, dirigido a los compañeros del instituto, 

profesores, familiares y amigos del barrio o de la localidad, con una 

temática específica sobre las cuestiones que afectan a todos los 

interesados, debes preguntarte, antes de seguir adelante: ¿Qué va a 

aportar este medio de comunicación a esas personas? ¿Qué intereses te 

mueven? ¿Qué tendencias quieres promover? ¿Deseas influir en esas 

personas para que reaccionen sobre cuestiones personales, familiares, 

institucionales, etc.? 

Ahora vamos a ver otra de las claves que en el mundo 

empresarial se tiene muy en cuenta para ayudarnos a configurar el 

proyecto en el que se ha convertido la idea original: la competencia. Lo 

primero es identificar quiénes van a competir contigo o contra quiénes te 

vas a situar en ese sector del mercado que has elegido para dar salida a 

tu idea. Debes asumir que son competidores todos aquellos que ofrecen 

productos o servicios que satisfacen la misma necesidad que tú has 

planteado. Es decir, aquellas publicaciones que ofrezcan unos 

contenidos informativos tematizados (instituto, educación, relación 

padres e hijos, deporte escolar, aficiones de jóvenes, educación vial en 

las escuelas, etc.), mediante una forma concreta (secciones específicas 

de diarios de información general, revistas especializadas dirigidas a 

lectores cuyo perfil corresponde con el tuyo, publicaciones electrónicas, 
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etc.), con una distribución en nuestro espacio de influencia y que 

alcancen a personas que has definido como tus lectores. 

       Además, debes advertir la presencia de posibles productos 

sustitutivos que, en cualquier momento, puedan convertirse en una clara 

amenaza competitiva. Una persona emprendedora como tú ha de ser 

capaz de comprender el tipo de competidores a los que se va a 

enfrentar. Debes conocer sus fortalezas y sus debilidades para, de esa 

forma, poder competir con ellos de la manera más eficaz posible. 

Un completo análisis de la competencia, tal y como se refleja en los 

cada día más necesarios estudios de mercado, requiere toda la 

información posible que te permita un conocimiento íntegro sobre ciertos 

aspectos como: 

1. La ubicación de tus competidores. Son de tu instituto o de otros 

institutos del municipio, viven en tu distrito ¿Están en otra 

localidad? 

2. Las características de esas publicaciones. Pueden ser impresas o 

electrónicas. ¿Llevan publicidad? ¿Cuál es el número de páginas? 

¿Se imprimen en color o en blanco y negro? ¿El formato es tipo 

sábana o arrevistado? ¿Con muchas fotografías, infografías, 

viñetas, etc.? ¿Los titulares van a un cuerpo de letra muy grande? 

Etc. 

3. Qué precios tienen. ¿Se venden o son gratuitos? ¿Admiten 

suscripciones? 

4. ¿Tienen calidad?. Cuando, por ejemplo, tienes un ejemplar en la 

mano, ¿te gusta? ¿Y a tus amigos? ¿Los contenidos son de 

interés? ¿Tienen colaboraciones especiales que te llamen la 

atención? 

5. Cómo es su distribución. ¿Se vende en los kioscos? A lo mejor se 

puede comprar en una panadería o en una papelería. Y si es 
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gratuito ¿se ofrece en las peluquerías y en centros comerciales o 

lo buzonean? 

6. La cuota de mercado o el número de ventas estimado. ¿Conoces 

cuántos ejemplares venden? ¿Qué publicación es la más leída? 

7. Las formas de comerciar. ¿Se anuncian en vallas publicitarias, en 

la radio, en otras publicaciones o incluso en la televisión? ¿De 

dónde sacan el dinero para hacer el periódico? ¿Cómo actúan 

para obtener ese dinero? ¿Conoces sus acuerdos con los 

kiosqueros? ¿Tienen convenios con los centros escolares o 

pactos con las comunidades de vecinos? 

8. La rentabilidad y, en general, toda la información que pueda 

ayudarte para que tu servicio a la comunidad sea lo más 

competitivo posible y la publicación que vas a ofrecer encuentre 

ese hueco en el mercado y pueda posicionarse de la mejor 

manera. 

De todos modos no debes agobiarte. Muchas de estas preguntas 

muy probablemente superen tus necesidades y expectativas. No está de 

más, sin embargo, que seas consciente de todo lo que pasa por la 

cabeza de alguien que pretende montar un periódico y que sabe que en 

el mundo de la prensa la competencia es muy fuerte. Apúntate las 

cuestiones que veas que se ajustan mejor a lo que ahora necesitas y 

sigue adelante. Estás a punto de entrar en un mundo apasionante: tu 

primer periódico. Has de saber que muchos profesionales en ejercicio 

siguen recordando la emoción de su primer artículo, o colaboración, en el 

periódico de su colegio o instituto. 

Qué necesitas 

 

       ¿Vas a ser capaz de superar los múltiples inconvenientes que se 

plantean para hacer tu periódico? Más adelante veremos cómo puedes 

solucionar algunos de los problemas tradicionales (diferenciar tu 
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producto según la forma y los contenidos, darlo a conocer, su 

distribución o cómo conseguir el dinero necesario) para poner en marcha 

una empresa, pues eso es, al fin y al cabo, en lo que se ha convertido tu 

idea, tu proyecto. Ahora vamos a ver qué se necesita para elaborar y 

plasmar los contenidos en un periódico, ya sea impreso o digital. En 

principio, se requiere un equipamiento técnico básico así como un equipo 

de personas con quienes vas a realizarlo. 

 

         El equipo técnico que necesitas para trabajar se fundamenta en un 

buen ordenador, en el que corra un programa informático, como el Quark 

Xpress, ya sea en Macintosh o en PC, y que te facilite, incluso, la 

autoedición. Desde que los diarios norteamericanos iniciaron la 

sustitución de sus máquinas de escribir por un videoterminal, la nueva 

herramienta de trabajo se compone de un teclado y una pantalla 

conectados a un sistema central. En la actualidad se escribe 

directamente sobre un teclado informático, on line o no, capaz de 

generar entradas informativas básicas que no van a requerir reescritura. 

Este sistema, que se encuentra instalado en todas las redacciones, 

ofrece una mayor eficacia y ayuda a que el periódico tenga mejor 

calidad. Suelen contar con modernos sistemas de pre-impresión que 

facilitan el trabajo de coordinación de la redacción, el diseño, la 

composición, la fotografía, la reproducción gráfica, etc., todos ellos 

propios de una redacción electrónica desde la que: a) se puede titular 

desde el propio ordenador; b) se reciben informaciones desde otros 

puntos o centros informativos; c) se pueden recuperar textos de forma 

inmediata; d) se pueden modificar artículos o noticias sin afectar al 

cierre; e) se garantiza la absoluta privacidad de la información. 

 

        Contar con un equipo de personas capaz de llevar a cabo y con 

garantías un determinado proyecto es uno de los mayores activos 

empresariales. Si te consideras responsable de ese equipo, ten en 

cuenta que "un jefe es un hombre que necesita a otros". Lo primero que 
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tienes que plantearte es ¿cuántas personas necesito para hacer mi 

periódico? ¿Vas a precisar de "un segundo de a bordo" que sea de 

confianza? ¿Tienes claro cómo distribuir las funciones? ¿Con cuántos 

colaboradores puedes contar? Hay que empezar a dar respuestas. El 

número de ayudantes va a depender de la periodicidad y de los 

contenidos que tú estés dispuesto a ofrecer en cada número. Mas, las 

noticias no se inventan. Conseguir datos, informaciones, opiniones, 

contrastarlas, redactarlas, editarlas, todo ese trabajo requiere mucho 

tiempo. Cuantas más personas participen, mayor distribución de tareas 

habrá, lo que significa una tarea de dirección más complicada. 

 

 

         Uno de tus objetivos, y de paso una manera de solucionar la 

cuestión de los recursos humanos, puede ser implicar a ciertas personas 

de tu entorno en el proyecto. Cuentas con compañeros de clase para la 

redacción y edición del periódico; amigos que pueden ser corresponsales 

en otros institutos, en un centro de salud, en la biblioteca municipal, en el 

equipo de baloncesto, para las noches del fin de semana, etc.; algún 

familiar que "se tira el rollo" y os puede conseguir publicidad o una 

colaboración en la sección de opinión; también pueden participar 

profesores, el cura de la parroquia o el concejal de cultura. 

 

         Ten en cuenta que para realizar las diferentes actividades que 

hacen posible la edición de un periódico, se debe programar de forma 

precisa el trabajo de cada uno, lo que significa repartir las tareas 

equitativamente entre los miembros del equipo. 

 

Qué forma le vas a dar 

        ¿Te has dado cuenta que en verano, sobre todo en la playa, se leen 

más aquellos periódicos, sobre todo los semanales y mensuales, porque 
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tienen "grapas" y no se descuadernan? Qué importante es la forma de 

un periódico: desde el tipo de papel y tinta utilizados (los de poca calidad 

manchan las manos), el tamaño (a veces no se puede guardar 

fácilmente), el número de páginas (puede llegar a resultar "muy 

pesado"), la presentación visual de los contenidos en ese continente de 

papel o el orden que se establezca para esa presentación, etc. El caso 

es que todos estos aspectos formales se aplican en la elaboración de un 

producto periodístico, desde principios de los setenta del siglo pasado, 

para cubrir las necesidades del propio mercado e influyen en la venta 

tanto del ejemplar como de los contenidos. La forma del periódico y el 

diseño que elijas tiene que ser, por lo menos, atractiva e interesante, 

pues ese concepto de comercialización tuvo un gran impacto en el 

público, sobre todo con el diseño. 

 

        En principio, para plantearte la forma del periódico, piensa en el 

tamaño que le vas a dar al tuyo. Puedes elegir entre los siguientes tipos 

de formato: 

1. Sábana, el más clásico y grande, con unas dimensiones próximas 

al DIN-A2, utilizado por los diarios más importantes del mundo. 

2. El intermedio, o tabloide plegado, con medidas cercanas al 

tamaño A3. 

3. El tabloide o pequeño formato, tiene un tamaño que equivale al 

DIN-A4. En la actualidad, en Europa sobre todo, la creación de 

páginas mediante sistemas electrónicos hace que este formato 

sea el que más ha crecido, sobre todo por su aplicación a los 

magazines semanales y por razones económicas. 

4. El digesto o guía, mide la mitad del formato DIN-A4, y se utilizan 

en suplementos de televisión y para ofertas específicas. 

         En cuanto al número de páginas, ten en cuenta que un pliego en la 

imprenta corresponde a ocho páginas de un DIN-A4. Tienes que buscar 

un número que se corresponda con los correspondientes múltiplos (16, 
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32, 64, etc.) 

 

        Para comunicar un mensaje de la forma más clara y eficaz posible 

dependerás de la estructura general del periódico. Hay que facilitar la 

lectura así como su comprensión, por lo que tendrás que jerarquizar las 

noticias y conservar un estilo de continuidad a lo largo del periódico. El 

diseño de un periódico es el escaparate. Muchos lectores valoran un 

periódico por su primera página en la que se aprecia la personalidad del 

periódico. 

¿Cómo lo vas a plantear?  

        A cuatro o cinco columnas, más anchas, cortadas, con grandes 

diagramas, con una tipografía impactante, clásica, original, un cuerpo de 

encabezados más horizontal que vertical, secciones independientes e 

identificadas, con tiras de humor o viñetas y muy visuales, etc. 

 

       El lector de nuestros días se ha vuelto, quizá por la influencia de la 

televisión, mucho más visual. Ahora se incorporan más fotografías y 

recursos gráficos. Los estudios que se realizan sobre los lectores indican 

que estos verán antes que nada una fotografía en la página, razón por la 

que su uso ha de ser capital. Las fotos deben colocarse en la parte 

superior o inferior de una página bajo un bloque de texto o un 

encabezado. Y aquellas fotografías que ilustren un reportaje deberán ir 

dentro del bloque tipográfico de manera que el lector pase de la 

fotografía al contenido del reportaje. Se consigue un mayor impacto 

cuando el reportaje está directamente debajo de la fotografía con un 

encabezado del mismo ancho que la imagen. Piensa que los ojos del 

lector van de la fotografía al reportaje de forma natural. Por su impacto 

visual, la fotografía representa un punto clave en las noticias o de las 

secciones fijas. La característica más importante de la fotografía es lo 

que comunica visualmente. Y no te olvides de que los pies de foto 
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ayudan a identificar y a justificar el contenido informativo que aporta la 

fotografía. 

Eligiendo contenidos 

       ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Qué quieres contar? Elegir los 

contenidos, la información que vas a difundir, tu pensamiento, con qué 

interpretación ¿más o menos crítica? ¿Con qué periodicidad, diaria, 

semanal, quincenal, mensual? ¿Has decidido que sea una publicación 

de carácter local, de distrito, metropolitana, rural, etc.? Estos son algunos 

de los planteamientos que van a configurar los principios básicos que 

deberás seguir para lograr un estilo redaccional propio en tu periódico, 

con personalidad y, por lo tanto, para la elección de los contenidos y su 

redacción. 

 

        Además, conociendo al público lector al que te quieres dirigir, tu 

objetivo, para identificarte con los lectores, captar su atención y 

posicionarte en ese mercado será, en la mayoría de las ocasiones, la 

creación de una línea editorial que te permita compartir ilusiones y 

esperanzas, alegrías y penas, logros y frustraciones de esos lectores. 

Siempre con un cuidado exquisito, fidelidad y benevolencia, aunque no 

olvides que esto no ha de evitar contar la cruda realidad. 

 

         En la sección local de un diario nacional, en un periódico local, de 

distrito o incluso de instituto, se necesitan contenidos con los que los 

lectores se pueden identificar. Noticias sobre las personas, sobre esos 

lugares y acerca de las cosas que suceden o van a suceder, buenas y 

malas, y que terminan siendo muy familiares. Tienes que ofrecer las 

noticias desde una perspectiva local y, aunque esas noticias sean 

difundidas y conocidas por otros medios, debes profundizar en aquellos 

acontecimientos cercanos, próximos, para diferenciar y tematizar qué 

noticias del entorno son las más importantes. 
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          Si la información que vas a difundir es un servicio a tu comunidad, 

piensa que el primer paso será una buena cobertura local. Con este 

planteamiento ¿Qué contenidos puedes tratar y cuáles son los puntos de 

referencia temática más importantes para consolidar algunas secciones? 

Algunos ejemplos son: 

1. Las noticias escolares. Las escuelas son muy importantes para el 

conjunto de la sociedad y donde hay escuelas hay noticias. En 

general se suele adoptar una postura amigable y de ayuda por lo 

que implica la educación, pero no te olvides de contar tanto lo 

positivo como lo negativo. Tienes multitud de cosas para contar: 

Las actividades de los estudiantes (asistencias a museos o actos 

programados; deportivas; proyectos; excursiones; fiestas internas 

y externas; resultados académicos, etc.). Sobre el profesorado 

(antecedentes; problemas; logros; ayudas, etc.). La dirección del 

centro (disciplina; resultados; rutas; comedores; necesidades de 

espacios e infraestructuras; planes de estudios, etc.). 

Asociaciones de padres de alumnos, las APAS. 

2. Noticias sobre medio ambiente. Cada día es más importante 

cuidar y conservar nuestros espacios ecológicos. Poco a poco se 

da una mayor identificación entre la ciudadanía y las políticas de 

reciclaje y recuperación medio ambiental. Lo verde, además de 

ser positivo para la colectividad, vende. 

3. Noticias de desarrollo económico y social. Creación de zonas de 

ocio, apertura de nuevos negocios, centros y promociones 

comerciales, vivienda, servicios y transportes públicos, los 

parquímetros, etc. 

4. Otros temas de interés son las actividades culturales, la 

seguridad, o los centros de salud, los centros deportivos, de la 

tercera edad, etc. 

5. No te olvides de ilustrar esos contenidos con un buen trabajo 

fotográfico. Elige y utiliza imágenes de apoyo pues ya sabes que 



 
 

28 
 

una foto vale por mil palabras, si bien una buena foto y veinticinco 

palabras bien escogidas pueden valer más que todo un artículo o 

reportaje. 

Darlo a conocer: Distribuirlo 

          De nada va a servir todo el trabajo que realices para hacer tu 

periódico si las personas a quienes quieres hacérselo llegar no lo 

conocen, no saben que existe y, por supuesto, si no lo pueden adquirir, 

mediante la venta o de forma gratuita, en algún punto de venta o 

consumo. Así pues, otro de los objetivos es dar a conocer el periódico al 

mayor número posible de lectores potenciales en un tiempo suficiente 

para que puedan interesarse, puedan apreciar su lectura y se conviertan 

en compradores o suscriptores fieles. 

 

La promoción se utiliza para comunicar e introducir una idea nueva, 

como es tu periódico, pero también para hacer más grande o prolongar 

una idea ya existente o exitosa y para corregir o reestablecer una 

situación o una actitud. 

 

Los grandes periódicos cuentan con un departamento de promoción, 

desde el que configuran estrategias y definen campañas promocionales. 

Realizan promociones (concursos, sorteos, mailing, en otros medios 

como la radio o la televisión, en vallas o mediante carteles e incluso 

autopromoción en el propio periódico) que pueden estar dirigidas a: 

a. Los lectores habituales o reales del periódico, por ejemplo los 

suscriptores. 

b. Los lectores potenciales, que pueden en algún momento comprar 

el periódico. 

c. Los intermediarios como distribuidores, repartidores, vendedores. 

d. Un público amplio y disperso. 
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La prensa tiene que promocionar el uso y el consumo de periódicos 

por lo que tiene que mejorar la distribución, conseguir un producto de 

calidad y venderlo a un precio adecuado. Pero además es necesario 

fomentar el interés por leer y aumentar el tiempo y la frecuencia de la 

lectura. ¿Qué les interesa potenciar más, la venta al número, las 

suscripciones, ambas? ¿En qué zonas geográficas y en qué áreas de la 

población? ¿Cuánto cuesta y de qué partida sale? Muchas preguntas. En 

tu caso, un consejo es que cuando pienses en la promoción, pienses en 

la creatividad. Sabes lo que quieres, conoces tu producto, cuál es tu 

cobertura de distribución y los hábitos de consumo de tus lectores 

potenciales. 

 

        Utiliza los medios para promocionar tu periódico que consideres 

más útiles. Puedes poner carteles, llegar a un acuerdo con la radio o la 

televisión local, repartir el primer número de forma gratuita en comercios 

(si no es un gratuito), preparar una fiesta de presentación en el instituto, 

en la parada del autobús, etc. Imaginación al poder. 

 

       Y de esta manera enlazas con la posterior distribución que habrás 

diseñado previamente. ¿Vas a venderlo o no? Esta pregunta es 

importante, pues de su respuesta depende el sistema de distribución que 

acometas. Ten en cuenta que los periódicos gratuitos se financian sólo 

con publicidad. Precisamente durante este año 2002, la Asociación de 

Editores ha presionado para que la OJD -Oficina para la Justificación de 

la Difusión- que se encarga de controlar las cifras de circulación de los 

periódicos no contemple a los gratuitos como 20 Minutos Madrid y 

M@s o Metro. Esto evita la entrada, única que tienen, de recursos 

económicos por publicidad. Se distribuyen en lugares con una alta 

afluencia de público y suelen tener tiradas de ejemplares muy altas. 

 

          Pero existen diferentes fórmulas para distribuir o "colocar" el 
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periódico en el mercado, a disposición de los consumidores de prensa. 

Los más usuales para ejemplares sueltos son: 

1. En los quioscos de superficie, que son los puntos de venta 

clásicos. 

2. Nuevos puntos de venta: bajo superficie, como el metro, o en 

comercios y centros comerciales, por ejemplo las papelerías y 

estancos. 

3. Para las suscripciones se utiliza: 

 La distribución por correo. 

 La entrega a domicilio, gracias a un repartidor como a veces se ve 

en el cine. 

 Se puede utilizar un sistema mixto, entregando el periódico con 

otros productos. 

       En tu caso, plantéate que el instituto es un buen lugar para distribuir 

el periódico. Seguramente tendrás que competir con los diarios 

nacionales que, de forma gratuita, estén en plena campaña del periódico 

en la escuela. 

Cómo conseguir el dinero 

        ¿Cuánto dinero vas a necesitar para poder editar tu 

periódico?¿Conoces los gastos que se originan? ¿Cómo vas a 

conseguirlo? Estas son algunas de las preguntas que te harás cada vez 

que haces las cuentas. Vamos por orden. 

Empieza con los gastos. Una empresa periodística que edite un 

periódico tiene que contemplar los siguientes pagos: 

1. Personal. Si te planteas el negocio, tendrás que tener un sueldo. 

¿Y tus compañeros de redacción, comerciales, técnicos, etc.? Ten 

en cuenta que no se debe superar el 40 % de los gastos totales. 
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2. Industrial. El papel, las tintas, las planchas o el equipo 

informático, los programas, el mantenimiento, etc. No gastes más 

del 20 % del total. 

3. Generales. El teléfono, el ADSL, la luz, etc., no deben superar el 

20% del total. 

4. Distribución. El gasto no debe superar el 35% por ejemplar 

vendido. 

5. Otros gastos: publicidad, amortizaciones y financieros. 

Si haces números ahora, podrás hacerte una idea mucho más fiable 

de la cantidad económica que necesitas de partida, los recursos con los 

que cuentas y los ingresos que tienes que conseguir para poder seguir 

con tu proyecto. 

Como ya has podido leer en el apartado 7 del bloque 8, la prensa 

obtiene sus ingresos mediante las ventas de ejemplares, la publicidad y 

otras formas de financiación potenciales. Ya sabes que cuantos más 

ejemplares vendan los periódicos mayores serán los ingresos por 

publicidad. Pero, en los últimos años la prensa está consiguiendo 

muchos ingresos gracias a la impresión en cuatricromía, que ha 

permitido a los periódicos y revistas ofrecer nuevos elementos para que 

los anunciantes puedan dar a conocer sus productos mediante encartes, 

catálogos, suplementos, secciones especiales y actividades 

promocionales de diverso tipo: juegos, coleccionables, concursos, etc. 

¿Qué precio va a costar el periódico? ¿Cuántos ejemplares vas a 

tirar en cada edición? ¿Has ido a la imprenta o a la fotocopiadora a 

preguntar cuánto te va a costar? El gasto industrial del periódico va a 

depender de la periodicidad, del número de páginas, del formato, etc. 

Las cuentas no salen sólo con la venta de ejemplares. Hay que 

pensar en los ingresos por publicidad. Será conveniente que tengas claro 

qué porcentaje de espacios vas a reservar a los anuncios. Además, 
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tienes que elaborar unas tarifas para que los comerciales puedan vender 

el periódico. Comerciales que, para poder asesorar a los clientes, se 

conozcan el producto, el mercado y tengan claro que la publicidad no se 

debe considerar como un gasto obligado. Es una inversión. Ayuda a 

crear y a establecer un mercado, a introducir un producto o un servicio 

nuevo, a anunciar la apertura de una tienda o facilitar al público la 

existencia de una nueva norma municipal. 

La publicidad tiene un lugar mucho más importante en el esquema 

de las cosas que interesan al periódico y al anunciante. Entre las 

herramientas que puedes facilitar a tus comerciales, dales argumentos: 

un único anuncio en un periódico llega a muchas más personas que la 

que puede ver todo su personal de ventas en un solo día. Hay quien 

decide poner un anuncio sin necesitarlo, por ejemplo en Navidad, y quien 

se anuncia porque lo hace la competencia. Pero las mejores razones 

para conseguir insertar más publicidad son aumentar el número de 

personas que conozcan el producto, que visiten la tienda, generar más 

ventas y aumentar las utilidades. A más publicidad, más ingresos 

Prepara un número cero 

Detrás de un periódico suele haber una empresa que cuenta con 

un equipo humano formado por periodistas, informáticos, economistas, 

dibujantes, comerciales, etc. 

Preparar un número cero es el penúltimo paso para que puedas ver tu 

periódico en la calle (o en la red si es on-line) ¿Tienes claro el proyecto 

editorial? Cuánto te va a costar, cómo vas a financiarlo, a quiénes va 

dirigido, cómo vas a promocionarlo, qué recursos humanos y materiales 

necesitas, cómo y dónde vas a distribuirlo, cuál es tu competencia, el 

estilo redaccional, la forma de presentarlo... 

Empieza por contestar a las preguntas que a lo largo del proyecto han 

ido surgiendo: el título de la cabecera, el precio, la fecha de salida, la 
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periodicidad. Hay que dar respuestas. Por ejemplo, la publicación que 

puede ser local, temática, popular, etc. 

Para iniciar este número cero los responsables del proyecto, o 

equipo de dirección, tienen que haber decidido el diseño definitivo del 

periódico: el formato, el número de páginas, el logotipo de la cabecera, 

los tipos de letra, la paginación, las secciones y el número de páginas de 

cada una, las ilustraciones y las fotografías, etc. 

Además, y según las personas que van a participar en la creación 

del periódico, es conveniente, a partir de este momento, tomar 

decisiones sobre: 

1. Quienes serán los responsables o redactores jefes de las 

secciones. Estos distribuirán los turnos y las tareas, seleccionarán 

y decidirán los temas a tratar, serán conscientes de las 

necesidades para realizar el trabajo y deben tener clara la filosofía 

del proyecto. En el caso de un digital es fundamental, por ejemplo, 

el mantenimiento del sistema y los turnos para la evaluación de 

las noticias, su interconexión y el acompañamiento gráfico. 

2. La elaboración de un editorial en el que se difundan las ideas del 

periódico. 

3. Los colaboradores y sus funciones: redacción de artículos, 

creación de gráficos, elaboración de reportajes, entrevistas, 

documentar las informaciones y buscar imágenes, consulta de 

fuentes, producción comercial, realización de dibujos o 

caricaturas, hacer las fotografías, etc. 

4. El espacio reservado a la publicidad que va a llevar el periódico. 

Nunca debe sobrepasar el 30 % del total. 

5. La posibilidad de, por ejemplo, realizar una entrevista a una 

persona influyente, como puede ser el alcalde, el director del 

centro escolar, un artista reconocido o un deportista de élite. 
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La redacción del periódico se reunirá según sea la periodicidad de 

la publicación. En el caso de ser un diario matinal: primera reunión, a 

media mañana, del equipo de dirección para esbozar las pautas de 

actuación de la jornada (publicidad, editorial, secciones, etc.) y se 

reflejará en el planillo. A continuación se trasladan esas pautas a la 

redacción. Por la tarde, segunda reunión para decidir la forma definitiva 

del periódico y el diseño de la portada, esa primera carta de 

presentación. 

Es muy importante hacer un seguimiento de los acontecimientos 

diarios que interesan y analizar cómo va todo y las dificultades que 

pueden surgir a última hora. Es importante que las reuniones sirvan para: 

a) debatir y contrastar los contenidos que se incorporen a cada sección 

así como las colaboraciones o las inserciones publicitarias y b) ayuden a 

crear un ritmo de trabajo que después se pueda mantener. 

Cuando se tiene todo más o menos claro, cada redactor escribe 

su texto y compone su página sobre la maqueta diseñada y, según el 

equipo informático, los programas de edición y el sistema de pre-

impresión, una vez compaginados texto, imagen, infografía, etc., lanzará 

la página o las páginas directamente a la sala de montaje en la imprenta. 

Con el número cero en la mano puedes observar los fallos, 

comprobar que la dinámica del grupo se puede mejorar, que el diseño no 

queda como querías, que no tiene todos los anuncios que necesita el 

proyecto, etc. No te preocupes. En muchas ocasiones un número cero o 

piloto permite descubrir ciertos errores ocultos que si no aparecen 

tiempo, después pueden dar al traste con el periódico. Esto ha sido una 

prueba para demostraros que sois capaces. Los inicios siempre son 

difíciles. Lo importante es que ese número cero se mueva, que se vea, 

que se critique. Todo ayudará a mejorar el periódico y para el primer 

número ya verás cómo todo cambia. 
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La redacción electrónica 

 

           La adaptación de la informática a la industria periodística se inicia 

en la "trastienda" de los periódicos durante la primera mitad de los años 

sesenta del siglo XX. Surge la composición tipográfica informatizada, la 

justificación de textos, se informatiza también la facturación y el control 

de datos. Todo son novedades, adelantos tecnológicos que, como en el 

caso del ordenador, forman parte de la estructura de la empresa 

informativa y alcanzan el centro principal del trabajo periodístico: la 

redacción. Y en esos momentos de la historia será concebida en los 

Estados Unidos la "redacción electrónica", promocionada por los editores 

debido a las múltiples ventajas que podía facilitarles: una mayor 

integración en la cadena de producción, una reducción de costes y 

tiempos de elaboración, etc. Te estarás preguntado qué quiere decir todo 

esto. Muy sencillo: ha llegado el momento de buscar economizar, aún 

más, en la empresa informativa. Como las materias primas son difíciles 

de rebajar, los editores y empresarios de la prensa han pensado que se 

puede reducir lo que cuesta la mano de obra. ¿Cómo? Gracias a la 

notable disminución de trabajo que la renovación tecnológica aportó en 

el proceso de pre-impresión. 

 

           En 1967 se realizan las primeras pruebas en un nuevo diario, el 

actual Florida Today, y el 1970, la ANPA (American Newspaper 

Publishers’ Association) en colaboración con la Escuela de Periodismo 

de la Universidad de Missouri, inició una serie de encuentros técnicos 

para la implantación de los sistemas redaccionales integrados. La 

fotocomposición había utilizado diferentes sistemas de carga de textos: 

teclados ciegos de perforación de cintas, lectores ópticos, teclados con 

pantallas de visualización. Precisamente, éstos últimos, se utilizaron de 

forma habitual para corregir textos y para componer anuncios 

clasificados o por palabras.  
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         Cuando surgen los sistemas OCR (Optical character reader), que 

permitían la entrada en el ordenador, para la posterior fotocomposición, 

de textos que antes se habían escrito en máquinas eléctricas por los 

redactores, se dio un paso muy importante para poder aprovechar el 

"primer impulso" y evitar la reescritura. Pero a este procedimiento de 

exploración de textos le sustituyó muy pronto los VDTs (video display 

terminal), pantallas de visualización mucho más eficaces en el 

tratamiento de las entradas informativas, que superaban las dificultades 

que para las correcciones presentaban los lectores ópticos.  

 

            Los diarios norteamericanos comenzaron a sustituir sus 

máquinas de escribir por un videoterminal, su nueva herramienta de 

trabajo compuesta por un teclado y una pantalla, conectados a un 

sistema central. Se escribe directamente sobre un teclado informático, on 

line o no, capaz de generar entradas informativas básicas que no van a 

requerir reescritura. En principio se introducen de forma experimental en 

las secciones de composición de los talleres, para terminar instalándose 

en las redacciones. Se busca la mayor eficacia para hacer un periódico 

de mejor calidad. 

 

            El primer gran periódico que instaló una redacción electrónica fue 

el The Detroit News (600.000 ejemplares de tirada diaria), que en 1973 

cumplió cien años. Diseñó una configuración con 72 vídeos terminales o 

puestos de trabajo. Dos años más tarde, en 1975, el Newsday de Long 

Island (New York), con una tirada de 500.000 ejemplares diarios, instaló 

224 puestos. Poco a poco, todos los diarios importantes de Norteamérica 

fueron implantando la "redacción electrónica". En muy pocos años, la 

prensa norteamericana fue generalizando los sistemas integrados y el 

número de terminales fue aumentando hasta alcanzar, en nuestros días, 

el cien por cien de las redacciones de prácticamente todas las 

publicaciones periódicas norteamericanas. Los sistemas redaccionales 

electrónicos llegaron a Europa en la década de los años ochenta, 
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principalmente en Alemania, Holanda y Finlandia.  

 

         En nuestros días las redacciones han cambiado. Se han impuesto 

los modernos sistemas de transmisión y de recepción de noticias, se 

titula desde el propio ordenador, se reciben los teletipos de las agencias 

de información. Se recuperan los artículos instantáneamente, se pueden 

hacer modificaciones sin afectar al cierre y el control de accesos 

garantiza en cualquier momento la privacidad de la información. Se 

trabaja con programas informáticos que facilitan, incluso, la autoedición, 

ya sea en Macintosh o en PC. Los principales programas con los que se 

trabaja en la redacción de los periódicos son el PageMaker, el 

QuarkXpress o el Corel Ventura aunque se van sumando otros como 

Indesign. 

 

Digitalización de la imagen 

         Cuando se incorpora la fotografía a los sistemas de edición, su 

digitalización e incorporación al conjunto de los contenidos informativos 

se plantea de dos maneras: la primera por exploración y conversión de la 

imagen a un lenguaje numérico, lo que implica la utilización 

de scanners, y la segunda por la definición digital en origen, mediante 

cámaras videográficas. El empleo de scanners en los periódicos diarios 

se ha incrementado en los últimos años, sobre todo por el mayor uso del 

color en sus páginas. Mediante este procedimiento se pueden incorporar 

inmediatamente las diapositivas o las copias realizadas sobre el papel 

fotográfico.  

 

          En los años setenta se iniciaron las primeras experiencias 

alternativas a los soportes fotográficos. Las principales multinacionales 

japonesas apostaron por las videocámaras de baja resolución, que 

estaban dotadas de discos de registro magnético. Con ocasión de los 

Juegos Olímpicos de Los Angeles, los reporteros gráficos del diario de 
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mayor tirada del mundo, el Yomiuri Shimbun, enviaron sus fotografías en 

color a la redacción de Tokio por conducto analógico telefónico. 

 

        Las imágenes de televisión, en los últimos años, se han convertido 

en fuente de actualidad. El diario norteamericano USA Today, por 

ejemplo, utilizaba la referencia televisiva de forma habitual en su trabajo 

cotidiano, utilizando imágenes que captaban de los diferentes canales. 

La toma de estas imágenes se hacía con una cámara fotográfica, y el 

proceso seguido en la elaboración de esa información era el mismo que 

el de las copias fotográficas. El resultado en cuanto a la calidad no era 

bueno ya que la resolución de la imagen televisiva es muchísimo menor 

que la de las imágenes empleadas en prensa. Para solucionar este 

problema la tecnología permitirá que esas imágenes en movimiento se 

graben en un magnetoscopio. Una vez seleccionado lo que interesa, se 

congela y se somete a un tratamiento de corrección del color, se elevará 

la definición de la imagen por encima de las 2.300 líneas y se eliminará 

el efecto zigzag de la señal de vídeo. 

 

        Donde mayor renovación se ha dado en el campo de la información 

ha sido en la toma digital directa, de naturaleza magnética u óptico-

electrónica. La fotografía electrónica ha provocado una profunda 

modificación de los procedimientos convencionales de captación, 

tratamiento, transmisión, archivo y recuperación de la información 

gráfica. La fotografía electrónica y su procesamiento eliminan el empleo 

de la película, la química fotográfica, el papel fotográfico y todos los 

suministros, lo que abarata el coste de los equipos, que además se 

pueden volver a usar. 

 

        El diario USA Today, a partir de 1987, comenzó a utilizar fotografías 

en color recogidas con cámaras electrónicas y que se enviaban al 

periódico desde el lugar de los sucesos. Se pierde calidad, pero se gana 

tiempo. En 1988, con ocasión de la Olimpiada de Invierno en Calgary 
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(Canadá), se empleó esta técnica de captación de imágenes. La 

transmisión de las instantáneas se realizaba en un tiempo de minuto y 

medio para las de blanco y negro, y de tres minutos para las de color. El 

diario Honolulu Advertiser ha sido uno de los pioneros en el empleo de 

imágenes tomadas con cámaras digitales. 

 

        Una de las razones de la generalización en la prensa de los 

sistemas integrados de textos e imágenes es el uso de la fotografía 

electrónica por parte de las grandes agencias de información, 

promotoras de los procedimientos de teledistribución en sus servicios a 

los abonados.  

 

           Hoy en día, los servicios de fotografías de agencia son 

transmitidos por satélite, se graban en un pequeño disco y los diferentes 

terminales se pueden ver las imágenes y se seleccionan las que se van 

a usar. Los archivos se han comprimido, y se encuentran en los discos 

duros de los "pecés", para que en cualquier momento el redactor rescate 

la que necesite y pueda verla en su terminal de alta definición pulsando 

un botón. 

 

Impresión descentralizada 

A finales del siglo XX, la situación económica internacional mejoró 

y permitió a la prensa escrita iniciar una nueva etapa. La reconversión 

industrial del sector supuso unos costes más bajos y una mayor 

productividad, lo que sumado a un mayor consumo, terminó con un 

incremento de la rentabilidad empresarial. El cambio de imagen de la 

mayoría de las empresas editoras de periódicos, provocado por la 

inclusión del color, los nuevos formatos, el cambio de diseño, tiene su 

antecedente en las nuevas políticas de pre-impresión, en la mayor 

calidad de la impresión y en los nuevos sistemas de distribución y 

comercialización. 
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         Los proyectos de modernas fábricas de impresión, altamente 

automatizadas, se producen en esos últimos años del siglo veinte. Pero 

esto requería grandes inversiones para renovar las instalaciones, para la 

adquisición de nuevas rotativas de última generación, para potenciar el 

desarrollo de la distribución mediante la utilización de satélites y la 

impresión descentralizada. 

 

           En los años sesenta del siglo XX se dieron los primeros pasos de 

la impresión descentralizada o multilocacional, por parte de aquellos 

periódicos que tenían una distribución muy amplia y con unos puntos de 

suscripción o venta muy distantes. Para que puedas entender la 

necesidad de la descentralización en la impresión, que fue el primer paso 

para la multiedición actual, es conveniente que tengas en cuenta que, 

por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta hace pocos años, no existían 

periódicos de distribución nacional porque no podían cubrir, con una 

información de calidad (en la que prima la actualidad), las grandes 

poblaciones o Estados separados por 3.000, 4.000 ó 5.000 kilómetros.  

 

       ¿Y cómo se soluciona este grave problema en una sociedad 

universalizada? Mediante circuitos telefónicos, enlaces de microondas y, 

principalmente, con los satélites. Con estos sistemas que la tecnología 

ofrece, las ediciones diarias se enviaban, página a página, a las plantas 

remotas, que, de forma simultánea, recibían el facsímil del periódico para 

ser impreso y distribuido en un área geográfica determinada. El rápido 

desarrollo del primer diario de información general que se vendía en todo 

el territorio norteamericano, el USA Today, no habría sido posible sin la 

impresión vía satélite de treinta plantas distintas. 

 

       La impresión descentralizada ha favorecido el desarrollo de la 

prensa nacional, por su ámbito de distribución, en el Reino Unido, 

Francia, Italia, Japón, China e incluso España. Pero, además de 
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favorecer a este tipos de prensa, ha sido el factor definitivo para la 

expansión de los grupos empresariales dominantes, para la 

diversificación de su producción y, en definitiva, ha servido para que se 

reforzaran las diferentes estrategias de concentración. Incluso, supuso el 

principio de la transnacionalización de la prensa, pues The Wall Street 

Journal se imprime en 17 plantas impresoras de los Estados Unidos y en 

tres extranjeras (Alemania, Hong Kong y Tokio). 

 

       La descentralización ha favorecido la utilización del offset en las 

plantas satélites, dado que la copia facsimilar recibida, y que se 

reproducía en soporte fotográfico, era la idónea para su traslación sobre 

la plancha impresora. Durante los años setenta, muchos diarios que se 

editaban en tipografía en la fábrica central, utilizaban el offset en los 

talleres remotos. 

 

        Este tipo de impresión multilocacional ha hecho posible la 

descentralización informativa y, según las diferentes condiciones 

geográficas y por los intereses políticos, económicos y culturales, se han 

creado ediciones especiales o las multiediciones, con un cuerpo común 

dominante y una página específica de información y publicidad 

diferenciadas. Por ejemplo, un diario que se vende en toda España, 

como el Marca, mantiene la misma información tanto en Madrid como en 

A Coruña, pero la portada en la capital llevará una imagen y un texto 

sobre un equipo de la ciudad (Real Madrid o Rayo Vallecano) y el de la 

edición gallega sobre el Deportivo de la Coruña (incluso en su lengua, el 

gallego). Además, para Madrid, se puede incluir un especial del Atlético 

de Madrid, y en la edición gallega el encarte puede ser del Racing de 

Ferrol. Pero aún hay más. Si en el cuerpo principal del diario se ofrece 

una información y una publicidad para todos los lectores de España 

(nacional), en cada edición local o regional podrán aparecer anuncios 

publicitarios de las zonas de influencia. 
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Fundamentación legal 

 

No existe un manual interno de reglamentos del proyecto de 

investigación, por lo que no hay impedimento de la implementación de un 

sistema de comunicación impreso. Por lo que él autor solo se referirá a la 

legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 Si se determinaría la necesidad de un medio impreso para los 

indígenas residentes en Guayaquil, entonces se crearía  un 

periódico para los mismos. 

 

Variables de la investigación 

 Con la determinación de la necesidad de un medio impreso para 

los indígenas residentes de la ciudad de Guayaquil será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación de un 

periódico para los mismos. Se determinan las siguientes variables 

de la investigación: 

Variable independiente 

 Determinación de la necesidad de un medio impreso para los 

indígenas residentes de la ciudad de Guayaquil. 

Variable dependiente 

 Creación de un periódico para los indígenas residentes de la 

ciudad de Guayaquil.
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

El autor  encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información deuna forma
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 directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)El tipo de la investigación 

es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información en relación 

a los indígenas residentes de la ciudad de Guayaquil.   

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las 26 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 
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indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación
100 % determinada la 

necesidad 

Dependiente
100% aceptada la creacion 

del periódico

•  Determinación de la 

necesidad de un medio 

impreso para los 

indígenas residentes 

de la ciudad de 

Guayaquil.

• Creación de un 

periódico para los 

indigenas residentes 

de la ciudad de 

Guayaquil
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en 

sus diarias actividades. 
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Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lcda. Beatriz Vallejo, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de un 

medio impreso. 

Criterios para la validación de la propuesta 
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Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de los encuestados  que 

el 66% creen que necesitan un medio impreso dirigido para su grupo 

objetivo, el 10% considera que no lo necesita, mientras que el 16% 

considera que talvez si lo necesita, y un 8% añade que no sabe si lo 

necesita o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%
10%

16%
8%

¿CREE UD. QUE NECESITA UN MEDIO 
IMPRESO PARA INFORMARSE?

SI NO TALVEZ NO SABE 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, en el grafico refleja los siguientes resultados, 

el 64% de los encuestados respondieron que no han leído antes un 

periódico que hable sobre ellos, el 13% comentaron que si lo han leído, 

mas el 12% dijeron que talvez lo han leído pero no recuerdan, y el 11% 

no saben si lo han leído o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%
13%

12%

11%

¿HA LEIDO ANTES UN PERIODICO QUE 
HABLE SOBRE LOS INDÍGENAS EN 

GUAYAQUIL

NO SI TALVEZ NO SABE 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Los resultados reflejaron, que el 84% de los encuestados dijeron 

que si debe de haber un periódico en Guayaquil para los indígenas, el 15 

dijeron que no debe de haber, y el 1% añadieron que talvez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

15%

1%

¿CREE UD QUE DEBE DE HABER UN 
PERIODICO EN GUAYAQUIL PARA LOS 

INDIGENAS RESIDENTES? 

SI NO TALVEZ 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Este grafico refleja los resultados,  en estos resultados dicen que 

el 26% quieren que hable sobre los estilos de vida, el 13% de las clases 

sociales, el 21% de los oficios que realizan aquí en la ciudad y el 40% 

comento que el periódico hable de todos los temas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%
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¿UD. COMO INDIGENA RESIDENTE QUE 
TEMAS PREFIERE QUE HABLE MAS EL 

PERIODICO?
ESTILOS DE VIDA CALSES SOCIALES OFICIOS TODAS LAS ANTERIORES 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un lamentable 84% determina que os canales de 

administración superior, no han logrado captar la motivación de los 

trabajadores, esto lógicamente en desmejora de los procesos operativos 

y desestimando los procesos de ideas nuevas que deberían engendrarse 

en torno de la investigación. 
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POR LEER UN PERIODICO ASI?

SI NO TALVEZ NO SABE 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos denotar aquí en los porcentajes que el 53% prefiere que 

la publicación del periódico sea semanalmente, el 31% comento que les 

gustaría leerlo diariamente, el 11% desea leerlo mensualmente, y el 5% 

lo quiere leer trimestralmente. 
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QUE SE PUBLIQUE EL PERIODICO?

DIARIAMENTE SEMANALMENTE MENSUALMENTE TRIMESTRALMENTE
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CAPÍTULO V 

PERIODICO PARA EL INDIGENA RESIDENTE EN 

GUAYAQUIL “EL CHASQUI” 

 

MISION 

“Cumplir con todas las perspectivas de nuestros clientes, ofreciendo un 

periódico con tecnología de punta  y excelencia en la calidad” 

 

VISION 

“Convertirnos en tabloide líder en 6 meses entre el público objetivo 

dirigido y abarcar mas la audiencia” 

 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA:  

 La información siempre será actualizada. 

 Investigar fuentes fidedignas y abalizadas para obtener información 

verificada. 

 Cada miembro del periódico, estar comprometido con los 

principios y objetivos del medio impreso. 

OBJETIVOS 

 Objetivo General: publicitar e introducir el periódico en la 

cotidianidad de los consumidores 

 Objetivos Específicos: 

 Desarrollar estrategias promocionales y de venta.
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 Desarrollar una investigación de mercado que nos permita 

determinar la percepción del producto. 

SEGMENTACION DE MERCADO  

Nuestro periódico está dirigido  a un grupo objetivo generalizado, de 

indígenas residentes en Guayaquil, en un rango de edad de los 15 años 

hasta los 60 años de edad, con un nivel socio económico bajo –hacia 

medio . 

FORMATO DEL PERIODICO  

TIPO TABLOIDE DE: 

Número De Pliegos: 4 

Número De Carillas: 16 

Número De Páginas: 16  

Tipo De Letra: Times New Roman 

Tamaño De Letra: 10 

SECCIONES DEL PERIODICO 

CONSTARA DE 3 SECCIONES  

La sección del indígena y sus oficios 

Los emprendedores y sus logros  

Estilos de vida 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los medios impresos, son la mejor manera de comunicarnos hoy 

en el tiempo de vida muy rápido que se vive, ya que un periódico se lo 

puede leer en intervalos de espacios de tiempo durante el dia.  

Conclusiones 

Con el advenimiento tecnológico de la información, y la era de la 

información más actualizada, resulta increíble pensar en que no hay un 

medio impreso, dirigido para un grupo objetivo que ha estado arraigado 

en diferentes grupos de la sociedad.  

El autor describe en este trabajo de investigación, las posibilidades 

que se tienen para la creación del periódico, y determina que los 

indígenas radicados en Guayaquil si tienen la necesidad de un periódico, 

con los cuales ellos se identifiquen.  

El autor concluye que este proyecto de investigación, que 

determino la necesidad de la creación de un periódico para el grupo 

objetivo definido es completamente factible. 
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Recomendaciones 

Se recomienda primero un asesoramiento de los expertos en el 

área de la prensa escrita.  

Se recomienda también implementar un sistema de marketing para 

la popularización del medio.  

Se recomienda que los inversionistas, se mantengan con sus 

auspicios y sus inyecciones de capital. 

Se recomienda también a los jefes de área, capacitarse en 

información y en redacción estratégica para que sus publicaciones 

tengan la mejor calidad profesional. 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA 

CREACIÓN DE UN PERIÓDICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

PARA LOS INDÍGENAS RESIDENTES. 

Marque con una X la respuesta que le interese: 

1.- ¿CREE UD. QUE NECESITA UN MEDIO IMPRESO PARA 
INFORMARSE? 

Si  

No  

Talvez  

No sabe  

2.- ¿ HA LEIDO ANTES UN PERIODICO QUE HABLE SOBRE LOS 

INDÍGENAS EN GUAYAQUIL? 

Si  

No  

Talvez  

No sabe 

3.- ¿CREE UD QUE DEBE DE HABER UN PERIODICO EN GUAYAQUIL 

PARA LOS INDIGENAS RESIDENTES?  

Si  

No  

Talvez  

4.- ¿UD. COMO INDIGENA RESIDENTE QUE TEMAS PREFIERE QUE 
HABLE MAS EL PERIODICO? 

Estilos de vida  

Clases sociales  

Oficios  

Todas las anteriores  

5.- ¿PAGARIA UD. UNA MODICA CANTIDAD POR LEER UN PERIODICO 

ASI? 

Si  

No  

Talvez  

No sabe 

6.-¿ CON QUE PERIOCIDAD LE GUSTARIA QUE SE PUBLIQUE EL 
PERIODICO? 
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Diariamente  

Semanalmente  

Mensualmente  

Trimestralmente  

 


