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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es crear una revista online de 

talentos ecuatorianos que permita promover las diferentes disciplinas 

artísticas que se realizan en el país como música, pintura, teatro, cine, 

televisión, literatura, etc., y al mismo tiempo que los guayaquileños 

conozcan de ellas y empiezan a darles su apoyo. Lo que se plantea aquí es 

convertirse en una opción diferente para conocer la historia y cada de una 

de las actividades que realizan el sin número de  artistas ecuatorianos  que 

pocas veces salen a luz, sin caer en el mismo formato farandulero que por 

años han venido ofrecido los medios impresos de Ecuador y especialmente 

de Guayaquil, público al que va dirigido la revista online, sin descartar 

expandirse hacia otras provincias. Aquí la prioridad es impulsar lo que 

ellos hacen con su talento, mientras sea bueno tendrá como resultado el 

apoyo que necesite mediante la promoción gratuita. Y online, porque 

dentro de la investigación efectuada para el desarrollo de la propuesta, se 

comprobó cómo cada vez los medios digitales crecen desmedidamente, al 

grado de que los medios impresos se han visto obligados a crear sus 

portales, donde es posible encontrar la misma e incluso mucho más de la 

que el diario mismo ofrece. Esa misma razón de vivir en una era en que la 

información la manera de informarse y comunicarse ha cambiado tanto 

impulsó a apostar  por el Internet como medio para difundir, pero haciendo 

buen uso de ellos contando con equipo que se capacite constantemente, 

mucho más en la nueva carrera que se ha creado como es el Periodismo 

digital. Solo de esta manera se podrá estar a la vanguardia de otras 

revistas internacionales online, cuyo temática son los talentos. 

  

 

Comunicación on 
line 

Internet Periodismo digital Talento nacional 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to create an online magazine that allows 

Ecuadorians talent promoting different artistic disciplines that are made in 

the country as music, painting, theater, film, television, literature, etc.., 

While the Guayaquil aware of them and begin to give their support. At issue 

here is to become a different option for the history and every one of the 

activities of the countless Ecuadorian artists rarely come to light, without 

falling into the same format Farandulera who for years have been offered 

print media and especially in Guayaquil Ecuador, the audience being 

targeted online magazine, without ruling out expanding into other 

provinces. Here the priority is to promote what they do with their talent, as 

long as good will result in the support you need through free promotion. 

And online, because in the investigation conducted for the development of 

the proposal, it was found how digital media increasingly grow excessively, 

to the extent that the print media have been forced to create their websites, 

where you can find the same and even much more than the paper it offers. 

That very reason for living in an era where information and learn how to 

communicate has changed so much at heart to bet on the Internet as a 

means to disseminate, but making good use of them relying on equipment 

that is constantly trained, much more in the new career that has been 

created as digital Journalism. Only in this way can stay ahead of other 

international journals online, which themes are talents. 

 

 

Online communication              Internet                   Digital journalism           National talent 
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INTRODUCCIÓN 

          La revista online ‘Abre caminos’, como así la hemos 

denominada es un proyecto dedicado a impulsar al talento nacional. El 

mismo busca convertirse en un espacio de enlace y difusión a las 

distintas disciplinas artísticas  que se realizan en la ciudad de Guayaquil. 

    Sus autoras María Fernanda Arreaga Arreaga y Katherine Isabel 

Lucín Galarza realizaron una investigación, en la que  se determinó que 

dentro de la ciudad en la actualidad no existe un medio en Internet que 

se dedique a la promoción y difusión de las novedades de los artistas 

nacionales en las distintas disciplinas, que bien pueden ser danza, 

pintura, escultura, literatura, diseño, actuación y música.  

             El proyecto nace por la necesidad  de espacio en los medios de 

comunicación tradicionales, pues estos solo han brindado son 

programas rosas de noticias faranduleras vánales. Convirtiéndose así 

muchas veces en una desmotivación para los talentos quienes desean 

ser tomados en cuenta por su arte más no por su vida privada.  

           A esto se le suma la falta de producción de eventos artísticos y a 

la poca difusión de los medios de comunicación tradicionales. 

          ‘Abre caminos’ busca ser no solo espacio sino que desea crear 

una comunidad donde todas las disciplinas artísticas puedan ser 

difundidas con equidad, por igual. 

          Luego de unas preguntas realizadas por sus autoras,  en las 

encuestas (ANEXO A), que quedó registrada, se pudo notar una 

deficiente difusión y falta de espacios que promuevan el arte. Asimismo, 

nos pudimos percatar la falta de un tener un espacio online pues los 

medios digitales son la nueva tendencia de comunicación debido a su 

facilidad de asequibilidad a través de los teléfonos móviles. 
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             Con las encuestas realizadas, se dio la ubicación del problema y 

se estableció empíricamente que no había un medio digital que difunda 

el arte, y los espacios ya creados, tenían otro objetivo muy distintos al 

del difundir el arte.  

 El propósito está básicamente, no sólo en entregarles un 

espacio a los talentos sino que también es convertirse en una 

comunidad confiable y efectiva que abarque y satisfaga todas las 

necesidades de los usuarios amantes a estas disciplinas e 

incrementando a nuevos adeptos u seguidores.  

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

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

empresa, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la empresa. 

 En el capítulo II, las autoras de la investigación, se respaldará 

de las bases científicas desde libros como Promesas de la era digital de 

Orijuela, J. que nos servirá de referencia básica en el estudio para la 

creación de una revista online, y el  de Quim, Gil sobre el Perfil que 

debe tener un periodista digital. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

como la muestra, la técnica de la encuesta realizada  a un grupo de 

guayaquileños. 

 En el capítulo IV del proyecto, las autoras detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas tras la encuesta. 

   En el capítulo V, se detalla la matriz de comunicación interna o 

grupos primarios. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo VI. 

 



 
 

3 
 

CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 Luego de una investigación, se determinó dentro de la ciudad de 

Guayaquil no existe una revista online que se dedique a la promoción y 

difusión de las novedades de los artistas nacionales. 

 Asimismo, no existe un medio digital que le entregue el mismo 

espacio e importancia a cada uno en las distintas disciplinas en danza, 

pintura, escultura, diseño, actuación y música. 

Durante los últimos años varios medios escritos, radiales y 

televisivos les han brindado un lugar donde priman las novedades de su 

vida privada y los conflictos que puedan generar, antes a su trabajo o 

nivel producción. A estos puntos se le suma la queja de los jóvenes 

talentos que ven cierta preferencia ante los que ya tiene un camino 

labrado.  

Por otra parte las disciplinas de la danza, la escultura y el diseño, 

indicaron no tener ni el 2% de importancia de sus novedades frente a la 

música. Y los algunos artistas de música nacional aseguran estar en 

desventaja en los medios frente a la nueva generación de ritmos como 

el pop, urbano y la música fusión. 

A estos factores se les agrega la demanda de 16 mil estudiantes 

de artes en los distintos institutos y universidades que imparten estas 

disciplinas en el país y que periódicamente realizan actividades gratuitas 

en varias ciudades, eventos que jamás se dan a conocer.  
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Situación en conflicto 

 Este conflicto nace por la falta de iniciativa ya que los medios de 

comunicación tradicionales que solo han brindado un espacio rosas de 

noticias faranduleras vánales. 

           En  la actualidad  varios artistas no tienen la motivación de seguir 

con el arte ya que cuando han creado con tanto esfuerzo buenos y 

excelentes espectáculos no han contado con mucha audiencia por la 

falta de difusión de los medios de comunicación. 

           A esto se le suma la falta de auspicio o respaldo por la acogida 

del mismo.     

El actual gobierno tiene previsto abrir a finales de año en el Puerto 

Principal, la Universidad de las Artes y sus alumnos buscarán expandir 

una plaza o mercado de consumo de sus productos. Crecerá en ellos la 

necesidad de comunicarse y de apoyarse entre sí. 

Las nuevas generaciones y el avance tecnológico crea que todos 

en la actualidad necesiten del Internet y de las redes sociales creando la 

necesidad de tener un medio online que difunda sus novedades. 

         El análisis determina que hoy en día  los medios digitales son la 

nueva visión del periodismo,  ya que su inmediatez y su distribución son 

las más fáciles y acéquiales a la sociedad. Por ejemplo el portal 

elmundo.es (EFE, 2010) dice:  

Los medios de comunicación digitales ya son los más utilizados 
entre la población mundial, que le dedica más horas semanales 
que a la televisión, la radio, los periódicos o el cine, informó la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

         Dando un énfasis importante, a la ventaja del acceso que se 

obtiene del Internet a través de los teléfonos móviles, y demás equipos 

tecnológicos. En cuanto a lo de medios de comunicación se refiere a 

diario las personas  buscan  el acceso en las redes sociales, la energía 

que detalla su movimiento como tal, que conlleva a cumplir con tareas 
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dando los indicadores que determinan efectos de las lleva causas 

creadas. 

       Y es que en un época en que la información Internet es una 

interconexión de redes informáticas que hace posible la comunicación 

directa entre cualquier computador que se encuentre conectado en 

cualquier parte del mundo. Es un conjunto de comunidades y 

tecnologías que satisface las necesidades básicas de comunicar 

mensajes con otras personas alrededor del mundo.  

 
Según (Castells, (2003)) Internet es un medio de comunicación 
que permite la comunicación de muchos a muchos en tiempo 
escogido y a una escala global.  

 

       Del mismo modo que la difusión de la imprenta en Occidente dio 

lugar a lo que McLuhan denominó la Galaxia Gutenberg, se ha entrado 

ahora en un nuevo mundo de la comunicación: la Galaxia de Internet. 

Actualmente, las principales actividades económicas, sociales, políticas 

y culturales de todo el planeta se están estructurando por medio de 

Internet. Internet juega un papel muy importante en está denominada 

era de la información, ya que es a través de ella que cada día las 

personas tienen acceso a mayor información de una manera más 

rápida, económica y eficaz. La comunicación e interacción con otros 

seres humanos es una de las necesidades que el Internet ha venido a 

facilitar a un bajo costo. 

          (EFE, 2010)   Según los datos del organismo técnico, los menores 
de 18 años dedican a los medios digitales una media de 14 horas 
semanales, mientras que para la televisión reservan 12 horas; para la 
radio, seis, y para los periódicos, revistas y cine, dos horas. 

          Otro estudio cita que en el mismo portal que según los datos del 

organismo técnico, las personas entre de 18 a 54 años,  usan 16 horas 

a la semana, mientras que la televisión cerca de 13; la radio, ocho; los 



 
 

6 
 

periódicos, dos (entre los de 36 a 54 años sube a tres horas); las 

revistas, otras dos y el cine, una. 

           Asimismo, la fuente del (EFE, 2010), señala como única 

excepción al público mayor de 55 años, que aún dedica 16 horas a la 

televisión, frente a las ocho de los medios digitales, a las siete de la 

radio, las cinco de los periódicos, las tres de las revistas y la menos de 

una del cine. 

. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, las autoras de este proyecto han 

elaborado un árbol de problemas, para así profundizar en las causas y 

efectos del problema, así como se refiere ((COMFAMA / CEPAL), 2012) 

“Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas 

para identificar el problema y organizar la información recolectada, 

generando un modelo de relaciones causales que lo explican. Esta 

técnica facilita la identificación y organización de las causas y 

consecuencias de un problema. Por tanto es complementaria, y no 

sustituye, a la información de base”. 

1. En Guayaquil no existe un medio online que le brinde espacio para 

promocionar al talento nacional. 

2. Los artistas reclaman a diario un espacio que los promocionen. 

3. Los paradigmas de la organización, no han sido debatidos. 

4. Qué tipo de  administrador web usar. 

5. No existe suficiente financiamiento para este proyecto. 
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Consecuencias 

 

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

efectos que estas causas han prevalecido en el artista nacional estas 

consecuencias son: 

1. La falta de apoyo al talento nacional. 

2. El desconocimiento público de sus novedades y producciones.  

3. Los empleados necesitan enlaces directos con las fuentes. 

4. La comunicación no es efectiva, sino veraz. 

5. Los empleados desconocen de nuevas estrategias y herramientas de 

superación laboral. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Internet 

Área: Comunicación on line 

Aspecto: Periodismo digital 

Tema: Análisis del apoyo al talento nacional por parte de los Guayaquileños 

para la creación de una revista online de talentos ecuatorianos. 

 Problema: Falta de apoyo en un sitio digital hacia el artista ecuatoriano.   

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2012  
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Formulación del problema 

 

           ¿Cómo crear una revista online por medio del cual se facilite la 

promoción y al mismo tiempo la difusión de las diferentes disciplinas artísticas 

que los ecuatorianos realizan? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, terminando así con  la falta de 

apoyo hacia el talento nacional. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro del 

periodismo digital, aunque permitirá establecer herramientas de 

comunicación al portal ‘Abriendo Caminos’ las autoras de la 

investigación, prefiere delimitar su investigación en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

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 digital que lea 

este trabajo.  

 

Evidente: Los encuestados, guayaquileños estudiantes y los artistas 

nacionales, demostraron el interés ante el problema planteado, 

denotando la evidencia de la falta de una revista online que cubra temas 

relacionados a las diferentes disciplinas artísticas. 

 

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

parámetros del uso y la importancia de los medios digitales.  A pesar de 

que el sistema de comunicación es relativamente nuevo, lo original, 
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repercute en la promoción del mismo, que nunca ha tratado en relacionar 

modelos de comunicación, ni de mejora del actual. 

 

Relevante: Las autoras al ser egresadas de la comunicación 

organizacional consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos 

y principios de lo aprendido en la FACSO, en empresas donde no se 

haya escuchado de este modelo andrológico de educación de la forma 

de comunicación y de carrera universitaria. El área investigada se verá 

beneficiada de poseer una guía estructurada de comunicación, que 

repercutirá indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

Realidad social: Las facilidades y el acceso ilimitado en las 

cybercomunicaciones logró romper varios paradigmas que no se logró 

realizar con los medios tradicionales. 

 

 Factibilidad: Con el apoyo del líder de  la autoridades, el desarrollo de 

esta investigación se terminará aplicando la guía estructurada, que no 

conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo de las autoras 

de esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se 

demostrará en el marco teórico que usando diferentes teorías de la 

comunicación se implementará la guía referida. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, las autoras se 

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

 Analizar la falta de apoyo al talento nacional. 

 Crear un medio digital donde se difunda sus novedades y talentos.  
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Objetivos específicos 

 

 Determinar el mercado al que va dirigido. 

 Evaluar el área artística y sus novedades.   

 Buscar las fuentes. 

 Informar y actualizar la información. 

 Determinar las formas directas de comunicación. 

 Eliminar de forma sustentable las malas formas de comunicación. 

 Mejorar sustentablemente las mejores formas de comunicación. 

 Crear mejores formas de comunicación entre el artista y los 

empresarios del proyecto. 

 

Justificación e importancias de la investigación 

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

de las ciencias, los medios denotan una gran necesidad de que esta 

exista, más no la importancia y el uso que ofrece. 

 En los últimos años, se ha visto cómo se han abiertos varios 

portales que ayudan a la globalización y comunicación inmediata, 

uniendo a las distintas culturas del mundo y achicando las distancias de 

los mismos. 

           Manuel Castell dijo que bajo la misión de difundir la creatividad y 

la innovación para la gestión de organizaciones sociales, creó un libro 

(Manuel Catells, 2012) que cita lo siguiente: 

 “Participando en la producción cultural de los medios de 
comunicación de masas y desarrollando redes independientes de 
comunicación horizontal, los ciudadanos de la Era de la 
Información son capaces de inventar nuevos programas para sus 
vidas con los materiales de sus sufrimientos, miedos, sueños y 
esperanzas.” 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

         La investigación se fundamenta en el uso del Internet como un 

nuevo modo de distribuir información. Es así que (Castells, (2003))   

establece que el Internet es un medio de comunicación que permite la 

comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala 

global.   Al mismo tiempo esta investigación se centra en lo que en esta 

nueva era se ha generado como ha sido la comunicación on line y el  

periodismo digital. 

 

  

Fundamentación Teórica 

        La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, conferencistas de congresos y reportajes en 

periódicos los cuales se fueron referenciando adecuadamente, refirieron 

adecuadamente las variables observadas. 

 

Internet 

         El eje principal de la investigación es el Internet y cómo este ha 

revolucionado la forma de comunicarse e informarse  al transformar la 

comunicación analógica a digital, lo mismo ocurrió con la actividad 

periodística, que dejó de ser tradicional para pasar hacer online.  Sin 

duda, el Internet ha convertido al mundo en un orbe globalizado. Y 

precisamente, los medios de comunicación social, escritos y 

audiovisuales no escapan de esta revolución informativa, pues han 
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transformado la actividad periodística de sus profesionales 

impulsándolos a crear nuevos medios online para poder ir a la par con 

las nuevas tecnologías.  

                Es por ello que antes de contar el surgimiento del Internet se 

explicará la definición de la comunicación digital y el periodismo online. 

Los periódicos online se han formado tomando como modelo a la 

prensa. Los periodistas para poder laborar en un periódico online deben 

tener una formación académica en periodismo digital.  

 

La comunicación digital 

               Es un método moderno de comunicarse a través de dos o más 

PC's, no importando cual sea la distancia en la que se encuentren, 

mientras se tenga una conexión a Internet o lo que también podemos 

llamar como una disciplina que conjuga conocimientos de comunicación, 

tecnología y comercio, las que utiliza en el desarrollo de contenidos de 

calidad para consumidores cada vez más vanguardistas y difíciles de 

fidelizar a una marca o servicio. 

       

 

 

 

 

 

 

          Si hay algo que caracteriza a la por ser multimodal, interactiva y 

no lineal. El hipertexto se convierte en la herramienta preferente. La 
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narrativa digital nos lleva de los nuevos medios a las hipermediaciones. 

Y más allá de eso, en ella ocurre algo diferente a lo que sucede en la 

comunicación común.  Aquí el emisor- mensaje-receptor no funciona 

para la comunicación mediada por computadora debido a que el 

proceso no es lineal sino que fluye en distintas direcciones (de emisor a 

receptor y viceversa, de los medios al emisor y al receptor y de estos a 

los medios), además de que cada uno tiene características y aspectos 

específicos a considerar. Para ser más específico se supera la 

tradicional dicotomía emisor-receptor que muta en nuevas concepciones 

como los emirecs de Cloutier o los prosumers de Toffler. Como adelantó 

McLuhan las fronteras entre medio y mensaje se difuminan, y el mundo 

del siglo XXI se caracteriza por una convergencia tecnológica que, 

siguiendo a Henry Jenkins, lo hace trasnmediático. Mientras tanto, 

nuevas teorías del aprendizaje digital como el conectivismo de George 

Siemens, surgen tratando de superar las limitaciones del conductivismo 

y el constructivismo. 

  

Periodismo on line 

Se lo puede plantear como un nuevo género periodístico que 

utiliza el internet como un medio de distribución de la información y se 

vale de varios formatos para comunicar en una misma plataforma. Tiene 

como características la producción y publicación de forma inmediata de 

información, haciendo uso de elementos como el texto, la fotografía, el 

audio, el vídeo y las animaciones para comunicar de forma más 
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completa en una sola plataforma multimedia y con retroalimentación 

instantánea. 

(Salvarría, 2005) se refiere a él como “la especialidad del 

periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre 

todo, difundir contenidos periodísticos”.  

 

(Quim, 1999) “El periodismo digital, le recuerda al periodista el 

origen del periodismo como tal, la búsqueda de la verdad, la 

investigación exhaustiva, trasmitir los mensajes y realizar análisis”. 

 

(Sanchez, (2008)), en cambio señala que con la aparición de los 

periódicos en línea se empezó hablar sobre el término periodismo digital 

y se cuestionó si esto es una nueva forma de hacer periodismo. Afirma, 

que durante el siglo pasado las telecomunicaciones en el mundo 

cambiaron de forma crucial. El Internet revolucionó la dinámica de los 

medios de información masiva que conjuga las ventajas de la televisión, 

la radio y la prensa tradicionales.  

 

             Y es que si bien el Internet ha cambiado la actividad periodística 

en el mundo entero. Los medios de comunicación ecuatorianos también 

han  evolucionado, para expandirse e incluso sobrevivir en el futuro. Los 

periódicos on line se han formado tomando como modelo a la prensa. 

Asimismo, los periodistas para poder laborar en un periódico on line 

deben tener una formación académica en periodismo digital.   

               Pero como surge esta nueva era. Aquello ocurrió a inicios del 

siglo XXI cuando surge una nueva forma de comunicar, con 

características que responden a la inmediatez, la omnipresencia, el 

acceso global a la información y nuevas características multimedia 

denominado: periodismo digital. Este tipo de periodismo se vale de 

servicios en la plataforma de Internet y nuevas herramientas de 

comunicación para informar de manera inmediata, con actualizaciones 
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las 24 horas al día, los 7 días a la semana, con servicios de 

suscripciones en diferentes dispositivos móviles y con integración en 

redes sociales. 

 

              La Internet tiene sus orígenes en un proyecto militar 

estadounidense de finales de los sesenta. Su objetivo era crear un 

sistema sencillo, dinámico y fiable de comunicaciones que siguiera 

funcionando en caso de que, durante un conflicto bélico, fueran 

destruidos algunos de sus nodos. El resultado fue ARPANET, un diseño 

de red descentralizada, sin un nodo central estratégico, y un conjunto de 

protocolos que permiten una comunicación fiable utilizando medios 

diversos (red telefónica, satélites, líneas dedicadas, etc.).  Sin embargo, 

el momento decisivo del lanzamiento de la Internet fue en 1986 con la 

creación de la NFSnet (de la National Science Fundation) que unía cinco 

grandes centros de supercomputación físicamente distantes en los 

EE.UU. 

 

              Más tarde, en 1994,  nacería el World Wide Web (también 

conocida como Web o WWW), una inmensa red virtual que lo engloba 

todo: Internet, páginas web (documentos en formato hipertexto), 

buscadores, servidores, todo un sinfín de información en forma de 

textos, gráficos, sonidos y vídeos, además de vínculos con otros 

ficheros. 

 

              Básicamente, Internet es una interconexión de redes 

informáticas que permite a las computadoras conectadas comunicarse 

directamente. El término suele referirse a una interconexión en 

particular, de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes 

informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales. Un 

aspecto importante de resaltar es que Internet es una red que no le 

pertenece a ninguna persona, organización, empresa o gobierno y, por 

tanto, es un patrimonio de la humanidad. 
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              Entre los servicios más utilizados de Internet están el correo 

electrónico y portales Web. Precisamente, a eso es lo que ha apuntado 

en los últimos años el periodismo al crear sus páginas. Unas se 

desprenden anexas del diario y otros creadas exclusivamente para la 

web. Sin embargo, cuál es el perfil del periodista digital. 

Surgimiento de los periódicos on line 

              Periódicos electrónicos Los periódicos electrónicos surgen en 

su fase inicial en 1993 y 1995, cuando un gran número de empresas 

estadounidenses, tomaron la decisión de aventurarse en la nueva 

plataforma de Internet y otras opciones digitales. 

             Para (Albornoz, 2006) no le sorprende el hecho de que Estados 

Unidos haya sido el país en donde nace la prensa en línea, puesto que 

es el país que cuenta con la infraestructura informática empresarial y 

doméstica más avanzada. El periódico electrónico se define como un 

producto interactivo y multimedia. Se vale de diferentes recursos que lo 

vuelven, un medio multimedia como el texto, la imagen, el vídeo y el 

sonido. Además, está revolucionando los conceptos básicos del 

periodismo impreso. El periodismo en Internet no solamente se 

encuentra en las páginas de periódicos, televisión, radio en Internet, 

también se encuentra presente en otros sitios que utilizan la web como 

medio de difusión.  

               Como los Blogs, una plataforma de Internet proporciona 

diversas maneras de comunicación, pero una de las más populares es 

el denominado blog. Actualmente existen ochenta millones de blogs en 

el mundo y su uso cada vez es más amplio. Muchos son personales, 

pero también existen corporativos, empresariales y temáticos. Según 

(weblogssl, (2004)), los blogs aparecieron a finales de los años 90 y se 

puede considerar el 2004 como el año de explosión en la Internet 

anglosajona. No ha sido hasta los últimos meses del 2005 cuando el 
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fenómeno ha eclosionado definitivamente en el mundo hispanohablante.  

             (Henst, (2005)) define el blog como sitios web que manejan 

entradas o noticias organizadas en forma cronológica y estás son 

incorporadas en categorías. La mayoría permite la interacción con los 

usuarios ofreciendo espacio para comentarios y sus contenidos. 

Además, los blogs pueden ser sindicados para facilitar la difusión de sus 

contenidos. Más que moda o tendencia el uso de los blogs como medios 

de comunicación se ha convertido en una necesidad de expresión y una 

herramienta muy útil en la acción de difusión de información, proyectos 

e ideas.  

              Entre los años 2001 y 2002 aparecen por primera vez los sitios 

que fomentan el uso de redes de amigos. En el 2003 aparecen servicios 

de redes sociales como Friendster, Tribe y MySpace que se vuelven 

muy populares. Rápidamente algunas empresas reconocidas ingresan a 

las redes sociales.  

             Según (Zamora, 2006) las redes sociales son formas de 

interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Por otro 

lado, internet es un sistema abierto y en construcción permanente que 

involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 

problemáticas; que se organizan para potenciar sus recursos. Una 

sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas, que ha 

desvitalizado sus redes vinculares con ciudadanos carentes de 

protagonismo en procesos transformadores, se condena a una 

democracia restringida. La intervención en red es un intento reflexivo y 

organizador de esas interacciones e intercambios, donde el sujeto se 

funda a sí mismo diferenciándose de otros. 

             Actualmente se pueden mencionar algunas de las redes 

sociales más populares que se caracterizan, por sus diferentes 

temáticas. Los usuarios se dan de alta en ellas, según sus intereses y 
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relaciones, entre las redes sociales más populares, entre las que se 

encuentran Orkut, Facebook, Hi5, MySpace, LinkedIn, Flickr, YouTube, 

Dejaboo, Econozco, Neurona, entre otras. Algunas son más populares 

que otras en las regiones, en el caso de Orkut es la más popular en 

Brasil, mientras que en Ecuador las más utilizadas son: Hi5, Facebook y 

el  Microblogging. 

             Este último es una tendencia de sintetizar en 144 caracteres lo 

que actualmente los usuarios están haciendo. Esta tendencia es parte 

de la denominada Web 2.0 que promueve el uso de las redes sociales. 

Bravo (2007) afirma que el Microblogging es una aplicación web que 

permite insertar mensajes reducidos a modo de posts de un blog, con un 

límite de alrededor de 144 caracteres el tamaño aproximado de una 

página de SMS y con una elevada frecuencia de actualización. Entre los 

servicios más populares para realizar el Microblogging se encuentran: 

Twitter, en los cuales el usuario debe registrarse para hacer uso de la 

herramienta y formar parte de la comunidad. 

            Por su parte, (Abreu Sojo, (2003)) postula que es necesario 

prestar atención a las Twitter-Apps porque son parte de la complejidad 

de la red y porque su uso, puede dar una nueva versión de los nuevos 

medios. Configurando de esta forma una denominada Web 2.1 que 

tendrá un impacto significativo y que debe ser estudiado en su política y 

arquitectura web. 1.2.5 Podcast El podcasting consiste en el uso y 

creación de archivos de sonido en formato MP3 generalmente. Utiliza 

como modo de distribución el archivo RSS que permite una suscripción 

al servicio y estos pueden ser descargados de Internet hacia 

reproductores móviles. Por su parte, Gelado (2004) afirma que la 

distribución se potencia no sólo por la facilidad de sindicación del 

formato RSS, que es un estándar de facto, además permite la 

clasificación de emisoras en directorios.  

 

 



 
 

19 
 

Perfil del periodista digital 

 

            Mientras para Maletzke (1976) es comunicador en el campo de 

la comunicación social, toda persona o todo grupo de personas que 

participan en la producción social, sea de modo creativo, configurador y 

selectivo controlado. El mensaje de acuerdo con su contenido, su forma, 

la circunstancia de a quién dirige, los medios con los cuales lo difunda y 

su alcance. Todo ello depende por parte del propio comunicador en 

cuanto personalidad y por otra de sus relaciones sociales en general.  

           El periodista Mark Briggs, en su libro “Periodismo 2.0”, afirma que 

no necesariamente significa gente nueva o diferente. Este pensamiento 

innovador podría venir de la misma gente inteligente y dedicada que ha 

tenido éxito ejerciendo el periodismo desde antes de que Internet 

cambiara el juego. Sólo se deben conocer las nuevas reglas, los 

términos y adquirir la motivación. No debemos olvidar que el periodismo 

busca la verdad y utiliza los medios disponibles para informar, educar, 

entretener y comunicar. 

          Varios autores entre ellos Fuentes (1997) coinciden en que son 

profesionales de la comunicación y de la información aquellas personas 

encargadas de producir cierto tipo de mensaje destinados a la sociedad, 

los que tienen la tarea de dar a conocer algo a alguien, de contar y 

narrar la realidad social. No sólo son profesionales los que elaboran 

físicamente los mensajes, sino todos aquellos que intervienen en su 

producción tratamiento técnico y difusión. Son profesionales de la 

información de actualidad los periodistas, tanto de la prensa escrita 

como de los medios audiovisuales. Su actividad está relacionada con la 

producción de informaciones, noticias o comentarios. A quien redacta 

notas informativas, entrevistas y reportajes se le llama reportero; al que 

elabora artículos, articulista; al que hace editoriales, editorialista; al que 

hace columnas, columnista y al que ejercita la crónica, cronista. Pero 
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todos quienes hacen del periodismo su principal actividad, cualquiera 

que sea su especialidad, son periodistas (Leñero, 1986). 

          Y como tales deben cumplir con, al menos, cuatro aristas: la 

formación universitaria, el contenido que produce, las pautas bajo las 

cuales lo produce y las incidencias que el medio digital tiene en su 

aspecto ético, humano y sus expectativas profesionales. Para ellos es 

preciso conocer el panorama de la universidades Ecuador frente a la 

formación del periodista digital, que ofrece el contenido programático, 

cuáles con las iniciativas frente a tres posibles modelos de formación.  

         Dos propuestos por (Salavarría, 2000) el especializado y el 

integral, frente al hipertecnológico planteado por Guillermo Culell. La 

realidad laboral en los medios de comunicación digitales también debe 

acomodarse frente al reto digital. Como lo señala (Orihuela, (2001)) 

“Internet ha provocado la disolución de las fronteras que separaban a 

los medios en función de su soporte y de los formatos de información”. 

          El periodista de origen argentino, radicado desde hace más de 10 

años en España, consolidado como uno de los catedráticos 

universitarios expertos en el tema del periodismo digital, afirma que un 

buen periodista digital debe ser diestro en el manejo del lenguaje 

adecuado a cada plataforma y debe ser capaz de explicar lo que pasa, 

con la misma solvencia, en cualquier medio. Es decir que el periodismo 

en sus bases teóricas sigue siendo el mismo, las funciones y 

responsabilidades del periodista no han cambiado, pero se enfrenta al 

surgimiento de un nuevo medio con una plataforma que permite la 

convergencia de los instrumentos periodísticos para informar. La doctora 

en sistemas informáticos Grete Pasch define periodismo digital como el 

uso de plataformas digitales para llevar noticias al público. La plataforma 

de Internet en paralelo con los dispositivos móviles se encuentran en 

una constante actualización que facilitan al usuario el acceso a la 

información desde cualquier rincón del planeta.  
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           Por su parte, el ingeniero Freddy Vega, fundador de Cristalab, 

una de las comunidades más populares en América Latina sobre diseño 

y desarrollo web, tiene una definición más sencilla del periodismo digital, 

lo define como todo periodismo hecho por medios electrónicos digitales 

y que se trata más de una democratización de los medios y noticias 

hacia todas las personas que sepan usar las redes de información. Con 

las diferentes perspectivas de los profesionales de la comunicación y 

computación se puede definir el periodismo digital como: un nuevo 

género periodístico que utiliza los servicios de Internet como canales de 

distribución de la información que convergen en un mismo medio. Las 

características del periodismo digital son la producción y publicación de 

forma inmediata de información, haciendo uso de recursos como la 

fotografía, el vídeo, el texto y el audio para comunicar de forma más 

completa en una misma plataforma 

 

Funciones del periodista digital 

 

            Van desde redactor de contenido, reportero digital, pasando por 

corrector de textos, clasificador de contenidos, especialista en 

multimedia, en usabilidad y arquitectura de información, hasta llegar a la 

Gerencia de unidad web. Los dilemas éticos en internet tienen en la 

interactividad y democratización nuevos retos.  

           (Orihuela, (2001)) y (Quiroz, (2003).) afirman que frente a un 

acceso y difusión de contenidos que rompe con la verticalidad que 

proponían los medios de comunicación tradicionales, el periodista digital 

debe participar, escuchar y cohesionar. Ante esta realidad ¿cuáles son 

las estrategias del periodista digital para participar y relacionarse con los 

usuarios del medio? ¿Debe el periodista digítala cercarse a los usuarios 

del medio, sintonizarse con sus intereses y darles visibilidad? ¿Cómo se 

entendería tal relación? Y sumado a la participación, convergen otras 

características del periodismo digital: su nueva narrativa, la hipertextual, 
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y su nueva presentación, la multimedialidad. 

           Ese mismo ritmo vertiginoso de la información en medios 

digitales exige que los contenidos se transformen, se enlacen, se 

complementen, se actualicen con gran rapidez y luego den paso a otros 

más relevantes sin que esto signifique un carácter perecedero, pues el 

contenido siempre podrá estar disponible para el usuario. Joao 

Cavalinhas, Guillermo Franco,  (Quim, 1999), (Nielsen) y (Salvarría, 

2005) plantean nuevos o renovados modelos narrativos digitales: la 

pirámide acostada, la invertida de Nielsen, la cronológica -entre otras-. Y 

detrás de toda la teoría, de las propuestas, no se pierde de vista al 

periodista digital como ser humano, a sus intereses, sus aspiraciones en 

al área, su expectativas y sus retos frente a los dilemas éticos que le 

plantea el ejercicio profesional mostrando ese lado humano detrás del 

software, del administrador de contenido, de la pantalla de computadora. 

Hace 10 años, diseñó a un periodista digital hacedor de contenidos. 

(Orihuela, (2001)) refrescó los planteamientos y sumó a un periodista 

digital que conversa y cohesiona.  

Factores que diferencian la comunicación digital de la 

comunicación tradicional: 

 

-    La comunicación dejó de ser unidireccional para convertirse en 

bidireccional. 

-    La audiencia o el público asume la figura de prosumidor (consume 

información pero a la vez produce). 

-    La información está disponible para todos en todo momento, ya no es 

exclusividad de los medios. 

-    La información y los contenidos se hacen entre todos, no se hacen 

únicamente por especialistas  o expertos. 

-    Los contenidos y la información evolucionan, no hay verdades 

absolutas, hay aprendizaje y colaboración. 

-    La publicidad en internet consiste más en mercadear y comunicar. 
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Las características de un periodista digital 

 

          Para (Albornoz, 2006) “las nuevas redes digitales significan un 

cambio no sólo tecnológico sino también conceptual, alterando la 

manera de aprehender el mundo: un modo de acceso a conocimiento 

basado en la escritura lineal y textual”.  

          Por su parte, (Usborne, 2002) considera que gracias a la 

tecnología digital y a las redes telemáticas e Internet este tipo de 

periodismo ha incorporado a sus procesos y productos posibilidades 

descuidadas e inalcanzables en el periodismo impreso, radiofónico y 

televisivo. Debido a los cambios que el periodismo tradicional sufre ante 

el periodismo digital, el perfil del comunicador se ve afectado de tal 

forma que este requiere de mayores conocimientos técnicos y teóricos 

que exhorta al análisis del perfil del comunicador actual y sus 

características 

          Mientras que para (Quim, 1999), el periodismo clásico parte de la 

base de que la información es un bien escaso que hay que buscar. El 

periodista digital se encuentra justo en el entorno opuesto. Debe 

localizar todas las fuentes que le interesen, debe procesar la 

información que le ofrecen, las debe contextualizar y las debe clasificar 

por unos criterios de prioridad. Considera que también debe discriminar 

entre las fuentes originales y las que utilizan información de segunda 

mano.  

          “El periodista en red rompe con la comunicación lineal y 

unidireccional de un emisor a un receptor. El periodista en red está 

inmerso en un mar de información y está interconectado a fuentes, 

periodistas, receptores, interactores, etc. Una buena parte de sus rutinas 

periodísticas no son coincidentes a las de los periodistas 
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convencionales. Ni siquiera a las de los periodistas convencionales que 

trabajan y publican en un soporte digital”. 

 

         Al respecto, entienden (Bougnoux, (1999)) y  (Salaverría, 2005) 

que la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad son los 

rasgos que mejor caracteriza a esta joven expresión del periodismo 

frente a modalidades precedente.    Se trata de un nuevo modelo 

basado en los tres principios fundadores de Internet postulados por 

(Pélissier, 2001)que son:  

 

a) La multimedialidad: Se define como la integración, en una misma 

unidad discursiva, de información de varios tipos: texto, imágenes (fijas o 

en movimiento), sonidos e incluso bases de datos o programas 

ejecutables (los applets Java, por ejemplo). Esta multimedialidad, con 

integración de varias obras unitarias en una obra compuesta, habrá de 

producir ajustes en el tradicional derecho de autor de la obra periodística. 

 

El propio carácter de la obra periodística, la propia forma de transmitir 

la información, está claramente evolucionando. El concepto de obra 

audiovisual está dando paso al de obra multimedia. Los avances en 

el estándar de la World Wide Web, el lenguaje html, y la aparición de 

otros recursos como la realidad virtual a través del Vrml (Virtual 

Reality Modelling Language) o el lenguaje de programación 

multiplataforma Java (que permite la inclusión de programas 

ejecutables independientemente de cuál sea el sistema operativo que 

utiliza el usuario) ofrecen otras formas de expresión que traen, a su 

vez, una nueva retórica. 

 

         Los niños de hoy, que manejan habitualmente vídeojuegos y que 

por tanto están acostumbrados a recibir la información de una manera 

no textual (como era el caso de las generaciones que nos educamos en 
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la lectura de libros o periódicos) y ni siquiera de forma pasiva 

audiovisual (el caso de quienes están habituados a escuchar la radio o 

ver la televisión), exigirán sin duda en un futuro muy próximo otras 

formas de organizar y presentar la información. 

 
(Jean Cloutier ) señala que “si los años 70 fueron los del 
dominio del audiovisual (recordemos el gran auge de la 
televisión y el vídeo), los 80 lo fueron de lo escrito-visual, y los 
90 lo están siendo de lo "audioescritovisual". De alguna manera, 
hay que inventar un nuevo producto”. 
 

         Es entonces que se produce la ruptura de la secuencialidad que 

mejor se conoce como el hipertexto e hipermedia. Un concepto que se 

debe al canadiense Vannevar Bush, quien en 1945 propuso el Memex, 

una máquina conceptual que podría almacenar vastas cantidades de 

información para cuya recuperación el usuario debería poder tener la 

habilidad de crear caminos, enlaces que llevasen de unas partes a 

otras. Veinte años después Ted Nelson lo denominó “hipertexto”. 

 

 b) La hipertextualidad: una forma multidireccional, no lineal de 

estructurar y de acceder a la información en los entornos digitales a 

través de enlaces. El hipermedia, o los "sistemas de hipermedios", 

puede definirse como una "organización de información textual, 

visual, gráfica y sonora a través de vínculos que crean asociaciones 

entre información relacionada dentro del sistema". 

          Si un vínculo une dos o más informaciones textuales, nos 

hallamos, como sabemos, ante el hipertexto; si enlazara dos o más 

informaciones sonoras, ante el hiperaudio; y si une dos o más 

informaciones visuales, ante el hipervisual. Pero lo más común es que 

los diversos tipos de información (textual, sonora y visual) estén 

integrados en un conjunto o estructura, en un sistema, y por tanto las 

relaciones o vínculos se establezcan de forma combinada entre ellos. 

Eso es el hipermedia. Se pretende de esta manera reflejar el sistema de 

pensamiento humano de una manera todavía más fiel que con el 
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hipertexto. El pensamiento humano no es sólo verbal, ni puede ser 

únicamente reducido a texto. 

Los nuevos medios proporcionan, por tanto, la posibilidad de 

reproducir más fielmente, al menos en teoría, el discurrir de nuestra 

mente. Como dice Jean Cloutier, se abre la posibilidad a un lenguaje 

"polisintético e integrador". Polisintético porque aglutina diversos 

elementos que toman sentido sólo dentro del conjunto. Es un 

lenguaje sincrético y proporciona acceso a las tres dimensiones 

espaciales y a la temporal. 

 

         Al igual que ocurrió en la multimedialidad. Aquí también se 

produce una ruptura, pero en la periodicidad. Si el hipertexto y el 

hipermedia rompen con la secuencialidad, uno de los métodos más 

arraigados como forma de transmisión cultural en la sociedad 

occidental, los medios electrónicos proporcionan además la posibilidad 

de romper con la periodicidad. Los condicionantes técnicos han hecho 

que, hasta nuestros días, la información haya de servirse en intervalos 

de tiempo determinados. 

       Y si bien es cierto que éstos han sido cada vez más pequeños, 

pero, en el caso de la información textual, impresa, la periodicidad más 

corta que se ha conseguido ha sido la diaria. Y ello a costa de no pocas 

dificultades: un periódico de gran tirada que se distribuya en un espacio 

geográfico muy amplio (por ejemplo, un diario de difusión nacional de 

los Estados Unidos) debe fabricar físicamente millones de ejemplares, 

que luego deben ser llevados materialmente a los puntos de venta o a 

los hogares de los suscriptores, con el coste económico que ello 

supone. 
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       El producto electrónico prescinde de todos estos condicionantes. Es 

más, si la publicación periódica impresa se ve obligada a tener que 

ofrecer las noticias de un día para otro, cada veinticuatro horas, el 

periódico electrónico debe renovarse continuamente. 

       Es ésta una característica que se reservaba a los medios 

audiovisuales, la radio y la televisión. A pesar de todo, también los 

servicios electrónicos ofrecen, salvo raras excepciones (las emisoras de 

"todo noticias", por ejemplo, o los acontecimientos de extraordinaria 

importancia) sus contenidos en forma periódica; los informativos de 

radio y televisión no son otra cosa. 

      En definitiva, una característica que hasta ahora se reservaba a 

medios como las agencias de prensa (que fueron las primeras, por otra 

parte, que se dieron cuenta de las enormes ventajas técnicas al servicio 

de sus objetivos, esto es, transmitir la información lo más rápidamente 

posible) puede traspasarse a los nuevos informativos electrónicos. Las 

definiciones estancas (la prensa es reflexión, los medios audiovisuales 

son inmediatez, rapidez) no tienen sentido con los nuevos medios. 

 

 c) La interactividad: un concepto que remite a la idea de que los 

miembros de la audiencia pueden iniciar y desarrollar acciones de 

comunicación tanto con el medio como con otros usuarios. En mayor o 

menor medida, todos los medios son interactivos, pero este rasgo se ha 

acentuado -y lo hará aún más en lo sucesivo- dentro de los nuevos 

medios electrónicos. Nos referimos a la capacidad que tiene el usuario 

de "preguntar" al sistema, y sentar así las bases para recuperar la 

información de la forma deseada. Se trata de que el emisor no envíe un 

mensaje unidireccional, sin capacidad de respuesta, que el receptor sólo 

tiene capacidad de aceptar o no. 

Se rompe en cierta manera el concepto de medio de comunicación 

de masas. El receptor tiene por lo tanto plena potestad para tomar 

decisiones, y configurar, dentro de unos límites amplios, su propio 
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mensaje, así como para dialogar, de una forma u otra, con el emisor. 

Como decía Lucilla Assenatto, todo se hace para el usuario. 

          De hecho, se habla a menudo -lo hace uno de los "gurús" de la 

"revolución" digital, Nicholas Negroponte- del periódico personalizado 

o daily me, uno de los conceptos en que investiga el visionario Media 

Lab del Massachusetts Institute of Technology en su sección News of 

the Future:  

      

           Incluso se han hecho ya varios ensayos, como el irónicamente 

denominado Fishwrap (envoltorio de pescado, por aquello de que "el 

periódico de ayer sólo sirve hoy para envolver el pescado"), un prototipo 

del cual puede consultarse en: http://fishwrap.mit.edu 

          Se trata, en resumidas cuentas, de que el usuario defina cuáles 

son los temas que le interesan, cuál su perfil, y reciba así un producto 

que sea completamente de su interés y que no le obligue a perder 

tiempo desechando información que no le incumbe. Esto, claro está, al 

igual que en el caso del multimedia o el hipertexto, es más un concepto 

que un avance técnico. 

        Los medios convencionales se ven obligados a no dar cuenta de 

más del 80 por ciento del material que reciben, por problemas de 

espacio y porque para el receptor sería del todo indigerible tal volumen 

de información. Los medios electrónicos permiten en cambio ofrecer 

grandes masas informativas (que no están permanentemente visibles 

para el usuario, sino convenientemente jerarquizadas), de manera que 

éste accede únicamente a aquello que le interesa, y puede obtener 

acerca de esos temas en concreto toda la información que desea 

mediante el desarrollo de la interactividad, de la capacidad de demandar 

al sistema la respuesta a lo que se le reclama. 
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Plan de la Comunicación online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La triple función de las palabras on line ¿Por qué es tan 

importante? 

 

(Kilian, 2011) dice “cuando empecé a dar cursos de escritura para 

webs descubrí que aunque se trata de un tipo de redacción espacial 

tiene tres elementos en común con el lenguaje corporativo: La 

orientación, la información y la acción. Una carta o informe que no lo 

incluya fracasará y lo mismo puede decirse de un web”. 

 

Con estas palabras iniciaba el año 200 su selección inaugural 

para http www.lagazeta.com, década a los redactores y editores 

digitales que desde entonces publicó cada quince días y  a la que 

invitaba a suscribirse. En ella explica la verdadera función de la 

información. 

Sabemos bien que trasladar un texto en papel a la pantalla sin 

más solo genera un resultado el acoso textual y la frustración  por parte 

del usuario. Para evitarlo podemos redactar nuestros textos de acuerdo 

con algunas convenciones. 

http://www.lagazeta.com/
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(Nielsen) señaló que “las normas generales de redacción 

funcionan bien”, refiriéndose a la pirámide invertida que tan bien 

conocen los periodistas. Lo importante en el caso de la comunicación 

digital escrita es que conviene aplicar todas las reglas sobre el mismo 

texto. 

 

“Internet es una economía de la atención donde la moneda de 
cambio es el tiempo del usuario… Los contenidos digitales deben 
proporcionarle beneficio inmediato o el usuario optará por dedicar 
su tiempo a otros websites”. 
 

Las 9 reglas de la redacción digital 

 

1. Lo más importante va siempre delante 

2. Lo bueno, si breve 

3. Lo más importante se ve antes 

4. Cada párrafo, una idea 

5. Seamos serios 

6. Todo lo necesario, pero sólo lo suficiente 

7. Seamos generosos 

8. Los gazapos son de mala educación 

9. Y tú qué dice? 

 

 

¿Qué implica todo esto para el periodista digital?  

 

          Que por primera vez no es el soporte del contenido que realiza lo 

que marca su ejercicio profesional y que su formación universitaria 

mientras más integral haya sido, mayores beneficios le traerá, sobre 

todo por la visión polivalente que tendrá el egresado.  

          Modelos narrativos, formatos para la red. Los modelos narrativos 

en el periodismo digital abogan por la no traslación del texto analógico y 

trabajan bajo la premisa del diseño de información abierta; es decir, con 
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posibilidad de actualizar, modificar, editar y/o recontextualizar el 

contenido.   

           El modelo de la pirámide invertida de (Nielsen) en su ensayo 

“Inverted Piramids in Ciberspace” propone que  para escribir en el medio 

digital hay que partir de una conclusión, seguido de los datos 

secundarios de la información y finalmente ofrecer un resumen o una 

adaptación de la tradicional pirámide invertida a la que se añaden 

recursos digitales. 

             Así, según Nielsen debe escribirse primero la idea principal o 

conclusión del texto para lograr interesar al usuario en la lectura del 

mismo y asegurar que el lector retiene lo más importante de la 

argumentación, aunque no llegue hasta el final. Después se debe 

continuar con los razonamientos generales que sustentan el producto 

informativo, y al final ofrecer enlaces a otras páginas u otros contenidos 

en el mismo sitio web para dar más detalles.  

           La propuesta de Nielsen parte de sus estudios sobre usabilidad 

en los que definió que el mayor porcentaje de los lectores no lee grandes 

porciones de texto, sino que realizan un “escaneo” buscando frases de 

su interés y obviando aquellas que no le interesan. La lectura en internet 

es superficial, y sólo se torna profunda cuando el lector percibe algo de 

su interés. Este modelo de redacción puede parecer sencillo; sin 

embargo, Salaverría en su libro “Redacción periodística en Internet” 

(2005) agrega: Uno de los problemas de incorporar la hipertextualidad a 

la clásica redacción periodística es que obliga a pensar. Los periodistas, 

acostumbrados durante décadas a sencillas rutinas redaccionales y 

automatismos estilísticos, no terminan de ver con buenos ojos eso de 

tener que hacer un esfuerzo de creatividad siempre que se escribe una 

noticia (Salaverría, 2005) 

 

         Y (Franco), considera que a veces hasta los mismos periodistas 

tienen dificultades para escribirla, “siendo frecuente que los datos 
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relevantes se releguen a párrafos inferiores, pues no las identifican 

o no hay una adecuada jerarquización (…) un error mortal en 

internet”.  

         La pirámide tumbada de (Canavilhas, (2007)), plantea una 

arquitectura con cuatro niveles de información quedé libertad al usuario 

para realizar una lectura más personal. La organización de la 

información en nodos con enlaces abre la posibilidad de diferentes 

recorridos de lectura (…). Es el usuario el que decide qué tipo de 

recorrido de lectura sigue, por lo que la arquitectura de la noticia web 

seguirá la técnica de la pirámide tumbada. En esta arquitectura, la 

información se organiza horizontalmente de menos a más información 

sobre cada uno de los elementos de la noticia (qué, quién, dónde, 

cuándo, cómo, por qué) y es el usuario el que decide qué leer. 

        Los cuatro niveles de la pirámide tumbada de Canavilhas son: 

Unidad base: que responde a lo esencial (qué, cuándo, quién, dónde), y 

puede ser la entradilla de una noticia que ofrezca una idea general del 

contenido. 

         Nivel de explicación: que responde al por qué y al cómo, para 

completar la información esencial sobre el acontecimiento. A partir de 

este nivel es cuando se propone la utilización de hiperenlaces que abran 

los itinerarios de lectura para aquellos que estén más interesados en un 

determinado tipo de información. Nivel de contextualización: aporta más 

información con enlaces documentales y de definición. “Desde este 

nivel, la información aumenta su resolución semántica, al añadirse más 

nodos de información internos (archivo de la publicación) o enlaces a 

otras fuentes de información externas”. Nivel de exploración: Aquí los 

hiperenlaces ahondan más temas, haciendo la conexión con archivos 

externos. Es decir, profundizan la información.  La redacción por capas 

de Salaverría. Este modelo parte de un nivel de información menos 

exigente y evoluciona hacia niveles en los que se verifica un incremento 

en la cantidad y complejidad de la información, se superponen capas de 
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noticias de última hora, capas informativas, capas documentales, capas 

de análisis y capas dialogantes. 

          (Salaverría, 2005) señala que hay cinco niveles en este modelo: 

En el primer nivel está lo que define como “flashes informativos”, en las 

que se ofrece una información sintetizada sin posibilidad de 

amplificación alguna. Son muy usadas para dar noticias de última hora. 

El segundo nivel contiene las noticias simples compuestas de dos 

hiperenlaces. El primer hiperenlace se presenta en forma de titular 

acompañado por un breve sumario y el segundo lleva al cuerpo 

completo de la noticia. Asimismo, recomienda que para mantener una 

debida cohesión con el hiperenlace inicial, en él se cita: 

 “el segundo nodo suele estar encabezado por el mismo titular y, 
eventualmente, también por el párrafo que aparecía en el nodo inicial y 
que sirvieron como punto de partida”.  

 

       En el tercer nivel, (Salaverría, 2005) ubica al contenido con 

documentación. Las informaciones enlazadas pueden proceder tanto del 

propio archivo de la publicación como de fuentes externas. La práctica 

de incluir estos enlaces documentales permite aportar mayor contexto y 

profundidad a la información. Así mismo, constituye una técnica para 

añadir credibilidad informativa. 

      En el cuarto nivel está el contenido con análisis por parte de algún 

experto en forma de columnas personales, críticas o, incluso, artículos 

editoriales en nombre del medio. El quinto nivel es la capa dialógica, los 

comentarios, en donde la elaboración de la información puede pasar 

también a manos de los lectores. “A la noticia principal se adjunta un 

buzón de comentarios en el que los lectores pueden expresar 

públicamente sus opiniones al respecto. Esto suele desencadenar un 

diálogo entre los lectores a propósito de la noticia; asimismo, si el 

periodista se anima a participar también en el debate, cosa que no 

siempre ocurre, puede servir para ampliar, matizar y/o corregir alguno 

de los datos aportados”.  
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        También planteado por (Salaverría, 2005) en este modelo las 

narraciones presentan un carácter episódico: parten de un 

planteamiento, continúan con un desarrollo en tiempo real, a menudo 

marcado por la hora del evento y culminan con un desenlace. 

Podríamos decir que el relato cronológico no sirve para todo el texto 

periodístico, pero tampoco hay que rechazarlo por sistema. Cuando la 

información de la que se debe dar cuenta en un cibermedio tiene 

carácter de relato, resulta fácil organizarla de manera hipertextual 

conforme a una estructura cronológica. Este modelo de redacción es 

muy usado en eventos de larga extensión y con gran cantidad de mini 

eventos que no ameritan una noticia por sí mismas. Por ejemplo, para 

informar sobre eventos deportivos, como partidos de fútbol; y en eventos 

de participación pública, como procesos electorales.  

 Estructura de la información:  

         Para armar y desarmar. El contenido digital podría ser comparado 

con los cubos lego, para armar y desarmar. Puede partir de un “última 

hora” y ser ampliado por días y con contenidos varios para convertirse 

en un gran reportaje. Esto implica que el periodista debe desarrollar 

criterios para la fragmentación del contenido atendiendo a la 

importancia, la profundidad y contextualización, así como los géneros 

que contribuyen a la elaboración de la información. Antes de hacer un 

contenido, el periodista debe diseñarlo y detallar a grandes rasgos la 

estructura de la noticia, uso de hiperenlaces, recursos multimedia y 

elementos interactivos, queda en evidencia entonces la necesidad de 

formación del comunicador social en las diversas propuestas del 

discurso digital. 

 

Los desafíos a los que se enfrenta  

     (Quim, 1999) plantea que el periodista digital está expuesto a varios 

retos, oportunidades y peligros, los cuales postula de la siguiente 

manera:  
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a) Retos al aprender el uso y los beneficios de las nuevas tecnologías y 

los recursos de Internet. Ser cada vez más preciso, directo y sintético 

en el trabajo. Proporcionar el contexto mediante la propia 

investigación directa y el resultado de las búsquedas en Internet, 

respetando el derecho de autor. Valorar, aprender y aplicar los 

conocimientos de los diseñadores gráficos en beneficio de la 

información, pero sobre todo, en beneficio del correcto acceso a ella 

por parte del usuario. Respetar a los lectores, el gran reto es aprender 

que toda persona que sepa comunicar y tenga una noticia interesante 

que ofrecer a la audiencia. Es potencialmente un informador, ejerce 

su derecho a informar aunque no trabaje en ningún medio. Porque 

Internet permite que cualquiera, desde cualquier punto ejerza su 

poder informativo. Dada la imposibilidad de controlar y certificar la 

veracidad de los trabajos que se publican en la Red, es primordial 

aprender a reconocer en ella aquellas fuentes fidedignas, serias y 

separarlas de lo que es información no contrastada. 

b) Oportunidades Internet simplifica la tarea en términos de la cantidad 

de posibilidades que brinda: documentación, verificar noticias, recibir 

convocatorias de prensa, comunicarnos con los pares en el mundo, 

capturar imágenes y sonidos, entrevistar, etc. Dada su filosofía 

integradora, Internet ha impulsado la combinación de múltiples 

formatos en la entrega informativa de los medios, esto sin atentar 

contra la inmediatez. A mayor globalización, mayor necesidad de 

contacto con lo local. Este escenario abre un nuevo horizonte de 

competencia para el ejercicio periodístico digital en la medida de que 

éste abra a través de la Red y de su rigor profesional informativo, 

nuevas oportunidades de desarrollo local y comunitario. La inmediatez 

e interactividad permiten una relación más directa con el público, tanto 

es así que en el caso de recibir correos de los "usuarios" la relación 

se personaliza de tú a tú y se establece cierto grado de intimidad.  

c) Peligros Abusos en los derechos de propiedad intelectual Invasión de 

la intimidad. 
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Fundamentación Legal 

Al ser el Internet un medio de uso libre y amplio para manejar 

información,  no existe ningún impedimento para la creación de una 

revista online en el que se difunda  las diferentes disciplinas artísticas 

que se realicen en el país. Por lo que sus autoras solo se referirán a la 

legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza la falta de apoyo que existe para promover el 

talento ecuatoriano entonces se crearía  una revista online que se 

dedique hacerlo. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un nuevo medio digital será causa para 

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

creación de una revista online de talentos ecuatorianos. Se 

determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  del apoyo al talento nacional por parte de los 

guayaquileños. 

  

Variable dependiente 

 Creación de una revista online de talentos ecuatorianos. 
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Definiciones Conceptuales 

Las autoras, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Menéndez, (1989)): 

Internet: Es una plataforma que brinda diversidad de servicios, 

información al instante y un medio de comunicación que rompe con las 

fronteras geográficas. La red, como también se le conoce, es un medio 

que por su capacidad y evolución constante provoca cuestionamientos 

sobre el futuro de la profesión periodística, la comunicación y los 

cambios en los medios tradicionales, representa retos técnicos y 

teóricos para quienes llevan años ejerciendo la profesión periodística y 

para quienes recién inician su proceso de formación. 

 

          Noticias online: Integran texto e información audiovisual, lo que 

supone un nuevo reto para los comunicadores. No se trata de 

yuxtaponer el audio y el vídeo al texto, sino de integrarlos. La 

consecución del lenguaje multimedia (y por extensión de un modelo de 

noticia) vendrá una vez dominada la etapa intermedia que es la 

tendencia actual (many media). 

 

Sitios web: Está formado por un conjunto de páginas, 

engarzadas por enlaces internos y relacionados con el exterior por 

enlaces externos. El sitio cuenta con un nombre propio o dominio que lo 

ubica en el ciberespacio bajo una URL (Universal Resource Locator) o 

dirección principal. 

 
Motivación: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para 

alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del 

esfuerzo para  satisfacer alguna necesidad individual. 
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Teoría X: Es aquel supuesto de que las noticias enmarcadas 

dentro de las diferentes disciplinas artísticas no son de interés para los 

guayaquileños.  

 

Teoría Y: Es aquel supuesto de que el acceso a Internet está en 

progreso y el número de personas  que lo utilizan son un grupo mediano. 

 

Teoría de la equidad: Los individuos comparan los insumos y el 

producto de su trabaja con los de otros, y reaccionan con el fin de 

eliminar cualquier inequidad. 

 

Administración por objetivos: (APO) Programa que incorpora 

metas específicas, fundas de manera participativa para un periodo de 

tiempo explícito, y que se retroalimenta can el avance hacia las mismas.
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

          Con el objeto de dar a conocer la investigación a continuación se 

detallará los instrumentos, técnicas y métodos que se emplearon 

contemplando aspectos como el diseño de la investigación, la población, 

la muestra que se utilizará, al igual que las técnicas de recolección de 

datos, su codificación, análisis y presentación. 

 

 Según (Taylor, 1993) el proceso de investigación está formado por 

la necesidad de obtener información, especificación de los objetivos de la 

investigación, procedimiento, recolección de datos, determinación de la 

muestra y análisis de datos. Es así que (Hernández, 2003) establece que 

“Las investigaciones se originan en las ideas, sin importar que tipo de 

paradigmas  fundamente nuestro medio ni el enfoque que habremos de 

seguir. El acercamiento hacia el trabajo a realizar”.  

 Asimismo los aspectos metodológicos orientan el proceso de 

investigación del estudio desarrollado, por cuanto esos procedimientos 

son los que orientan cualquier proyecto que se vaya a desarrollar.  

 

Modalidad de la investigación 

Para el desarrollo de este proyecto sus autoras aplicaron la 

modalidad  de investigación de campo, aplicada para comprender y 

resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado. 

 
“Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de 
problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 
sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 
recogidos en forma directa de la realidad; en éste sentido se trata de 
investigaciones a partir de datos originales o primarios…” (p. 14). 
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Tipo de investigación 

Con el propósito de responder a las interrogantes formuladas en 

esta investigación se procedió a desarrollar un estudio de carácter 

explorativo descriptivo (Arias F. , (1999)) cuantitativo y cualitativo con 

diseño no experimental debido a lo no manipulación de las variables. 

Para ello se ha considerado la investigación de campo como la  

modalidad a aplicar, debido a que se analizará una problemática externa 

y la búsqueda de información en lugares externos. Su diseño es 

transversal por la recolección de datos en un determinado lugar del 

tiempo. 

Apoyados por los principios de (Arias, 2003) que nos dice que los 

estudios de campo, consiste en  la recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables 

alguna. (p. 94). 

 

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 las personas que usan el Internet como medio 

para enterarse de noticias vinculadas al Arte. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Balestrini, (1998)), expone desde el punto de vista 

estadístico, “una población o universo puede estar referido a cualquier 

conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus 

características o una de ellas y para el cual serán validadas las 

conclusiones obtenidas en la investigación”. (p.122).  
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Y en este estudio  para el que se tomará como universo a un 

grupo de 384 personas que representarán a los alrededor de  2’300.000 

habitantes de Guayaquil,- según un censo realizado por el INEC-  se 

pudo identificar dos tipos de poblaciones: (1) lectores potenciales y (2) 

los talentos vinculados a las diferentes disciplinas artísticas. 

 

Lectores potenciales: aquellos usuarios, que vean en esta 

revista on line, un medio atractivo para leer artículos referentes al ámbito 

artístico, en ese sentido se puede hablar las diferentes disciplinas del 

Arte que se realizan los artistas en Ecuador, bien pueden ser pintura, 

música, teatro, ballet, diseño gráfico. 

 

Artistas potenciales: Aquellas personas vinculadas al Arte que 

deseen dar a conocer en la revista online de talentos su habilidad en ese 

ámbito y sentirse atraídos por el mismo. 

 

 

Muestra 

 

 

             La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global.  

 

            Según (Spiegel, (1991) )se llama muestra a una parte de la 

población a estudiar que sirve para representarla”.  

 

            Mientras que (Rubin, (1996) )se refiere a ella como “una 

colección de algunos elementos de la población, pero no de todos" y 

Cadenas (1974). “Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo 

podrán referirse a la población en referencia”. 
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            Por ejemplo estudiamos los valores sociales de una población de 

5000 habitantes aproximadamente, entendemos que sería de gran 

dificultad poder analizar los valores sociales de todos ellos, por ello, la 

estadística nos dota de una herramienta que es la muestra para extraer 

un conjunto de población que represente a la globalidad y sobre la 

muestra realizar el estudio. Una muestra representativa contiene las 

características relevantes de la población en las mismas proporciones 

que están incluidas en tal población. 

            Y para este estudio la determinación de la investigación dio como 

resultado  la cantidad de 384 personas. 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-

1)+Z2P.Q) 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 
 

P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 
 

Q  = 0,5 

POBLACIÓN:  
    N  = 

            
2.300.000  

MUESTRA: 

 
  

n: 
 = 

                        
384  

 

 

 

Operalización de las variables 

              La definición operacional constituye el conjunto de 

procedimientos que describe las actividades que un observador debe 

realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia 

de un concepto teórico en mayor o menor grado. “la identificación de 

operaciones de investigación con ayuda de las cuales se puede decidir 

acerca de la presencia y la intensidad de aquellos hechos que permitirán 

la deducción de la presencia de los fenómenos conceptualmente 
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caracterizados”. Mayntz, 1983 específica qué actividades u operaciones 

deben realizarse para medir una variable. Son posibles varias 

definiciones operacionales para una misma variable. Criterios para 

evaluar una definición operacional: adecuación al contexto, 

confiabilidad, validez. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Sitios web y portales
Página web y comunidades 

cibernéticas

Dependiente On line

100% aceptada la creación 

de un medio on line sobre 

talentos para Guayaquil

• Implementación de 

un medio on line con el 

que se busca  aplacar 

la falta de apoyo al 

talento nacional por 

parte de los 

guayaquileños.

• Creación de  una 

revista on line de 

talentos ecuatorianos, 

que impulse las 

diferentes disciplinas 

artísticas que se 

realizan en el país

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

En función de satisfacer los requerimientos para esta investigación 

se recurrió a la técnica de la encuesta, que (Malhotra, 2004) define como 

“entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado. El método de encuesta incluye un cuestionario estructurado 

que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica”. Con ella se determinará la factibilidad para la 

creación de la  revista on line que se dedique a impulsar al talento 

nacional y la aceptación que esta tenga. 
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Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de los guayaquileños de cómo es su apoyo hacia 

el talento nacional y la segunda en cuanto a los  artistas encontrar en la 

revista on line un medio de difusión para dar a conocer las disciplinas 

artísticas que realizan. 

 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

           Los datos se tomarán de las encuestas realizadas, cuyo 

cuestionario deberá ir a  acorde a las variables investigadas, lo que 

permitirá a las autoras acercarse a información que no ha sido 

documentada; es decir, estudiar aquello de lo que no hay nada escrito 

todavía y al mismo tiempo medir y establecer criterios válidos para la 

creación de la revista online. 

 

          Cumpliéndose así lo establecido por  (Hernández R. F., (2003)) 

que dice “la encuesta registra datos observables que representan 

verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene en 

mente” (p. 242). Briones (1995) que asegura que esta es una “técnica 

que encierra un conjunto de recursos destinados a recoger, proponer y 

analizar informaciones que se dan en unidades y en personas de un 

colectivo determinado... para lo cual hace uso de un cuestionario u otro 

tipo de instrumento” (p. 51).  
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Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en la hoja de cálculo de Excel del 

programa Microsoft Office, en el que se podrá apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla a través de la tabulación de la 

información. El análisis se los hará aplicando la técnica descriptiva, así 

mismo se irá determinado los valores perimétricos porcentuales. 

  

“...la parte de la estadística que trata de captar información 

representativa de una población para deducir o inferir 

conclusiones válidas” (Sabino, 2007) 

  

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación (Hernández F. B., 

2003) 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, para así establecer la correcta implementación del 

proyecto factible. El tutor Lic. Jorge Miranda MsC, certificará que las 

encuestas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios 

para la propuesta de la creación de una revista online de talentos 

ecuatorianos. 

Criterios para la validación de la propuesta 

         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, que se clasifican en categóricas y 

continuas.  

Las categóricas clasifican a los sujetos distribuyéndolos en grupos, de 

acuerdo a algún atributo previamente establecido, por ejemplo, el idioma, 

la ocupación, etc. Este tipo de variables se subdividen a su vez en dos: 

variables dicotómicas que poseen dos categorías por ejemplo hombre-

mujer, y variables policotómicas que establecen tres o más categorías, 
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por ejemplo estado civil, nivel académico, etc.  

Las continúas cuando se miden atributos que toman un número infinito 

de valores, como por ejemplo, el peso, la talla, la estatura, etc. 

 

            Las variables categóricas se integra por una serie de 

características o atributos que forman una categoría pero no representan 

una escala de medición numérica, por ejemplo los oficios y profesiones 

(plomero, abogado, médico, electricista, etc. forman la categoría 

ocupación). Este tipo de variables sigue dos reglas: 

 

            a) Las categorías diferencian una forma de otra y son 

mutuamente excluyentes, es decir, el objeto de investigación (personas, 

cosas, etc.) que se clasifique aquí únicamente puede integrarse a una 

categoría. Por ejemplo, una persona puede ser gordo o flaco pero no la 

suma de las dos categorías. 

 

            b) Las categorías de una variable deber ser exhaustivas, es decir, 

debe incluir todas las posibles alternativas de variación en la variable. 

Por ejemplo, la categoría estado civil incluye los siguientes rangos 

potenciales de variación: casado, soltero, divorciado, viudo, separado, 

unión libre, etc. 

 

            Las variables categóricas se utilizan en estudios cuantitativos y 

admiten la asignación de números a las categorías pero no implica que 

representen cantidades numéricas. Se analizan mediante procedimientos 

aritméticos básicos como el simple conteo y los porcentajes. Estas 

variables comprenden las escalas de medición nominal y ordinal. Las 

variables numéricas son el medio por el que las unidades y los números 

se utilizan para representar en cada categoría de forma precisa cada 

unidad de la variable medida matemáticamente. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

Las autoras de este proyecto muestran los análisis y las 

interpretaciones de los resultados derivados mediante los cuestionarios 

realizados para la obtención de la información del estudio que se llevó a 

cabo. El análisis de estadística descriptiva se elaboró en la página de 

cálculo de Excel. 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 –en total diez- preguntas 

respondidas por la población encuestada y que se han tomado en 

consideración de la dimensión a la cual pertenece. Se analizó la poca 

difusión que tienen las diferentes disciplinas de arte en Guayaquil y al 

mismo tiempo el poco conocimiento que tienen sobre ellas. 

  

Esto permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la creación de la revista on line en el que se dé el 

espacio que cada de estas disciplinas se merece. 

 

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  tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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63% 

32% 

5% 

Qué tiempo le dedica al Internet 

De 1 a 2 horas

Todo el día

Nada

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Aquí se observa como la mayoría de las personas encuestadas 

permanecen entre una y dos horas conectados al Internet, mientras que 

un pequeño grupo en cambio aseguró que se la pasa todo el día y para 

quienes el tema del Internet no es tema ajeno, ya que gran parte 

pertenece a los corriente de los Nativos, personas que nacieron 

paralelamente cuando se dio el boom de la tecnología. 

 

Si a esto le agregamos que solo un 2% dice que no le dedica 

tiempo al Internet se puede determinar la factibilidad para la creación de 

la revista on line. 

 

. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos percatarnos el Internet ya no es un tema ajeno 

para nadie. Es así que en esta pregunta se evidencia aunque la 

Televisión continúa sigue siendo el medio más fuerte por el que los 

guayaquileños conocen las novedades de los artistas, al tener el 48%. 

No muy lejos, con un 42% está el Internet como medio de difusión para 

este tipo de noticias. 

 

Más relegados con solo un 5% quedaron la radio y los periódicos 

como medio al que los guayaquileños recurren para informarse de las 

actividades de los talentos de Ecuador. 

 

 

5% 
5% 

48% 

42% 

¿Por qué medio se informa de las 
novedades que involucran a los artistas 

Periódicos

Radio

TV

On line
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Aquí podemos notar el interés que los guayaquileños sienten 

hacia los temas del Espectáculo y Artes al tener como resultado un 74%  

de personas que buscan nutrirse de estas noticias, frente al 18% que se 

sienten atraídos por el Deporte. Con mucha menos cantidad quedó La 

Política con 8% dejando así claro la eficacia que pueda tener la creación 

de la revista on line de talentos ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

8% 

18% 

74% 

Qué tipo de información lee en Internet 

Política

Deportes

Espectáculos y Arte
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se evidenció que para un 68% de guayaquileños existe falta de  

difusión que tienen las distintas disciplinas artísticas en los medios 

tradicionales (sean estos prensa escrita, radio, televisión). Mientras que 

para el 32% no está de acuerdo con aquello al considerar que si existe 

apoyo en esos medios.  

 

Los resultados determinaron la necesidad de crear una revista on 

line en el que se dé cabida  a las Artes que se realizan en la ciudad y en 

todo el país. 

 

 

 

 

 

32% 

68% 

Para usted los medios tradicionales  dan 
el espacio suficiente a todas las 

disciplinas artísticas 

SI

NO
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un favorable 79% determina que a través de los medios 

digitales los artistas alcanzan a tener mayor promoción y difusión. No 

obstante un 21% cree lo contrario. Aun así con la cifra mayor queda 

comprobado que los guayaquileños en la actualidad ven a los medios 

online como la herramienta que apuesta por los artistas en todas sus 

disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

79% 

21% 

Considera usted que a través de los 
medios on line las personas vinculadas al 

Arte tienen mayor difusión 

SI

NO
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se comprueba la inexistencia de revistas online de talentos 

ecuatorianos, según la determinación de 66% de encuestados 

guayaquileños, con lo que se demuestra será un acierto la creación de 

un medio digital que se dedique aquello. 

 

Aún más cuando un 34% consideró lo contrario, quedando así 

muy por debajo de la cifra ganadora. 

 

 

 

 

 

34% 

66% 

Conoce usted alguna revista on line que 
difunda las diferentes disciplinas del 

Arte 

SI

NO
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 La percepción de los guayaquileños denota que con la 

evolución que han tenido los medios on line estén determinados a 

pensar que por poco tiempo los medios tradicionales desaparecerán y 

entrarán a reemplazarlo los on line. Es así que un 89% de encuestados 

coincidió en que eso pasará en unos años. Mientras que el 11% aún 

confía en que aquello no sucede. La mentalidad de creer que en su 

momento los medios tradicionales serán reemplazados los hace que se 

convierte en una ventaja y un punto favorable para la creación de la 

revista on line para talentos ecuatorianos. 

 

 

 

89% 

11% 

Cree usted que en el futuro los medios 
on line reemplazarán a los tradicionales 

SI

NO
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que existe un alto índice 

(87%) de personas encuestadas ven a la revista on line de talento como 

una buena opción para suscribirse. Con lo que se comprueba la 

factibilidad de crearse y mantenerse a través de lo que genere las 

suscripciones y obviamente las publicidades. 

Un porcentaje de 13% dijo que no. 

 

 

 

 

 

 

 

87% 

13% 

En caso de existir una revista on line 
donde se de un despliegue de las Artes 

se suscribiría 

SI

NO
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Aquí se determina lo consciente que están los guayaquileños por 

la falta de apoyo al talento ecuatoriano y como ven a la revista online 

como el medio con el que esto se puede terminar e iniciar una nueva era 

de difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74% 

26% 

Considera usted que los artistas en 
Ecuador no se les da el apoyo que 

necesitan y a través de la revista on line 
eso se pueda dar 

SI

NO
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UNA REVISTA ONLINE DE 

TALENTOS ECUATORIANOS 

 

1. Antecedentes 

La guía de la estructura para el análisis del apoyo al talento 

nacional por parte de los guayaquileños para la creación de una revista 

online de talentos ecuatorianos busca crear un enlace de comunicación 

directa y veras de las actividades artísticas que aporten a la promoción 

del artista nacional y los nuevos talentos. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, en 

la actualidad no existe un medio online que brinde la apertura al las 

distintas disciplinas y la difusión de sus actividades. Más bien solo a las 

noticias de farándula o con contenido rosa. 

2. Términos a identificarse 

Grupos primarios: Son las a asociaciones y comunidades cibernéticas 

de gremios y grupos artísticos en las disciplinas de actuación, música, 

danza, diseño y pintura  en redes sociales como; Twitter, Facebook, Hi5, 

My space, Linkend, entre otros, que nos retroalimentaran de información.  

Promotor: La comunicación a través de un enlace directo a de ellos hará 

que la difusión del medio crezca significativamente. 
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Caso: El análisis del apoyo al talento nacional por parte de los 

guayaquileños para la creación de una revista online de talentos 

ecuatorianos. 

 Plan de acción (Objetivos): Para realizar el análisis del apoyo al 

talento nacional por parte de los guayaquileños para la creación de una 

revista online de talentos ecuatorianos, incrementaremos una campaña 

agresiva y la búsqueda automática de comunidades artísticas en redes 

sociales como Twitter, Facebook, Hi 5, Youtube, My Space, Linked, entre 

otros.  

 Meta (Fecha límite): El portal web ‘Abre caminos’ estaría listo para el 

mes de octubre enlazándolo con las actividades de las fiestas octubrinas, 

en la que se realizan diferentes proyectos artísticos en todas sus 

disciplinas. 

Responsable: María Fernanda Arreaga Arreaga  y Katherine Isabel  

Lucín Galarza deben crear y difundir la revista online ‘Abre caminos’ a 

través de enlaces en Internet para crear su propia comunidad, adeptos u 

seguidores.  

Revisión: Hemos determinado la creación de un medio online, que se 

asocie o una a los distintos grupos, gremios o comunidades cybernéticas 

de arte guayaquileño para difundirlos de forma correcta. 

 

3. Matriz de comunicación interna (acta de grupos primarios) 

La matriz es una hoja de Excel, que lleva una estructura, como la  

antes definida, en ella se desarrolla la reunión de grupos primarios, cada 

reunión debe ser revisada por las creadoras del medio online en esta 

misma acta,  para saber los avances de las metas y los objetivos 

perseguidos. 
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EL acta deberá ser llevada por un secretario de junta o reunión de 

grupo primario, este secretario debe ser alternado cada vez que haya 

reuniones y no podrá dar paso a una negativa de serlo, esta es una 

responsabilidad que defenderá el principio de derechos y de innovación 

de la empresa, no se desean en las empresas personas que se muevan 

a manera de títeres, sino verdaderas personas capaces de desarrollar su 

identidad, no importa el cargo que ocupen, los líderes de las 

organizaciones.  
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN DE GRUPOS PRIMARIOS     
 

FECHA: 22 DE JUNIO 2012            Grupo primario N°: 1 

SECRETARIO DE SESIÓN: MARÍA FERNANDA ARREAGA 

PRÓXIMA SESIÓN: 5 DE JULIO 2012 

 
PROMOTOR  CASO PLAN DE ACCIÓN METAS RECURSOS INVERSIÓN RESPONSABLE REVISIÓN 

Redes sociales 

El análisis del apoyo al talento 
nacional por parte de los 
guayaquileños para la creación de 
una revista online de Talentos 
ecuatorianos. 

Implementar 
“búsqueda automática 
de comunidades 
artísticas en redes 
sociales como Twiiter, 
Facebook, Hi5, 
Youtube,  My Space, 
Linked, entre otros. 

9- de 
Octubre 

2012  

Plataforma de 
trabajo 

 $   40.00 
cobra el 
Ingeniero 
de 
sistemas 

Vitorio Castro 
programador 

María 
Fernanda 
Arreaga 

 
 

            
 

 
 

            
 

 ACTULIAZACIÓN DE  NOVEDADES 

 DIAGRAMACIÓN 

 FOSTOS, TEXTOS E IMÁGENES 

 ADMINISTRACIÓN
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4. Plan de objetivos 

 Invitar a las comunidades artísticas guayaquileñas a enlazarse 

en los mensajes en directos de twitter y otros sitios online. 

  Subdividir en viñetas un enlace directo con la biografía de estas 

comunidades y sus representantes e integrantes.  

 Crear una comunicación vía Skype y una cala en Youtube. 

 Establecer un calendario de actividades artísticas de la ciudad. 

Números telefónicos y nombres de sus administradores para 

mayor información. 

 Imprimir una guía de los principales teatros y sitios donde se 

podrían realizar los eventos artísticos. Así como sus precios o 

requisitos para la gestión correspondiente para los que desean 

realizar un evento. 

  Hacer diapositivas para detallar los elementos escritos o 

términos a identificarse. 

Objetivos Específicos (Comunicadoras y grupos) 

 Empezar con una comunicación directa entre los usuarios y las 

comunidades artísticas.  

 Confirmar la veracidad de las publicadas y comentarios en las 

redes sociales. 

 Entregar el mismo espacio e importancia a cada una de las 

disciplinas artísticas. 

 Difundir y retroalimentar la información del mismo a través de los 

grupos primarios. 

 Enviar por correo o etiquetar nuevos proyectos. 

 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando 

los casos y las soluciones. 

 Llamar a solicitar votaciones de ser necesario. 
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5. Términos de la reunión 

 

 Las reuniones e información de las novedades se podrán publicar 

las 24 horas de los 365 días del año. 

 No hay límites de número de reuniones o enlaces, se harán las 

veces que sean necesarias no sin antes verificar su veracidad. Si 

las publicaciones se van esparciendo se pueden hacer en el 

portal un lugar para debatir o compartir novedades. 

 La reunión no es jerarquizada por nadie deben todos pueden 

ejercer este derecho y obligación de informar. Con 

responsabilidad de lo que se escribe o comenta. 

 Se busca detectar problemas entre las comunidades y los casos a 

discutirse, determinar si en realidad es un problema, y someterlo 

a votación de ser necesario para subirlo a la matriz. 

 Mantener los procesos de comunicación adecuadamente, 

recurriendo a del respeto mutuo. 

 Completar la matriz de grupo y proceder a su distribución 

inmediatamente terminada la reunión o sección. 

 

6. Términos a identificarse 

Grupos primarios: Son las agrupaciones que se dan entre un jefe de 

área y sus subordinados, se deberá de recurrir al organigrama para 

definir el alcance del departamento de trabajo, sólo podrán reunirse 

aquellos que están bajo la dirección de un solo jefe, se pueden permitir 

excepciones, cuando el caso lo amerite. 

Promotor: Es el empleado que ha encontrado el CASO, que debe 

solucionarse y que afecta de alguna manera a la organización. Los 

líderes de la organización deben con su profesionalidad 
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Caso: También conocido como el problema, este no pertenece a la 

naturaleza empresarial necesariamente, puede ser de índole social, debe 

indicarse como se indicaría un problema de investigación. 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado el CASO se podrá 

discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos van en 

forma infinitiva. 

Meta (Fecha límite): se determina una finalización del logro del objetivo, 

es la fecha que determina el fin del CASO. 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán 

llegar al objetivo. 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

7. Plan de objetivos 

Objetivos Generales  (Comunicadora y líderes) 

 Invitar a sesión general para la explicación del sistema de 

comunicación de grupos primarios.  

 Establecer la formación de grupos primarios y enumerarlos 

 Ubicar el sector a área de reuniones. 

 Establecer los horarios y puestos estratégicos para no detener el 

servicio de la empresa 

 Establecer entre los líderes el orden de sucesión de la secretaría 

del GRUPO PRIMARIO GENERAL ( La que harán solo los 

líderes de la organización) 

 Imprimir una matriz o acta de grupo primario con los datos ya 

establecidos 
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 Hacer diapositivas para detallar los elementos del acta o 

términos a identificarse 

Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos) 

 Empezar con las reuniones de grupo primario, la moderadora 

debe participar en cada una de las reuniones, tratando de 

moderar los ánimos que al principio serán muy fuertes, pues 

podrían confundir los participantes agresión en lugar de 

participación.  

 Respetar las fechas fijadas, debe ser una obligatoriedad 

subliminal. 

 Evitar que sea tomada a la ligera, incentivando la importancia y 

mejora de la empresa con el sistema 

 Ser estrictos con las cartas de acción de personal a los que no 

cumplan los objetivos definidos en el acta 

 Entregar las actas a os canales de comunicación para que los 

departamentos entre sí conozcan las planificaciones. 

 Enviar por correo a todos en la empresa las actas 

 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando 

los casos y las soluciones. 

 Llamar a solicitar votaciones de ser necesario 

 

8. Términos de la reunión 

 

 Las reuniones se deberán hacer en horarios de oficina. 

 No hay límites de número de reuniones por mes, se harán las 

veces que sean necesarias, si las reuniones se van esparciendo 

en el tiempo debido a que las soluciones están funcionando, 

establecer al menos una vez al mes. 
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 La reunión es dirigida por el secretario seleccionado, todos deben 

ejercer este derecho y obligación. 

 Se busca detectar problemas o casos a discutirse, determinar si 

en realidad es un problema, y someterlo a votación de ser 

necesario para subirlo a la matriz. 

 Mantener los procesos de comunicación adecuadamente, 

recurriendo a la enseñanza de la escucha de la sesión y al 

respeto. 

 Completar la matriz de grupo y proceder a su distribución 

inmediatamente terminada la reunión. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La propuesta presentada en estas páginas está sustentada en el 

tema del desarrollo del Internet en los últimos tiempos, cuyo  objeto nos 

incentiva a presentar una publicación que difunda las diferentes 

disciplinas artísticas realizadas en el país marcando la diferencia en 

torno a otros medios que aborden a los artistas. 

Conclusiones 

         En una era en que la información y la manera de comunicarse ha 

cambiado con la llegada del Internet, a través de los diferentes 

dispositivos tecnológicos, la velocidad y densidad de la información es 

cada vez mayor. El mundo se ha convertido en una aldea global en la 

que viven millones de seres humanos conectados por una tupida red de 

ondas, cables y satélites.  

         

        Los dispositivos móviles, las herramientas para conectar a las 

personas, se hacen cada vez más accesibles mediante la plataforma de 

Internet. El carácter cotidiano de las nuevas técnicas de comunicación, la 

ausencia generalizada de asombro ante los continuos hallazgos 

tecnológicos son los principales argumentos para valorar la importancia y 

alcance de la denominada era de la información, al mismo tiempo, para 

reflexionar sobre sus usos, efectos sociales y medios utilizados. Las 

nuevas tecnologías de la información provocan juicios diversos, pero no 

dejan a nadie indiferente; constituyen un reto económico y social sin 

precedentes en la historia de la humanidad. La era de la información han 

cambiado los hábitos, costumbres, trabajo, ocio, cultura, formación y 

relación con los demás. Todo se ve afectado por las nuevas tecnologías 

de la comunicación. Algo nuevo ha surgido en la humanidad y algo se ha 

modificado en la percepción de las personas. El Internet se ha convertido 

en una medio indispensable para la comunicación.  
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          Y es que cada día surgen diferentes propuestas de recursos, 

herramientas que facilitan la interconexión de personas y las opciones se 

vuelven ilimitadas. La plataforma de Internet ha permitido que surjan 

nuevas propuestas de comunicación y esto hace necesario el 

planteamiento de un periodismo que trabaje acorde a las innovaciones 

ofrecidas por las nuevas tecnologías de comunicación e información. 

Pero sobre todo que se adapte a las exigencias de los públicos que se 

segmentan cada vez más que exigen agilidad y dinamismo en la tarea de 

transmitir. 

            Precisamente, por ese mismo apogeo en el que hoy se encuentra 

es lo que nos llevó apostar por una revista on line, en el que se le un 

despliegue a las diferentes disciplinas artísticas, con una marcada 

diferencia a lo que han venido realizando los medios tradicionales en el 

país. 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda primero entregar las directrices de las reuniones a 

todos los que forman el proyecto, que el conocimiento se quede entre 

todos en la organización.  Se recomienda incluir cursos sobre las nuevas 

tecnologías de la comunicación con contenidos relacionados con el 

periodismo digital en el pensum académico de las universidades que 

ofrecen las carreras de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. A los 

estudiantes, profesionales de la comunicación y el periodismo se les 

recomienda permanecer en constante actualización sobre las tendencias 

de las nuevas tecnologías de la información y los dispositivos de acceso 

a la información.  

El objetivo de la especialización por parte de estudiantes y 

profesionales de la información es la actualización de las múltiples 

herramientas que la plataforma de Internet proporciona como alternativa 

para comunicar e informar. Es importante que los medios de 
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comunicación tradicionales presten mayor atención a la importancia que 

tiene la capacitación de su personal en el uso de las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la aplicación práctica en el medio. Se recomienda 

la difusión de este reportaje escrito para informar sobre el tema de 

periodismo digital; su especialización a estudiantes y catedráticos 

universitarios, así como ha profesionales que se desarrollan en los 

medios de comunicación tradicionales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

       

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS 
OPCIONES 

   

       1 ¿Qué tiempo le dedica al Internet? 
   

 

 

1-2 horas Todo el día Nada 
  

 
      

  

       
2 

¿Por qué medio se informa de las novedades que involucren 
artistas? 

  

 
Periódico Radio On line Televisión 

  

 
        

  

       
3 

¿Qué tipo de información lee en Internet? 

  

 
Política Deporte 

Espectáculos 
y Arte 

  

 
      

  

       

4 

¿Para usted los medios tradicionales 
(impreso) dan el espacio suficiente a 
todo las Artes? 

   

 
SI NO 

  

 
    

  

    

 
 
 
 

  
5 

¿Considera usted que a través de las medios on line 
alcanzan mayos difusión las personas vinculadas al Arte? 

  

 
SI NO 

 
 

 

 
    

  

       

6 

¿Conoce usted alguna revista on line que difunda las diferentes 
disciplinas en el Arte, como son danza, música, teatro, actuación, 
diseño, pintura)? 

 

 

SI NO 
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7 

¿Cree usted que en un futuro los medios on line reemplazarán a los 
tradicionales? 

 
SI NO 

 

 
    

 

       

8 

¿En caso de existir una revista on line 
donde se le dé un despliegue a las 
diferentes Artes se suscribiría? 

   

 
SI NO 

 

 
    

 

   
 

   

9 

Considera que los artistas en Ecuador no se le da el apoyo que necesiten y 
a que a través de una revista on line eso se pueda dar 

 
 

  
SI NO 
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ANEXO 2 

HOJA DE VIDA 

 

 
                    MARÍA FERNANDA ARREAGA ARREAGA 

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
FECHA DE NACIMIENTO:   2 Diciembre 1989 

EDAD:      23 años 

CIUDAD:     Guayaquil 

NACIONALIDAD:    Ecuatoriana 

CÉDULA DE IDENTIDAD:   0926788431 
ESTADO CIVIL:     Soltera 

DOMICILIO:     La 19 y la B 

TELÉFONO:     090461756 

E-MAIL:     mfernanda_arreaga@hotmail.com 

 
 

OBJETIVO 

                                        

Emprender nuevos retos periodísticos y tener una empresa propia.  

Desarrollar los conocimientos adquiridos y experiencia adquirida. 

 

 
 

 

                                   

 Habilidad para resolver situaciones difíciles. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Redacción. 

 Entrevistas y reportajes. 

 Organizado, responsable, proactivo, honesto y creativo. 

 Programas informáticos; Word, Excel, Point, Publisher. 

 Manejo de información de fuente y contraste. 
 

 

 

 

 

 

SUPERIOR     

                                                                              EGRESADA 

                                                                              Universidad de Guayaquil 

                                                                              Facultad de Comunicación Social 

                                Periodismo 4° año. 

 

SECUNDARIA                
                                                                              Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 

                                                                              Bachiller en Informática. 

                                                                              Especialización Administración.  

 

 

OBJETIVO 

Fortalezas 

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 

mailto:mfernanda_arreaga@hotmail.com
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Editoriales GRANASA S.A 

 Diario Extra (1 AÑO) 

 Redacción Espectáculos. 

 

 
 

ACTUALMENTE LABORO EN EDITOGRAN S.A  (4 AÑOS):  

 
  Diario Telégrafo:  

 

 Redacción de Espectáculos. 

 Redacción de Sociedad 

 
  

 

 

 

 
Angélica García. 

Ventas RTS. 

Teléfono: 099526231 

 

 

Editogran S.A 

Ing. Silvia Benites Cornejo. 

Gerente de Redacción. 

Teléfono: 2595700, ext.289. 

 

 

 

  

 

 

 

Sr. Augusto Alejandro 

Teléfono: 091733142 

 

 

Srta. Gabriela Campoverde 

Teléfono: 085834070 

 
 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

REFERENCIAS LABORALES 

REFERENCIAS PERSONALES 
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HOJA DE VIDA 

 

 
                    KATHERINE ISABEL LUCIN GALARZA    

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
FECHA DE NACIMIENTO:   29 Julio 1986 

EDAD:      26 años 

CIUDAD:     Guayaquil 

NACIONALIDAD:    Ecuatoriana 

CÉDULA DE IDENTIDAD:   0925780264 
ESTADO CIVIL:     Soltera 

DOMICILIO:     Calle 8° entre 10 de Agosto y Sucre 

TELÉFONO:     092757900 

E-MAIL:     katelucin@hotmail.com 

 
 

OBJETIVO 

                                        

Obtener una posición permanente en una compañía solida y de prestigio para obtener un 

crecimiento y desarrollo profesional exitoso. Donde pueda aplicar la experiencia y habilidades 

interpersonales adquiridas. 

 
 

                                   

 Habilidad para resolver situaciones difíciles. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Relaciones públicas. 

 Entrevistas y reportajes. 

 Excelente manejo de relaciones interpersonales.  

 Organizado, responsable, proactivo, honesto y creativo. 

 Programas informáticos; Word, Excel, Point, Publisher. 

 Manejo de información de fuente y contraste. 
 

 

 

 

 

SUPERIOR     

                                                                              EGRESADA 

                                                                              Universidad de Guayaquil 

                                                                              Facultad de Comunicación Social 

                                Periodismo 4° año. 

 

SECUNDARIA                
                                                                              Colegio Veintiocho de Mayo 

                                                                              Bachiller en Comercio y Administración. 

                                                                              Especialización Comercialización.  

 

 

 

OBJETIVO 

Fortalezas 

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 

mailto:katelucin@hotmail.com
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Corresponsal de ATEL TV  de Venezuela (Programa Estilos de Moda) 

- Corresponsal y Co-Productora del segmento de moda (1 AÑO ) 

 

MABE JOYEROS 

 ADMINISTRACIÓN GENERAL Y EJECUTIVA DE VENTAS (4 AÑOS) 

 Administración y Gerencia General 

 Ventas a clientes mayoristas 

 Cartera de clientes 

 Informes de ventas  

 

 

PROGRAMAS TELEVISIVOS 

 Asistente de producción “LA PLAYA ES TODO” Teleamazonas. 

 Asistente de producción “MUNDO ESTETICA”  CD7. 

 Casting y asistente de producción “CON ESTRADA SI HAY PARAISO” Canal 

UNO. 
 

 

ACTUALMENTE LABORO EN EDITOGRAN S.A  (1 AÑO):  

 

 Diario PP El Verdadero: 

 Redacción del Suplemento de Espectáculos y Farándula PPMIX.  

 Crónicas Urbanas. (Cuerpo Principal) 

 
  Diario Telégrafo:  

 

 Redacción del Suplemento de Espectáculos y Farándula TELEMIX.  

  

 

 

 

 
COLORETIC PRODUCCIONES 

Productor  de TV Julio Minchala 

Teléfono: 2285579- 080102809 

 

Queens Fashion 

Lcdo. Raúl Maruri Fuentes 

Teléfono: 2312856-087822417 

 

Editogran S.A 

Ing. Silvia Benites Cornejo. 

Gerente de Redacción. 

Teléfono: 2595700, ext.289. 

 

  

 

 

 

Srta. María Ángeles Giler. 

Teléfono: 089182754 

 

Sr. José  Xavier Adum Muñoz. 

Teléfono: 090912728 

EXPERIENCIA LABORAL 

REFERENCIAS LABORALES 

REFERENCIAS PERSONALES 


