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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El propósito de este trabajo de investigación es analizar y evaluar 

la necesidad de crear la implantación de una productora que realice trabajos investigativos 

de carácter audio visual y gráfico como medio de información en la ciudad de Guayaquil, 

de esta manera innovamos y cambiamos la forma de ver y escuchar notas y artículos de 

verdadero valor. La proyección de crecimiento de esta productora es a mediano plazo y 

como primera etapa es fabricar una revista mensual acompañada de un espacio de radio 

y televisión reforzada con redes sociales cuyo contenido sea educativo, informativo, 

cultural y musical, sobre todo de fácil entendimiento con lenguaje dactilológico.  

 

Marcos Del Pozo Rodríguez como comunicador social y periodista investigativo pretende 

generar al principio una expectativa general para luego causar un interés local que se 

convierta en una promoción global de interés internacional debido a la buena campaña de 

marketing y branding que se le haga a esta producción donde los únicos beneficiarios de 

este medio a crear sean los lectores, oyentes, televidentes y personas que naveguen 

constantemente en internet. Esta revista será totalmente gratuita debido a la gestión auto 

empresarial que se le dedique o en su defecto se autofinanciara  con espacios publicitarios 

de locales comerciales que pauten en dicho espacio. Este medio será distribuido a nivel 

nacional siendo la ciudad de emisión Guayaquil, donde se repartirá en las estaciones de 

Metrovías, entradas de los estadios con mayor afluencia de público, av. 9 de Octubre y 

los días domingos en los centros comerciales. De esta manera estaremos culturalizando a 

la población por medio de la lectura. Las herramientas que vamos a utilizar para esta 

investigación serán a través de las  encuestas realizadas a la población en general de la 

ciudad y sondeos para constatar dicha necesidad. 
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ABSTRACT 

                                   The purpose of this research is to analyze and assess the need for 

the implementation of a producer who perform investigative character audio visual and 

graphic as a means of information in the city of Guayaquil, in this way we innovate and 

change the way to see and hear notes and items of real value. The projection of growth 

and within this production as a first point medium-term goal is to manufacture a monthly 

magazine accompanied by an area of radio and television social networks whose content 

is educational, informational, cultural and musical, mostly of easy understanding with 

dactilologico language-reinforced. 

 

Marcos Del Pozo Rodríguez as social Communicator and investigative journalist at the 

time of pre-production aims to generate a general expectation at the beginning then cause 

a local interest that will become a global promotion of international interest because of 

the good campaign of marketing and branding made you to this production where the 

only beneficiaries of this medium to create are readers listeners, viewers and people who 

surf on the internet constantly. This magazine will be free of charge due to the 

management business car that engaged him or failing that is self-financing with 

advertising of commercial premises that pauten in this space. This medium will be 

distributed at the national level in the different regions of our territory being the city of 

issuance Guayaquil, where will be distributed at the stations of Metrovias, inputs of the 

stadiums with greater affluence of public, av. 9 de Octubre and day Sundays in shopping 

malls. In this way we will be culturalizando to the population through reading, and at the 

same time in the daily program on radio, complementing with informative capsules on 

different social networks. The tools that we use for this research will be through surveys 

conducted the population in general city and probes to verify such necessity. 
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INTRODUCCIÓN 

En Guayaquil desde la década de los sesenta cuando nació la televisión en el Ecuador los 

contenidos de carácter comercial y de servicio público con características de aprendizaje 

artístico, musical y cultural nos han permitido tener una mejor convivencia en nuestra 

sociedad, han sido considerados propios de la televisión educativa. 

 

Los medios audiovisuales se consideran hace tiempo como un recurso educativo, debido 

a que la información que receptan las personas se realiza a través del sentido de la vista y 

del oído. El conocimiento de la vida diaria cotidiana es esencialmente una actividad 

retórica, en la que se busca persuadir al televidente a cambiar su manera de ver el mundo 

por medio de la pantalla chica, la radio, una revista o un software de internet. 

 

El gobierno central de acuerdo con la ley tiene la misión de mejorar las condiciones de 

vida mediantes programas y proyectos en todo el territorio, uno de esos programas es 

justamente los que impone la Ley Orgánica de Comunicación vigente desde junio del 

2013, la importancia que se le da a esta investigación, es principalmente, porque no existe 

un espacio ni revista como tal, que informe a la ciudadanía sobre temas socio-culturales, 

educacionales, además de la falta de un poco de culturalización en la población, y por 

medio de este medio tendrían más conocimientos, y practicarían más la lectura para la 

facilidad de palabras. 

 

La finalidad de esta propuesta en su primera etapa es elaborar una revista muy rica en 

contenido variado y en su segunda etapa es conseguir la implementación de una 

productora audiovisual para la ejecución de contenidos comunicacionales que sean de 
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utilidad y de ayuda en la comunidad estos a su vez sean insertados en la parrilla de 

programación de los diferentes medios de comunicación del país, fomentando de esta 

manera una fuente de aprendizaje en la práctica a todos los estudiantes que están por 

egresar haciendo sus pasantías pre profesionales para que desarrollen un periodismo 

investigativo de calidad y demuestren sus habilidades. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se escogió como puntos estratégicos: 

parques, centros comerciales, estadios, colegios y lugares de mayor afluencia de público 

en la ciudad, con la idea de encontrar personas que tengan actitudes analíticas y de 

evaluación crítica sobre una determinada situación o problema para generar opciones, 

soluciones o alternativas  de mejoramiento en cualquier índole.          

 

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

del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la ciudad, esperando encontrar las 

causas y efectos que se están cursando y que perjudica a la población. 

 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de las bases 

científicas desde libros como el de Adler & Marqueardt de la comunicación 

organizacional que nos servirá de referencia básica en el área de juntas de empleados, y 

el de Robbins en cuanto a comportamiento organizacional, entre otros. 

 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, desde las 

encuestas y a los ciudadanos de la ciudad y entrevistas a varios personajes de medios de 

comunicación y deportes. 
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 En el capítulo IV del proyecto, el autor detallará un análisis porcentual de las 

respuestas recibidas a la encuesta. 

 

 En el capítulo V, se detalla todo el desarrollo de la creación de la revista.  

 

En el capítulo Vl, se darán las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación.  
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CAPÍTULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Las herramientas utilizadas en este trabajo de investigación han determinado que 

el problema radica en la necesidad y falta de información en alumnos de Universidades 

y ejecutivos de oficina del sector empresarial de la urbe porteña. 

 

El problema entonces se destaca principalmente en la falta de información acerca 

de  temas de interés colectivo, el desinterés de los departamentos de prensa de los 

diferente entes seccionales, gubernamentales y educacionales que nunca han lanzado una 

campaña de información gratuita que sea de libre acceso para que dichos habitantes y 

estudiantes estén enterados de diversos tópicos existentes en nuestra sociedad que por la 

falta de recurso económico, recurso humano, y por ende recurso técnico no llega a sus 

hogares ni lugar de estudio. 

 

Estos recursos económicos que les provee el gobierno para el Ministerio de 

Educación no son suficientes para la creación de una revista o periódico que circule de 

manera gratuita dentro de las instituciones. 

 

Situación en conflicto 
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 La situación del conflicto nace en el desinterés de los rectores o decanos de las 

unidades educacionales para que se informe y se culturalice la comunidad estudiantil con 

el fin de  tener unos estudiantes   productivos  y culturizados. 

 

 Es por eso que en la entrevista realizada al Director de Producción del Instituto de 

Televisión (ITV) de la provincia del Guayas nos destaca que es de suma importancia un 

medio que los identifique e informe de todos los hechos y acontecimientos  que suceda 

en la ciudad y no necesariamente televisivo. 

  

Causas del problema y sus consecuencias 

  

Causas 

 

 Bajo lo analizado en este trabajo de investigación hemos visto que la falta de 

presupuesto asignado, recursos económicos y de recursos humanos muestra un poco 

interés en el desarrollo de un crecimiento comunicacional en la ciudadanía. 

 

Consecuencias 

 

En vista de la necesidad de  un medio de comunicación que informe al pueblo 

estudiantil, sobre sucesos noticiosos, deportes, hechos culturales, actividades a realizarse 

de parte del Ministerio de Educación, etc. surge la creación de una revista mensual 

llegando a sus instituciones.  
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Delimitación del problema 

 

Campo: Social 

Área: Comunicación Informativa 

Aspecto: Revista 

Tema: INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRODUCCÓN DE CONTENIDOS 

AUDIO/VISUALES Y GRÁFICOS DE ASPECTOS CULTURALES, EDUCATIVOS 

Y MUSICALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Problema: necesidad de información en los colegios, universidades y sectores aledaños 

de Guayaquil 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2015  

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar una revista que mantenga informado a los estudiantes  de 

Universidades y gente de oficina de Guayaquil, que no sea temporal sino 

permanentemente? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea temporal, 

sino de manera continua, mejorando no solo los procesos de comunicación, sino también 

educar, culturalizar y dar una buena información para los estudiantes  de Universidades 

de Guayaquil. 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro del cantón 

Guayaquil, que nos permitirá establecer una mejor comunicación entre la comunidad 

estudiantil de dicho cantón. 

Claro: Redactando de manera clara, precisa y concisa, para que el lector de 

nuestra revista, acoja y comprenda toda la información que se le es provista.  

 

Evidente: Los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del cantón 

consideran necesario este medio de información para poder estar enterados de lo que 

sucede a nivel nacional, al mismo tiempo se educan y se instruyen. 

 

Relevante: El autor de esta sustentación al ser egresado de la Facultad de 

Comunicación Social, considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendido en la FACSO, acerca de la creación de esta revista en este 

cantón como para comenzar y hacer que crezca esta iniciativa en todos los cantones de la 

provincia del Guayas debido a que no existe un medio de información de esta categoría. 

 

Realidad social: En la actualidad estar informados es como un derecho, ya que 

todo lo que pasa gira entorno a nosotros mismos y somos quienes más necesitamos estar 

actualizados con las noticias, hecho, etc. para estar a la expectativa de lo que acontece a 

nuestro alrededor y poder analizar las situaciones suscitadas, tomar una decisión y formar 

nuestro criterio propio sobre lo que leemos. 
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Factibilidad: Con el apoyo de los locales comerciales, marcas y sponsors se va a 

autofinanciar esta revista y será totalmente gratuita para que la población estudiantil del 

cantón no tenga excusa alguna de no adquirir este medio y estar informada. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 

 Dentro de la meta trazada  en esta investigación es analizar la necesidad de 

información en la población general y estudiantil del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas   

  

Objetivos específicos 

 Llegar a toda la población con un enunciado claro y preciso con la información 

necesaria de la meta que queremos conseguir. 

 Realizar encuestas, buscando respuestas para verificar la falta de información. 

 Redactar la información clara, de fácil entendimiento para que sea leída y trasmitida 

a los demás a través de esta revista. 

Todo esto tiene que ser medible, apropiado y con un tiempo específico para alcanzar esta meta 

trazada. 

 

Justificación e importancia de la investigación 
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 La información  en sí es una de la discutida rama de las ciencias, la ciudadanía 

en general denota una gran necesidad de que esta exista. 

 Durante décadas, se ha visto cómo se han dado venido escribiendo libros sobre la 

información, pero hay una especie de falta de comunicación  e interés en quienes deberían 

ser encargados sobre este tema. El humano, es activo y necesita leer para instruirse, por  

lo consiguiente la información que se le provea será decisiva para él. 

 

(Iglesias & Alfonso, 1993 - 2000) “Información es acción y efecto de 

informar, es decir, dar noticia sobre algo. Por ser acción es trabajo con 

un contenido inicialmente intelectual e inmaterial, que posteriormente se 

materializa en un medio o soporte de comunicación colectiva” (pág. 18). 

 

Alfonso Nieto y Francisco Iglesias (1993 - 2000) sostienen que la tarea del informador 

consiste en dar forma a lo que será el contenido del producto informativo, la tarea de 

informar es opuesta a la de formar.  

 

Es necesario el afán de variedad que conduce a la información; la ausencia de la misma 

lleva a la deformación. 

 

 Cuando el informador transmite con variedad, está actuando como mediador 

social; cuando olvida esa obligación, se identifica como el manipulador  social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

Todo tipo de investigación está basada en las necesidades que presenta la sociedad 

humana, la información tiene un impacto en las relaciones entre diferentes individuos. En 

una sociedad la conducta de cada persona frente a  otros ser humano se puede ver alterada 

en función de qué información disponible posee el primer individuo. Por esa razón el 

estudio social de la información se refiere a los aspectos relacionados con la variación de 

la conducta en posesión de diferentes informaciones. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La actual investigación está respaldada en la información de varios autores en sus 

libros, estos se fueron referenciando paulatinamente, refirieron adecuadamente las 

variables observadas. 

 

La información 

 

La información es un conjunto de datos que poseen un mensaje, por lo tanto 

podríamos decir que la información es un recurso que otorga significado o sentido a la 

realidad,  mediante códigos y conjuntos de datos y da origen a los modelos de 

pensamiento humano. 
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Existen diversas especies que se comunican a través de la transmisión de 

información para su supervivencia; la diferencia para los seres humanos radica en la 

capacidad que tiene el hombre para armar códigos y símbolos con significados complejos, 

que conforman el lenguaje común para la convivencia en sociedad. 

 

La información también indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos 

del pensamiento humano. La información por lo tanto, procesa y genera el conocimiento 

humano.  

 

(Iglesias & Nieto, 1993- 2000) Por información entendemos la acción y 

efecto de difundir noticias, hechos, juicios e ideas sirviéndose de forma 

de expresión y lenguajes adecuados que se comunican individual o 

colectivamente, según modos informativos  y a través de soportes o 

medios de comunicación social. Analicemos las partes que integran este 

concepto: Información es actividad y resultado de esa actividad que se 

manifiesta en la difusión o programaciones de informaciones. El objeto 

de información puede quedar reducido en cuatro posibles clases de 

contenido del producto: sucesos, valoraciones, pareceres, conceptos. 

Las formas de expresión y los lenguajes utilizados deberán ser 

asequibles y comunicables, para adecuar los contenidos informativos a 

sus destinatarios. La relación informativa puede ser resultado de una 

comunicación de carácter interpersonal o colectivo. En cuanto a los 

modos   dan forma a los contenidos del producto, se puede resumir en 

periodístico, ideológicos, comercial de algún modo comprenden la 

tradicional clasificación de información periodística, publicitaria, 
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propagandista y de relaciones públicas que desde una perspectiva tiene 

actualmente fuerte interdependencia, difíciles de separar de manera 

operativa y rigurosa. (pág. 85-86) 

 

Para que la difusión sea efectiva es necesaria la participación de soportes o medios 

de comunicación. 

 

La necesidad de la información 

 

Las personas que integran los diferentes sectores sociales como pueden ser entre 

otros, los estudiantes, ya sea de primaria, secundaria, universitarios, o bien los médicos 

que atienden pacientes en los hospitales del sector público, o las personas de la tercera 

edad que son jubilados o pensionados, todos ellos tienen necesidades de información de 

diferente tipo. 

Por lo anterior se puede asegurar que todas las personas que integran los diferentes 

sectores sociales tienen necesidades de información, pero cabe hacerse la siguiente 

pregunta ¿qué origina sus necesidades de información? o todavía con mayor profundidad 

¿cómo se forman las necesidades de información en el cerebro de cada una de las personas 

que conforman un sector de la sociedad? 

 

Lo anterior lleva a la investigación sobre el usuario y el fenómeno de las 

necesidades de información, y a la interrelación con otras ciencias que permitan responder 

objetivamente las anteriores cuestiones. 
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El origen de las necesidades de información está en el cerebro de cada persona y se 

forma en el mismo órgano, esto debido a diferentes factores que se encuentran dentro de 

él; es decir en los procesos que llevan a cabo las redes neuronales, en el cerebro del sujeto, 

pero también combinados con factores que vienen de fuera de su cuerpo y que impactan 

sobre su cerebro y en combinación con los factores interiores producen un proceso dentro 

de la misma mente del sujeto donde, precisamente, se va conformando la necesidad de 

información. 

 

Hay que recordar que el cerebro humano ha tenido un lago devenir evolutivo y tiene 

registrada la información adquirida durante su desarrollo desde su nacimiento hasta su 

edad adulta, ya que siempre está procesando nueva información y adicionándola a la que 

ya tiene. Pero en este proceso, la información que no tiene se encuentra de forma extra 

somática en el ambiente que lo rodea, es decir fuera de su cerebro. 

 

Como dice Berelson, B. y Steiner, G. (1964) La Comunicación es: "El acto o 

proceso de transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, mediante el 

empleo de símbolos palabras, imágenes, figuras, gráficos, etcétera”. (pág. 335) 

 

Entiéndase por comunicación a la acción y efecto de comunicar y comunicarse  

mediante la transmisión de mensajes entre una persona a otra a través de cualquier tipo   

de mensaje.  La comunicación tan importante desde épocas remotas, ahora más que vital, 

no solo en los seres humanos, sino en todas las especies vivas que están sobre la tierra,  

Esto lo hacía a través de sonidos, señales, gruñidos, gestos, gritos, etc., tiempo después 

todas estas señales, símbolos, signos que usaba, empezó a plasmarlos en las paredes o 

piedras, es decir por medios gráficos que descubrió posteriormente. 
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La comunicación, de una u otra forma se dio, pero se sabe que fue simplemente por 

necesidad, necesidad de darle a entender a otros lo que uno quería. Al principio se 

comunicaban a través de gestos o símbolos hechos con su mismo cuerpo, es decir a lo 

mejor todavía no incluían sonidos, los cuales, tiempo después aparecerían para hacerlo 

todavía más fácil. Le daban un ruido o sonido a cada cosa, complementándolo tal vez con 

sus conocimientos anteriores de gestos o movimientos corporales, que poco a poco se 

fueron concretando hasta llegar a un lenguaje hablado mucho más formal. 

 

La comunicación puede ser oral o escrita. En la prehistoria, obviamente todavía no 

conocían la comunicación escrita porque aún no se inventaba un alfabeto o la escritura en 

si, como dije se comunicaban como podían, con sonidos simples, gritos, gestos y 

movimientos corporales, era una forma bastante sencilla de darse a entender, pero 

finalmente para eso era. 

 

Conforme las personas fueron adquiriendo más conocimientos e información acerca 

del mundo que los rodeaba, fueron convirtiéndose en gente mucho más civilizada, en un 

grupo de personas con otro tipo de necesidades que lo llevaban forzosamente a una mejor 

preparación y evolución tanto de su forma de vida en general como también de su manera 

de comunicarse. La cuna de la civilización empieza con los egipcios y la región 

Mesopotámica, con civilización me refiero a que hubo una mejora, una evolución en la 

forma de comunicación entre los miembros de su misma sociedad o comunidad.  
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Derecho a la información 

 

El acceso a la información es la fuente que genera cada ser humano para captar 

eventos y sucesos de importancia. 

 

El derecho a la información está considerado como un derecho fundamental del ser 

humano y está respaldado legalmente a nivel superior por documentos y tratados 

internacionales de derechos humanos universales. 

 

Los estudiosos en el tema definen el derecho a la información de la siguiente 

manera: 

   (Jaime, 2010) (pag.1) “El derecho a la información pudiera definirse 

como la rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de las 

normas jurídicas que regulan las relaciones entre Estado, medios y 

sociedad en estricto control,  los alcances y los límites del ejercicio de la 

libertad de expresión y de información a  través de cualquier medio”. 

 

(Issa, 2010) (pág.2) “El derecho de acceso a la información pública es el 

derecho fundamental de la persona a conocer la información y 

documentos en manos de las entidades públicas, es decir, a acceder a 

éstos, y en una segunda vertiente es el derecho a ser informados 

oportuna y verazmente por las instituciones públicas.2 En una 

interpretación moderna de esta garantía universal, el derecho de acceso 

a la información pública tiene por objeto otorgar el poder de la 

información pública a las personas para la toma de decisiones diarias 
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desde los diferentes sectores sociales, así como poner a disposición de 

las mismas la información que le sirva para ejercer sus derechos 

políticos y mejorar su calidad de vida”. 

 

(2010) (pág.3) “Derecho de acceso a la información pública es la 

prerrogativa que tiene cualquier persona física o moral, nacional o 

extranjera, de acceder a la información gubernamental, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y sin más 

limitaciones que las expresamente previstas en la Ley”. 

 

(2010) (pag.4) “En el mundo académico se manejan dos posibilidades de 

aproximación al tema. La primera, tradicional, considera el Derecho a 

la Información como una disciplina del derecho dirigida a estudiar las 

libertades de opinión, de expresión y de información centrados en el 

polo de la emisión y del mensaje, y que están contenidos en diversos 

instrumentos de los Derechos Humanos. Una segunda perspectiva de 

aproximación –complementaria de la primera- y particularmente 

fructífera en América Latina, recupera el otro polo de la comunicación, 

el de la recepción, donde la ciudadanía no sólo procesa mensajes sino 

que también los produce. Esta incorporación redimensiona el Derecho 

a la Información en otro más abarcativo, el Derecho a la Comunicación, 

que está todavía buscando estatuto académico y legal”. 

 

El derecho a la información se ha convertido en un tema relevante, que ha 

despertado el interés tanto a nivel nacional como internacional. 
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Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la libertad de 

expresión, facultad de informar y estar informado, dio origen al derecho a la información, 

que en años posteriores se vería implementado, como derecho fundamental, a la luz de 

otros tratados internacionales. 

 

En la constitución del Ecuador de 1998, el derecho a la información se resumía en 

un sólo artículo (Art. 81), mientras que en la constitución vigente establecida en el 2008, 

se le ha dado un espacio más amplio al tema de la ´Comunicación e Información´ y en su 

contenido se expone con mayor rigor el derecho a la información para garantizar la 

aplicación de la Ley de Transparencia del país. 

 

Sin embargo, a pesar de la legislación existente, es difícil asegurar, sin un control 

efectivo, que las leyes garanticen la transparencia, sin que exista manipulación de 

información en los organismos gubernamentales. 

 

En Ecuador, actualmente, el derecho a la Información se encuentra protegido por 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya normativa exige el libre 

acceso a la información pública en plazos establecidos, así también impone  sanciones a 

las entidades estatales que no cumplan con la ley a cabalidad. 

 

Es de gran trascendencia reconocer el significado social que tiene el derecho a la 

información para así poder hablar de una mejor calidad de vida y un verdadero goce de 

los derechos humanos. 
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La prensa gratuita 

 

La prensa gratuita es un campo de gran interés para los estudios de la 

comunicación. Con ella se ha producido en cuestión de 10 años una revolución en el 

sector prensa.  

 

Por ejemplo, en nuestro país sólo el 15% de la población compra revistas de pago; los 

diarios gratuitos están haciendo la función de llevar la información de actualidad a aquel 

segmento de público que por una razón y otra no puede hacerse con los de pago. 

 

La presa gratuita está adquiriendo una gran popularidad dentro de la sociedad. No 

se trata, como piensan muchos, de una novedad en el mundo de los medios de 

comunicación. Incluso, podemos decir, que una de sus claves se encuentra en la prensa 

de pago: la financiación por publicidad; que en el caso de los diarios de pago llega al 

60%, mientras que en los gratuitos es del 100%. 

 

La ventaja de este tipo de periódicos frente a los de información general reside en 

que los costos de producción son bajos y los costos de distribución son, de la misma 

manera, muy reducidos ya que se realizan a través de repartidores situados en los puntos 

neurálgicos de las ciudades. 

Ventajas de la prensa escrita 

La prensa escrita, frente a los medios audiovisuales, ofrece las siguientes ventajas: 

 Favorece una mayor permanencia de la noticia, por tanto, puede releerse lo no 

entendido. 
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 Ofrece otra dimensión de las noticias (una orientación interpretativa), ya que, al contar 

con más espacio para ampliar contenidos, profundiza más en los hechos. 

 Confiere mayor libertad al receptor, puesto que éste la puede leer cuando quiera. 

 Presenta más noticias, ya que carece de la limitación temporal de los medios 

audiovisuales. 

 

El periodista es un intermediario entre el ciudadano y la información. Ha de poseer 

una amplia formación en informática, entendimiento de las lenguas en que se genera la 

información y capacidad de observación y de narración de lo observado. Una gran parte 

de los mismos combina su condición de informadores con una vocación creativa. 

 

(Raul, 1998) Los diarios, en cambio, los adquiere un público segmentado, 

con propósitos más definidos. Hay mucha diferencia en la 

comunicación que exige ver televisión y escuchar radio o leer un 

diario, se dice que en los medios audiovisuales las palabras se las lleva 

el viento. La información en la prensa escrita se la puede leerse con 

atención, puede releerse y cotejarse con documentación. Ingresas a los 

archivos, es citada como fuente y se convierte en referente. Las 

ventajas de cada medio fueron subrayadas por el fundador de radio 

francés le Monde, Hubert Beuve –Méry “la radio anuncia un 

acontecimiento, la televisión lo muestra, la prensa lo explica” (pág. 

131) 
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Fundamentación Andragógica 

 

Este siglo naciente, deja a la prensa escrita un poco atrás ya que la tecnología 

avanza y la mayoría de las personas consumen mucho lo que es el internet y las TICS, 

pero este tipo de instrumento no la saben manejar todos como por ejemplo: las personas 

de tercera edad, y personas que son analfabetas, o que solo saben leer.  

 

Es por aquello que nos permitimos hacer este medio de comunicación. 

 

(Asdrubal, 2004) Al mismo tiempo se descubre hoy, que en la historia, el 

medio impreso, es solo una más de los vínculos de la cultura; fue 

precedido de otros y empieza a dar paso a nuevas formas. Tecnología e 

historia están desplazando cierta imagen mítica del medio impreso, por 

primera vez en años el medio impreso – al menos como se ha conocido 

hasta hoy- parece volverse menos importante, un artefacto(o soporte) 

más efímero en nuestra vida social. (pág. 29) 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Este medio de información va a ayudar a las persona a que puedan tener un amplio 

vocabulario y se instruyan de mejor manera, así puedan saber los hechos más relevantes 

que pasan alrededor de ellos. 

La prensa escrita como medio de información cumple varias funciones importantes 

en la sociedad: 

 Informar de manera clara y veraz los hechos relevantes 
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 Transmitir la Cultura de un pueblo 

 Servir al sistema económico de un país con el análisis y contraste de las 

noticias, los elementos, partes, estructura y formatos propios de la prensa 

escrita 

 

Fundamentación legal 

 

No existe un medio de información general en el cantón Guayaquil que sea 

dirigido de manera directa y en forma gratuita cada mes a toda la población estudiantil, 

entiéndase como Colegios y universidades que provea una información veraz, objetiva y 

clara. Es necesario solicitar los permisos necesarios para el funcionamiento de la 

productora local en donde se situara este medio, por lo que el autor solo se referirá a la 

legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 

Si se analiza la necesidad de información, aceptación y demanda  en base al requerimiento 

de la población estudiantil y ejecutiva en el Cantón Guayaquil,  entonces se crearía  una 

revista mensual. 

 

Variables de la investigación 

 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será causa para la variable 

dependiente (efecto) que será la creación de la guía de comunicación 

organizacional. Se determinan las siguientes variables de la investigación: 
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Variable independiente 

 

 Análisis  de la de la necesidad de información en el cantón Guayaquil 

  

Variable dependiente 

 Creación de una revista mensual. 

El autor ha visto necesario dejar una pequeña reseña histórica de lo que es la 

prensa escrita. 

 

Historia de la prensa escrita: Ya en Roma existían las "actas públicas" que 

consistían en unos tablones expuestos en los muros, en los que se recogían los últimos y 

más importantes acontecimientos. 

 

En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias que redactaban unos folios 

a mano ofreciendo información y también se empleaba el pregón: unos toques de tambor 

o corneta precedían a la lectura de las noticias por parte del pregonero. 

 

La imprenta permitió realizar muchos ejemplares sin tener que copiarlos a mano 

y, desde 1609, empiezan a publicarse las Gacetas, de periodicidad semanal (la primera 

española fue la Gaceta de Madrid, de 1661). 

 

El primer periódico diario nació en Inglaterra en el XVIII. 
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A mediados del XIX surgieron las agencias de noticias y las de publicidad, al 

tiempo que el desarrollo del ferrocarril favorecieron la rápida difusión de los periódicos. 

Hacia 1881 todos los países occidentales reconocieron la libertad de expresión y dictaron 

leyes de prensa. 

 

En el siglo XX se produce una tendencia cada vez mayor a la concentración de 

medios. En este siglo, el estilo de la prensa atraviesa las siguientes etapas: en un principio, 

los periódicos fueron considerados meros receptáculos de noticias, se daba más 

importancia al contenido y se descuidaba la presentación; con la llegada de ilustraciones 

y fotos se fue aligerando el contenido de las páginas y, a partir de los años 60, con el 

surgimiento de maquetadores y diseñadores y, posteriormente, con la incorporación del 

color, se concede igual importancia al texto escrito y al modo en que éste se presenta ante 

el lector. 

Dada la carestía del papel y de los problemas medioambientales que conlleva su 

producción, el periódico del futuro será probablemente cibernético: será más barato, ya 

que se evitarán costes en producción y distribución; competirá en rapidez con otros 

medios, ya que las noticias se podrán incluir o corregir sobre la marcha, aunque sus 

inconvenientes más claros serán la reducción del tamaño de las noticias y de las secciones 

de opinión. 

 

Motivación: Lo que me motivó a realizar este proyecto fue la falta de necesidad 

de información en el sector estudiantil del Cantón Guayaquil  por lo que creí necesario la 

creación de una buena revista bien elaborada, y las encuestas realizadas dieron como 

resultado lo mismo. Por lo que mostré interés en que informe la ciudadanía. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 (Naghi, 2005) “El diseño es como un plan sistemático, o una serie de instrucciones 

para  realizar un proyecto de investigación tal como un plano de construcción. Pág.86” 

 

(Arnau, 1995) define el diseño de investigación como un plan estructurado de acción que, 

en función de unos objetivos básicos, está orientado a la obtención de información o datos 

relevantes a los problemas planteados (Pág. 27).  

 

 El diseño de proyecto según indica Naghi que es un plan en el cual el proyecto  se 

basa para que se cumpla con su totalidad. 

 

Modalidad de la investigación 

 

En la modalidad de la investigación la prensa asume la función social de 

representación pública y colectiva y lo hace sobre la base de un ejercicio profesional 

entendido desde una rígida ética. 

Tipo de investigación 

 

En este proyecto el autor del mismo señala el tipo de Investigación documental y 

se fundamenta en: 
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(Muñoz & Benassini, 1988) “En este tipo de trabajos la recopilación de 

información y el análisis de los resultados tienen un grado de carácter. 

 

Documental muy alto (80 a 90 por ciento) encontrado con muy poca investigación de 

campo (10 a 20 por ciento).Pág. 93” 

 

Esta investigación es un proyecto factible ya que se determinará el 20 % de 

investigación de campo, el 20 % en la bibliografía y 60 por ciento en la propuesta. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

(Bernald, 2006) “Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo. Se tomará como población educacional a un colegio y una universidad como 

referencia en cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, siendo la población 

aproximada de  400  alumnos. 

 

Muestra 

 

La muestra es de 2´000.000 de habitantes teniendo en cuenta que se utilizará la 

tendencia que es la forma de acercarse al valor determinado es decir que se realizará la 

encuesta a muchas personas. 
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Operalización de las variables 

 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios de los 

procedimientos, que nos indicarán si las variables están conceptualmente bien definidas. 

El autor debe definir bien todos los indicadores para realizar la recolección de los datos 

para luego la información sea correctamente evaluada. 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente Comunidad 100 % comunicados

Dependiente Revista mensual

• Análisis de la 

necesida de 

información en 

colegios y 

universidades de 

Guayaquil

• Creación de una 

revista mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

 

Encuesta es el elemento que será necesario para determinar los registros que se 

encontraron en la investigación. La realización de las encuestas se quiere establecer si el 

cantón Guayaquil requiere un medio de información local a nivel de colegios y 

universidades. 
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Las encuestas van a ser verificada por un experto para validar la calidad en la 

recolección de información. 

 

La encuesta muestra recoge información sobre una parte de la población, 

selecciona para formar una muestra representativa de la misma. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos tomados de la investigación irán acordes a las variables planteadas 

e investigadas, es decir que las encuestas permitirán medir criterios. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

El programa estadístico SPSS será el encargado de procesar los datos para poder 

apreciar de una manera más clara y sencilla los resultados que arrojaran la encuesta. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La metodología de investigación que se aplicará para que sea un proyecto factible 

es ejecutar las encuestas, de una manera correcta y clara cumpliendo los parámetros 

necesarios. En este capítulo se describirá los diferentes pasos y etapas para la propuesta 

de la creación de una revista a nivel estudiantil en colegios y universidades.   
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Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para manifestar un juicio de opinión es necesario utilizar herramientas apropiadas 

para la investigación y llevar a cabo la propuesta indicada. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

 

El autor en este capítulo muestra los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados a los cuestionarios realizados para la obtención de la información 

del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró en SPSS. La tabulación se 

realizó en este capítulo y permitió diferenciar varias situaciones que serán oportunamente 

determinadas en las conclusiones de la investigación. 

A continuación mediante gráficos y con su respectiva interpretación para cada 

ítem, las preguntas respondidas por los estudiantes y ejecutivos encuestados, que se 

realizó en Universidades y oficinas  del cantón Guayaquil  de la provincia del guayas, se 

analizó si realmente existe la necesidad de una revista local. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la propuesta final del 

cantón investigado y que quede definida la estrategia para la propuesta. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con muestras porcentuales de las 

respuestas para poder tener una visualización idónea. 

A continuación el análisis: 
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TABLA 2.- TABULACION DE LA ENCUESTA 

1 ¿Cuál medio de 

comunicación utiliza con 

mayor frecuencia para 

estar informado? 

Radio Prensa 

Escrita 

Internet Prensa 

Televisiva 

 

2% 59% 8% 31%  

2 ¿Qué tan importante es 

mantenerse informado 

con las noticas que se 

suscitan en Ecuador y 

en el mundo? 

Muy 

importante 

Importante Poco 

importante 

Nada 

Importante 

 

92% 8% 0% 0%  

3 ¿Qué periódicos compra 

para estar informado? 

 

El Universo El 

Telégrafo 

Diario Súper Extra Periódico 

local 

31% 18% 8% 43% 0% 

4 ¿Está de acuerdo que 

una revista local sería 

una herramienta para 

expresar las necesidades 

de los colegios y 

universidades de 

Guayaquil? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Desacuerdo   

95% 5% 0%   

5 Califique 1 a 3 pésima; 4 

a 7 regular; 8 bueno; 9 

muy bueno;  10 

excelente, si debería 

existir una nueva  

revista local en 

universidades y oficinas 

del cantón Guayaquil 

1 a 3 

pésimo 

4 a 7 

Regular 

8 Bueno 9 Muy 

Bueno 

10 

Excelente 

 

0% 

 

0% 

 

3% 

 

5% 

 

92% 
 

6 ¿Lee Ud. toda la 

información de un 

artículo de revista? 

Siempre A veces Nunca   

72% 28% 0%   

7 ¿Qué tan motivado 

estaría en  la iniciativa 

de crear y mantener una 

revista de carácter 

educativo? 

Muy 

motivado 

Nada 

Motivado 

Poco 

Motivada 

  

90% 10% 0%   

8 ¿Qué tipo de revista lee 

Ud.? 

 

Regional Nacional Internacional Local  

26% 74% 0% 0%  

9 ¿Qué tan de acuerdo 

está que la revista sea de 

circulación mensual? 

 

Muy de 

acuerdo 

Poco De 

acuerdo 

Desacuerdo   

77% 23% 0%   

10 ¿Está usted de acuerdo 

que la comunidad 

participe en la creación 

de una revista local? 

Muy de 

acuerdo 

Poco De 

acuerdo 

Desacuerdo   

97% 3% 0%   
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede apreciar que la población se identifica más con la prensa escrita para 

estar informado, de los encuestados un 59% lo prefiere; luego el 31% prefiere la prensa 

televisiva; un  8% utiliza el internet y apenas el 2% prefiere la radio. 

 

Con este  gráfico se nota que mayormente está con la prensa escrita ya que la 

información que en ella está es muy detallada y muy entendible. 

 

 

 

2%

59%
8%

31%

¿Cuál medio de comunicación utiliza con 
mayor frecuencia para estar informado?

Radio

Prensa Excrita

Internet

Prensa Televisiva
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Para la población empresarial y estudiantil del cantón Guayaquil un 92%  

respondió que es muy importante estar informado con las noticias que suscitan en el 

Ecuador y el mundo y un 8% solo respondió que es importante. 

 

La comunicación es importante ya que esta población considera de suma 

relevancia que el mantenerse informado adquiere una cultura general y se establece 

mejor en la sociedad.  

 

 

92%

8%

0% 0%

¿Qué tan importante es mantenerse 
informado con las noticas que se 

suscitan en Ecuador y en el mundo?

Muy Importante

Importante

Poco Importante

Nada Importante
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Un medio de comunicación es importante no solo en un lugar específico sino en 

todo el país, y los medios impresos no es la excepción es así que en el cantón Guayaquil 

por lo general compran un 43% Diario Extra, seguido  un 31% El Universo, un 18% El 

telégrafo y un 8% diario Súper. 

 

 

 

31%

18%

8%

43%

0%

¿Qué periódicos compra para estar 
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El Telégrafo

Diario Súper

Extra
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La población en general contestó en un 95% que sí sería una herramienta para 

expresar todas la necesidades que pasan en el cantón y sus alrededores y  apenas un 5% 

respondió que estaba de acuerdo, así todos concuerdan que una revista sería una 

herramienta fundamental para todos expresar sus necesidades, es muy lamentable que 

en pleno siglo XXI no exista un verdadero medio de comunicación en la comunidad del 

cantón Guayaquil que sea del agrado de todos. 

 

 

95%

5%

0%

¿Está de acuerdo que una revista local 
sería una herramienta para expresar 

las necesidades de los colegios y 
universidades de Guayaquil?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 El autor de esta investigación realizó esta pregunta a los encuestados ya 

que al no tener los colegios, universidades y oficinas  un medio impreso, calificaron si 

debería existir una revista en el mencionado cantón, siendo ésta la respuesta en un 92% 

de excelente, a su vez un 5% muy bueno y 3% bueno. 

 

 

 

 

0%

0%
3%

5%
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Califique 1 a 3 pésima; 4 a 7 regular; 8 bueno; 9 muy 
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Guayaquil
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos denotar aquí el 72% de la población manifestó que siempre lee 

toda la información de un medio impreso, mientras que un 28% manifestó que lee a 

veces todo el artículo, si se analiza este gráfico se puede entender que la población está 

interesada en informarse.  

 

 

 

72%

28%

0%

¿Lee Ud. toda la información de un 
artículo de revista?

Siempre

A veces

Nunca
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Muy motivada fue la respuesta de los alumnos que el 90% dijo que sí 

estarían dispuestos a participar en la iniciativa de crear,  y además que se siga 

manteniendo una revista en este cantón. 

 

Y así poder estar informados con lo que suceda dentro y a sus alrededores. 

 

90%

10%

0%

¿Qué tan motivado estaría en  la 
iniciativa de crear y mantener una 

revista de carácter educativo?

Muy motivado

Nada motivado

Poco motivado
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 74% de las personas manifestó que lee un diario nacional, mientras que un 

26% se informa con medios regionales. 

 

En este gráfico se puede evidenciar que no hay periódico local esto es porque 

como ya han mencionado las autoras de esta investigación que en ese cantón no hay un 

medio impreso en el cual los habitantes del cantón puedan comunicar sus necesidades y 

sobretodo estar informados. 

 

26%

74%

0% 0%

¿Qué tipo de revista lee Ud.?

Regional

Nacional

Internacional

Local
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar qué tan de acuerdo está la ciudadanía 

en que el periódico sea de circulación mensual. 

 

Es así que un 77% está muy de acuerdo y un 23% de las personas encuestadas 

manifestó que está poco de acuerdo en que este medio sea de circulación semanal.  

 

77%

23%

0%

¿Qué tan de acuerdo está que la 
revista sea de circulación mensual?

Muy de acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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GRÁFICO: 1010 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La población en general concuerda que la comunidad tiene que participar en la 

creación de su propio medio impreso local, manifestando un 97% y apenas un 3% dijo 

que estaba poco de acuerdo. Todos tienen que ser participe en este proyecto ya que es la 

misma población la que se beneficia, porque se educa, informa y entretiene con la 

creación de la revista en el cantón Guayaquil. 
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¿Está usted de acuerdo que la comunidad 
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Muy de acuerdo
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA  PRODUCTORA 

AUDIO/VISUAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON UNA REVISTA DE 

CIRCULACIÓN MENSUAL  

1. Antecedentes 

 

La necesidad de buscar y crear contenidos audiovisuales de alta calidad en nuestro 

medio es cada vez más urgente debido al bajo espacio que le dan a la producción nacional, 

en vista de esta carencia de buena programación, hemos tomado conciencia e iniciativa 

de crear la apertura de una empresa creativa pluricultural que se dedique a presentar 

nuevas propuestas de programas que sean de consumo masivo y directamente lleguen al 

público general donde puedan ver y escuchar nuevos espacios educativos, culturales, 

comunitarios entre otros….  

 

La oficina productora a crearse formula una propuesta muy interesante de 

excelencia audiovisual destinada a sentar precedentes y compromiso social en el campo 

de la elaboración de contenidos con alta calidad en la ciudad de Guayaquil, aportando al 

fortalecimiento de la identidad plurinacional e intercultural de los ecuatorianos teniendo 

como misión principal elaborar nuevos productos e insertarlos en los diferentes medios 

de comunicación. 

 

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

crecimiento y meta a mediano plazo dentro de esta productora como principio y primer 

punto es fabricar una revista mensual llamada “EL VACILÓN DEPORTIVO” 



 
 

42 
 

acompañada más adelante de un espacio de radio y televisión reforzada con redes sociales 

cuyo contenido sea educativo, informativo, cultural y musical, sobre todo de fácil 

entendimiento con lenguaje dactilológico.  

 

2.- Justificación 

 

 Actualmente nuestro medio se encuentra descuidado en la parte de lectura debido 

a la nueva tendencia digital que cada vez se apodera más del entorno cotidiano, vive una 

metamorfosis del papel al celular lo cual exige un cambio generacional de tecnología de 

punta. 

 

Por tal motivo el trabajo de crear un producto nuevo va  a ser más exigente  en cuanto a 

diseño, creatividad y fotografía. El diseño visual es a menudo el polo opuesto a la 

ingeniería: intercambiar duras aristas por subjetivas decisiones basadas en instintos 

primitivos y experiencias personales. Es lioso, impredecible y notablemente difícil de 

medir. El aparentemente comportamiento errático de los artistas conduce a ingenieros a 

la locura. Sus decisiones parecen arbitrarias y ponen en riesgo todo sin garantía de éxito. 

(Scott Stevenson). 

 

Indudablemente, el lenguaje como facultad, basada en una determinada estructura 

anatómica es un don divino, pero la elaboración de la lengua primitiva es un hecho 

histórico humano, hasta el punto de que, si Dios habló originariamente al hombre, debió 

de haberlo hecho en el lenguaje que el hombre ya entendía porque lo había construido. 

La búsqueda de la Lengua Perfecta. (Humberto Eco).  
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3.- Objetivos 

 

3.1 Objetivo Principal 

Ofrecer un buen contenido dentro de la revista con las competencias generales en materia 

de gráficos de nuestro país. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

3.2.1 En los lectores: 

 Ofrecer una excelente revista para el consumo masivo de un nuevo público 

objetivo mediante el desarrollo de una buena información, bajo el 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

 Brindar artículos que sean de interés general con temas de actualidad que 

sean del agrado de los lectores. 

 

 Publicar imágenes de impacto visual inmediato que sean de fácil 

entendimiento y menos texto. 

 

4.- Resultados esperados 

 

 Abrir un abanico de temas para ser leídos 

 

 Generar oportunidades de prácticas para estudiantes de los cuarto curso de la 

carrera de Comunicación Social 
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 Fomentar la lectura que está cada vez más descuidada 

 

5.- Contenido de la propuesta 

 

5.1 Presentación 

 

BMW producciones es una agencia o productora Audio/Visual que va a elaborar 

contenidos pluriculturales audiovisuales de alta calidad en nuestro medio que se 

dedique a presentar nuevas propuestas de programas que sean de consumo masivo 

y directamente lleguen al público general donde puedan ver y escuchar nuevos 

espacios educativos, culturales, comunitarios entre otros… 

 

5.2 Localización Física 

 

Entre los criterios seleccionados para evaluar la localización de esta productora 

Audio/ Visual se detalla lo siguiente Ubicación:  

 

5.2.1 Estratégico 

 

La ubicación de nuestra empresa es en el sector céntrico de la ciudad de 

Guayaquil a pocos metros del malecón 2.000, (Pedro Carbo 915 entre Sucre  

y  10 de Agosto) con esta ubicación permite un fácil desplazamiento y acceso 

de personas como también los siguientes: 
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 Gran movimiento económico 

 

 Acercamiento con los posibles clientes 

 

 Zona de un tránsito favorable 

 

 

 

BMV, producción Audio/Visual (Pedro Carbo 915 entre Sucre y 10 de Agosto) 
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5.2.2 Económico 

 

Es un sitio en el cual su estratificación sirve para mayor comodidad en sus 

servicios públicos (agua, teléfono, energía eléctrica). 

5.2.3 Adaptable 

 

Características del lugar: 

 

Espacioso en su desplazamiento para las diversas áreas administrativas, de ventas 

y atención al cliente. Nuestro local está distribuido de la siguiente manera: 
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 Nuestras oficinas administrativas. 

 Espacio físico para reuniones y charlas con periodistas. 

 Área de edición donde va a estar ubicada nuestra sala de redacción y 

grabación. 

 

 

5.2.4. Disponibilidad de servicios básicos 

 

Este factor representa de manera general la facilidad de acceso a los servicios 

básicos con lo que cuenta cada ciudad. 

 

5.2.5. Croquis local BMW producciones  
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Ubicada frente a la biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil, diagonal a 

una sub estación de Metrovía, atrás del palacio municipal del cabildo porteño a 

dos cuadras del malecón 2.000  

 

5.3  Estructura organizacional  de la empresa 

 

 

La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan 

las actividades de la productora Audio/Visual, en cuanto a las relaciones entre Directores 

y colaboradores con visión para el futuro. 
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El organigrama de esta productora está conformado de la siguiente manera: 

 

 

5.4. Funciones administrativas y responsabilidades 

 

5.4.1. Gerencia General 

 

          Entre sus funciones están: 

 

 Representar legalmente la empresa;  

 Diseñar el plan de trabajo a mediano y corto plazo; 

 Contratar al personal de la empresa; 

 Buscar la promoción y vinculación de la empresa en nuevos mercados 
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 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus 

análisis se están llevando correctamente.  

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, directores y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la empresa.  

 

5.4.2. Gerencia Administrativa y Ventas 

        

Entre sus funciones están: 

 

 Conocimiento y destreza para manejar programas del Sistema Office: Word, 

Excel, PowerPoint;  

 Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades. 

 Administrar los recursos financieros y humanos de la empresa; 

 Verificar los procesos operacionales;  

 Control de los reportes contables;  

 Supervisar las ventas; administrar las relaciones con las instituciones financieras 

y tarjetas de crédito;  

 Realizar los contratos y convenios de personal e institucional; presentar reportes 

mensuales de las ventas, manejo de caja chica; 

 Realizar las encuestas y recopilación de la información necesaria de los 

auspiciantes.  

 Coordinar las ventas con las agencias que mantienen convenios con la empresa. 
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5.4.3. Gerencia de operaciones 

 

Entre sus funciones están: 

 

 Verificar competencias del personal de operaciones y equipo técnico 

 Generar y promover cursos de capacitación para el personal 

 Control de la calidad y los inventarios de los equipos de operaciones y de 

seguridad; 

 Diseñar y verificar la programación para grabaciones.  

 Presentar planes de desarrollo de nueva infraestructura. 

5.4.4. Director General: 

 

Entre sus funciones están: 

 

 Ser el representante de la empresa editora y el responsable del buen 

funcionamiento y engranaje completo en las diferentes áreas; decide lo que se 

publica en la revista y lo que sale al aire o no. 

 Quien representará la empresa será el autor. 

 

5.4.5. Departamento Administrativo:  

 

Área encargada de llevar la parte contable, financiera y laboral de la empresa que 

cumpla horarios de oficina y un excelente servicio al cliente. 
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5.4.6. Departamento Comercial:  

 

Grupo de personas que componen la fuerza de ventas bajo la supervisión de una 

Directora de negocios, este departamento es el corazón de la empresa.  

 

5.4.7. Departamento de Marketing & Publicidad:  

 

Jóvenes que tienen la misión de llevar a cabo una campaña de reconocimiento y 

posicionamiento de la marca o nombre de nuestra empresa elaborando un 

branding publicitario que nos proyecte a trabajos grandes. 

 

5.4.8. Departamento de RRPP y Prensa:  

 

Aquí la importancia de mantener un buen manejo con los medios de comunicación 

de todo lo que se lleva a cabo para ser difundido, además de el buen desempeño 

organizacional dentro y fuera de la empresa. 

 

5.4.9. Departamento Jurídico: 

 

Abogados que se encargan de mantener el orden jurídico de la empresa en todos 

sus niveles, sean estos laborales o firmas de contratos con clientes 

 

5.4.10. Editora: 
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Persona contratada para recibir y corregir todas las notas de los reporteros y 

periodistas una vez terminadas y listas para salir. La editora es la única persona 

que decide lo que realmente se va a publicar en la revista. 

 

5.4.11. Director de Fotografía: 

 

Persona que participa en todas las etapas de la elaboración que influyen en el 

rodaje del espacio. Es el encargado de controlar la colorimetría, sensitometría, 

fotometría, la óptica, el estudio del color y los fenómenos de percepción. 

 

5.4.12  Coordinación General: 

 

2 chicas encargadas de lograr todo lo encomendado en las reuniones de pre-

producción además de coordinar lo que requiere el productor general de la 

empresa 

 

5.4.13  Equipo periodístico: 

 

Personas que tienen la labor de obtener información, generar noticias antes que 

ningún otro periodista por lo que cada uno tiene sus propios medios y fuentes de 

información, tomando en cuenta que la revista circula mensualmente, cada nota 

o artículo debe de tener un interés general estándar que no pierda validez dentro 

de los próximos 30 días. 
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La función de estos periodistas es llevar la nota a la productora, luego 

transcribirlas para después redactarlas y entregarlas a la editora general para ser 

publicada 

 

5.4.14. Columnistas: 

 

Periodistas de renombre invitados a escribir editoriales en la revista con temas de 

actualidad 

 

5.4.15.- Departamento Técnico.  

 

Operadores encargados de llevar un orden técnico en equipos de todo lo que se 

requiera dentro de una transmisión de radio como de la elaboración de un 

programa en exteriores  

 

5.4.16.- Distribución.  

 

Todos los ejemplares serán distribuidos por los encargados de hacer llegar los 

ejemplares a quioscos, puesto de venta, junto con la publicidad, es otra forma de 

financiación de la empresa periodística. 

 

6.- Objetivos de la Revista. 

 

Informar: Nuestra finalidad principal es difundir noticias para informar a los 

lectores de manera clara, precisa, directa y completa. 
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Formar: Consiste en recoger y difundir los logros de la cultura humana para 

elevar el nivel cultural de la población. 

 

Entretener: Cubrir la expectativa de los lectores con informaciones carentes de 

profundidad que ayuden a aliviar la tensión y contribuyan a su esparcimiento. 

 

6.1. Proceso de elaboración de la revista: 

 

La elaboración de una revista requiere no solamente de la elaboración de 

contenidos, sino de un análisis de factibilidad que permita analizar la aceptación de su 

posible mercado, así como hacer una evaluación económica que permita anticipar el plazo 

de recuperación del capital, lo que es un dato muy importante para todos los posibles 

inversionistas. Dentro de este análisis previo se debe identificar también la necesidad de 

la información que se va a ofrecer, además de evaluar la situación de la competencia y 

sus actuales resultados 

 

Una revista es una publicación periódica que presenta especialmente, artículos y 

temas diferentes realizados por periodistas investigativos que están cursando el último 

año de la carrera de  Comunicación Social, esta revista tiene un nombre distintivo que se 

pública a intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega está 

numerada o fechada consecutivamente. 

 

Las podemos diferenciar entre: 
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 Especializadas 

 Informativas 

 Entretenimiento 

 Científicas 

 On line 

 

6.2 Especializadas: Estas revistas se caracterizan por tratar un tema o materia en 

particular. Algunos ejemplos pueden ser revistas de automovilismo, arte, medicina, moda, 

economía, educación entre otras categorías. Generalmente estas revistas son orientadas a 

un público que trabaje en dichas disciplinas, es decir que no son masivas. 

 

6.3 Informativas: Este tipo de revistas tiene como fin comunicar o difundir cierta 

información, esta depende de la misma, ya que pueden ser temas relacionados a la 

política, economía, entre otros; pero en general refiriéndose a temas de actualidad e 

interés general. Estas publicaciones se diferencian de los diarios, ya que los últimos son 

periódicos, pero no así las revistas. 

 

6.4 Entretenimiento: Como bien lo indica su nombre estas son utilizadas como 

medio de entretenimiento. Se considera que las primeras revistas publicadas tenían como 

fin entretener a sus lectores, aunque estas, además, tenían contenido informativo. Hoy en 

día existen una gran variedad de estas revistas como: Moda, Humor, Comics, Belleza, 

Temas, Farándula, Música, Turismo etc…. 

 

6.5 Científicas: Su fin es comunicar acerca de los avances, investigaciones y 

descubrimientos en materia de la ciencia. Se considera que tiene tres fines específicos, el 
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primero se relaciona con la función de archivo es un medio accesible para la búsqueda de 

información y a su vez para poder conservarlo. En segundo lugar como “filtro” ya que 

solo es publicada la información que se considera apropiada. Por último como medio de 

prestigio, para quien lo ha publicado. Es decir que aquellas personas que hayan presentado 

un artículo en éstas adquieren cierto reconocimiento por parte de la comunidad científica, 

sus pares e incluso socialmente. 

 

6.6 On Line: Hoy en día también pueden ser consideradas como una nueva clase de 

revistas aquellas que son publicadas en internet. La tecnología cumple un rol fundamental 

para acceder a nuevos lectores o mantener a los que ya accedían a las publicaciones. Es 

por ello que generalmente las digitales realizan las mismas publicaciones que en el papel. 

 

 Además es una compleja maquinaria de precisión que debe estar provista de unos 

instrumentos eficaces de coordinación y control para resultar eficaz. Los pasos para que 

vea la luz son los que se exponen a continuación: 

 

7. Estructura de la revista 

 

Las partes que componen a una revista son: 

 Portada 

 Retiro de portada 

 Editorial 

 Staff / Créditos 

 Índice / Sumario 
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 Secciones: artículo principal, artículos varios, foto de página central, 

humor, horóscopo, crucigrama, etc. 

 Artículo: título, baja de título, volante, texto, fotografías, epígrafes. 

 Artículos secundarios o recuadros 

 Avisos publicitarios 

 Infografías, gráficos, ilustraciones 

 Encartes contraportada 

 

7.1.- Portada.- Trata de llamar la atención del lector mostrando una selección de 

artículos sobre los grandes acontecimientos que se venden en el interior del periódico. Es 

también su carnet de identidad, pues incluye sus datos más significativos y presenta los 

siguientes elementos gráficos, tipográficos de diseño:  

 

Partes de una portada:  

 Título o cabeza 

 Titular de portada 

 Foto principal 

 Subtítulos 

 Fecha y número 

 Código de barras y precio 

 

La portada de una revista es fundamental por dos motivos: 

 

Es lo primero que ven los lectores cuando se encuentran con nuestra revista. Dependiendo 

de sus contenidos y los titulares escogidos, el lector la comprará o no. 
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Para ello es importante contar con una buena portada, siendo indispensable tener siempre 

presente que la revista debe ser reconocible número tras número, debe producir curiosidad 

del posible lector, además debe ser rápida de ojear. 

 

Para diseñar una revista, es vital tener en cuenta cuáles son los elementos importantes en 

una portada de revista que tendrá esta parte de la edición. 

 

Los elementos más importantes en una portada de revista son: 

 

 Formato 

 Logo 

 Información fija 

 Ilustración o foto principal 

 Titulares principales y secundarios 

 

7.1.2.- El Formato: Se trata del diseño que, número tras número, tiene la revista 

y la identifica del resto. Como indicamos anteriormente, es fundamental que la revista 

sea reconocible edición tras edición, esto significa que la revista mantenga el mismo 

formato y diseño. 

 

7.1.3.- El Logo: Conocido también como cabecera, es el elemento más 

identificable de la revista, junto con el formato fijo. 

 

7.1.4.- Información fija: Destacan elementos técnicos como el código de barras 

y no tan técnicos, como la fecha, el número, la editorial. 
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7.1.5.- Ilustración o foto principal: Es la imagen o ilustración que trata de captar 

la atención del lector dependiendo de su impacto ayudará a que ésta se compre o no. 

 

7.1.6.- Titulares principales y secundarios: Aunque en última posición no deja 

de ser un elemento sumamente importante, ya que con ellos aportamos una mayor 

información al lector. 

 

7.2.- Contra Portada. El final de la publicación que se ocupa generalmente como un 

espacio publicitario, o el cierre con un comentario final, o bien, los datos de contacto. 

 

7.3.- Sumario. Es el índice de las secciones y el contenido que se utiliza para indicar 

en qué páginas se encuentra cada  nota, también debe ser diseñado para ser coherente con 

el resto de la publicación. Puede ir acompañado de fotos. 

 

7.4.- Contenidos. El contenido principal de una publicación va separado por secciones; 

con el desarrollo de las notas, los reportajes, espacio publicitario, las editoriales, los 

servicios, las cartas de los lectores etc. 

 

7.5- Editorial. En la página editorial se manifiesta la opinión de la revista en palabras 

de su Director. Algunas veces van en la misma página los créditos y el índice. 

 

Dentro de las etapas en el proceso de diagramación de una revista se destacan los 

siguientes puntos: 

 

 Determinar el público objetivo 
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 Diseñar el logo de la revista 

 Diseñar la carátula 

 Establecer una personalidad para la revista 

 Definir la pauta de diagramación 

 Determinar la cantidad de páginas 

 Elaborar un machote 

 Diagramación de los artículos 

8. Forma de redacción: 

Cada revista tiene su libro de estilo que son las normas internas que establece el 

propio medio para elaborar las noticias. El lenguaje periodístico, en general, reúne las 

siguientes características: 

 

8.1.- Claridad. El periodista escribe, ante todo, para ser entendido, por lo que 

emplea la lengua estándar, la que se caracteriza por no tener grandes diferencias 

dialectales ni sociales y cubre todas las necesidades de comunicación que tiene 

una comunidad. La claridad concierne tanto a las ideas como a la construcción de 

las oraciones, que suele respetar el orden lógico del castellano: sujeto, núcleo 

verbal y complementos. La alteración de este orden sólo debe hacerse para resaltar 

algún elemento que resulta muy importante. Se prefiere la frase enunciativa, el 

estilo directo y el verbo activo. 

 

8.2.- Concisión. Implica decir mucho con pocas palabras que son muy 

significativas; por lo tanto, se emplean fundamentalmente frases breves y se 

rehúye la verborrea y la redundancia. 
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8.3.- Sencillez. El estilo periodístico se caracteriza también por el empleo de 

palabras y frases de fácil comprensión y procura huir de las rebuscadas y 

artificiosas. 

 

8.4.- Naturalidad. Consiste en emplear la palabra propia, simple y exacta y que 

la entonación sea natural. 

 

La Revista ejerce una notable influencia en el habla del ciudadano medio. Por ello, 

debe evitar las tentaciones que, a veces, acechan al periodista: 

 

8.5.- Literaturizar su estilo. Se hace mucho en las crónicas deportivas. 

 

8.6.- Emplear un estilo administrativo: el que emplean los políticos para no 

referirse con sinceridad a las cosas. 

 

Uso de vulgarismos y jerga cheli, creyendo que así se acercan más fácilmente al 

lector. 

 

Difundir extranjerismos innecesarios. 

 

8.7.- Abundancia de eufemismos Son las palabras o expresiones que 

sustituyen a otras porque estas últimas resultan molestas por aludir a realidades o 

ideas que también resultan ingratas. 
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8.8.- Uso de circunloquios Es usar un grupo de palabras que expresa una idea, 

la cual podría ser perfectamente manifestada con un solo término. 

 

8.9.- Los tecnicismos palabras propias del lenguaje específico de una ciencia, 

técnica o profesión que no sean ya habituales en la lengua deben ser evitados o, si 

no hay otro remedio, usarlos explicando su significado. 

 

8.10.- Al usar frases hechas El conjunto de palabras que posee un significado 

unitario que no equivale a la suma de los significados individuales de cada uno de 

los términos, el periodista debe procurar que no sean un simple y vulgar cliché, 

sin originalidad. 

9. Lenguaje icónico 

El código visual de la prensa escrita es un necesario remanso visual aparte del que 

proporciona la publicidad en medio del mar de texto de los medios gráficos. El lenguaje 

icónico del periódico consta de los elementos que se exponen a continuación: 

 

9.1.- Fotografías. La fotografía periodística se entrelaza con textos escritos (titulares, 

pies de foto, cuerpo verbal de la información) componiendo un mensaje verbo icónico 

conjunto. Pueden distinguirse:  

 

9.2.- Foto-noticia: fotografía que en sí misma es una noticia. 

 

9.3.- Reportaje fotográfico: conjunto de fotografías que tratan de reflejar un 

acontecimiento o realidad informativa. 
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9.4.- Fotomontajes: fotografías manipuladas con el fin de hacer más expresiva la 

realidad o deformarla. 

 

9.5.- Dibujos de hechos o escenarios informativos o de procesos técnicos y científicos. 

 

9.6.- Gráficas para representar datos y estadísticas. 

 

9.7.- Mapas y croquis. 

 

9.8.- Retratos dibujados y caricaturas. 

 

9.9.- Humor gráfico, que formalmente puede presentarse como una sola viñeta o un 

grupo de viñetas denominado "tira". Desde el punto de vista de su contenido, realizamos 

una distinción importante entre las que presentan una finalidad básica humorística (el 

humor por el humor) y aquéllas que conllevan siempre una interpretación humorística de 

la realidad (editorial gráfico). 

 

9.10.- El color. Cuando los negros y grises dejaron de llamar la atención del lector y los 

anunciantes demandaron el color, terminó imponiéndose, pese a que su uso encarece la 

producción y a los prejuicios que asocian la seriedad con el negro y la popularidad con el 

colorido. Usado con moderación, es una aportación informativa que no debe despreciarse. 

 

La simple distribución gráfica contribuye a jerarquizar las noticias, influyendo en 

la atención del lector: 
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Si la noticia aparece en portada será más importante desde el punto de vista del periódico 

que las localizadas en las páginas interiores. 

 

Las páginas impares tienen más importancia que las pares, puesto que al abrir el 

periódico son las primeras que se ven. 

 

El "centro de interés visual" de una página, es decir, el lugar adonde se dirige de 

modo preferente e inconscientemente la vista del lector, está situado en la parte superior 

y centro-derecha de la página. 

 

El número de columnas implica un mayor o menor relieve de la información. 

 

El tamaño del titular así como si va o no subrayado también influye en su 

valoración. 

 

La presencia o no de ilustración, así como su tamaño también da cuenta de la 

importancia de la noticia. 

 

Un texto dentro de un recuadro domina dentro de la página. 

La opinión de un periódico se ve reflejada también en los editoriales y otros 

artículos de opinión, en el humor gráfico, en la imagen gráfica, en el tratamiento de 

determinadas noticias, en la redacción de los titulares y en la silenciación de hechos 

relevantes. Incluso el uso de citas directas no elimina la posibilidad de manipulación, ya 

que determinadas frases sacadas de su contexto pueden sugerir ideas u opiniones muy 

distintas de las que realmente se expresaron. 
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10. Los géneros periodísticos de la revista 

Los textos que componen un periódico son relatos u opiniones de hechos de la 

realidad. Estos textos pueden presentarse en muy variados formatos, diferentes estilos y 

formas y múltiples estructuras narrativas. A estas diferentes maneras de transmitir un 

relato o una opinión sobre unos hechos se les denomina géneros periodísticos. 

Aunque en periodismo es imposible separar tajantemente un género de otro, vamos a 

exponer una clasificación de los textos periodísticos según su mayor o menor proximidad 

a la subjetividad del que escribe:  

1.- Informativos. Sirven para dar a conocer los hechos. El periodismo informativo 

deja a un lado el yo del que escribe para presentarnos un relato objetivo de los hechos, en 

el que impera el tiempo presente, aunque a veces se hagan referencias al pasado. El género 

informativo por excelencia es la noticia, que da cuenta, de manera clara y directa, de un 

hecho de actualidad. 

2.- De opinión. Dan a conocer las ideas. El periodismo de opinión apela al lector 

sobre los hechos, le hace tomar una posición frente a los mismos. Presenta las siguientes 

modalidades:  

A. Reportaje: da al lector otro tipo de información, más exhaustiva, sobre 

el acontecimiento. 

B. Entrevista. 

3.- De interpretación. Consiste en contar y a la vez comentar la noticia, es decir, es 

un género intermedio entre la opinión y la información. Ha sido incorporado por el 

periodismo moderno para contrarrestar la influencia de otros medios. La finalidad del 

http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/profesores/eso1/t2/teoria_1.htm#IX
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/profesores/eso1/t4/teoria_1.htm#X
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periodismo de interpretación es analizar y valorar los hechos y presentárselos al lector 

junto con el contexto y sus antecedentes. Los géneros interpretativos por excelencia son:  

Crónica: cuenta lo sucedido en un lugar a lo largo de un tiempo, reflejándose en ella la 

personalidad del periodista. 

C. El artículo o comentario: expone ideas y valora hechos que han sido 

noticia. 

Lo que se ha expuesto manera en que será recatado, graficado, etcétera, esperamos que 

nuestro periódico tenga acogida. 

El nombre de la revista será EL VACILÓN DEPORTIVO 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La información dentro de esta revista será eficaz, rápida, clara para que los lectores 

del cantón y provincias la procesen de manera fácil y rápida, la misma que cuenta con un 

diseño práctico y creativo. 

 

Conclusiones 

 

El marco teórico empleado en la presente tesis se apoya en los  planteamientos de los 

diferentes autores y filósofos, que defienden teorías y corrientes en beneficio de la cultura 

y el deporte físico. Así mismo en la fundamentación histórica, relacionan la trayectoria  

evolutiva de un pueblo en vías de desarrollo y el involucramiento de todo un cantón en 

un proceso de planificación periodística que conlleve a días mejores para sus pobladores. 

 

En la fundamentación sociológica corresponde al estudio del ser humano en la sociedad  

capaz de someterse a cambios socio-culturales  a través de objetivos de orden social como 

es el deporte importante para el desarrollo físico y social  y su desenvolvimiento como tal 

en la vida cotidiana. 

 

El planteamiento de la fundamentación tecnológica tiene como base la técnica que ha sido 

empleada en la lectura y sus avances tecnológicos  para el fortalecimiento y desarrollo de 

esta  revista a nivel local y que deseamos implementar en nuestra ciudad. 
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Este trabajo de investigación surgió a raíz de la problemática que existe en la 

insatisfacción por parte de la población que no tiene variedad en el desarrollo de nuevas 

tendencias para informarse   

 

Además de emplear las diferentes herramientas metodológicas y  aplicación de métodos 

en el proceso de evaluación y monitoreo del público objetivo que incidirá  en mejorar y 

aumentar la lectura que últimamente se está dejando de lado por la tecnología. 

 

Los objetivos, tanto generales como específicos se encuentran vinculados entre sí para 

ofrecer un servicio de calidad y calidez  inexistente en este  sector, siendo el eje primordial 

y fundamental del trabajo de investigación de la tesis para alcanzar las metas propuestas. 

 

Las revistas disponen de un vasto lenguaje simbólico para que sus contenidos sean 

captados con la máxima claridad por los lectores. 

 

La mayoría de los lectores opta por una revista o un periódico y deposita su 

confianza en él, debido a su información proporcionada, al tipo de redacción, etc.  

 

Esperamos que este medio sea de acogida en nuestra población, para poder hacerlo 

de forma constante y  quede  permanentemente en la memoria de las personas que lo 

adquieran. 
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Recomendaciones 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer a fondo los clientes actuales y 

potenciales, y de esta manera poder ofrecer la publicidad que va a 

autofinanciar esta revista 

 Se recomienda hacer monitoreo permanente de los perfiles de los lectores, 

esto para segmentar el mercado de consumo final considerando las 

características 

 Desarrollar una planificación de distribución dónde se vean involucrados 

sus pobladores 

 Impulsar la creación de propuestas promocionales para fortalecer la imagen 

de la revista y asegurar el posicionamiento de la misma 

 Se recomienda repartir revistas en buses de transportación urbana, metro 

vías, Colegios, Universidades, Centros Comerciales.  

 En el primer mes se empleará la distribución en los puntos antes 

mencionados y quedaran marcados así. En caso de no ser acogidos serán 

entregados por sector de barrios para su difusión. 
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GLOSARIO: 

 

ACONTECIMIENTO: Advenimiento o evento de impacto social.   

 

ACTUALIDAD: Modernidad, contemporaneidad que está en boga en tiempo presente.   

 

AGENCIA: Dependencia o despacho que genera  información.  

 

AGENDA PERIODISTICA: Conjunto de temas seleccionados para formar parte de un 

índice general. 

 

AGENDA SETTING: Proceso de selección de la noticia del enfoque que le dan los 

medios a las mismas y de su posible transparencia a lo público. 

 

AMPLIACIÓN: Es la información más amplia y detallada que sigue a un avance. 

 

AVANCE: Redacción corta de hechos. Las agencias utilizan la palabra avance para 

resaltar la importancia de la información, que posteriormente será ampliada 

 

CITAS DIRECTAS: Reproducir exactamente las palabras del sujeto de la información, 

siempre va entre comillas. 

 

CITAS INDIRECTA: El periodista explica aquello que ha declarado el sujeto de la 

acción. 
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COLUMNA PERIODÍSTICA: Cada una de las partes en que se divide verticalmente 

una página de una publicación impresa. Según sea el diseño de los periódicos o revistas, 

podemos observar que las páginas están formadas por tres, cuatro o cinco columnas en 

las que se incorporan los textos periodísticos. 

 

COMUNICADO: Información que envía una fuente informante, generalmente a través 

del fax o del correo electrónico. 

 

CONFERENCIA DE PRENSA: Reunión convocada por una fuente para dar a conocer 

una información a los medios y en la cual éstos pueden hacer preguntas. 

 

CONSEJO EDITORIAL: Organismo formado por un conjunto de personas que tienen 

la responsabilidad de la línea editorial de la publicación. 

 

CORRESPONSALÍA: Se llamaba así a las agencias en sus comienzos. 

 

CUERPO (Referido a las letras): Tamaño de las letras y otros caracteres que pueden 

aparecer en un texto. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA: Segunda parte de la noticia donde se amplían los datos de 

la entrada. Los datos se redactan en interés decreciente. 

 

DIFUSIÓN: Es la capacidad que los medios de comunicación tienen para acercar los 

contenidos a los consumidores sociales. En el caso de la prensa, a los lectores. 
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EDICIÓN: En el caso de la prensa, es el producto o el conjunto de ejemplares impresos 

a partir de los mismos moldes o planchas. Algunas publicaciones ofrecen distintas 

ediciones. También se entiende por edición a la acción de elaborar y organizar el 

contenido de una página, sección o publicación completa. 

 

EDITOR: Periodista encargado de comprobar si la información es correcta en cuanto a 

contenido, fuentes y redacción. 

 

EDITORIAL: Opinión del medio sobre uno o varios temas de interés. Artículo que 

expresa la opinión del periódico. Se compone en línea más larga que la columna natural 

y según sea el valor del cuerpo de composición del diario recibe un interlineado 

ligeramente mayor. 

 

ENTRADILLA O ENTRADA: Primera parte de la noticia, donde están recogidas las 

cinco dobles W anglosajonas; Who (quién) What (qué) Whem (cuándo), Where (dónde) 

Why (Por qué) 

 

ENTREVISTA: Es un género periodístico informativo que se basa en las declaraciones 

de una fuente (persona entrevistada), cuya  forma adopta al ser pública. 

 

EQUILIBRIO DE LA NOTICIA: Multiplicidad de fuentes, es importante conocer de 

ambas partes para darle  el equilibrio de la noticia  que el público  saque sus propias 

conclusiones. 
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FLASH: La información más breve y urgente que transmite una agencia. 

 

FOTOGRAFÍA: Cuando una imagen real es positivada en papel a partir de un negativo 

o transparencia que se obtiene con una cámara fotográfica. 

 

FUENTE: Persona que, a título individual o en nombre de la institución o en función del 

cargo que representa, informa a los medios. 

 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS: Cada una de las distintas categorías en que se puede 

articular el contenido periodístico. 

 

HIPERTEXTO: Vínculo en una o varias palabras de un texto o una imagen que remite 

a otra página web donde se puede encontrar información complementaria. Las palabras 

en las que se ha creado el vínculo aparecen subrayadas, normalmente en color azul. 

 

LEAD: Término anglosajón utilizado en el periodismo para nombrar la entradilla de la 

noticia. No está recogido por la Real Academia Española (RAE) por eso se escribe con 

comillas 

 

NOTICIA: Narración de hechos. Consta de dos partes entradilla o “lead” y cuerpo de la 

noticia. Pertenece al género de información 

 

OFF DE RECORD: Es cuando fuente proporciona  información en la cual no puede 

revelar el nombre de la fuente. 
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OBJETIVAD: Cuando la información parte de un conocimiento exacto y cierto, de una 

reflexión consciente y de una rectitud intachable de intenciones. 

 

PERIODICIDAD: Que guarda un período determinado, que se repite con frecuencia a 

intervalos regulares. 

 

PIRÁMIDE INVERTIDA: Expresión utilizada en periodismo para narrar los hechos en 

interés decreciente común en determinados géneros periodísticos. 

 

PERIODISMO: Es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y 

publicar información relativa a la actualidad.  

 

PAUTA PERIODÍSTICA: Es el proceso a través del cual un medio decide ofrecer una 

determinada información  al opinión pública y eliminar otras. 

 

PAUTA: Seguir un proceso a que a partir de eso me permite algo más. 

 

PRIMICIA: Una ventaja sobre otras fuentes. Con frecuencia una noticia en sí es un 

llamado cuchara cuando nadie más tiene esa noticia. 

 

REPORTAJE: Narración de hechos sin atenerse a una estructura rígida como la noticia. 

 

RUEDA DE PRENSA: Lo mismo que conferencia de prensa. 
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SUELTOS: Breves artículos de opinión, no firmados, en los que el periódico opina sobre 

temas que carecen de la trascendencia suficiente para dedicarles un editorial principal. En 

ocasiones se utilizan para abordar en un tono más ligero temas importantes. 

 

SESGO PERIODÍSTICO: inclinarse a un lado o tendencia a. 

 

TECNOLOGÍA: Conjunto de las diferentes técnicas de producción que se pueden 

aplicar en una actividad de producción determinada. 

 

TITULAR: Síntesis de la información 

 

VERAZ: Que dice siempre la verdad. Aplicado a la noticia significa que recoge la 

realidad tal y como ésta se ha producido. 
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ANEXO No.1 

ENCUESTA 

1. ¿CUÁL MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA 

PARA ESTAR INFORMADO? 

RADIO 

PRENSA ESCRITA 

INTERNET 

PRENSA TELEVISIVA 

2. ¿QUE TAN IMPORTANTE ES MANTENERSE INFORMADO CON LAS 

NOTICIAS QUE SE SUCITAN EN ECUADOR Y EL MUNDO? 

 MUY IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 POCO IMPORTANTE  

 NADA IMPORTANTE 

3. ¿QUE PERIÓDICO COMPRA PARA ESTAR INFORMADO? 

EL UNIVERSO 

EL TELÉGRAFO  

DIARIO SUPER 

EXTRA  

METRO (GRATUITO) 
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 4.- ¿QUÉ REVISTA  ELIGE USTED PARA ESTAR INFORMADO? 

LA REVISTA  

SEMANA 

VISTAZO 

ESTADIO 

 

2. ESTÁ DE ACUERDO QUE UNA REVISTA NUEVA LOCAL SERÍA UNA 

HERRAMIENTA PARA ENTERARSE DE ACONTECIMIENTOS 

NACIONALES 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO  

DESACUERDO 

 

3. CALIFIQUE DE 1 A 3 PÉSIMA; DE 4 A 7 REGULAR; 8 BUENO; 9 MUY 

BUENO Y DIEZ EXCELENTE SI DEBERÍA EXISTIR UNA REVISTA 

NUEVA E INNOVADORA EN GUAYAQUIL 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. ¿LEE USTED TODA LA INFORMACION DE UN ARTICULO DEL 

PERIÓDICO O REVISTA? 

SIEMPRE 
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A VECES  

NUNCA 

6. ¿QUE TAN MOTIVADO ESTARÍA USTED EN LA INICIATIVA DE 

CREAR Y MANTENER UNA REVISTA DIFERENTE DONDE SUS 

NECESIDADES SEAN TOMADAS EN CUENTA? 

 MUY MOTIVADO 

 POCO MOTIVADO  

 NADA MOTIVADO  

     7. ¿QUÉ TIPO DE PERIÓDICO LEE USTED? 

 REGIONAL  

 NACIONAL 

 INTERNACIONAL 

 LOCAL 

 

9. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ EN QUE LA REVISTA SEA DE 

CIRCULACION MENSUAL? 

 MUY DE ACUERDO  

 POCO DE ACUERDO  

 EN DESACUERDO 
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10. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE SE LE DÉ OPORTUNIDAD AL 

ESTUDIANTE QUE ESTÁ POR EGRESAR EN ESTA REVISTA? 

 MUY DE ACUERDO  

 POCO DE ACUERDO  

 EN DESACUERDO 
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ANEXO No.2 

ENTREVISTA No. 1 

Entrevistado: Lcdo. Juan Carlos Mestanza Aspiazu  

(Director regional de noticias – Diario El Comercio) 

Pregunta No. 1 

¿Considera usted que se debería de dar espacio a productoras o agencias que 

generen contenidos audio/visuales en nuestra sociedad? 

Toda producción de contenidos audio/visuales serios, constructivos, educativos, con un 

fin de orientación y de construcción de valores positivos son siempre bienvenidos en una 

sociedad en la que siempre va a hacer falta recibir este tipo de aporte culturales y sociales. 

 

Sin embargo, por la diversidad de visiones, de cultura y costumbres, muchas veces cuesta 

hacer aterrizar este tipo de propuestas 

Pregunta No.2 

¿La creación de un nuevo medio gráfico de contenido pluricultural variado sería 

una buena opción para los lectores en los diversos estratos sociales? 

Siempre va a depender de los contenidos y a los estratos que se apunte llegar.  

En este caso, para lograr un nivel de atención o de lecturabilidad va a depender de mostrar 

un producto que balancee contenidos que no diferencie esos gustos sin caer en lo 

demasiado popular y tampoco en lo muy ‘light’. 

Pregunta No. 3 
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¿El estudiante que está por incorporarse debería tener una oportunidad de 

realizar trabajos periodísticos, esta productora le daría esa oportunidad a través 

de la práctica? 

Son las universidades y sus facultades de Comunicación Social las que deben generar 

esos espacios de práctica periodística de sus alumnos sean en medio impresos, radiales, 

televisivos o digitales. Ya es decisión y riesgo de las productoras – las ya establecidas o 

las nuevas - el otorgar esa oportunidad que sin duda la van a aprovechar al máximo 

aquellos futuros periodistas que están ávidos por aprender y por mostrar su conocimiento 

y vocación. 

Pregunta No.4 

¿Usted como persona de experiencia en el ejercicio del periodismo cree que 

actualmente exista una verdadera libertad para expresar o publicar lo que 

acontece? 

La libertad de expresión siempre ha existido incluso aún mucho antes de que en el país 

se establezca una Ley de Comunicación. Siempre se ha publicado lo que acontece bajo 

los parámetros de determinan la ética, la verdad y la responsabilidad que adquiere el 

comunicador al emitir una noticia o una opinión.  

No porque hoy exista una Ley de Comunicación la libertad de prensa o de expresión es 

verdadera o la mejor. El problema frente a la ley se presenta cuando quienes aplican 

“justicia” vienen recibiendo cuestionamientos porque sus decisiones no necesariamente, 

según han denunciado los afectados, serían las más justas, equilibradas o imparciales. 

Pregunta No. 5 
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¿Finalmente cuéntenos que es lo que le gustaría ver en un producto impreso sea 

periódico o revista? 

Siempre contenidos –sean de cultura, arte, deporte, música, entretenimiento, etc- que 

aporten, que dejen una huella o una enseñanza en el lector, notas que sirvan a quien las 

leen a tomar decisiones en su vida cotidiana. 
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 ANEXO No.3 

ENTREVISTA No. 2 

Entrevistado: Lcdo. Rodrigo Pazmiño  

(Productor General  - Instituto Superior de Estudios de Televisión ITV) 

Pregunta No. 1 

¿Según la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 97 indica la apertura a las 

producciones independientes. En que ayuda esto a los alumnos del ITV después 

que ustedes adquirieron una frecuencia como es el canal 44? 

Aprovechamos el art. 97 donde hablamos que el 60 % tiene debe tener producción 

nacional en los canales, y no solamente este 60%, sino dentro del horario de todo público. 

Teniendo esto en cuenta, tienen que todos los medios subir el volumen de producción, 

por ende necesitan más gente preparada. 

Nosotros como ITV preparamos a los estudiantes para que los medios puedan trabajar eso 

por una parte, por otro lado al tener nosotros un medio nos vamos a enfocar a hacer 

producción y manejar contenidos y con respecto al 10% de la producción independiente 

que tiene que salir en los canales nosotros nos apegamos de esa parte del art. 97 para 

generar ciertos contenidos y poder ofertarlos a los canales regionales, así ellos continúan 

subiendo su porcentaje d producción nacional, aparte de eso, esa producción entra en el 

10% de contratación independiente y en general todos ganamos. 

Pregunta No. 2 

¿Justamente eso era lo que le quería acotar, ganan todos. Gana el televidente, gana 

el alumno como tal, con experiencia y se vería una televisión mejorada en contenidos 
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pluriculturales, de pronto se puede hacer lo que no se está aplicando acá en el 

Ecuador, hacer una televisión limpia que a la gente le guste más que todo en la franja 

horaria que no se explota? 

Así es, abrir un poco también la mentalidad porque hemos estado acostumbrados a lo 

mismo de siempre, esto de aquí al obligarnos a hacer contenidos, nos hace ser un poco 

más creativos, aparte de eso hacen que nosotros seamos capaz y tengamos la oportunidad 

de generar nuevas ideas que no se han visto antes. 

Nosotros estamos promoviendo y motivando incluso a que nos den cualquier tipo de idea, 

presentar proyectos o Co-producciones justamente para darles cabida y espacio a estas 

nuevas producciones. 

Pregunta No.3 

¿Qué mensaje le envía usted a los jóvenes que siguen esta carrera de Comunicadores 

Sociales y que se especializan en el área Audio/Visual? 

Mi mensaje a los jóvenes que siguen Audio/Visuales es de que sigan adelante que estamos 

hablando de un medio que es bastante joven y que siempre hay posibilidades cuando la 

creatividad se emplea, no descansen en el tema de la preparación, continúen esforzándose 

y no tengan miedo de lanzarse a nuevas cosas, nuevos proyectos  para conseguir grandes 

logros. 
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ANEXO No.4 

ENTREVISTA No. 3 

Entrevistado: José Francisco Cevallos  

(Ex – Ministro de Deportes) 

Pregunta No. 1 

¿Hay una gran ventaja para dirigir el equipo más importante del Ecuador después 

de haber sido exfutbolista y haber formado parte de tan grande institución, es la 

diferencia entre un político, un marketero, un empresario a una persona que ha 

estado inmersa en este tema de lo que es Barcelona casa adentro, cómo ve usted eso, 

lo considera una ventaja o no? 

Yo he manifestado que nosotros los ex - jugadores tenemos plus, un hándicap con los 

dirigentes normales, con mucho respeto. Ya en Barcelona en todos estos últimos 18 años 

han pasado grandes personalidades, gente empresaria, gente política, gente especializada 

en cada una de las áreas como usted menciona y no ha cambiado nada, y además no han 

conseguido los éxitos necesarios, solo un campeonato en estos 18 años.  

Entonces por eso proponemos que es el momento de la gente de adentro, la gente que la 

sudó, la gente que conoce cada rincón de la institución, de la parte administrativa, de 

quienes han estado allí, y con la experiencia que hemos adquirido durante 17 años de mi 

vida que estuve en Barcelona conociendo, identificando y formando parte de nuestra 

deportiva y sagrada institución, más sumado un aprendizaje en mi última función que me 

dio un claro panorama en la parte financiera, en la parte administrativa, en la parte jurídica 

creemos que estamos preparados y rodeados de buenas personas, gente especializada en 



 
 

89 
 

cada una de las áreas que me den esa tranquilidad de contar con un gran equipo como lo 

vamos a tener dentro de la cancha y fuera de la misma. 

Pregunta No. 2 

¿Cómo fue su entrada a Barcelona cuando se encontró con gente de más 

experiencia hasta llegar a jugar un partido con Vasco da Gama, cuéntenos de esa 

experiencia? 

Espectacular, yo llegue en el año 90 donde habían grandes jugadores, la base de la 

selección y grandes jugadores extranjeros; Morales, Montanero, Uquillas, Carlos Muñoz, 

Trobiani, Saralegui, Loco Acosta, que categoría, allí me enseñaron como debe ser el 

jugador barcelonista, como debe prepararse, como tiene que ser profesional, no tiene que 

arrugar, no tiene que tener temor de nada, entonces allí vi llorar de impotencia en el año 

90, perder una final contra Olimpia, yo era tercer arquero viendo el partido desde la 

tribuna, después ya como titular en el 98 siendo parte del primer equipo también lloramos 

de la impotencia con grandes jugadores como el pepo Morales, Nicolás Ascencio, 

Anthony de Ávila, Jimmy Montanero y lloramos de impotencia en ese momento por haber 

perdido la segunda final de Copa Libertadores, entonces la tercera tiene que ser la vencida 

y así vamos a construir ese equipo para conseguir el anhelo de todos los barcelonistas ser 

campeones de América. Aspiramos primero hacer los deberes primero bien dentro del 

país para después ir a pelear cosas importantes, entonces esa experiencia me valió 

muchísimo y conozco bien el club, conozco la afinidad con todos los cuerpos técnicos 

que se debe hablar con la cercanía con los jugadores, con la hinchada, con la institución 

en sí, entonces creemos que estamos preparados y listos para asumir el cargo.  En el año 

2006 cuando tomaron la decisión 2 dirigentes de decirme que hasta aquí llegaba en la 

institución después de 17 años, yo manifesté claramente que quería volver como 
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dirigente, eso reafirma que no es una novelería, no es un capricho, es una aspiración desde 

hace mucho tiempo preparándome para dirigir el equipo más importante de nuestro país  

Pregunta No. 3 

¡Tremendo reto!…”Barcelona en buenas manos, y es momento de los que la 

sudaron”, ese el slogan de la campaña de Pepe Pancho. ¿Un mensaje final a la 

juventud que apuesta al fútbol como profesión y tomarlo como un trabajo para 

llevar el pan nuestro a su familia, usted que les dice como un Ex Ministro de 

Deportes? 

Que sigan adelante paralelamente con la profesión y el interés de enrumbarse en una 

carrera universitaria pero también con el deporte, ayuda muchísimo en la juventud no da 

tiempo para otra cosa, estudiar, hacer deporte, estar con la familia, no te da tiempo para 

dedicarte a otras cosas más complejas, más bien te da la unidad, te marca la familiaridad. 

Y aspiramos que Barcelona como un referente social importante, una institución que 

transmite seriedad y seguridad, en ese aspecto trabajar para fortalecer la imagen 

institucional en casa, en el país y fuera, queremos que esos grandes jugadores, grandes 

técnicos, vengan, no solamente por un recurso económico sino que vengan de corazón y 

a ganarse la gloria con la hinchada con un país que los apoya, eso tenemos que recuperar 

y lo vamos a lograr, así que cuenten con nosotros, esperamos estar siempre pendientes y 

cercanos en todas las dignidades y funciones que hemos estado con los pies bien puestos 

sobre la tierra y cercanos a nuestra gente, así que muchas gracias por esas muestras de 

cariño y de aprecio.      
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ANEXO No.5 

FOTOS DE ENTREVISTA No. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Juan Carlos Mestanza – Diario EL COMERCIO 

 

 

ANEXO No. 6 

FOTOS DE ENTREVISTA No. 2 

ANEXO No.5 

ANEXO No.5 

ANEXO No.5 
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      Anexo No. 6 

 

 

 

Lcdo. Rodrigo Pazmiño (productor General de ITV) 
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ANEXO No. 7 

FOTOS DE ENTREVISTA No. 3 

 

José Francisco Cevallos Ex – Ministro de Deportes 
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ANEXO No. 8 

 Portada de CD (PDF) 
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ANEXO No. 9 

Resultado Urkund 

 

 

 

 


