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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo principal brindar un espacio especializado 

sobre el fotoperiodismo, en el que se encontrará una gran recopilación de fotografías 

de periodistas profesionales y de usuarios que tienen afición a esta práctica. Igualmente 

se pone a disponibilidad de los usuarios los parámetros básicos para que una fotografía 

pueda ser llamada reportaje gráfico. 

Mediante la utilización de diferentes metodologías como el método cuali-caultitavio, 

se verifico de una manera descriptiva y valorada por los consumidores y la aceptación 

de los contenidos encontrados en el producto y a la vez los nuevos contendidos que los 

usuarios y expertos en el tema aportaron a la plataforma virtual cabe hacer énfasis en 

que el método cualitativo nos permitió la comunicación virtual con los usuarios de una 

forma horizontal logrando obtener la recopilación de datos que sirvió para presentar 

una línea de tiempo informativa; la cual contribuyo para la distribución de la 

información en el portal web; así mismo, la aplicación de las bases de datos que 

sirvieron para la observación del comportamiento en la plataforma; su uso y 

verificación de fotografías que los fotógrafos especialistas y público interesado en el 

tema aportaron. 

De ahí que el portal web será una plataforma que permitirá la información y 

retroalimentación lo cual lo convertirá en un medio efectivo para la difusión de sus 

creaciones demostrando así los potenciales tanto en conocimiento técnico, teórico y 

práctico con las que cuentan los usuarios de la ciudad de Quito y sus alrededores. 

Palabras clave: fotoperiodismo, fotoperiodistas, portal web, Quito, 

interactividad. 

 



 

Abstract: 

The main objective of this project is to provide a specialized space on photojournalism, 

in which you will find a great collection of photographs of professional journalists and 

users who are fond of this practice. Likewise, users are offered the basic parameters so 

that a photograph can be called a graphic report. 

Through the use of different methodologies such as the qualitative and quantitative 

method, it was verified in a descriptive and valued way by the consumers and the 

acceptance of the contents found in the product and at the same time the new contesteds 

that the users and experts in the subject contributed to The virtual platform emphasizes 

that the qualitative method allowed us the virtual communication with the users of a 

horizontal way obtaining to obtain the data collection that served to present an 

informative timeline; Which contributes to the distribution of the information in the 

web portal; As well as the application of the databases that served to observe the 

behavior in the platform; Its use and verification of photographs that the photographers 

specialists and public interested in the subject contributed. 

Hence, the web portal will be a platform that will allow information and feedback 

which will make it an effective medium for the dissemination of their creations, thus 

demonstrating the potential in both technical, theoretical and practical knowledge of 

the users of the city of Quito and its surroundings. 

 

Keywords: photojournalism, photojournalists, web portal, Quito, interactivity.
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Introducción 

PORTAL WEB SOBRE EL FOTOPERIODISMO EN LA CIUDAD DE QUITO EN 

EL SIGLO XXI 

Problemática 

En la actualidad, el fotoperiodismo no dispone de una plataforma virtual especializada 

para presentar a fotoperiodistas y sus producciones. Esto posibilita la creación de un 

portal web, que tendrá información especializada y un banco de fotografías 

periodísticas de personajes de los diferentes medios de comunicación Impresa como 

El Comercio, Telégrafo de la ciudad de Quito. 

Además, contará con el aporte de fotografías relacionadas al fotoperiodismo de 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 

Salesiana, los cuales servirán como referentes del portal. 

¿Por qué es necesario un portal web? 

Para que fotoperiodistas, usuarios y futuros fotoperiodistas puedan tener una 

plataforma en la cual se permita la difusión de sus productos comunicativos, además 

que estudiantes y público en general obtengan un espacio para realizar preguntas, 

respuestas logrando una guía sobre el tema, lo que les permitirá a los conocedores del 

tema y expertos compartir sus conocimientos con el público visitante. 
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Objetivos 

Objetivo general 

• Diseñar un portal web autónomo para la difusión del fotoperiodismo  

Objetivos específicos 

• Recopilar fotografías de periodistas reconocidos en la ciudad de Quito  

• Determinar los paramentos que debe tener una información para que sea 

denotada como foto periodística para poder ser difundida en el portal web. 

• Generar un espacio mediante el cual se dé la creación de una plataforma virtual 

(portal web) para fotoperiodistas y público en general que necesiten 

información o deseen presentar sus productos. 

• Brindar un espacio para que los futuros fotoperiodistas puedan incluir sus 

producciones. 

Hipótesis 

El fotoperiodismo es visualizado como parte del periodismo vinculado desde distintos 

puntos de vista y menospreciado por el mismo. También ha sido comprendido como 

parte de la fotografía, pero nunca ha sido catalogado con una conceptualización propia. 

Por lo cual las personas que ejercen esta profesión no han tenido a su disposición una 

plataforma en la que puedan plasmar sus creaciones, difundir sus productos y mucho 

menos encontrar información en su campo. 
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Por otro lado, el internet y las redes sociales son los primeros lugares los cuales se 

recibe u obtienen información de cualquier tipo es por ello que el fotoperiodismo tuvo 

que mudarse o acoplarse a las nuevas formas de comunicación por ende a las nuevas 

formas de presentación.  

Esto ha llevado a que muchos fotoperiodistas sean vistos o tomados como 

comunicadores informales ya que se deja de lado la técnica, el espacio y en muchas 

veces el criterio de lo que ha contenido visual se refiere solo importa efectividad y 

rapidez en la difusión de la “información”. 

Justificación teórica 

En el Ecuador el fotoperiodismo es un campo casi inhabitado, existen muchos registros 

que hablan del periodismo de la sociedad y de la fotografía, pero en ningún lado se 

habla del fotoperiodismo como una rama aparte o independiente, según Barrazueta 

Molina, P en su texto Orígenes del fotoperiodismo en Ecuador. 

“En los últimos años se ha incrementado el interés por la investigación 

en la fotografía abarcando los múltiples ámbitos en los que es utilizada. 

Pese a que los trabajos y la bibliografía son aún incipientes, se puede 

analizar varios aspectos relativos de esta materia” (Barrazueta Molina, 

2012, págs. 17-22). 

La fotografía y sus inicios 

Desde un inicio la fotografía es el único medio por el cual se puede plasmar un 

momento, una acción, un sentimiento por un tiempo determinando sin que el mismo 

cambie en contexto, espacio y tiempo.  
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La fotografía es una representación gráfica en la cual se observa a los personajes 

principales, secundarios, sus acciones, su entorno y su tiempo (además de ser empleada 

para constituir una documentación).  

Uno de los ejes principales de la investigación es la fotografía y el uso que se le da en 

las redes sociales, medios de comunicación y en la web sobre todo el manejo de la 

fotografía y el fotoperiodismo que toman como medio de difusión el internet por lo 

cual, en el libro de Marina, P. J. (2000), el fotoperiodismo redacta: “La imagen se 

emplea no solo para constituir la documentación sino para ilustrar e informar” (pág. 

1). 

Dando a denotar que la fotografía periodística es un documento fehaciente que ayuda 

al complemento de la palabra escrita en una noticia periodística, ayudando no solo a 

su perfección noticiosa, sino que permite al usuario recrear mentalmente parte del 

suceso o acontecimiento. 

El uso de la fotografía ha tenido que acoplarse a cambios significativos en presentación 

y exposición, que han sido en gran parte gracias a los cambios tecnológicos tantos en 

cámaras fotográficas, soportes sensibles de difusión y creación del reportaje gráfico 

que le ha llevado al perfeccionamiento de los medios de reproducción y transmisión 

de los mismos. 

Igualmente, esto ha permitido contemplar nuevas formas de información, ligadas a la 

rapidez cada vez mayor en los medios de comunicación que usan a la red como medio 

de difusión global. Así pues, el fotoperiodista plantea cumplir el rol que tiene dentro 

de la prensa, la cual es acompañar a la información, al mismo tiempo que sirva como 

un complemento visual. 
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De igual manera, la fotografía es uno de los recursos más valiosos para la sustentación 

de una noticia, en ella se puede verificar con un mayor asertividad, los actores y la 

relevancia de un relato o representación de un hecho, este debe ser acompañado de un 

texto que complemente al acontecimiento para que sea llamada fotografía periodística.  

Al mismo tiempo las nuevas tecnologías como celulares con cámaras, conexión a 

internet han brindado la fácil de tener accesibilidad a información al instante; y mucho 

más si se habla de información fotográfica, es por ello que medios de comunicación 

han optado y dado apertura a que la sociedad pueda generar contenido, noticias y 

relatarlas desde distintos puntos de vista la información que acompañada de un 

pequeño relato se puedan decir fotoperiodistas. 

 Por tanto, una de las preguntas más frecuentes es: ¿Es necesario solo eso para ser 

llamado fotoperiodista? 

Las fotografías en las redes sociales cumplen otro rol diferente a la fotografía 

periodística, pues en las redes sociales las personas no realizan una difusión con 

trascendencia social para una comunidad sino transmiten un suceso para su micro 

comunidad o grupo. 

Que hace la fotografía periodística, un medio de comunicación, un fotógrafo 

independiente o una persona sin fin de lucro que sube una fotografía al internet tendrá 

la intencionalidad que no siempre será la de informar, dado que esta solo busca la 

aceptación, los comentarios positivos o negativos, o las veces que esta sea compartida 

olvidando los principios básicos del fotoperiodista. 
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En sí, el periodismo en las redes sociales, son el complemento para que la fotografía 

sea denominada representación o parte de una noticia, en la actualidad casi el 100% 

de los medios de comunicación tienen una plataforma online causando con el tiempo 

que el periódico cambie de impreso a digital lo que ha permitido que existan miles de 

usuarios creando blogs, periódicos on-line sin tener la noción de la estructura de los 

mismos. 

“Dentro de la actividad periodística propiamente dicha, los profesionales afirman que 

las redes sociales han servido para agilizar sus trabajos al crear información 

periodística” (PuroMarketing, 2014, pág. 7). 

Al mismo tiempo, el periodismo y la fotografía tuvieron cambios significativos, los 

cuales han llevado a la obligatoriedad de modificar la forma de llegar al público, 

teniendo que valerse de las nuevas técnicas y el mejoramiento de las nuevas 

tecnologías, lo que llevo al cambio de visualización agrupación y creación de 

contenido y el uso de recursos como fotografías, videos, audios y algunas cosas más 

que completen a la noticia. 

La realización del fotoperiodismo constituye el uso de talento e imaginación para 

construir un testimonio, tanto redactado como visual y que juntos estén disponibles 

para brindar información, no hay que olvidar que los fotoperiodistas desempeña varios 

papeles que son testigo y observadores e investigadores de las situaciones sean 

políticas, económicas, sociales englobados en el país y ciudad, lo que permite el 

enriquecimiento, puesto que su trabajo es beneficioso para las sociedades con la debida 

documentación y lecturas sumando de una forma directa a los protagonistas de una 

acción que con llevan al uso de la información.  
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Ahora bien, como se explica en el texto de Diego Caballo Ardila (coord.) en el texto 

denominado “Fotoperiodismo y Edición”: 

“El panorama del fotoperiodismo en los comienzos del siglo XXI ha 

venido marcado por exposiciones, certámenes, festivales y por 

publicaciones, especialmente retrospectivas en donde la fotografía 

como entidad estética marca tendencias próximas a la fotografía de 

prensa preocupada por la inmediatez de la noticia.” (Ardila, 2006, págs. 

201-207). 

Es donde podemos visualizar como el fotoperiodismo desde sus inicios en la nueva era 

comunicativa ha tenido que modificar su campo de acción, tanto en presentación, 

exposición, diagramación y también forma de relacionarse con los usuarios y la 

sociedad. 

Lo que define a la fotografía como la parte más fuerte de todo relato sea periodística, 

histórica y socialmente representada, así también el contexto que da la parte 

periodística o escrita para el refuerzo y la explicación deberá también ser un constante 

dentro del fotoperiodismo en el internet, por ende, no se puede hablar de periodismo 

sin fotografía y tampoco se puede hablar de fotoperiodismo sin los recursos antes 

mencionados. 

El fotoperiodismo como tal elimina la posibilidad de rumores dados por testigos no 

muy creíbles, los cuales proveen material muy rápidamente que puede ser no 

verificable, contrastable y sobre todo sin una verdadera validación como noticia, sin 

facilitar el manejo del internet y las nuevas formas de comunicación e información. 
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Por consiguiente debe conocer los géneros del fotoperiodismo adjuntado en anexos 

tomando en cuenta que utilizaremos al foto reportaje corto para la realización de los 

productos colaborativos, partamos de que los géneros foto periodísticos brindan la 

oportunidad de organizar los diferentes tipos de discursos y contenidos de una 

fotografía o conjunto de las mismas dado que “La coherencia textual en la imagen (…) 

permite la interpretación (…) de una expresión, con respecto a un contenido, de una 

secuencia de imágenes en relación con su significado” (Vilches, Lorenzo, 1986, pág. 

162). 

La utilización del formato de portal web parte de la concepción de que no solo sea 

usado ocasionalmente si no que este sea habitual, lo que permitirá un ingreso reiterado 

al mismo por lo que la construcción tiene como base la experiencia del autor y su 

conocimiento llegando a formar un entendimiento objetivo y otro de forma científica 

en el cual la identidad del autor desaparece para que este pueda ser sociabilizado y 

permita su fácil divulgación y comprensión, eliminando los otros tipos de formatos 

tales como páginas web: 

“David Morrison (técnico especialista de Lotus en el International Technical Support 

Organization Center en las oficinas centrales de la compañía en Cambridge), pueden 

ayudar a reconocer un portal frente a otro tipo de páginas web: 

Se usa las iniciales del término: 

• Personalización para usuarios finales 

• Organización del escritorio 

• Recursos informativos divididos y organizados 

• Trayectoria o seguimiento de las actividades de los usuarios 

(tracking) 
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• Acceso a bases de datos 

• Localización de gente o de cosas importantes 

(García Gómez, 2001, pág. 289). 

Con lo cual los usuarios se desenvolverán de una forma simple e interactiva y a su vez 

se convertirán en vigilantes de la seguridad del portal web. 

Por esta razón el portal web utilizó la categoría de mega portales, los cuales están 

encaminados a todo tipo de público y permite cubrir un carácter muy amplio de 

conocimiento, siendo uno de sus objetivos el sociabilizar el tema para llegar a la 

interacción entre usuarios y productores del portal web, las herramientas que se usan 

en este tipo de portales son: 

• Chat 

• Grupos de discusión 

• E-mail gratuito 

• Buscador 

• Tutoriales  

• Entre otras formas de interactividad  

Ofreciendo así comunidades de interactividad, eliminando el silencio virtual que: 

“Se produce de muchas ideas y puntos de vista que permanecen ausentes; y muchas 

personas y grupos carecen de representación en la red” tomado de ((Burbules, 

Callister, 2008) (Aparici & Silva, Pedagogía de la interactividad, 2012, págs. 5-6), 

“Pedagogía de la interactividad”) por lo que el portal web ofrece este tipo de 

interactividad donde no se descartan las ideas en los grupos. 
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Sin embargo los portales o páginas web son vulnerables a los ataques de los hackers 

(personas que usan virus para robar identidades de usuarios, y datos personales de los 

mismos para ejercer algún delito), por ello es el requerimiento que se hace a todos los 

usuarios del portal web es el de su identificación por medio de los campos como: 

nombre, apellido, pregunta y correo electrónico lo cual permite a los propietarios del 

portal tener un alto nivel de seguridad denominado: 

“Cuida-cuidando” es decir te cuidas ayudando a cuidar a otros. 

Por tanto, el portal web permite el uso de la comunicación sincrónica entre los enlaces 

y los hipervínculos, los cuales facultaran la interacción ya sea con una o varias 

personas a la vez permitiéndoles explorarlo de diversas formas desde su contenido 

multimedia e informativo concediéndoles viajar en este gran espacio desde una forma 

exploratoria. 

En definitiva, esta investigación recopilara la mayor cantidad de información posible 

con la finalidad de dar a conocer, fomentar, brindar un espacio tanto a fotoperiodistas 

y usuarios de la red al tener un contenido explícito del fotoperiodismo del siglo XXI 

en Quito siendo este un espacio educomunicativo y que generara espacios de dialogo 

tanto entre usuarios y expertos en el tema. 

Público o target 

El público objetivo al cual está destinado el portal web varía entre edades desde 15 a 

55 años, sin distinción de género, dado que la información, interacción, recopilación 

de nuevos conocimientos y lo demás puntos expuestos pueden ser entendidas de mejor 

manera.  
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Cabe recalcar que el usuario puede ser mayor o menor a las edades ya mencionadas 

por el motivo de que en actualidad no existe edad inicial o posibilidad social, 

económica u otras para el uso del internet. 

Delimitación 

Delimitación espacial 

La investigación se centrará en la ciudad de Quito como la Universidad Politécnica 

Salesiana/Estudiantes.  

Delimitación Temporal 

En pleno siglo XXI que corresponde de enero del 2001 a marzo del 2016 dando un 

tiempo de 16 años.  

Delimitación Temática 

Dentro del portal web se encontrará información general, información histórica y 

relevante sobre el fotoperiodismo en Quito, se podrá encontrar fotografías 

periodísticas, retro alimentación por parte de los usuarios sobre el fotoperiodismo en 

el siglo XXI. 
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Así mismo se podrá encontrar temáticas como: 

• Misión y visión del portal web 

• Bibliografías de los fotoperiodistas relevantes de Quito 

• Parámetros para la creación de una fotografía periodística 

• Espacio para la interacción entre usuarios 

• Videos de fotoperiodistas respondiendo dudas 

• Galería de fotografías periodísticas (de usuarios o fotoperiodistas) 

Objetivos de Producción: 

• Demostrar las habilidades para la creación de un portal web utilizando los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de comunicación social 

(creadores, productores del portal). 

• Brindar a los y las usuarios un portal interactivo. 

• Ofrecer a los y las fotoperiodistas un espacio para dar a conocer sus fotografías 

periodísticas. 

• Tener un espacio especializado sobre el fotoperiodismo. 

• Reconocer a las y los fotoperiodistas de la ciudad de Quito en la actualidad. 

• Destacar al fotoperiodismo en la ciudad de Quito por medio del Portal Web. 

• Permitir la actualización del portal web mediante usuarios y fotoperiodistas que 

tendrán acceso al mismo.  

• Proporcionar la creación de nuevos conocimientos por y para los usuarios sobre 

el fotoperiodismo. 

• Poner en conocimiento los parámetros necesarios para que una fotografía 

pueda ser llamada foto-periodística.  
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• Fomentar los conocimientos de los fotoperiodistas al momento de la resolución 

de las dudas de los usuarios  

• Conceder la apertura apropiada para que usuarios y fotoperiodistas puedan 

demostrar sus habilidades en el fotoperiodismo en Quito. 

Sinopsis y Tratamiento del Tema: 

El portal web brindará la posibilidad de encontrar información especializada sobre el 

fotoperiodismo en Quito, además será una plataforma donde fotoperiodistas podrán 

mostrar sus fotografías periodísticas al público. 

El portal web constara con las siguientes pantallas: 

• Misión: Convertir al portal web en un instrumento para el desarrollo del 

Fotoperiodismo tanto en lo teórico y práctico, formando y fomentando un 

aprendizaje cooperativo y colaborativo para los futuros profesionales en el 

ámbito comunicacional.  

• Visión:  Ser reconocidos por el público gracias al compromiso y la constancia 

de un arduo trabajo logrando la propagación y la complementación conceptual 

e informativa sobre el fotoperiodismo y permitiendo además la difusión de los 

productos periodísticos de los nuevos fotoperiodistas de Quito 
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• Quienes son los fotoperiodistas: En este apartado hallaremos un resumen 

sobre la información general de los fotoperiodistas relevantes de la ciudad de 

Quito, permitiéndonos conocer datos curiosos sobre ellos, con la finalidad de 

dinamizar la pantalla. 

• Dentro de ello encontraremos una sub pantalla denominada. “Lo que 

no sabías del fotoperiodismo”: En la misma se podrá acceder a datos 

curiosos sobre la investigación. 

• Bibliografías de los fotoperiodistas: Obtendremos un pequeño resumen 

video grafico de los fotoperiodistas que han sido tomados en cuenta por su 

importancia, contará con 4 sub-pantallas que contendrán información 

bibliográfica sobre los fotoperiodistas y también se podrá visualizar de una 

forma directa sus fotografías dentro de la galería especializada de cada 

fotoperiodista. 

• Aportes de Usuarios: Este espacio será creado para que los usuarios 

puedan realizar sus preguntas, inquietudes o a la vez puedan responder a las 

preguntas ya existentes, permitiendo la creación de nuevos conocimientos entre 

usuarios. 

• Por otra parte, se abrirá un espacio de dialogo mediante un espacio llamado “El 

fotoperiodista pregunta y colega responde” 

• Videos: Se realizarán video-respuestas de las inquietudes de los usuarios, los 

mismos que se obtendrán mediante las entrevistas hacia los especialistas en la 

materia.  
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• Galería: Como su nombre lo indica se encontrará las fotografías de los 

nuevos fotoperiodistas que gusten presentar su trabajo las cuales serán 

publicadas después de una previa selección en donde cumplan con los 

parámetros antes mencionados 

Metodología 

La presente investigación abarca al método cualitativo, dado que el mismo permitirá 

la verificación y aceptación del portal web, a su vez se calificarán los aportes 

fotográficos de los fotoperiodistas y de los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social del séptimo semestre mención Multimedia, los cuales abordarán temáticas 

sociales. 

Por lo que el proyecto se presenta de una forma educativa, brindando un espacio de 

aprendizaje dialógico y colaborativo, en el cual permitirá que los usuarios puedan tener 

una interacción mediante el uso de diferentes dispositivos y herramientas que pone a 

disposición las nuevas tecnologías. 

Es necesario recalcar que para solventar inconvenientes del portal y permitir la 

difusión de preguntas claves a los usuarios, se utilizará la encuesta virtual, ya que 

permitirá a los/las fotoperiodistas que realicen sus aportes fotográficos en el portal, 

además se manejará el formato de entrevista virtual, los cuales serán filmados y 

editados por los productores del portal, en vista que se tendrá el aporte de 3 expertos. 

Los videos realizados serán publicados dentro del portal web y al mismo tiempo 

estarán a disposición de los usuarios, teniendo en cuenta que los videos podrán 

responder a las preguntas e inquietudes sobre los temas ya mencionados, los cuales 

tendrán una duración de tres a cinco minutos máximo. 
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De ahí que se abordará la investigación desde una perspectiva diacrónica, la cual 

permitirá la verificación de los cambios sucedidos del fotoperiodismo dentro del siglo 

XXI. Sumado a la investigación histórica para la recopilación de datos que constará 

con testimonios, entrevistas y datos verificables, los cuales estarán avalados por 

especialistas entendidos en la materia. Por consiguiente, la información estará 

disponible en una línea de tiempo que abarcará el contenido recopilado durante la 

investigación que concluirá en febrero del 2017. 

Por estas razones se presentara un portal web, el cual será difundido en una plataforma 

gratuita llamada google.web.disagnet por ser una de las plataformas más factibles y de 

mayor accesibilidad para los usuarios y fotoperiodistas. 

Dentro del portal web se utilizarán las diferentes herramientas de comunicación e 

interacción como: 

• Intervención por parte del usuario sobre el contenido: En este punto se 

permitirá al usuario mediante un campo de texto dar una crítica sobre el 

contenido que visualice en el portal. 

• Transformación del espectador en actor. – El portal web contará con un 

sistema de preguntas y respuestas que permitirá al público interactuar de una 

manera momentánea y abierta para compartir sus experiencias, las cuales serán 

analizadas por los demás usuarios y en colaboración con todos se convertirán 

en nuevos conocimientos. 
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• Dialogo individualizado con los servicios conectados acciones reciprocas 

en modo dialógico con los usuarios en tiempo real con los aparatos: Este 

principio se basa en la interacción mediante el uso de preguntas y respuestas 

las cuales permiten la intervención en tiempo real y el dialogo entre usuarios y 

creadores del portal. 

Estas herramientas se utilizan en la educación dialógica como principal fuente de 

interacción entre el usuario y el contenido, logrando así una inserción por parte delos 

consumidores y convirtiéndose en un coautor del contenido, ya que logra introducir 

las experiencias de cada usuario y convertirlas en parte de la construcción del 

conocimiento. 

Por tanto, el proyecto se enfoca hacia el fotoperiodismo, la imagen y la utilización de 

significados y significantes mediante las nuevas tecnologías permitiendo dar un 

enfoque más dinámico y mediático a la realidad. 

“Mediante la digitalización, además, se alcanza un nivel muy alto de flexibilidad, de 

integración entre los diferentes lenguajes y de interactividad, facilitando además la 

transmisión, la accesibilidad y la edición abierta” (Herràn, 2004, pág. 11). 

La participación es una parte fundamental del proyecto ya que esta es una manera de 

incidir activamente en un grupo, es una forma de compartir entre personas en la que 

cada uno genera de manera propia contenidos que luego pueden ser subidos en 

diferentes plataformas, o diferentes boques de información. 
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Dado que parte de crear, compartir nuevos conocimientos los cuales el portal web 

concede a los usuarios permite el interactuar aquello que los medios de comunicación 

han omitido poco a poco y a lo largo de su evolución convirtiéndolo en una herramienta 

educomunicacional: 

“También conocida como educación en materia de comunicación, didáctica de los 

medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o pedagogía de la 

comunicación, en el contexto iberoamericano, y media literacy o media education, en 

el contexto anglosajón” (Álvaro, 2015, pág. 2). 

Por tanto, se ha superado la creencia de que el docente tiene todo el conocimiento y la 

verdad dentro del aula, el internet ha permitido que exista una transmisión de 

conocimiento distinta, donde los estudiantes comparten entre sí, generan y descubren 

sus propios conocimientos. 

Otra cosa es que la interacción entre personas se produce por medio de 

los ordenadores, cosa que en la segunda mitad de los noventa dio un 

salto cualitativo con la generalización de Internet. En esta situación, 

podemos hablar de interacciones humanas, aunque no sean presenciales 

y puedan ser incluso asíncronas, es decir, no coincidentes en el tiempo: 

las TIC sirven entonces de mediadoras para nuevos modos de 

interacción entre dos o más sujetos (Álvaro, 2015, pág. 23). 

Las nuevas propuestas pedagógicas emergen desde la participación, en donde la 

colaboración dentro de la comunidad es un proceso vital para la construcción, 

descubrimiento y nuevas formas emergentes de llegar al conocimiento. Con nuestro 

producto se reúnen técnicas y herramientas educomunicativas que permiten a los 

estudiantes recibir el contenido y poder reproducirlo en otros diferentes ámbitos. 
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El aprendizaje interactivo pone énfasis en la comunidad, se basa en compartir entre 

estudiantes para generar un conocimiento colectivo, esto es lo que pretende el portal 

web propuesto, ser un espacio de interacción y comunicación que logre generar y 

construir conocimientos desde los aportes y experiencias de toda la comunidad 

involucrada, permitiéndonos no solo ser espectadores y consumidores sino 

convertirnos en productores activos de nuevos conocimientos sustentándose en las 

preguntas y respuestas del portal. 

Es necesario que la población tenga un acceso a los equipos y un 

contexto de apoyo a su utilización fuera de los hogares (elementos de 

desigualdad y relativo aislamiento), y eso sólo se puede hacer con 

múltiples lugares públicos donde sea posible realizar acciones variadas 

y de utilidad real- con los ordenadores, con las redes telemáticas y con 

otras personas que tienen diferentes grados de manejo informático. Las 

escuelas deben ser uno de esos lugares, pero no los únicos, y dentro de 

una filosofía de apertura, múltiple uso y red social (Herràn, 2004, pág. 

3). 

El portal web propone llevar la vida diaria a un ámbito profesional y educativo y así 

mismo utilizando las NTIC para desarrollar problemáticas sociales desde las aulas 

tanto físicas como virtuales. 

Cabe mencionar que para el uso y el dialogo y las diversas formas de comunicación 

dentro del portal web se partirá del proceso de comunicación social, el cual cubre un 

campo interdisciplinario sumado al estudio sociológico y fundamentado en el lenguaje 

colaborativo hacia el ser humano proporcionando herramientas exploratorias tales 

como: percibir, entender, dialogar además del impacto que causa en la sociedad. 
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Decimos que producimos nuestros mensajes para que los destinatarios 

tomen conciencia de su realidad o para suscitar una reflexión o para 

generar discusión. Concebimos pues, los medios de comunicación que 

realizamos como instrumentos para una educación popular como 

alimentadores de un proceso educativo transformador (Kaplùm, 1998, 

pág. 15). 

Línea de Investigación. 

Se enmarcará una línea de investigación llamada Comunicación, lenguajes y 

estructuración de contenidos en la que se manejará un estudio de carácter narrativo y 

de producción en contenido web. 

Dentro de la línea de investigación se tomará como eje central las Narrativas 

hipermediales los cuales son importantes por el uso de nuevas tecnologías, el aporte 

visual, imagen, texto y audio que tendrá el portal web a crear. 

Además, se abordará a la sociedad en la web, ya que las nuevas formas de 

comunicación están ligadas a un manejo constante en el internet. 

Por lo cual, se utilizará la plataforma web “google web designer”: misma que servirá 

para el alojamiento del portal, además de ser una plataforma virtual muy utilizada y 

permite tanto al usuario como a los controladores del portal, su navegación, creación 

y retroalimentación de contenidos, sobre todo que está disponible sin ninguna 

restricción. 

El portal web será creado y diseñado desde el programa “Adobe Muse CC 2015”, 

porque es uno de los programas más usados, dentro de la mención Multimedia por en 

ende se tiene mayor conocimiento técnico y teórico. 
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La colocación e investigación sumada a la creación de los contenidos se apoyará de 

programas como “Adobe Photoshop CC2017”, “Adobe Premier CC 2017”, “Adobe 

Audition 2017”, “Adobe After Effecs Animade CC2017” entre otros, para la creación 

de videos, fotografías y demás complementos que tendrá el portal web. 

Cada uno de los programas a usar tiene una finalidad y servirán para la creación del 

portal, no está por demás decir que son programas que, se han enseñado a manejar en 

el tiempo académico compartido en la carrera es por ello que se los ha para la creación 

del producto educomunicativo. 

Elaboración del Producto Comunicativo 

La creación del portal web está pensada para la agrupación de información, retro 

alimentación entre usuarios y brindar un espacio a los fotoperiodistas del siglo XXI en 

el cual puedan exponer sus creaciones informativas.  

Para lo cual se utilizó las diferentes herramientas de diseño como:  

“Adobe Muse CC 2017”: Utilizado para la creación del portal web en sus diferentes 

etapas como: 

• Diagramación primaria: En esta parte se planteó las pantallas y sub pantallas 

que tendría producto 

• Diagramación de contenido: En este punto se realizó la distribución de textos, 

menús, videos, fotografías, cuadros de comentarios y color. 

“Adobe Photoshop CC2017”: Sirvió para la edición, el retoque y la colocación de 

marcas de agua como firmas en las fotografías propias y de los estudiantes que 

aportaron la esta investigación. 
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“Adobe Premier CC 2017”: Este programa fue fundamentan para la creación de los 

videos y entrevistas realizadas a los diferentes entrevistados. 

 “Adobe Audition 2017”: Sirvió para realizar correcciones de audio de los videos y al 

mismo tiempo para la creación de la voz en off que sale en los videos.  

 “Adobe After Effecs Animade CC2017”: Sirvió para la realización de la animación 

que se encuentra en los videos que representan la historia del fotoperiodismo y sus 

géneros. 

El portal web estará a disposición de usuarios, fotoperiodistas y personas interesadas 

sobre lo ya planteado, los cuales permitirá tener una experiencia interactiva  

Mediante el uso del internet donde estará alojado el portal web se logrará uno de los 

objetivos deseados, los cuales parten de la interacción y creación de nuevos 

conocimientos entre ellos, donde se encontrarán videos de fotoperiodistas reconocidos, 

los cuales responderán a las dudas e inquietudes que presenten los usuarios. 

Por otra parte, contará con un espacio destinado a la retro alimentación de contenidos, 

conocimientos o información que el portal no disponga, con lo que se obtendrá una 

constante actualización y permitiendo a los usuarios una apropiación de la plataforma 

que se pone a sus servicios. 

La realización del portal web está pensada desde un ámbito académico, que permita la 

interactividad y retroalimentación de conocimientos y sobre todo sea una herramienta 

fácil de usar y entendible para el público objetivo al que va dirigido la investigación. 
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Además de ser pensada para la culminación de la carrera de Comunicación Social, 

también se la realiza con la concepción de demostrar que los estudiantes a cargo del 

proyecto denominado: “Portal Web sobre el fotoperiodismo en la ciudad de Quito en 

el siglo XXI”. 

Son capaces de implementar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y 

ponerlos en práctica para entregar un producto a la sociedad y que los docentes, en 

especial el tutor del proyecto Miguel Ángel Soto han sido guías fundamentales para 

que salga adelante y que la estadía de los estudiantes durante el transcurso universitario 

hoy muestre su capacidad técnica, teórica y práctica. 

El portal web a su vez contendrá diferentes temas que englobaran y trataran de 

satisfacer las dudas de los usuarios sobre el fotoperiodismo en Quito, partiendo de la 

consigna de poner en sus manos una herramienta diferente a las páginas web 

convencionales que en muchos casos no permiten una interactividad en tiempo real o 

que las preguntas de los mismo no sean solventadas de la mejor manera o que las 

respuestas no tengan la validación académica del caso. 

¿A quién no le ha sucedido que realizas una pregunta y se tiene respuestas absurdas o 

incoherentes?  

Exactamente está demostrado que el 45%de lo que vemos en internet es basura, 

denominada así al contenido que no tiene una fundamentación teórica real y que no 

viene de expertos en el campo, llevando al usuario a ser víctima de engaños y perder 

su tiempo. 
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Por el contrario, el producto que se pone a consideración de los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana y de la sociedad, tendrá el aval de profesionales en 

el campo a considerar, mediante ejemplos, respuesta en video, escritas y sobre todo la 

retroalimentación de otros usuarios que tendrán un registro en el portal y sobre todo 

bajo la investigación y verificación constante de los datos e información que se sume 

al portal web. 

Esto a su vez brindara una seguridad de lo que se encuentre es verídico y además se 

permitirá a los usuarios, sean expertos o principiantes tener un repositorio para subir 

sus productos foto periodísticos cumpliendo con estándares académicos del portal 

web.  

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo principal del portal web es:  

• Diseñar un portal web autónomo para la difusión sobre el fotoperiodismo en el 

siglo XXI 

Menú del portal web  

• Quienes son: En esta parte se obtendrá información sobre los cuatro 

fotoperiodistas tomados como referencia académica sobre el tema. 

• Como por ejemplo se tiene a Marco Araus Director Adjunto del diario 

El Comercio, bibliografía, trabajos y experiencia laboral. 

• Galería: Constara de trabajos profesionales y aportes de los nuevos 

fotoperiodistas. 

• Videos: En este apartado se encontrará disponibles videos con respuestas a las 

inquietudes de los usuarios y además se podrá encontrar tutoriales de cómo 

hacer fotoperiodismo. 
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• Preguntas y respuestas: Se pondrá a disposición de los usuarios un apartado 

para que puedan realizar preguntas sobre el tema. 

• En el mismo se pedirá datos básicos como: 

▪ Email pregunta a realizar, nombre y apellido, aclarando al 

usuario que estos datos serán datos confidenciales para poder 

realizar las respuestas de una forma más inmediata y así lleguen 

a su email. 

▪ Las respuestas de los usuarios tendrán la misma dinámica, 

aclarando de igual manera que sus respuestas serán visibles para 

todos. 

El portal se despeñará bajo la consigna de la forma de emoción de conocimientos 

adquiridos, permitiendo al usuario obtener información de primera mano validada 

académicamente, rompiendo con la forma repetitiva de simples audiencia que solo 

parten de “se viaje mirando, leyendo, creando imágenes e imaginando" como se cita 

en (Hine, 2004, pág. 60), premisa de adquirir conocimiento sin razonamiento alguno. 

Por ende, se puede conformar una forma de negociación entre el usuario y los 

productores del portal web, lo que permite al usuario ser parte de la creación de los 

nuevos conocimientos, dejando de lado la antigua forma de emisión de información y 

conceptos, siendo no solo un receptor sino un emisor y razonador de contenidos. 
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Dando la posibilidad de que los usuarios puedan crear contenidos sin la necesidad de 

tener un cara a cara para la interactividad permitiendo que este no lugar que es el portal 

web se convierta en un lugar el cual brindara la posibilidad de interacción entre 

sociedades para crear un conocimiento en común que permita comprender distintos 

entornos sociales para una reconstrucción de conocimientos, significados y 

significantes. 

El portal web tendrá una diagramación en formato scroll (formato portal web que tiene 

una forma horizontal, con todo el contendió en el mismo sitio) permitiendo al usuario 

no perderse con sub pantallas. 

Diagramación 

El color, la textura y la línea grafica elegidos para el logo del portal web fue 

seleccionado por las siguientes razones: 

• Color negro para que tenga una relevancia con respecto a los colores de fondo 

de elegías para el portal. 

• Solo silueta para que a la vez que tiene relevancia brinde a los usuarios en 

general seguridad en la no discriminación de todo tipo. 
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• La tipografía seleccionada para todo el portar fue Minion Pro ya que esta es 

utilizada por su visibilidad apropiada y no distorsión de sus caracteres.  

 

Con respeto al portal web los colores seleccionados fueron recomendaciones explicitas 

de los expertos en el tema de productos web, así pues, los colores dominantes son: 

• Negro con opacidad al 40% 

• Blanco-gris sin opacidad  

• Celeste para los botones de acceso  
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Esquema del portal web 

 

Figura 1. Esquema 
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Resultados 

La información que se pone a consideración es el producto de la investigación de 

campo y las entrevistas a los tres fotoperiodistas de la Ciudad de Quito los que 

proporcionaron información, datos y su punto de vista para la creación del portal web. 

Marco Salgado: 

Fotoperiodista ecuatoriano de la ciudad de Quito. Estudio Comunicación Social en la 

Universidad Central del Ecuador “UCE”. Especializado en fotografía de carácter 

social y para prensa. 

Comenzó a trabajar en el Diario Telégrafo desde 2011, uno de sus primeros cargos fue 

de fotógrafo de campo y cobertura, en la actualidad desempeña el cargo de Director 

Fotográfico de la sede Quito. 

Producto que pone a consideración es son varias de sus fotografías que ha realizado a 

lo largo de su trayectoria sumado a foto reportaje del terremoto de 2016 en Manabí.  

Pone a consideración las respuestas brindadas en la entrevista para realizar 

fotoperiodismo. 
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Jorgue Imbaquingo 

Editor ecuatoriano de la ciudad de Quito. 

Educación Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador, Periodista, Knight Fellow 

Stanford 2012, especializado en periodismo digital. 

Se desempeñó como Coordinador del Área de Periodismo Digital en la Universidad 

de Las Américas (UDLA)en 2013 en 2014 ocupa el cargo de Jefe de Diario La Hora 

en la actualidad desempeña el cargo de Editor sección Quito diario El Comercio.  

Pone a consideración las respuestas brindadas en la entrevista para realizar 

fotoperiodismo. 

Juan Carlos Pérez 

Periodista destacado en la década de los 90, estudio y trabajo siempre para el 

periodismo independiente y libre de las líneas editoriales del Ecuador, considera artista 

fotográfico y a la vez un ser profundo al momento de apuntar su cámara. 

Amante del Ecuador invisible como lo denomina, fotoperiodista con mucha 

producción a su haber, pero muy publicado por su polémica forma de encuadrar sus 

tomas. 

De vis abuelo fotógrafo y pionero del arte fotográfico en Ecuador, fue siempre he 

imprescindiblemente llamado a ser fotógrafo de profesión por herencia familiar y 

colectiva social.  
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Conclusiones 

En concordancia con el objetivo principal, se puede concluir que los aportes tanto de 

fotoperiodistas, expertos y colaboradores se convirtió en material de gran importancia 

dado que: 

Los fotoperiodistas aportaron conocimiento tanto teórico como práctico mediante los 

videos tutoriales y los productos de los mismos. 

Dentro de lo que fue el levantamiento de información logramos constatar que el 

fotoperiodismo no solo mente es teórica, sí no que se basa en las experiencias de los 

fotoperiodistas de la ciudad de Quito. 

Brindar un apartado para la divulgación y colocación de productos permitió dar a 

conocer el talento de cada uno de los nuevos fotoperiodistas, por lo cual se pudo 

concluir que el portal web cumplió con las expectativas. 

La plataforma seleccionada tiene limitantes al momento de ponerlo a consideración 

del público, una de las limitantes más importantes es: No permite crear una base de 

datos para que los usuarios puedan subir sus productos foto periodísticos dado que se 

usó un dominio gratuito el cual es 000webhostapp.com. 

Se realizó el cambio de plata forma virtual de google web disagner a 

000webhostapp.com, ya que la dimensión de las fotografías tuvo que ser cambiada 

porque la plataforma selecciona cuenta con dimensionas propias de imagen. 

En la realización del guion multimedia fue variando ya que los parámetros de 

investigación, usabilidad y diagramación fueron cambiando de acuerdo a las 

recomendaciones de los expertos. 
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NOTA: Por cuestión de espacio adjuntamos el link del portal web para su visualización  

http://fotoperiodismo.000webhostapp.com/index.html. 

  

http://fotoperiodismo.000webhostapp.com/index.html
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Anexos 

Anexo 1. Validación del Portal Web: 

Dentro de lo que es la diagramación del Portal fue verificada y convalidado por Álvaro 

Maldonado Ingeniero en Sistemas, Darío Carillo Ingeniero en Sistemas, los cuales 

dieron aportes muy valiosos para la realización del portal tales como: 

Ing. Álvaro Maldonado expone las siguientes observaciones: 

Observaciones: 

* En los colores del fondo de la página web se debe utilizar tonos más claros o tonos 

pasteles y los colores del menú si colores más fuertes o en el caso de usar fondo negro 

usar un color más vivo por que con el blanco la página ni se ve nada llamativa. 

* Cada vez que se ingresa a un menú se debería mantener todos los menús disponibles. 

* Los menús deberían tener el mismo estilo en el caso del menú principal (biografía, 

aportes, etc.) se ve diferentes entre dos páginas. 

* La opción de inicio no se ve muy claro por qué se encuentra en esa posición ya que 

la opción de inicio debería formar parte de un menú y no estar sola. 

* La descripción (desde el inicio de…) y la pregunta que está debajo de la imagen. De 

la cámara debería ser en un color más claro ya que el gris no se ve muy bien con el 

fondo negro podría ser blanco con negrita. 

* La imagen de la cámara que se encuentra en la descripción (desde el inicio de…) 

debería ser de otro color y que al ser negra no da realce ya que el fondo también es 

negro debería ser un colore que convine y resalte en la página ya que se pierde a simple 

vista. 

* El logotipo de “salesiana” debería ir a la misma altura del título o nombre de la 

página (la foto periodismo) 

* El pie de la podría tener una pequeña descripción con los derechos del autor o nombre 

de la empresa o proyecto que se esté realizando. 
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ADICIONAL: 

* Podrían crear la página desde plantillas ya elaboradas como en WIX 

* Pueden guiarse o tomar como ejemplo la siguiente plantilla(wix). 

http://es.wix.com/website-

template/view/html/1232?originUrl=http%3A%2F%2Fes.wix.com%2Fwebsite%2Ft

emplates%3Fcriteria%3Dperiodismo&bookName=&galleryDocIndex=2 

Ing. Darío Carrillo expone las siguientes observaciones: 

• Para la realización de un portal web recomiendo estructurar el menú de la 

siguiente forma: 

Inicio Bibliografía  Galería  Aportes  

 José  fotoperiodistas Preguntas  

 Fernando Nuevos 

fotoperiodistas 

Respuestas 

 

• Los siguientes menús deben contener: 

Fotoperiodistas 

 

• Los siguientes menús deben contener: 

Aportes: 

Foro  

 

 

Imágenes  

Descripción  

Trabajos realizados 

 

 

Preguntas  

Respuestas 

Comentarios 

 

http://es.wix.com/website-template/view/html/1232?originUrl=http%3A%2F%2Fes.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%3Fcriteria%3Dperiodismo&bookName=&galleryDocIndex=2
http://es.wix.com/website-template/view/html/1232?originUrl=http%3A%2F%2Fes.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%3Fcriteria%3Dperiodismo&bookName=&galleryDocIndex=2
http://es.wix.com/website-template/view/html/1232?originUrl=http%3A%2F%2Fes.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%3Fcriteria%3Dperiodismo&bookName=&galleryDocIndex=2
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• Recordar que el portal web tiene como temática al fotoperiodismo siendo este 

el arte de contar historias con la cámara por ende en la pg. Principal o bien 

llamada inicio debe presentar los trabajos con una sola fotografía para el 

enganche del público. 

• Redes Sociales siempre presentes. 

• Colocar misión y visión en otro apartado dado que el portal web es netamente 

visual. 

• Cambiar bibliografía por fotoperiodistas dado que se produce confusión. 

• Dividir los apartados para no mezclar a los fotoperiodistas y los nuevos 

fotoperiodistas. 

• El tipo de letra a usar en portales pg. y todo contenido web es minion pro. 

A continuación, adjunto la fotografía de la diagramación: 
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Con lo cual se verifico la realización del portal web mediante una diagramación con 

scroll, es decir una sola pantalla en la cual se tendrá toda la información dividida en 

bloques informativos, en los cuales el texto, videos e imágenes tienen una distribución 

jerárquica, lo que permite que el usuario se guie por los tipos de información que podrá 

obtener. 

Por consiguiente, el portal web brinda la oportunidad de dar a conocer al 

Fotoperiodismo realizado en la ciudad de Quito mediante una temática ya planteada 

para los nuevos fotoperiodistas.  
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Anexo 2. Guion Multimedia [PORTAL WEB SOBRE EL FOTOPERIODISMO EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL SIGLO XXI] 

Número 

Contenido textual 

por unidad 

informativa = 

pantalla 

Indicaciones integración Necesidades técnicas 

Explicación Eventos Ilustración Fotografía Animación 
Prod 

A/V 

Prod. 

Sonora 

1: 

Página Principal 

• Reseña 

Histórica 

o Fotografía 

Destacada 

• Quien somos 

o Misión 

o Visión 

El texto se compone de la 

recopilación sobre el portal 

Web su finalidad y a donde se 

quiere llegar. 

En esta primera pantalla de 

presentación contaremos con 

botones de acceso, los cuales 

conducirán a sub pantallas 

como: 

• Misión 

• Visión 

 Fotografías 

destacadas 

El índice tendrá un 

ligero movimiento 

y cambio de color 

de izquierda a 

derecha al 

momento de pasar 

el mouse por 

encima de el 

mismo. 

Cambio de 

color del panel 

de índice que 

llevara a una 

sub pantalla. 

 

22x32 

contara con 

una pequeña 

disolución de 

ingreso. 

Disolución. 

Cambio de 

color. 

No 

El sonido 

que se 

escuchará 

será 

estándar. 

 

2: 

• Segunda 

pantalla 

• ¿Quiénes son 

los cuatro 

fotoperiodistas? 

• Lo que no 

sabías del 

fotoperiodismo 

En esta página se encontrarán 

todo sobre los fotoperiodistas 

que serán tomados como 

referencia para la investigación 

sobre el fotoperiodismo. 

Al mismo tiempo se encontrará 

contenido exclusivo del 

fotoperiodismo 

 

Tendrá cuatro sub 

pantallas indexadas 

Tendrá un cuadro 

de texto animado 

con el contenido: 

 Lo que no sabías 

del fotoperiodismo 

Un menú 

interactivo con 

cuatro videos 

presentando a 

los 

fotoperiodistas

. 

Cuadro de 

texto 

 
Reproducció

n de video 
si 

El sonido 

será 

ambiental 

(siempre y 

cuando no 

interrump

a 
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3: 

Aporte de usuarios 

 Pregunta 

 

 

 

 
 Respuesta 

 

 

 

 

 

En esta parte del portal se abrirá 

un espacio para que los usuarios 

puedan realizar sus dudas con 

respecto al tema. 

 

 

Después de haber hecho la 

pregunta el usuario podrá ver en 

tiempo real si uno de los 

fotógrafos o una persona que 

sepa la respuesta de su pregunta 

cómo es respondida, caso 

contrario se enviara un correo 

electrónico a su e-mail con la 

respuesta de su inquietud la 

misma que será publicada en el 

portal.  

Se presentará un 

esquema donde el 

usuario podrá 

llenar su datos 

como: 

• Correo 

electrónico 

• Nombre 

• Pregunta 

Después de haber 

llenado los datos 

solicitados y haber 

realizado la 

pregunta podrá 

seguir navegando 

en el portal web. 

Así también le 

llegara un correo 

electrónico 

verificando su 

email y con un 

texto de 

agradecimiento. 

Aparecerá un 

clic al costado 

izquierdo de la 

pantalla 

cuando se 

ingrese 

correctamente 

los datos 

solicitados, 

caso contrario 

se pondrá en 

rojo el ítem. 

Al costado 

derecho 

superior e 

inferior de la 

pantalla 

estará una 

galería de 

fotografías 

pasando con 

un tiempo de 

3 segundos 

por fotografía 

Disolución 

de película 

entre 

fotografías 

 No 

4: Videos 

Los videos serán las entrevistas 

realizadas a fotoperiodistas 

reconocidos de Quito, en los 

cuales aparte de hacer énfasis 

en su conocimiento sobre el 

fotoperiodismo, sus vivencias, 

experiencias también 

Se abrirá un panel 

de videos en el 

cual estará el video 

más reciente en 

pantalla grande y 

los demás video 

clasificados por 
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responderán a las dudas de los 

usuarios. 

fecha y nombre, en 

el cual el usuario 

podrá escoger a su 

elección. 

5 Galería fotográfica 

En esta galería se difundirán las 

fotografías periodísticas de 

fotoperiodistas reconocidos en 

el medio , además de las 

fotografías que cumplan con los 

parámetros foto-periodísticos de 

los usuarios  

Se exhibirá en una 

línea de tiempo en 

la cual podremos 

visualizar 

diferentes galerías 

de fotografías 

periodísticas 

distinguiendo 

autor, fecha y 

temática 

 

Fotografías 

periodísticas 

recopilas en 

el tiempo de 

creación del 

portal web y 

des pues de la 

implementaci

ón mediante 

los parámetro 

antes 

enmarcados 
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Anexo 3. Diagramación multimedia 
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Anexo 4. Listado de equipos, recursos humanos, gastos varios para la realización del presupuesto: 

1.1 Listado de equipos 

Equipos Precio 

Laptop hp $1200.00  

Computador de Escritorio  $500.00  

Disco duro de 2 tb $120.00  

Cámara Canon 60D  $800.00  

2 Baterías Canon  $50.00  

2Trípode  $100.00  

Micrófono mono marca genérica  $60.00  

Lente gran angular 18-135mm  $300.00  

Luz leed Blanca $50.00  

Cámara XDCAM $2000.00  

 

1.2 Listado de programas 

Programas(Software) Precio 

Paquete de Adobe (Premier,Audition,Muse) $400.00  

Cacoo.com $18.00 por mes  
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Google Drive $4.99 por mes  

ServersFree.com  $4.00 por mes  

Videoscribe $29.00 por mes  

 

1.3 Recursos Humanos 

Diseñador de Portal Web $732.00 Precio del diseño del Portal Web. 

 

1.4 Movilización 

Transporte $150.00 por mes  

 

1.5 Gastos varios 

Servicios básicos, internet, suministros de oficina $120.00 por mes  
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Anexo 5. Presupuesto anual para elaboración del portal web 

NOMBRE DEL PROYECTO: PORTAL WEB SOBRE FOTOPERIDISMO EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL SIGLO XXI 

UBICACIÓN: PICHINCHA-QUITO  

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  V.UNITARIO  TOTAL 

A Equipos       

1 Laptop hp 1  $ 1,200.00   $ 1,200.00  

2 Computador de Escritorio  1  $ 500.00   $ 500.00  

3 Disco duro de 2 tb 1  $ 120.00   $ 120.00  

4 Cámara Canon 60D  1  $ 800.00   $ 800.00  

5  Baterías Canon  2  $ 50.00   $ 100.00  

6 Trípode  2  $ 100.00   $ 200.00  

7 Micrófono mono marca genérica  1  $ 60.00   $ 60.00  

8 Lente gran angular 18-135mm  1  $ 300.00   $ 300.00  

9 Luz leed Blanca 1  $ 50.00   $ 50.00  

10 Cámara XDCAM 1  $ 2,000.00   $ 2,000.00  

B Programas(Software)       

1 Paquete de Adobe (Premier,Audition,Muse) 1  $ 400.00   $ 400.00  

2 Cacoo.com 12  $ 18.00   $ 216.00  
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3 Google Drive 12  $ 4.99   $ 59.88  

4 ServersFree.com 12  $ 4.00   $ 48.00  

5 Videoscribe 12  $ 29.00   $ 348.00  

C Recursos Humanos       

1 Editor 1  $ 366.00   $ 366.00  

2 Diseñador de Portal Web 1  $ 366.00   $ 366.00  

D Movilización       

1 Transporte 12  $ 150.00   $ 1,800.00  

E Gastos varios       

1 servicios básicos 12  $ 40.00   $ 480.00  

2  Internet 12  $ 40.00   $ 480.00  

3 suministros de oficina 12  $ 40.00   $ 480.00  

       TOTAL   $ 10,373.88  
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Anexo 6. Presupuesto mensual del proyecto 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
INVERSION 

SEMESTRAL  

$864,49  $864,49  $864,49  $864,49  $864,49  $864,49  $5186,94 

 

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
INVERSION 

SEMESTRAL  

$864,49  $864,49  $864,49  $864,49  $864,49  $864,49  $5186,94 
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Anexo 7. Resumen de presupuesto 

Equipos $5330.00 

Programas(Software) $1071.88 

Recursos Humanos $732.00 

Movilización $1800.00 

Gastos varios $1440,00 

INVERSION TOTAL $ 10,373.88 
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Anexo 8. Propósito informativo 

Se conforman a partir de la: exposición, descripción y narración 

Foto noticia. – Se conforma de una o varias fotografías las cuales dan a 

conocer pertinentemente y sintéticamente a un acontecimiento noticioso 

valorado en el instante de su conclusión o clímax informativo. Esta 

acompañada de un discurso expositivo y descriptivo.  

 

Tomado de https://mind42.com/public/0ce5ca8a-2e70-4865-bb98-

8d4a8046c9f8 

 

Foto-reportaje corto: Es netamente narrativo acompañado de un 

discurso simbólico permitiendo gradualmente contar los fenómenos 

sociales de actualidad vinculados a la información diaria con una 

planeación mínima constituida de cuatro a diez fotografías. 

 

Tomado de: http://koren-amerik.blogspot.com/p/foto-reportaje-corto.html 

 

https://mind42.com/public/0ce5ca8a-2e70-4865-bb98-8d4a8046c9f8
https://mind42.com/public/0ce5ca8a-2e70-4865-bb98-8d4a8046c9f8
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Anexo 9. Propósito de opinión 

 Con lleva un discurso de mayor carácter narrativo. 

• Foto-reportaje profundo (gran reportaje): Parte de la combinación de 

un discurso descriptivo y expositivo el mismo es ampliamente abierto e 

interpretativo para el fotoperiodista su principal requerimiento es la amplia 

investigación y de planeación para abordar de una forma crítica y detallada 

sirve para asuntos no tan informativos tales como: antropológicos, 

sociológicos, económicos, culturales, ambientales, etc.  

 

Tomado de: http://hemisferiozero.com/2013/07/01/justicia-y-unidad-en-

comercio-justo-para-artesanos-foto-reportaje/ 

“El número de fotografías depende de las necesidades discursivas de cada 

fotoperiodista.” 
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• Ensayo foto periodística: Posee un porcentaje alto de complejidad 

dado que se fundamenta en la experiencia del fotoperiodista y su forma de 

narración visual no es necesariamente secuencial o lineal sin olvidar que 

las fotografías interactúan entre si permitiendo formar un discurso que sea 

comprensible para el usuario.  

 

Fuente: (Colorado, 2015) 
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Anexo 10. Géneros híbridos del foto-periodismo 

• Retrato foto periodística: Este género foto periodístico en la cual se 

puede resaltar los personajes fotografiados, o bien hacer hincapié en la 

atmósfera simbólica y/o contexto social en la que los rodea. El mismo permite 

la utilización de los rasgos físicos y psíquicos distintivos de uno o varios 

individuos o grupos que formen parte de esta temática. 

Estos se realizan bajo dos vertientes en el instante que ocurren los hechos que 

involucran a los personajes (retrato en vivo), y los que se planean con el 

consentimiento expreso de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.lasegunda.com/Noticias/CulturaEspectaculos/2014/05/937787/say-no-

more-el-fotografo-favorito-de-charly-garcia-abre-su-archivo-de-17-anos-de-retratos. 
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• Columna foto periodístico: Siendo este el menos conocido del género 

dado que exige la colaboración mutua de los directivos de la institución 

periodística para que prevalezca y se le dé continuidad posee: 

A. nombre o título propio elegido por el fotoperiodista 

B. crédito autoral invariable, diseño y tipografía distintivas 

C. lugar y espacio fijos en el medio impreso (misma página o sección) 

D. una aparición periódica inamovible. 

 

Fuente: (gmiranda16, 2014) 

Esta genera el uso indiscriminado de los diferentes tipos discursivos del lenguaje 

debido a que el espacio dedicado a la columna foto periodística es limitado se exhibe 

regularmente una sola fotografía. 
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Entonces, los Géneros Foto periodísticos se diferencian por la predominancia de: 

A. informativo (se enfatiza el contenido) 

B. Propósito de opinión (se acentúa la expresión) 

C. Tipo de discurso. 

Por lo cual el género de Foto-reportaje corto nos permite difundir los productos de los 

fotoperiodistas, en consiguiente se convierte en la opción más completa para la 

publicación en el portal web. 

 


