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Introducción 

 

“Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos 

seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos 

periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar 

comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, 

sus dificultades, sus tragedias.” 

Riscar Kapuscinski 

 

 

La historia de la comunicación humana ha registrado cinco grandes sucesos en 

el avance y desarrollo del conocimiento que han afectado y reorientado el 

desarrollo de los esquemas de comunicación utilizados por las comunidades a 

lo largo de la historia del hombre. 

 

La comunicación es el acto de expresar o dar a conocer ideas, sentimientos y 

opiniones a otras personas; es la necesidad que tenemos para poder informar 

e informarnos. En este proceso participan tres elementos: el emisor, el mensaje 

y uno o varios perceptores.  

 

Durante muchos años los mensajes se daban y recibían a través de la palabra 

y la escritura en un inicio o cualquier otro medio de comunicación como la 

radio, televisión, periódicos, revistas; etc. 

 

Aquí es importante recordar que los sistemas de comunicación empleados por 

las distintas comunidades socializan sus necesidades, valores culturales, 

temas de interés para la comunidad, aquellos aspectos de la vida comunitaria 

en los que se quiere enfocar la atención de la ciudadanía. 

 

En otras palabras, refuerza la cultura comunitaria, el sentido de identidad y 

pertenencia, a la vez que contribuyen a la construcción de la agenda 

ciudadana. Es decir, son el motor de la producción cultura y a la vez hacen 

parte de la cultura. 
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El primer gran cambió que registró la comunicación humana fue la invención de 

la escritura, cuyos primeros rastros datan del año 3100 AC. Las primeras 

palabras escritas fueron dibujos simplificados que se conocen como 

pictografías. 

 

Estos signos se trazaban sobre arcilla húmeda con una caña de punta afilada. 

Posteriormente se utilizaron otros materiales para escribir sobre ellos, como la 

piedra, vasijas de barro y en paneles revestidos de cera. 

 

El segundo registro histórico que representó una innovación en los sistemas de 

comunicación fue la invención de la imprenta, invento atribuido a Johannes 

Gutenberg, aunque algunas investigaciones señalan que se inventó en China, 

pueblo que utilizó tipos móviles de madera. El caso es que la Europa Central 

de principios del Renacimiento ya conocía el invento.  

 

Ya no había que imaginar los sitios donde se desarrollaban los relatos. Desde 

ese momento se hizo posible estar en otros lugares sin necesidad de 

desplazarnos. La unión de imagen y sonido generó otra revolución en las 

comunicaciones. 

 

En 1969 hace su primera aparición la última revolución de las comunicaciones. 

Un invento que integró el texto, el audio, la fotografía y el video en un solo 

lenguaje. Eliminó las fronteras, redujo las distancias con una alta velocidad de 

transmisión de información y hoy es uno de los canales de comunicación más 

utilizados en el campo educativo, laboral, comunitario y doméstico: Internet. 

 

Hoy en día gracias al avance tecnológico muchos países se han unido para dar 

y recibir información, abriendo paso al ahora ya conocido Internet y a su vez 

marcando un nuevo inicio para los medios de comunicación y para quienes 

participan de ellos; los llamados periodistas o comunicadores. 

 

De esta manera las noticias son mucho más rápidas y nos enteramos no sólo 

de lo que pasa a nuestro alrededor; sino en el mundo entero mucho antes de 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   3 
 

que sean publicadas o televisadas; gracias al ciberperiodismo o 

cibercomunicación. 

 

La revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones y el camino 

inexplorado de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) es ya un hecho. 

 

Que esta tecnología, que será la base de la comunicación en el futuro, no 

quede en manos de los sectores dominantes es un gran desafío. Apropiarse de 

ella para desarrollar medios de comunicación alternativos, horizontales y 

democráticos que estén al servicio del desarrollo socio-cultural de los pueblos 

es hoy una posibilidad real y un desafío para las organizaciones de base. 

 

 

¡Bienvenidos y bienvenidas a la Era Digital! 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PERIODISMO 

 

1.1 Breve historia del periodismo 

 

“La historia es la novela de los hechos, y la novela es la historia 

de los sentimientos.” 

Claude Adrien Helvétius 

 

 

“El proceso del homo – faber y luego del homo – sapiens en el desarrollo de 

sus capacidades del habla y de la escritura se remonta hace muchos 

milenios.”1 Es por eso que el lenguaje nace de la necesidad de la 

comunicación, fundamento del desarrollo del hombre. 

 

Los datos certeros más antiguos de formas de escritura los tenemos en las 

culturas Sumeria, Proto – Hindú, Egipcia y China, en lo que al Continente 

Americano concierne están: la Amazonía, los Mayas y Aztecas; por otro lado 

tenemos a Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Panamá.2 

 

A la vieja tradición oral le siguieron los manuscritos hechos sobre papiros, 

pergaminos y papel, en los cuales egipcios, persas y los griegos relataban lo 

que sucedía a su alrededor, dejando constancia de los acontecimientos de 

diversas épocas en la historia del periodismo. 

 

Un ejemplo de esto se da en Babilonia, donde al parecer existían personas que 

desempeñaban la tarea de historiógrafos; cuya responsabilidad era la de 

                                                           
1
 HALLO, Wilson; Síntesis histórica de la Comunicación y el Periodismo en el Ecuador; 

Ediciones Sol (Quito-Ecuador); 1992; 203p. 
2 
Ecuador: Sellos cilíndricos y planos; telas pintadas (tokapus) y quipus. 

Colombia: Sellos cilíndricos y planos; y las pictografías de los Indios Cunas y Tukanos. 
Perú: Telas pintadas (tokapus) y quipus. 
Bolivia: Telas pintadas (tokapus) y quipus; y las formas de escritura que hasta hoy es utilizada 
por sus indígenas denominadas quellcas o quillcas que Dikc Ibarra Grasso las estudia y analiza 
en su libro “La escritura Indígena Andina” (1953) 
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escribir diariamente todos los acontecimientos públicos, religiosos y además los 

económicos en tablas de arcilla, valiéndose de signos cuneiformes. 

 

Según la historia el periodismo nació en Roma con el primer periódico creado 

en el siglo I antes de nuestra era, por Julio César, mismo que lo hizo colocar en 

el foro romano y al cual denominó el “Acta diurna”; en el que realizaron notas, 

relatos históricos y actas, en los que no sólo aparecen reglamentos; sino 

también noticias sobre la sociedad, sucesos y comentarios. 

 

Más adelante, en la Edad Media, la práctica escrita de la información cayó en 

desuso, aunque algunos reyes escribieron las crónicas de sus gestas; pero los 

juglares las contaron, de pueblo en pueblo, las hazañas de guerreros, los 

milagros y los acontecimientos de la época en las diversas regiones de Europa, 

volviendo así a la tradición oral. 

 

Después de la publicación del “Acta diurna”, hubo una publicación del gobierno 

imperial chino en el año 413 d.C. que se llamó “Noticias Mezcladas”. No 

obstante, en el siglo XIII se vuelve a las formas escritas con la creación de la 

“Nouvelle manuscrite”, en donde se difundían noticias. Luego, en el siglo XV, 

Gutemberg inventa la imprenta en 1440 y además aparece el “Journal d'un 

burgeois”, en París, con muchas noticias y anécdotas. La prensa escrita como 

tal apareció en forma de hojas sueltas a finales del siglo XV (la invención de la 

prensa de papel data de los años 1450).  

 

Sin embargo, éstos sólo eran algunos medios temporales que no gozaban de 

mucha popularidad, lo que habría de cambiar durante todo el Renacimiento 

italiano, cuando comienzan a aparecer en un gran número de avisos y hojas 

que narraban lo que pasaba. 

 

El periódico más veterano que aún opera hoy en día es el Post-och Inrikes 

Tidningar de Suecia, fundado en 1645. La generalización de los periódicos tuvo 

que esperar a la sociedad industrial: fue a partir de mediados del siglo XIX 

cuando se experimentó un gran desarrollo de estos medios. 
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Así, nacen, en Venecia, las gazzetas, en las cuales se daban noticias y 

acontecimientos portuarios y comerciales, propiciando a lo largo de toda 

Europa  el uso de este tipo de publicaciones; además la aparición de la 

imprenta de tipos móviles, contribuyó al crecimiento de estos medios de 

comunicación, estimulando a los intelectuales a publicar esta clase de escritos, 

los cuales fueron tomando forma de semanarios, diarios, revistas, etc., siendo 

en Inglaterra donde se empieza a hacer un periodismo de interés público, 

haciendo de lo político tan sólo un tema más para informar.  

 

El primer periódico en la historia del periodismo que fue impreso se publicó en 

Alemania, en el año 1457, con el título de “Nurenberg Zeitung”. En el año 1493, 

circularon por Europa varias ediciones de una hoja titulada “Descubrimiento del 

Nuevo Mundo por Colón”. En América, el primer periódico fue la “Hoja de 

México”, aparecido en el año 1541, en donde se narraban los sucesos durante 

el terremoto de Guatemala. Lo anterior muestra que las publicaciones nacían 

con un fin muy particular o a raíz de un hecho específico y que no tenían ni 

periodicidad ni constancia, esto fue más o menos hasta el año 1600. 

 

En el año 1615, en Fráncfort del Meno, aparece el “Frankfurten Journal”; en 

1640, en Italia, la “Gazzeta publica”; en el 1641, en Barcelona, se funda la 

“Gaceta semanal”; en 1661, en Madrid, nace la “Gaceta”; en 1695, en 

Inglaterra, el “Stanford Mercury”, un modelo que sería copiado en México años 

más tarde, y que daría como resultado la publicación de “El Mercurio Volante”. 

Prácticamente todos los impresos tenían muchos formas diferentes o utilizaban 

géneros distintos para expresarse, pues no sucedía, como hoy en día, que 

dentro de un mismo periódico existiesen más de un género.  

 

En el siglo XVII, se expanden en América, especialmente en el País de México 

y Lima, hojas volantes que se publicaban, casi siempre, con el pretexto de la 

gran llegada de alguna flota proveniente de Europa, así como las noticias más 

notables del Virreinato. Después un siglo más tarde, se establecen periódicos 

continuos y con secciones diferentes, de los cuales los más antiguos de la 
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historia del periodismo son la “Gaceta de México” y “Noticias de España” en 

1722.  

 

En 1729, en Guatemala, aparece la “Gaceta de Guatemala” y, en Costa Rica, 

la “Gaceta Mensual”; en el Virreinato del Perú aparecen “La Gaceta de Lima” 

en 1743, el “Diario de Lima” en 1790 y el “Mercurio Peruano”. En 1764 fue que 

apareció la “Gaceta de la Habana”; “El pensador” y el “Papel periódico” de la 

Habana salen a la luz en el año de 1790; en el siglo XIX aparecieron el 

“Noticiero de la tarde”, “El lucero” y el “Diario de la Marina”. En 1764 aparece la 

“Gaceta de Buenos Aires”; la “Gaceta de Santafé” aparece en el año 1785 el 

“Papel periódico” de la ciudad de Santafé en 1791 y la “Gaceta de Caracas” en 

el 1806.  

 

Recién en el siglo XIX se funda el “Correo Curioso”, “El Redactor Americano”, 

“El Alternativo” y el “Semanario del Nuevo Reino de Granada”, igual que los 

primeros periódicos de República Dominicana, Honduras, Puerto Rico, etc., 

tales como la “Gaceta de Gobierno”, en 1807, o el “Diario Económico”, en 1814, 

ambos de Puerto Rico. Cuando se consolidan todos los medios masivos de 

comunicación es cuando empiezan a nacer las diversas corrientes de la 

comunicación, así como los estudios sobre la misma , a la vez que los géneros 

periodísticos se caracterizan y definen más cuidadosamente, convirtiendo al 

periodismo en lo que algunos teóricos han dado a llamar "el cuarto poder". 

 

Bajo este panorama, la historia del periodismo y la legislación relativa a la 

prensa y a los medios de comunicación han ido variando, aunque la mayoría de 

estas legislaciones ha propendido por defender la libertad de prensa, todo ello 

siempre y cuando se actúe bajo ciertos límites, de tal manera que ni el orden 

público, ni el buen nombre de las personas sean por ningún motivo 

perturbados.  

 

Sin embargo en 1884, Otto Mergenthaler inventó la máquina del linotipo, que 

moldea líneas enteras de letras con plomo caliente. Este invento inició toda una 

época de trabajo que duró por casi un siglo. En 1962, el diario Los Angeles 
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Times empezó a acelerar sus linotipos con cintas perforadas de computadoras 

RCA, después de automatizar la alineación y los hifenes en el texto en 

columnas. Esto aumentó la eficiencia de los operadores manuales de los 

linotipos en un 40%. En 1973, la corporación Harris introdujo terminales de 

corrección electrónicos, que fueron imitados por las corporaciones Raytheon, 

Atex y Digital Equipment Corporation, entre otras. Estas terminales entregaron 

tiras de tipo sobre película de fotofijadoras de letra. 

 

1.2 El periodismo en Latinoamérica 

 

“Un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el 

presente ni construir el porvenir.” 

Helmut Kohl 

 

 

Un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria reza un conocido adagio 

popular que sin duda puede aplicarse de la misma manera al periodismo, pues 

la memoria de la que hablamos se ha perdido en la mayoría de personas que 

participan de esta profesión; mientras que en las aulas universitarias poco o 

nada se habla de este tema. 

 

Para evitar esa amnesia colectiva, es importante y necesario revalorar los 

hechos que a lo largo de los años se produjeron y que dieron el impulso para 

que el periodismo actual alcance su sitial. Ubicar cual es el inicio, la trayectoria 

y su evolución nos permitirá apreciar los grandes logros obtenidos con el 

devenir de los años, las debilidades que se presentaron y la necesidad de un 

compromiso en la actualidad  para no caer en errores pasados. 

 

Cabe señalar que como sucede en la historia, el periodismo también se ha 

visto afectado por procesos culturales, sociales, políticos y económicos que 

aportaron, para bien o para mal, en la construcción de cada país, de su 

periodismo y por ende en la de Latinoamérica. Sin embargo, estos procesos 

que son específicos “en cada país hacen que las necesidades particulares 
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respecto a la profesión sean distintas – y que el nivel de desarrollo del 

periodismo tenga diferentes avances”.3  

 

El libro “Historia de la prensa” de Pierre Albert, reconoce cuatro etapas del 

periodismo en Latinoamérica: la Precolombina, implantación de la prensa, 

comienzos de la información como fenómeno público y la concurrencia de los 

medios4. 

 

La primera etapa, la Precolombina, hace referencia a la escritura gráfica e 

ideogramas propios de las culturas indígenas pioneras de América: mayas, 

aztecas e Incas. Y aunque ninguna de ellas contó con bases científicas ni 

normas propias del periodismo, Albert las coloca dentro de la historia debido a 

que dichas culturas buscaron las iniciativas de contar con ciertos sistemas de 

recolección de información. 

 

Es así que los mayas y aztecas impregnaron en piedra, barro y papel la 

memoria de su pasado, la constancia del sentimiento de lo sagrado entre otras 

cosas que consideraron importantes; mientras que los Incas hacían lo mismo a 

través de los quipus, en los que por medio de cordones anudados dejaban 

constancia de su pasado.5 

 

“Todos estos documentos fueron intentos por dar cuenta de una tradición oral 

que parecía esfumarse y desaparecer de manera vertiginosa. En su lectura se 

desprende una potencia mitológica y narrativa cuya fuerza radicaba en la 

oralidad y que al perder su contacto con la voz hablada trató de ser 

conservada, más no pudo ser apresada del todo. Al ser traspasada en escritura 

alfabética esta riqueza cultural perdió, sin duda, relación con su origen y con el 

                                                           
3
MELLADO RUIZ, Claudia; Revista Comunicar n° 33; XVII; 2009. 

4
; Historia de la 

prensa; Rialp. Madrid; 1990. 
5
HERNÁNDEZ DE LEÓN-PORTILLA, Ascensión; El Mestizaje en la Comunicación de ideas; El 

Español; el Portugués y las lenguas Indígenas del Nuevo Mundo. 
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enriquecimiento del día en día y de boca en boca que le proporcionaba el uso 

constante”6. 

 

“Dos son los hechos fundamentales que determinan el Siglo XV: Gutenberg 

inventa la imprenta en 1440 y España „encuentra‟  o „invade‟ América en 

1492”7. Estos acontecimientos produjeron grandes transformaciones en el 

entorno mundial pero sobre todo latinoamericano.  

 

Por una parte con la evolución de la imprenta se llegó al nacimiento de los 

primeros indicios de periódicos denominadas relaciones, que era una a ocho 

hojas de noticias; mediante ellas se narraba, entre otras cosas, los grandes 

sucesos de las conquistas españolas.  

 

“De 1492 son diversas hojas impresas sobre la conquista de Granada. Y desde 

1493 hay numerosas reimpresiones de las „Cartas de de Colón‟, así como las 

tituladas „Conquista de Méjico‟, escritas quizás por Hernán Cortés”8.    

 

A este periodo, Guasch lo nombra como la implementación de la prensa en 

Latinoamérica. Fue utilizada principalmente por misioneros y sacerdotes, como 

un medio para evangelizar a las personas del Nuevo Mundo; y por las 

autoridades españolas, que en ciudades virreinales daban a conocer algunos 

acontecimientos locales como viajes del virrey, terremotos, movimiento 

portuario, triunfos de las armas españolas en Europa entre otros.     

 

En Ecuador, la llegada de la primera imprenta fue en 1751, la cual fue instalada 

en la ciudad de Ambato por los sacerdotes de la Compañía de Jesús9. 

  

La información como fenómeno público se presenta a mediados del siglo XVI, 

algunos diarios ya dan periodicidad a sus publicaciones y se busca difundir 

                                                           
6
 BERNALES PANTOJA, Paola; La Escritura Americana Antes, Durante Y Después De La 

Conquista. 
7
 HALLO, Wilson; Op. Cit. 

8
 BARRERA, Carlos (Coord.); Historia Del Periodismo Universal; Editorial Ariel Comunicación; 

Barcelona. 2004; 414 pág. 
9
 HALLO, Wilson; Op. Cit.     
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temas de interés relacionados con el comercio, la administración, las ciencias, 

la geografía, entre otros.  

 

En las principales capitales: México, Lima, Buenos Aires, Quito surgieron las 

gacetas, publicadas por hombres de  letras, que lo hicieron a título personal o 

con el respaldo de sociedades patrióticas, académicas y literarias, con muy 

escasos recursos y sometidos a la censura virreinal. Entre ellos “Diario Literario 

de México”, “Mercurio Peruano”, “Telégrafo Mercantil” de Buenos Aires, 

“Primicias de la Cultura de Quito”.  

    

“De muchas de estas publicaciones se deprendió el sentimiento de que 

América y los americanos tenían características y potencialidades propias, que 

la hacían distinta de Europa y, especialmente,   de España”10 

 

El desarrollo de estos conceptos generó en los criollos, que hasta entonces 

habían sido relegados por los españoles, un sentimiento de crear patria, lo que 

sirvió para tener claras las ideas de una autonomía frente a quienes eran los 

representantes de la corona española. 

 

Hacia mediados de 1810 se da en Cádiz la consagración de la libertad de 

prensa, la cual sirvió de ejemplo en Hispanoamérica para que se aprobaran 

textos legales similares que incluían restricciones religiosas.  

 

Aunque las prohibiciones eran abundantes y traspasaban los temas religiosos, 

las gacetas, desde 1810, se incrementaban por una creciente disponibilidad de 

imprentas. Así se crearon la Gaceta de la Corona (1810), Diario Político de 

Santafé de Bogotá (1810), La Gaceta de Buenos Aires (1810), El semanario de 

Caracas (1810), El Pensador Mexicano (1812), La Aurora de Chile (1812), La 

Gazeta de Cartagena de Indias (1813),  El Monitor Araucano (1813), ente 

otros.11   

 

                                                           
10

 BARRERA, Carlos (Coord.); Op. Cit. 
11

 Ídem. 
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Estos periódicos se destacaban por ser políticos y partidarios de la revolución, 

a través de ellos  ridiculizaban la conducta de las autoridades de las Juntas de 

Gobierno, leales al rey de España;  con ellos buscaban legitimar las 

aspiraciones y acciones de independencia.  

 

La desintegración de las representaciones Españolas, no pudo ser controlada a 

través de revertir la prensa con la creación de periódicos oficialistas. Sino que 

acudieron a su poder militar, dejando a los criollos en la encrucijada de unirse a 

la Independencia o ser fieles a su rey; sin embargo optaron por lo primero. 

 

Las luchas dejaron grandes pérdidas económicas, huellas materiales, una 

institucionalidad política débil generalizada en Hispanoamérica, y una confusión 

de qué hacer con sus nuevas repúblicas. Es así que en el siglo XIX se implantó 

la figura del caudillo el cual fue apoyado por algunos diarios y denunciado por 

otros; en otras regiones además algunos diarios comienzan a organizarse 

como empresas, lo que a futuro les dará estabilidad económica y política.    

 

De 1870 a 1918 el periodismo se hace más informativo, utilizan los servicios de 

las agencias internacionales de noticias. Surgen diarios de gran circulación, en 

algunos casos perduran hasta hoy: “La Prensa” y “La Noticia” de Buenos Aires, 

“Journal do Brasil” y “Estado do Sao Paulo” de Brasil,  “El Mercurio” de Chile, 

“El Comercio” de Quito, “El Universal” de Caracas, entre otros. 

 

El cuarto periodo del que habla Guasch, es la Época de la concurrencia de los 

medios, que va desde 1918, y donde los medios buscaron la consolidación del 

periodismo de masas ligada a la prioridad de los fines comerciales, a la 

constitución de los medios como empresas y a las audiencias que fueron 

incrementándose hasta convertirse en masivas12.  

 

Hasta 1945 la época estuvo marcada por una fuerte presencia de grupos 

migratorios en la prensa de algunos países, como Argentina y Uruguay, Brasil y 

                                                           
12

 BARRERA, Carlos (Coord.); Op. Cit. 
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Chile y por cambio de la influencia de las agencias europeas de noticias, que 

cedieron el paso a las agencias norteamericanas AP y UPI.  

 

Pasada esta etapa los periódicos latinoamericanos buscaron parecerse más  a 

los de los de Estados Unidos y se ven marcados por una orientación de partido, 

lo que provocó una incidencia, directa o indirectamente en la vida política de los 

países. Más cuando las radios ya se habían incorporado en 1919 en la vida 

periodística; mientras que la televisión se afianzaría desde que entró en 195013.  

 

En los años setenta casi todas las naciones latinoamericanas sufrieron los 

cambios de la democracia por la dictadura y con ella la perdida de la libertad de 

prensa. Dependiendo del país, los medios fueron censurados, clausurados y 

hasta expropiados por el Estado; de ahí que algunos periodistas buscaron 

refugio en países extranjeros.  

 

Sin embargo, no faltaron los periódicos tradicionales que habían nacido y se 

desarrollaron cobijados por élites socioeconómicas latinoamericanas, los 

cuales no sintieron amenaza alguna; es más, sus políticas coincidían con los 

objetivos trazados por las dictaduras. 

 

Todo este panorama se dibujó por varios años y solo en los ochenta se logró 

retomar una vida democrática en la mayoría de países.  

 

Durante esta época la prensa regional se consolida pero se mantiene la 

presencia de los diarios de circulación nacional, sobresalen “Clarín” de Buenos 

Aires, “Presencia” de la Paz, “O Globo” de Río de Janeiro, “El Mercurio ” de 

Chile, “La Nación” de Costa Rica, “El Comercio” de Quito, “Últimas Noticias” de 

Caracas, “El Tiempo” de Bogotá14.   

 

                                                           
13

 Ídem 
14

 YARCE, Jorge – Colombia; 
1992; 203 p.  

http://openlibrary.org/a/OL264624A/Jorge_Yarce
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“La creación de „periódicos empresas‟ dio origen, con el paso del tiempo, a 

poderosos grupos de prensa que posteriormente se incorporarían a la radio y a 

la televisión conformando grupos integrales de comunicación”15.  Diarios como 

los anteriormente mencionados son los que se establecieron como empresas 

en cada uno de sus países. En Ecuador, por ejemplo, el grupo El Comercio 

está conformado por un diario del mismo nombre, el vespertino “Últimas 

Noticias”, revista Líderes y Familia y radio Quito; esta última integrante de la 

cadena Solar y Ecuadoradio.  

 

Las dos últimas décadas del siglo XX corresponden a un desarrollo general de 

los medios de comunicación, gracias a la innovación continua de las 

tecnologías, lo cual aportó a mejorar la presentación de los diarios, la calidad 

de los sonidos e imágenes y a dedicar menos tiempo a la producción técnica y 

más a la calidad de sus contenidos. Por otra parte los actos de corrupción y de 

autocensura que se presentaron en las fases dictatoriales se convirtieron en 

prácticas que se desecharon, justamente por la nueva conciencia profesional. 

 

El impulso de la radio y la televisión aminoraron la trascendencia del 

periodismo escrito en la sociedad y lógicamente sus audiencias tuvieron 

preferencia por los nuevos medios, sobre todo por la radio debido a la facilidad 

de acceso, la gran cobertura que podía tener y  su gratuidad. Sin embargo, el 

público de la prensa es definido y, ante una competencia visual como la 

televisión, han optado por utilizar diseños con grandes fotos y textos menos 

densos. 

 

                                                           
15

 BARRERA, Carlos (Coord.); Op. Cit. 
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1.3 El periodismo en Cuenca, principales exponentes  

 

“La historia es el progreso de la conciencia de la libertad.” 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

 

 

El periodismo cuencano ha logrado destacarse dentro del contexto nacional; ya 

que ha venido adquiriendo gran prestigio al ser imparciales, objetivos y sobre 

todo porque guardan un profundo respeto hacia sus diversos públicos; quienes 

han sido, son y serán las personas más importantes para que este tipo medio 

de comunicación siga subsistiendo a través del tiempo.  

 

Todos y todas sus periodistas con pensamientos humanísticos, con altivez 

independencia y responsabilidad; han hecho que esta profesión sea llevada por 

un camino de nobleza; además gracias a que cada uno de ellos y ellas están 

dispuestos a denunciar atropellos, abusos; a brindar alternativas y buscar 

soluciones a lo que parece no haber. 

 

Pero recordemos también que los periodistas han denunciado abusos y hechos 

de corrupción de ciertos gobernantes y otras autoridades; costándoles hasta la 

misma censura del medio a lo largo de la historia.  

 

Con la introducción de la primera imprenta a Cuenca, por parte del gobernador 

Ignacio Torres en 1827, sirvió para que el sacerdote cuencano Fray Vicente 

Solano (1791 - 1865) plasmara sus ideas y pensamientos; este sacerdote 

pertenecía a la orden seráfica. 

 

Solano quien solía ser un hombre de espíritu abierto, identificado por la 

literatura funda el 13 de enero de 1828 el primer periódico editado en Cuenca 

“Ecos del Azuay”; junto a Solano estuvo también el comandante español 

Francisco Eugenio Tamariz. 
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Sin embargo después de varios números de edición finalmente este periódico 

desapareció debido al poco financiamiento que llegó a tener; pero para Solano 

eso no era motivo para que dejase de escribir un año más tarde publicó “El 

Telescopio”, “La Alforja”, “La Escoba” y “La luz”; además colaboró con otros 

medios. 

 

Solano predicaba y escribía sobre temas relacionados con la administración 

pública, lo que incomodaba a las autoridades, especialmente en el tiempo de 

fragmentación de la Nueva Granada en el año de 1839. 

 

Pero para saber más sobre cómo se ha desarrollado el periodismo en Cuenca 

después del cierre de “Ecos del Azuay” en el libro “Síntesis Histórica de la 

Comunicación y el Periodismo en el Ecuador”; nos brinda una lista detallada de 

manera cronológica los tipos de trabajos periodísticos de Cuenca16. 

 

Número Títulos de los Medios Año de Publicación 

1 Ecos del Azuay 1828 

2 El Perogrullo 1828 

3 El Telescopio 1829 

4 La Alforja 1829 

5 La Escoba 1829 

6 El Investigador 1833 

7 El Semanario Eclesiástico 1835 

8 El Patriota del Azuay 1839 

9 La Razón 1841 

10 La Luz 1843 

11 El Atalaya 1845 

12 El Nacional 1845 

13 El Norte de la República 1845 

14 Los Aullidos de un Raposo 1846 

15 El Sudamericaño 1847 

16 El Amigo del Pueblo 1849 

17 El Boletín 1849 

18 Ojeada 1849 

19 El Ocho de Diciembre 1850 

20 El Sol de Mayo 1850 

21 La República 1856 

22 Centinela en Campaña 1859 

                                                           
16

 Síntesis histórica de la Comunicación y el Periodismo en el Ecuador, Ediciones Sol, 1992 
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23 El Centinela 1863 

24 El Constitucional 1864 

25 El Popular 1864 

26 La Situación 1864 

27 Sociedad Popular 1864 

28 La Aurora 1871 

29 La Esperanza 1871 

30 La Prensa 1871 

31 Crónica Diaria 1873 

32 EL Cuencano 1875 

33 La Unión 1875 

34 La Luciérnaga 1876 

35 La Voz del Azuay 1876 

36 El Correo del Azuay 1877 

37 El Deber 1877 

38 El Patriota 1877 

39 Flores de Mayo 1877 

40 El Artesano 1881 

41 La Prensa Liberar 1881 

42 El Alfiler 1883 

43 El Independiente 1883 

44 El Crepúsculo 1884 

45 El Moscardón 1885 

46 El Pensamiento 1885 

47 El Progreso 1885 

48 La Libertad 1888 

49 El Otomaño 1889 

50 La Época 1889 

51 La Espada 1889 

52 La Estrella del Azuay 1889 

53 La Linterna 1889 

54 La Voz de Cuenca 1889 

55 Revista Científica y Literaria 1890 

56 Boletín Electoral 1891 

57 El Observador 1891 

58 El Patriota  1891 

59 El Pueblo 1891 

60 El Republicano 1891 

61 El Sur 1891 

62 Gaceta Cuencana 1891 

63 Gaceta del Azuay 1891 

64 La Tribuna 1891 

65 Pensamiento Nacional 1891 

66 Reynado Eucarístico Sag Corz 1891 

67 Boletín Literario 1893 

68 El Capullo 1893 
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69 La Unión Literaria 1893 

70 Revista Católica 1893 

71 El Amigo del Pueblo 1894 

72 La Aurora de las Artes 1894 

73 La Verdad 1894 

74 Boletín del Santo Cenáculo 1895 

75 Los Principios Católicos 1895 

76 El Diablo 1896 

77 La Candela 1896 

78 La Policía Social 1896 

79 Patria Ecuatoriana 1896 

80 El Heraldo de la Hostia Divina 1897 

81 Unión Católica del Azuay 1898 

82 Revista Cuencana 1902 

83 El Cuencano 1904 

84 La Alianza Obrera 1905 

85 El Propagandista Comercial 1906 

86 La Iglesia y el Estado 1906 

87 Don Lizardo 1907 

88 Lapizlazuli 1907 

89 El Granito de Arena 1910 

90 El Lirio de María 1910 

91 La Coronación de Luis Cordero 1911 

92 El Día 1912 

93 El Gato 1912 

94 El Lector 1912 

95 El Liberal 1912 

96 El Popular 1912 

97 El Tren  1912 

98 La Patria Ecuatoriana 1912 

99 El Heraldo 1913 

100 La Voz del Sur 1913 

101 El Progreso 1914 

102 La Verdad 1914 

103 El Ferrocarril 1915 

104 La Libertad 1915 

105 El Motor 1916 

106 El Orden 1916 

107 El Partido Católico 1916 

108 La Prensa 1916 

109 La Opinión 1917 

110 La Unión del Sur 1917 

111 El Deber 1918 

112 La Cruz 1918 

113 La Voz del Centro 1918 

114 El Patriota 1919 
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115 El Voto Obrero 1919 

116 La Oliva 1919 

117 El Centenario Azuayo 1920 

118 El Fiscal 1920 

119 El Ideal 1920 

120 El Centro Azuayo  1921 

121 El Obrero Azuayo 1921 

122 La Voz del Maestro 1921 

123 El Mensajero de María Auxiliadora 1922 

124 El Renegador 1922 

125 La Lucha 1922 

126 El Siglo 1923 

127 El Universitario 1923 

128 La Crónica 1923 

129 La Tribuna 1923 

130 Charlas 1924 

131 El Mercurio 1924 

132 La Unión  1924 

133 Mañana de Oro 1924 

134 San Antonio 1924 

135 El Amigo del Pueblo 1925 

136 Fru-Fru 1925 

137 La Idea 1925 

138 El Diario del Sur 1926 

139 El Valuarte 1926 

140 Fray Volador 1926 

141 El Diario Nacional 1927 

142 El Imparcial 1927 

143 La Ilustración Obrera 1927 

144 Renovación 1927 

145 El Heraldo de las Misiones 1928 

146 Nuestra Voz 1928 

147 El Surco 1929 

148 Clarín 1933 

149 El Jocista 1933 

150 La Nación 1933 

151 Proa 1933 

152 Unión 1933 

153 Brecha 1935 

154 El Gráfico 1935 

155 Labor  1935 

156 Cuenca 1937 

157 El Tiempo 1937 

158 Azuay 1938 

159 El Nacional 1938 

160 El Sol 1938 
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161 Rumbo 1938 

162 El Demócrata 1939 

163 El Guante 1939 

164 En Voz Baja 1940 

165 El Tiempo 1955 

166 Austral  1988  

167 La Tarde 2004 

 
Tabla 1: HALLO, Wilson; Síntesis histórica de la Comunicación y el Periodismo en el Ecuador, 

Ediciones Sol, 1992 

 

1.4 Desarrollo del periodismo 

 

“Puede decirse que el grito de la historia nace con nosotros y 

que es uno de nuestros dones más importantes. En cierto 

sentido somos históricos todos los hombres.” 

Thomas Carlyle 

 

 

Los colores en las imágenes televisivas, un sonido digital, la inmediatez de las 

noticias, el tiempo real son entre otros los grandes avances de los medios de 

comunicación, mismos que han sido posibles gracias a las nuevas tecnologías; 

estas evoluciones han permitido, entre otras cosas, experimentar nuevas 

formas de comunicación. 

 

El siglo XX ya anunciaba, con la radio y la televisión, el desarrollo tecnológico 

de los medios masivos los cuales hasta entonces vivían en cierta pasividad 

dentro de la denominada sociedad de la información.  

 

Sin embargo, esta convivencia, que no se vio afectada con la aparición de la 

Internet, comenzó a generar competencia entre ellos en el desarrollo de la 

misma. Es que la rapidez para transmitir la información resulta ser un pilar 

importante en el hecho noticioso, pues lo que no tiene actualidad deja de ser 

noticia. “La radio le cambió el libreto a la prensa. La televisión se lo cambió a la 
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radio. Y hoy, la globalización de la cultura y la revolución tecnológica se lo ha 

cambiado a todos los medios de comunicación masivos”17. 

 

Para José Luis Orihuela “Es la revolución de la gente corriente y tiene 

consecuencia en los medios tradicionales… y aunque no sepamos cual va a 

ser el  futuro de los medios de comunicación, sabemos que no hay vuelta atrás 

a una situación en la cual el discurso público estaba administrado en exclusiva 

por los medios de comunicación tradicionales. El escenario de la comunicación 

pública ya para siempre estará compartido por medios tradicionales, nuevas 

tecnologías y por la voz de las gentes que gracias a estas tecnologías se han 

convertido en nuevos medios”18. 

 

No obstante, para este comunicador los cambios producidos, que para algunos 

resultan aterradores, se convierten en una oportunidad para acentuar la 

exigencia de los medios tradicionales a fin de cambiar, redefinirse, reinventarse 

y unirse al dialogo con los usuarios.  

 

El cambio que supone la difusión y distribución de la información bajo el 

sistema digital afecta al proceso comunicativo tradicional, ya que establece una 

rapidez en la información, bidireccionalidad entre interlocutores, la selección de 

contenidos y el uso de un lenguaje y estructura propios19. Características que 

deberán estar presentes a la hora de tomar la decisión de unirse a la red. 

 

Hoy por hoy existe una plataforma tecnológica común en la que pueden y de 

hecho están presentes algunos medios de comunicación, por que en lugar de 

nadar río arriba los medios con visión futurista han dado lugar a una 

convergencia y complementariedad, en lugar de una competencia desigual.    

 

El desarrollo ha generado una contradicción en la práctica, basta con un 

análisis reflexivo para poner en evidencia el subdesarrollo tecnológico existente 

                                                           
17

 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio; Manual Urgente para Radialistas Apasionados;  Intiyan 
Ediciones CIESPAL (Quito-Ecuador); 2005; 563p.  
18

 ORIHUELA, José Luis; Conferencia de las Nuevas Tecnologías. 
19

 BARRERA, Carlos (Coord.); Op. Cit. 
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en Latinoamérica y  por otra parte la concentración de los medios en manos de 

empresas privadas. 

 

El descomunal monopolio de los medios de comunicación a nivel mundial, en 

los últimos años, es una de las primeras características del periodismo actual. 

Este proceso representa sólo una parte de la conformación del mundo 

contemporáneo, en la que unos pocos grupos económicos planetarios y 

empresas globales detentan el poder real, en ocasiones con más peso que 

gobiernos y estados.  

Esto ocurre junto al acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs) que pareciera haber alcanzado el sueño de la 

comunicación global, sin límites; pero que deja excluido a un importante 

número de personas del planeta. Situación que, de no revertirse, “desconectará 

definitivamente a los habitantes de los países menos adelantados, 

especialmente a los del África negra (apenas un uno por ciento de ellos son 

usuarios de Internet, entre ellos muy pocas mujeres)” 20. 

 

En Latinoamérica y El Caribe ocurre algo similar, los dueños de la palabra y la 

imagen son las empresas privadas. La concentración salta a la vista y a la 

oreja: el 85% de las emisoras de radio, el 67% de los canales de televisión y el 

92% de los medios escritos pertenecen a compañías privadas. Las radios 

culturales y educativas apenas llegan al 7% y las televisoras instaladas con 

estos fines cubren el 10% del total de canales de la región21.  

 

Estas estadísticas nos hablan de un desarrollo de los medios a medias, pues 

por una parte los avances son muchos pero el poder del discurso público es 

para pocos.  

 

Por ello es importante pensar no solo en el desarrollo de la comunicación sino 

en la comunicación para el desarrollo. “Una comunicación no concebida como 

                                                           
20

 AMBORT, Mónica; DRUETTA, Santiago;  MASSA, Jimena; MAFFINI, Gino; QUIROGA, 
María José; DÍAZ, Víctor Hugo; La Formación De Los Periodistas En Las Escuelas De 
Comunicación: Situación Actual, Demandas Laborales Y Necesidades Sociales. 
21

 LÓPEZ VIGIL, Op. Cit. 
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una labor meramente técnica o de difusión, sino como un espacio de diálogo, 

de interacción entre sujetos. Y un desarrollo que no se mide solamente por el 

nivel de ingreso económico de la población, sino por cuánto ha mejorado su 

calidad de vida”22. 

 

1.5 El periodismo en la actualidad  

 

“Una historia no es sólo verdad cuando se narra cómo ha 

sucedido, sino también cuando relata cómo hubiera podido 

acontecer.” 

 J. Mario Simmel 

 

 

Todos y todas sabemos que el periodismo es una actividad que consiste en 

recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad; 

para que el periodismo como tal siga subsistiendo y para ello se necesita de la 

tan conocida y llamada “materia prima”, misma que consta del periodismo 

actual, lo que ocurre día a día. Más allá de cualquier análisis teórico, como dice 

Fraser Bond: “el propósito principal y el primer deber del periodismo es lograr 

que el público se entere de lo que ocurre”. 

 

Para obtener dicha información, los y las periodistas debemos recurrir 

obligatoriamente a fuentes verificables o a nuestro propio testimonio. 

Ciertamente la base del periodismo es la noticia, pero comprende muchos otros 

géneros los cuales se interrelacionan como: la entrevista, el reportaje, la 

crónica, el documental y la opinión. El periodismo puede ser informativo, 

interpretativo o de opinión. La información es difundida por medios o soportes 

técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo 

radiofónico, el audiovisual (mediante televisión y cine) y el periodismo digital o 

multimedia. 

 

                                                           
22

 Ídem 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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En líneas anteriores se ha citado una frase de Fraser Bond, misma que por 

cierto es muy significativa y nos revela que aparte de un esfuerzo de 

objetividad, es necesario también un sentido permanente de actualidad. 

Aparentemente nos parece lógica esta relación, sin embargo en la mayoría de 

los textos de Periodismo, muy a parte de las definiciones tradicionales de 

noticia, ni siquiera se insiste en el tema. 

 

Por lo que se hace un llamado a un adagio popular, hay cosas que por sabidas 

se calla y por calladas se olvidan; si nos ponemos a pensar cuantas cosas las 

hemos olvidado porque nunca más se volvieron a hablar o a practicar; cosas 

que creíamos haberlas aprendido se nos han borrado con el paso de los años. 

 

Aunque no siempre fue así. En su obra El Periodismo23 de Horacio Hernández 

dedicó hace más de medio siglo (en 1949) bastante espacio al tema de la 

actualidad, con citas variadas y después de una búsqueda incesante de tratar 

de responderse así mismo “lo que hace diferente un día del otro”, finalmente la 

halló. 

 

De todas sus citas, tal vez la más emotiva es la de Carlos Silva Vildósola: “Los 

periodistas creamos cada mañana una obra completa, una historia del día que 

pasó; escribimos todas las noches el poema de los dolores y alegrías del 

mundo; contamos las tragedias de los pueblos y hacemos su epopeya. Pero 

ese volumen frágil, sin consistencia, porque fue improvisado, vive sólo unas 

horas. Nace con el sol y al mediodía está olvidado…”24.  

 

Sin embargo las nuevas generaciones, tienen un concepto diferente. Su 

aproximación al periodismo es más teórica, menos urgida por la “mariposa 

azul” como llamaba Ramón Cortez a la noticia, y eso se traduce en una 

relación más distante con la actualidad.  

                                                           
23

HERNÁNDEZ ANDERSON, Horacio; El Periodismo; Imprenta Victoria, Valparaíso (Chile), 
1949; 349p. 
24

 SILVA VILDÓSOLA, Carlos; Retratos y Recuerdos; Editorial Zigzag (Chile); 274p. Citado por 
Horacio Hernández op.cit. 
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1.6 Periodismo y sociedad 

 

“El periodista es un hombre que vive con la brújula en la mano, 

la pantalla ante los ojos, la tinta en el papel, el valor a flor de 

piel ¡y Dios en la conciencia!” 

Zenaida Bacardí de Argamasilla 

 

 

Un día fue el fuego, tras este los periódicos y libros, a ellos les sustituyeron las 

radios y finalmente la televisión; después de estos nada pudo congregar a la 

familia tanto como ellos.  

 

Cuentan las personas mayores que se reunían en torno a la radio para 

escuchar “Chucho el roto”, una novela que dejaba en suspenso a los radio 

escuchas. Lo cierto es que siempre hubo un medio de comunicación que 

estuvo presente en algún momento de nuestras vidas y en el núcleo de la 

sociedad, la familia. 

 

Y es que los medios de comunicación, sin importar sus tendencias, cuentan 

con una amplia credibilidad dentro de la sociedad. “Dos de cada tres 

ciudadanos de nuestros países están convencidos de la verdad que dicen y 

muestran la prensa, la radio y la televisión”25.  

 

Muestra de la confianza en los medios, y también de la irresponsabilidad 

mediática, es la consternación presentada en el año 19xx, tras la narración del 

cuento Guerra de los Mundos de Orson Wells; ahí cientos de personas llegaron 

a creer que los sucesos comentados eran verdad.   

 

Lo que indica que la comunicación, además de informar, entretener y educar 

tiene tres nuevos roles que veremos detenidamente26. 

 

                                                           
25

 LÓPEZ VIGIL, Op. Cit. 
26

 Ídem 
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Es decir, garantizan la autenticidad de algo o de alguien, su conformidad con la 

ley. Tradicionalmente, algunas instituciones legitimaban a las personas: la 

escuela, la universidad, la iglesia, el ejército, el Estado que con el tiempo 

perdieron ellas mismas su legitimidad. 

 

“Los medios de comunicación sí legitiman, porque el público cree en lo que oye 

y ve a través de ellos. De ahí que avalan hechos, situaciones, opiniones y 

personas. Aparecer en radio o en televisión te reviste con un uniforme más 

llamativo, porque la pantalla y el micrófono te hacen visible y audible ante 

miles, ante millones de personas.  

 

Antiguamente los hechos eran comentados solo a través de las palabras y 

aquello era una verdad absoluta para las personas. De ahí que el mundo era 

plano y que luego los barcos desaparecían y encuentros marinos, entre otras 

historias. 

 

Hoy, en nuestra aldea global, después de tantos siglos y tantos avances 

científicos, está pasando algo parecido. Los medios de comunicación son los 

nuevos mercaderes de la realidad. Lo que no sale en la pantalla o por los 

micrófonos, es como si no hubiera ocurrido. Lo que los medios afirman, 

afirmado queda. Lo que ignoran, no existe. 

 

Quien sale una vez, vale. Quien sale mucho, vale mucho. Y con tanto valor 

agregado, locutores y locutoras, comunicadoras y periodistas, ya no sólo 

hablan en público, sino en nombre del público. 

 

Nadie los eligió para dicha representación, pero ahí están ellos y ellas, 

sonrientes y aceptados, ocupando la silla vacía que dejaron líderes políticos y 

sindicales, jerarquías y gobernantes venidos a menos por haber tomado parte 

en el botín fácil de la corrupción. La gente ha endosado a los medios la 

confianza perdida en tales dirigentes. 
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La verdad es que en América Latina, si usted quiere hacer carrera política, su 

mejor opción es meterse a locutor o cantante. Si quiere un cargo público, 

comience haciéndose simpático ante oyentes y televidentes. Aunque el camino 

se recorre también al revés: los gobernantes se las dan de artistas y 

deportistas para ganar puntos en un sistema político cada vez más 

farandulizado.  

 

Una conocida metáfora asimila la actividad periodística en la sociedad, a la de 

los ojos, oídos y la lengua en el cuerpo humano. La sociedad necesita del 

periodismo tanto como el cuerpo humano de sus órganos de los sentidos.   

 

Una sociedad no puede ser libre si no conoce la realidad de lo que sucede. En 

efecto, cuando se conoce bien lo que pasa, las decisiones se toman en 

libertad; en cambio, cuando no hay ese conocimiento, sociedades e individuos 

son manipulables. En último término el periodismo es importante porque 

contribuye con su tarea, al fortalecimiento y ejercicio de la libertad. 

 

Por todo ello, volvemos a insistir que el periodismo en América Latina enfrenta 

enormes retos y compromisos, nuestra región requiere de un periodismo que 

contribuya a formar un público informado y  consciente, que canalice la 

indignación ciudadana y que estimule actitudes y acciones para proteger y 

consolidar los aún débiles procesos de desarrollo27. 

 

“Así como creo que muchos compañeros se equivocan, cuando dicen ser “la 

voz de los que no tienen voz” creo que eso, eso queridos compañeros ¡no va 

más! ¡No va más! ¡Todos tenemos voz! Todos tenemos algo que decir a los 

demás, algo que merece ser por los demás celebrado o por lo menos 

perdonado. Esas voces de los que se presume que no tienen voz, están 

condenadas al silencio. Durante siglos han estado condenadas al silencio. Pero 

hasta ese silencio ha sido capaz de decir callando. Porque hay dos maneras de 

decir: una es decir hablando, y la otra decir callando. Y a veces el silencio sabe 

                                                           
27

 GREBE, Ronald; La Responsabilidad Social del Periodista; Tegucigalpa; 2004. 
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ser más elocuente y más poderoso que muchas de las palabras que se 

pronuncian en vano en este mundo que las desprecia”28.   

 

“El gran desafío, la mayor originalidad de nuestro tiempo, será devolver a los 

medios de comunicación su vocación primera, la de aproximar a los seres 

humanos, la de ponerse al servicio de la ciudadanía. Más aún, devolver los 

medios a la ciudadanía. Que todos los sectores sociales tengan igualdad de 

acceso a las frecuencias, analógicas y digitales, y a contenidos multiculturales 

mediante un software libre. Que todos y todas ejerciten su derecho a la palabra 

y a la imagen pública a través de radios y televisoras propias, de señal abierta 

y vía Internet. Entonces sí podremos hablar de una sociedad de la información, 

cuando la ciudadanía sea protagonista de sus medios de comunicación y no 

simple receptora de lo que diez empresas monopólicas imponen”29. 

 

1.7 Deberes y derechos del periodista 

 

“Las leyes demasiado suaves raramente son obedecidas; las 

demasiado severas raramente ejecutadas.” 

Benjamín Franklin 

 

 

Dada la evidente influencia del periodismo en sociedad se ha desarrollado una 

deontología profesional constituida por una serie de normas y deberes éticos; 

más conocida como ética periodística, que guían la actividad del periodista. 

Dichos códigos deontológicos son emitidos generalmente por los colegios 

profesionales en los países en que éstos existen.  

 

En general, estos códigos postulan la independencia de los medios respecto a 

los poderes políticos y económicos. El periodista queda sujeto a su obligación 

de actuar con la mayor diligencia posible en el acceso a las fuentes y en el 

contraste de opiniones confrontadas. 

                                                           
28

 GALEANO, Eduardo; Declaración sobre el ejercicio de la comunicación en la presentación 
del Jornal Brasil de Fato 2003. 
29

 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio; Op. Cit. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrculo_de_periodistas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrculo_de_periodistas&action=edit&redlink=1


                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   29 
 

 

“La libertad de expresión del pensamiento es derecho fundamental del hombre 

y piedra angular de todas las libertades consagradas en la Constitución Política 

de la República y es, por tanto, una necesidad vital del pueblo ecuatoriano. Un 

derecho irrenunciable del periodista profesional y una obligación ineludible de 

los medios de comunicación social y del Estado”30. 

 

Se dice que este derecho es inalienable, porque le corresponde al periodista 

profesional su plena aplicación práctica para satisfacer el anhelo comunitario 

de una información oportuna, veraz y objetiva, y para contribuir a la correcta 

interpretación y orientación de los problemas en el complejo mundo en que 

vivimos. 

 

El periodista profesional está obligado a ser leal y consecuente con los 

principios y las aspiraciones de su pueblo, comunidad y de su familia. No es ni 

puede ser neutral, porque en la sociedad es imposible esa neutralidad, como 

no sea para favorecer directa o indirectamente, intereses anti populares.  Pero 

es y debe ser esencialmente objetivo, de manera especial para interpretar los 

acontecimientos de la vida diaria y darle a la información la categoría, el 

volumen, la importancia y la interpretación que realmente merece. 

 

También debe ser altamente responsable con los principios universales de la 

convivencia pacífica entre los países del mundo y el respeto mutuo con los 

fundamentos sociales de su propio pueblo y sus legítimas aspiraciones y con 

las libertades y derechos de la persona. 

 

Es por eso que jamás debe prestarse para alentar acciones o planes que 

atenten contra estos principios fundamentales. Deberá ser ajeno al 

sensacionalismo irresponsable, a la mercantilización de la noticia o cualquier 

tipo de manipuleo de la información o de la opinión que falsee, tergiverse, 

niegue o limite la verdad. 

                                                           
30

 Código de ética del Periodista Profesional. 
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Pero así como el verdadero periodista profesional cuenta con derecho a 

garantías y facilidades para un mejor y correcto cumplimiento de su función, 

también está obligado a respetar los derechos de los demás y la integridad 

moral de las personas, especialmente su vida privada y a guardar una 

conducta ejemplar que avale precisamente su autoridad para informar, orientar, 

denunciar o exigir a través de los medios de comunicación social. 

 

En la Declaración de Principios, la Federación Nacional de Periodistas del 

Ecuador dicta el siguiente CODIGO DE ETICA PROFESIONAL para normar la 

conducta profesional de los periodistas ecuatorianos. 

 

En la que el periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una 

información objetiva, veraz y oportuna; además debe promover el desarrollo 

integral del país, la educación, la ciencia, la cultura y  luchar por la liberación 

del hombre y los pueblos. 

 

La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el periodista está 

obligado a evitar la deformación y tergiversación de las informaciones, no debe 

utilizar su profesión para denigrar o humillar la dignidad humana. 

 

Además debe guardar estricto secreto en el ejercicio de su profesión respecto 

de las fuentes de información, verificar sus informaciones y recurrir a fuentes 

que garanticen una información veraz. 

 

Está prohibido comunicar de mala fe informaciones que atenten contra la 

dignidad, el honor o prestigio de personas, instituciones y agrupaciones. Pero 

también está obligado a rectificar las informaciones probadas como falsas. Los 

rumores y las noticias no confirmadas deben identificarse y tratarse como tales. 

 

Además exigirá a la empresa respeto a su producción, cuyo sentido no podrá 

ser cambiado sin su consentimiento y debe asumir conjuntamente con la 

empresa la responsabilidad de toda información elaborada por él y difundida 

sin que ésta haya sufrido alteración ajena a su voluntad. 
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Está obligado a cumplir las decisiones y acuerdos que la institución tome 

estatutariamente en sus relaciones internacionales y debe luchar por la libertad 

de los pueblos, contra el colonialismo, el neocolonialismo y toda forma de 

discriminación ideológica, religiosa y racista. 

 

Finalmente es necesario que esta clase profesional cuente con un instrumento 

que regule sistemáticamente los derechos y obligaciones morales a las que 

tenemos que sujetarnos en el diario desenvolvimiento de nuestras labores, 

para obtener una justa y real aplicación de los principios prescritos. 

 

 

1.8 El periodismo, una vocación de servicio 

 

"Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si 

la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El 

maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el 

bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de 

toda la nación". 

Velasco Ibarra 

 

“Para mí es fundamental que un reportero esté entre la gente sobre la cual, 

quiere o piensa escribir. La mayoría de la gente en el mundo vive en muy duras 

condiciones y si no las compartimos no tenemos derecho, según mi moral y mi 

filosofía, a escribir”31. Son las palabras de Ridkard Kapuscinski, periodista 

polaco considerado como el mejor reportero del mundo. 

 

Luego de sus extraordinarias crónicas sus segundas enseñanzas son sobre 

periodismo, pero no como una profesión o un trabajo, sino visto como una 

misión social, un apostolado, una vocación que va más allá de un sueldo o un 

estatus económico. 
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 BUITRÓN, Rubén Darío; Kapuscinski O El Otro Periodismo; Revista Latinoamericana de 
Comunicación Chasqui. N° 098; Quito – Ecuador; Junio 2007. 
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En sus palabras aclara cuál debe ser la actitud del periodista frente a una 

realidad; es decir, no solo la de narrar hechos sino transformarse, porque así lo 

decide al buscar noticias, en testigo del entorno al que se acerca. Esta actitud 

le confiere al periodista un  gran compromiso de por medio, pues al ser testigo 

debe tomar dos opciones bien marcadas en torno a su cobertura: dar 

soluciones al problema o convertirse en cómplice o encubridor de los hechos. 

 

Queda claro que el periodismo, o la comunicación en general, es una vocación 

de servicio social y no un arma para servir a intereses particulares o servirse de 

la información, que no es lo mismo. La Federación Latinoamericana de 

Periodistas (FELAP), en su Código Latinoamericano de Ética Periodística 

define a la información “como un bien social y al periodismo como un servicio 

de interés colectivo, con funciones eminentemente sociales dirigidas al 

desarrollo integral del individuo y la comunidad”32. 

 

De ahí que, el periodismo se encuentra entre las profesiones más gregarias 

porque sin los otros no podemos hacer nada. Sin la ayuda, participación, 

opinión y pensamiento de otros, no existimos. La condición fundamental de 

este oficio es el entendimiento con el otro. Ninguna sociedad moderna puede 

existir sin periodistas, pero los periodistas no podemos existir sin la sociedad33, 

señala Kapuscinski. 

 

Por ello un comunicador no puede ubicarse por encima de aquellos con 

quienes va a trabajar; al contrario, debe ser un par, uno más, para poder 

acercarse, comprender, trabajar en conjunto y luego expresar sus expectativas. 

“La labor del Comunicador Social con vocación de servicio público y 

responsabilidad social está dirigida a contribuir al desarrollo humano, ampliar la 

democracia participativa, defender los Derechos  Humanos, promover la 

                                                           
32 Cuadernos de Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, Edición Nro. 10 sobre 
Códigos de Ética de los periodistas. Ciespal. Quito, agosto 1990.   
33

 KAPUSCINSKI. Ryszard Los Cinco Sentidos Del Periodista. 2003. 
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interculturalidad y, en definitiva, ayudar a la construcción de ciudadanías 

activas y participativas”34. 

 

Para este fin es necesario prever modelos de formación prácticos que permitan 

que los estudiantes desarrollen destrezas en el abordaje a los entrevistados. 

“Tal vez el infortunio de las facultades de Comunicación Social es que enseñan 

muchas cosas útiles para el oficio, pero muy poco del oficio mismo”35, lo cual se 

observa en el “campo de batalla”, aunque puede pasar como parte de las 

primeras experiencias de trabajo. 

 

                                                           
34

 CAMACHO AZURDUY, Carlos A.; Las Radios Populares En La Construcción De Ciudadanía: 
Enseñanzas De La Experiencia De ERBOL En Bolivia; La Paz, Bolivia, 2007. 
35

 GARCÍA MÁRQUEZ; Gabriel; Discurso ante la 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP). Los Ángeles - EE.UU. Octubre 1996. 
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CAPÍTULO 2 

 

LA REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

 

2.1 Características de la redacción 

 

“Siempre que algo tiene poder para el bien, tiene el 

correspondiente poder para el mal.” 

Tom Morris 

 

 

Es común en los medios de comunicación ver a algunos periodistas, luego de 

la cobertura,  sentarse frente a la computadora, rascarse la cabeza, estar 

sentado por un minuto  y preguntarse o preguntar a los compañeros en un tono 

burlesco ¿Y ahora qué escribo? 

 

Aunque suene jocoso y pareciera ser un chiste, la pregunta suele ser real y 

ocurre cuando no existe una planificación previa del trabajo, no tenemos 

conocimiento del tema a escribir o simplemente no estamos convencidos de la 

direccionalidad que debemos dar a la nota. Aspectos que sin duda deben ser 

previstos antes de salir a una cobertura, por más insignificante que parezca. 

 

La responsabilidad del periodista es grande, debido a que su producto final es 

la información y cada palabra escrita o dicha tiene peso en la sociedad. De ahí 

la importancia de tener cuidado con su manejo, como dice el refrán “a palabra 

suelta ya no hay vuelta”. 

  

Lo que transmitimos es información y con ella podemos, sin duda, mejorar la 

sociedad o afectarla. “Es obvio que el periodismo no está para encarcelar ni 

perseguir a nadie, pero su rol fundamental es abrir los espacios y mantenerlos 

en función del bien común”36.  

                                                           
36

 BUITRÓN, Rubén Darío; Ejercer el periodismo en el Ecuador; 
http://www.simbolosdelibertad.com/2000/11/11/ejercer-el-periodismo-en-ecuador/ 

http://www.simbolosdelibertad.com/2000/11/11/ejercer-el-periodismo-en-ecuador/
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Sobre la información periodística hay varios autores que hablan al respecto. 

José Ignacio López Vigil señala que se puede informar para formar, informar 

para inconformar e informar para transformar37.   

 

Ryszard Kapuscinski expone que lo más delicado de la información es la gente 

y señala que con lo que escribimos sobre ellos, podemos destruirles la vida. 

“Hay que medir las palabras que usamos, porque cada una puede ser 

interpretada de manera viciosa por los enemigos de esa gente”38.  

 

A su juicio, Luis Miguel de Dios, señala que el periodismo social consiste en los 

cinco “con”: conocer, comprender, confirmar, contrastar y contar39.   

 

Sumadas a todas estas fragilidades está la credibilidad del medio, las 

denuncias, la fe de erratas o correcciones que se deben hacer frente a un mal 

dato publicado. Como se dijo anteriormente, “a palabra suelta ya no hay vuelta” 

y la imagen del periodista como la del medio se ven afectadas.  

 

Por ello, es necesario inscribir las precauciones que se debe tener en cada 

cobertura durante la planificación y dejar claras algunas técnicas de redacción.  

 

El lenguaje es el principal instrumento del periodista y debe ser manejado con 

profunda sapiencia y humildad, pues así lo exige el respeto que merecen los 

lectores. 

 

La redacción periodística no contiene reglas fijas para poder alcanzar 

excelencia y distinción; sino más bien dependen del talento, ingenio o genio del 

redactor; para que el mensaje que está siendo transmitido sea muy claro y que 

el perceptor o perceptores lo entiendan fácilmente. 

 

                                                           
37

 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio; Op. Cit. 
38

 KAPUSCINSKI, Ryszard; Op. Cit. 
39

 POLO GONZÁLEZ, María Eugenia; La Vocación Periodística. Un llamado al ser socia; 
Palabra Clave; Bogotá – Colombia; Diciembre; 2007. 
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Al momento de realizar un estilo periodístico varios manuales o libros optan por 

una larga lista como por ejemplo la de Martín Vivaldi que tiene 16 puntos 

claves: 

 

1. Claridad 

2. Concisión 

3. Densidad 

4. Exactitud 

5. Precisión 

6. Sencillez 

7. Naturalidad 

8. Originalidad 

9. Brevedad 

10. Variedad 

11. Atracción 

12. Ritmo 

13. Color 

14. Sonoridad 

15. Detallismo 

16. Corrección y propiedad 

 

Si nos pusiéramos a analizar esta lista podríamos observar que hay puntos 

reiterativos como el 2, 4 y 16; mismos que guardan una estrecha relación; sin 

embargo el mismo Martín Vivaldi nos dice que “La claridad es la condición 

primera de la prosa periodística”40 

 

Debemos enfocarnos en lo que el público generalmente busca, y es el cómo 

enterarse rápidamente de las cosas con exactitud y de manera interesante. Al 

tener muy claro esto podríamos decir que los rasgos fundamentales  para ir a 

un estilo periodístico ideal serían según Castelo: 

 

“Para la necesidad de enterarse de las cosas: Claridad. (Condición básica) 

Para la necesidad de enterarse rápidamente: Brevedad 

Para la necesidad de enterarse con exactitud: Precisión 

Para la necesidad de enterarse de modo interesante: Vitalidad”41 

 

Sin embargo las dos primeras cualidades se deberían resumir a dos: 

 

                                                           
40

Citado por RODRÍGUEZ CASTELO, Hernán;  VIVALDI, Martín; 1973; 29 y ss 
41

 RODRÍGUEZ CASTELO, Hernán; Redacción Periodística tratado práctico, CIESPAL 1988,  
706p 
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“Claridad: Depende de la construcción; es un asunto gramatical y no estilístico; 

pero también de las palabras empleadas; eso marca la diferencia entre una 

buena y mala redacción informativa. 

Concisión: Depende de la brevedad pero con exactitud.”42 

 

Pero Castelo también cita a una tercera cualidad que es la de interés y la 

coloca como una de las más interesantes e importantes ya que dentro de ella 

conlleva las siguientes características: 

 

1. Color 

2. Dinamismo 

3. Originalidad 

4. Vivacidad 

 

Estas son pequeñas cosas que con la práctica, un periodista logrará 

obtenerlas; o como lo dijera Fray Vicente Solano en Cartas Ecuatorianas “Para 

ser periodista se requiere un ingenio verde y también un estilo conciso, claro, 

vivo y enérgico” 

 

En pocas palabras un periodista debe ser profundo, dinámico y poseer 

pensamiento propio; sin estas cualidades sería muy difícil lograr la originalidad, 

fuerza, agilidad, amenidad y capacidad de síntesis de que necesita al momento 

de redactar. 

 

Como se ha venido diciendo a lo largo de este punto la redacción periodística 

es breve, concisa, sencilla y rápida. Para lograrlo, hay que escribir párrafos 

cortos, ir al punto de inmediato, utilizar palabras activas; seleccionar detalles, 

sin registrarlos como una secretaria.  

 

 Para redactar usamos el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y porqué.  

                                                           
42

 RODRÍGUEZ CASTELO, Hernán; Op. Cit. 
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 La mayoría de los nombres tienen sinónimos. Podemos usarlos 

generosamente.  

 El reportaje especial, es el reportaje de color, en donde anotaremos los 

detalles que den colorido a la nota.  

 

Para que nuestra redacción no se torne aburrida y fuera del lugar podemos 

considerar lo siguiente: 

 

1).- Evite el uso de los adjetivos.  

2).- Evite las palabras que terminan en "ando, iendo y mente".  

3).- Evite el uso de cláusulas dependientes.  

4).- Una idea por cada oración.  

5).- Evite cualquier forma del verbo Ser o Estar.  

6).- Ponga material enfático al principio y al final de un párrafo.  

7).- Redacte de tal forma que sea muy difícil cortar la nota en cualquier parte  

 

 Antes de escribir podemos pensar qué ángulo de la historia escogeremos, 

qué citas debemos utilizar y, lo más importante, qué es lo que nos interesa del 

tema central.  

 

 Absorba lo que es interesante y úselo.  

 

 Cuando el primer párrafo es bueno, el lector siempre ve algo que lo atrapa. 

Para eso sirve básicamente la "pirámide invertida", es decir, colocar los hechos 

más importantes a la entrada (lead) de la nota e ir desarrollándola en el cuerpo 

y finalizar con lo menos indispensable.  

 

 No olvidemos que nada es peor que caer en los formulismos o clichés. 

Seamos originales, aún con lo que no lo es.  

 

 Un buen final es la forma que tiene el reportero de compensar al lector por 

haber leído toda la información.  
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 Simplifiquemos, si no podemos hacerlo, no podrán entender nada. Siempre 

hay palabras que pueden ser eliminadas e ideas que pueden ser condensadas. 

 

2.2 Técnicas de redacción  

 

“El primer principio para escribir es pensar bien. Borra a 

menudo si quieres escribir cosas que sean dignas de ser 

leídas.” 

Horacio 

 

 

La planeación se realiza en el consejo de redacción y normalmente es el 

producto de una discusión, aportes y consensos entre el editor y el periodista. 

Este último vende su idea que será transformada en una historia o nota. El 

éxito dependerá del empeño y desempeño del periodista.  

 

Cabe indicar que la propuesta para el tema debe ser pensada antes de hablar 

con el editor o jefe de redacción y tener claro que es lo que se busca mostrar 

con nuestra propuesta. Aquí algunos pasos que no necesariamente son una 

camisa de fuerza. 

 

2.2.1 ¿De qué se trata la historia?  

 

Hay que tener claro la diferencia entre historias o ideas. Generalmente cuando 

se empieza a escribir se expresan temas. Por ejemplo se dice “quiero escribir 

sobre la prostitución”; - sí, ese es el tema pero cuál es la historia. “Sobre la 

prostitución en el terminal terrestre de Cuenca”; - sí, pero qué aspecto.  

 

El Periodismo se centra en aquello que es nuevo, que cambia; por eso los 

temas hay que aterrizarlos en cosas concretas. Además es necesario que el 

periodista se ponga frente al tema que va a cubrir, saber que le interesa de la 

historia, que le genera curiosidad o qué sensación le produce. Porque si el 
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mismo redactor no tiene expectativas frente a la historia, peor aún un lector se 

tomará 10 o 15 minutos en leerla. 

 

2.2.2 ¿Qué formato va a utilizar para contar la historia? 

 

Aunque muchas veces esta etapa se decide al final de la cobertura, en los 

consejos de redacción se suele recomendar el género periodístico, e incluso, la 

forma de abordarlo. Para decidirse por el género se debe tomar en cuenta tres 

aspectos: la inmediatez, el tiempo y el espacio. 

 

2.2.3 ¿Qué dimensión tiene la historia? 

 

Es decir cuenta con un pasado, tiene consecuencias, es un hecho local o es de 

tendencia mundial y si hay razones políticas, económicas y sociales. Genera 

dudas, reflexiones, acciones, emotividad.   

 

2.2.4 ¿Qué vida se busca para contar la historia? 

 

El entrevistador debe entrevistar a varios protagonistas o antagonistas y 

escoger a aquellos que mejor representen la complejidad del asunto sobre el 

cual se quiere tratar. 

 

2.2.5 ¿Con quién se va a hablar?  

 

Decidido el ángulo, hay que encontrar las personas o fuentes con quienes se 

quiere hablar; William Blundell habla de diferentes niveles de reportaría:  

 

a) El sabio, que es una persona que conoce del tema, nos ilustra y podría 

ayudarnos en el arranque de la historia, no tiene interés en salir citado como 

fuente.  
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b) El experto, conoce del tema pero a diferencia del anterior será nuestra 

fuente citada, puede ser uno o más especialistas. Le da mayor profundidad a la 

historia que si estuviera solo el protagonista. 

 

c) El protagonista, Le da cercanía con el lector y evita que un reportaje sea 

solamente científico sino que sea contado desde una realidad común43. 

 

2.2.6 Investigación periodística 

 

Muchos periodistas confían en su habilidad narrativa y en varias ocasiones no 

le dedican el tempo necesario a la reportería. Y aunque pareciera que “no se 

nota” la falta de investigación, muchas historias terminan apareciendo como 

una apreciación del reportero sin ninguna validez técnica y protagonistas que 

puedan dar valor humano al reportaje. 

 

El libro “Cómo hacer periodismo” presenta algunas recomendaciones: 

 

2.2.6.1 Reportear con los cinco sentidos 

 

Para Kapuscinski un reportero debe ser como un fotógrafo para captar rostros, 

comportamientos, humores entre otros y ha de centrarse en uno solo, no 

recoger imágenes de masas indeterminadas, ha de hacerlo 

pormenorizadamente.  

 

Es el mismo reportero polaco quien invita a expresar en cada palabra escrita lo 

que vemos, oímos, olemos, sentimos y saboreamos como una forma de 

hacerle partícipe al lector de todo lo que ocurre u ocurrió alrededor de nuestro 

evento.  

 

                                                           
43

 RONDEROS, María Teresa; y otros;  Cómo hacer Periodismo; Ediciones Aguilar; Bogotá – 
Colombia;  2002. 
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2.2.6.2 Descubrir los detalles 

 

Es más creíble la historia que muestra los detalles de lo sucedido que  la que 

justifica con generalizaciones44. Claro nos referimos a los detalles reveladores 

o a aquellos que pueden animar y dar color a una nota. 

 

2.2.6.3. Buscar las escenas  

 

Durante la reportería se debe conseguir información que permita la 

construcción de escenas que puedan graficar la historia. Para ello se le pide al 

entrevistado que visualice una situación que revele la idea de la que está 

hablando y que permita graficar el hecho noticioso. 

 

2.2.6.4. Investigar las cifras  

 

La gente suele molestarse cuando los periodistas solicitan números, pero es 

que las cifras son la única forma de determinar la cantidad de problemas de 

una manera que el lector comprenda más rápidamente. Además la 

cuantificación permite determinar la veracidad de lo que expone la fuente. 

 

2.2.6.5. Entrevistar sin preguntar 

 

Existe una cantidad de información que se pude hacer sin necesidad de 

entrevistar a alguien, sino simplemente constatando y narrando las realidades.  

 

El funcionamiento de una sala de emergencia, el mal funcionamiento de 

empresas públicas, las ranclas de los lugares de trabajo, entre otros pueden 

ser algunas historias.  

 

                                                           
44

 RONDEROS, María Teresa; LEÓN, Juanita; SÁENZ, Mauricio; GRILLO, Andrés; GARCÍA, 
Claudia;  Op. Cit. 
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2.2.6.6. Buscar la acción sicológica 

 

Explorar las emociones de alguna persona que estuvo en un acontecimiento. 

Que pensaba mientras sucedía aquello, porque decidió hacer tal o cual 

situación.   

 

2.2.6.7. Registrar los diálogos 

 

La peculiaridad de los dialectos da color y vida a una historia y fortalece por 

ejemplo la identidad cultural. Al colocar los diálogos de la fuente de manera 

textual se enriquece el texto. 

 

2.2.6.8. Nunca asumir que se sabe todo 

 

Este punto nos motiva a ir más allá de las preguntas cotidianas para descubrir 

algo, es interrogar algo que damos por supuesto. Por ejemplo una noticia 

podría calificar como humilde a un artista que pidió hospedarse tan solo con un 

buen vino y una buena cama. Sin embargo para nosotros la buena cama podría 

ser una cama confortable y una almohada; mientras que para él puede ser una 

cama con colchón de plumas de ganso, sábanas con hilo de algodón egipcio, 

cobijas de cachemir antialérgicas y una almohada anti estrés. 

 

2.2.6.9. Convertir respuestas cortas en información 

 

Cuando las respuestas son adjetivos, preguntar cómo definiría la palabra o 

buscar una anécdota que la defina. ¿Cómo era su padre? Estricto. ¿Qué hacía 

como estricto? Nos bañaba en agua fría, “ortigaba”, nos hacía caminar en 

piedrilla. Sin duda cambia el sentido de estricto que tenemos en mente. 

 

2.2.6.10. Reportear en contra de los prejuicios 

 

Dar un tratamiento justo a las fuentes sin importar la posición frente a una 

situación. 
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2.2.6.11. Verificar la información 

 

Luego de obtener lo datos es necesario pedir el teléfono, direcciones y más 

datos, sobre todo en temas álgidos, para verificar la información. 

 

2.2.6.12. Tratar bien a las fuentes 

 

No con regalos ni dejando de lado la ética. Por el contrario respetar acuerdos 

de confidencialidad, leer la nota antes de publicarla, sin que signifique cambios 

de fondo. Tratarlos bien significa no utilizar a las personas por conveniencia. 

 

2.2.6.13. Usar la grabadora 

 

Su uso se realiza cuando las declaraciones reveladoras que merecen ser 

revisadas en lo posterior y que podrían generar problemas legales. Por el 

contrario la libreta permite anotar declaraciones discretas, acciones del 

entrevistado y permite ubicar los principales detalles que haremos uso en 

nuestro trabajo. 

 

2.2.7. Para escribir bien se inicia escribiendo 

 

Analizadas las etapas anteriores tendremos menos preocupación a la hora de 

sentarnos frente al computador, pues contamos con los elementos necesarios 

para poder desarrollar una historia completa y que permita informar de manera 

correcta a los lectores. 

 

Sin embargo para estructurar una historia es necesario pensar si estoy 

ofreciendo una lectura agradable, adecuada, cercana. Como dice Voltaire 

“Cualquier oración que no es aburrida, es buena”45 y para ello es necesario 

poner atención a algunas claves: 

 

                                                           
45

 RONDEROS, María Teresa; LEÓN, Juanita; SÁENZ, Mauricio; GRILLO, Andrés; GARCÍA, 
Claudia;  Op. Cit. 
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2.2.7.1. Brevedad 

 

La palabras de ben ser las justas, lo que no aporta sobra. Al momento de 

escribir suelen darse ambigüedades e incluso redundancias; es necesario 

esperar unos minutos luego de escribir para releer la historia y afinar detalles, 

es decir, una pre edición.  

 

2.2.7.2. Claridad  

 

La claridad es el principio básico del periodismo, las ideas deben ser escritas 

en frases y oraciones completas e independientes. Evitemos el uso exagerado 

de los signos de puntuación, porque en el esfuerzo de decir muchas cosas el 

sentido de las oraciones puede perderse. 

 

2.2.7.3. Sencillez 

 

El lenguaje para escribir las notas debe ser el mismo con el cual la gente se 

expresa comúnmente, las frases rebuscadas o formas gramaticales complejas, 

en ocasiones demuestran más nuestra ignorancia que nuestra sabiduría, sobre 

todo cuando son utilizadas en forma incorrecta. No obstante, es necesario 

evitar el coloquialismo. 

 

2.2.7.4. Precisión 

 

Hace referencia a las palabras y expresiones adecuadas, las cuales deben ser 

tratadas de manera correcta especialmente sin son relevantes. Asimismo 

ocurre con los números, que siempre resultan ser importantes. 

 

2.2.7.5. Fuerza  

 

Los verbos en voz activa dan mayor fuerza a las oraciones. “Gonzalo Martín 

Vivaldi, autor del libro „Género periodísticos‟, dice que es preciso escribir con la 
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convicción de que solo hay dos palabras en el idioma: verbo y sustantivo”. El 

uso de un adjetivo será solo cuando agregue información. 

 

2.2.7.6. Descriptiva 

 

Las historias deben incluir detalles y circunstancias que permitan al lector 

ubicarse dentro del contexto; sin embargo, las pretensiones literarias de 

algunos periodistas caen en la exageración.   

 

2.2.7.7. Que circule  

 

Para verificar si hay fluidez para los lectores y tiene cierto ritmo algunas 

personas aconsejan leer la noticia final y hacer correcciones breves. Hacer de 

periodista de radio por un momento tiene sus ventajas ya que permite observar 

la longitud de las oraciones y si existen palabras complejas en la lectura que 

confundan al lector. 

  

2.2.8. Olfato periodístico 

 

Las indicaciones anteriores sin duda nos permitirán, en gran parte, contar con 

una nota periodística, pero no necesariamente con un tema que sobrepase las 

expectativas propias y las del lector; puesto que no cualquier idea para 

desarrollar una cobertura puede llegar a ser periodística.  

 

Para que una idea funcione periodísticamente debe ser equilibrada, es decir no 

ser demasiado ambiciosa ni demasiado superflua. Pasar de la generalidad a 

una particularidad; por ejemplo en lugar de escribir sobre “la pobreza” el tema 

será “los niños en las calles durante la Navidad”. 

 

Ahora es necesario saber si esa historia nos convence a nosotros mimos, que 

visión le daremos, porque si no nos vendemos a nosotros mismos la idea 

difícilmente será vendida a los lectores. Todo esto sin olvidar que el tema debe 
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contar con tres características bien definidas: novedad, interés colectivo y 

oportunidad. 

 

Pero, ¿de dónde salen dichas ideas? La respuesta es fácil; de la realidad, de la 

cotidianidad y para poder encontrarlas es necesario trascender de las noticias 

obvias. Aquellas que vienen de comunicados de prensa, estudios realizados, 

eventos públicos, publicaciones de otros medios y por supuesto de los sucesos 

que ocurren de manera inesperada. 

 

En los casos mencionados el periodista depende en gran medida de las 

fuentes, de lo que quieren hablar o si es que quieren hacerlo, de alguna 

conmoción o evento, que muchas veces no suelen pasar cuando uno más lo 

espera.  

 

Aún con boletines de prensa en mano es difícil saber si aquella información que 

nos presenta la fuente es real. Kapuscinski cuenta en uno de sus talleres: 

“Cuando me pidieron ir a la guerra de Irak yo dije que no: no me interesaba 

este tipo de cobertura que depende sólo de los boletines del estado mayor. Así 

no hay periodismo posible, ya que no hay forma de saber sobre el terreno en 

qué medida esa información refleja o no la realidad”.  

 

Es por ello que se plantea desarrollar el “olfato periodístico” y para ello es 

necesaria la práctica continua siguiendo algunos consejos que sin duda dan 

temas de cobertura y permiten prescindir de las fuentes. El libro Cómo hacer 

periodismo recomienda los siguientes:  

 

 Buscar un ángulo personal de la historia. Ya que muchas de ellas al ser 

noticias solo han podido abarcar datos de primera mano.  

 

 Examinar un protagonista y un antagonista. Se puede entonces generar 

opiniones más amplias frente a una ley; desmenuzarlas y aclararlas siempre 

resultan interesantes.  
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 Explorar una óptica distinta; lo que implica tener conocimiento del tema 

para plantear un manejo diferente que los medios en general harían. 

 

 Abrir o cerrar el lente; si todos apuntan a observar un problema en macro 

se puede analizar un caso a fondo o viceversa.  

 

 Indagar causas diferentes a las que comúnmente se aducen. 

 

 Averiguar las consecuencias de un suceso; que es lo que ocurre y 

plantear cuales son los problemas, establecer los datos de manera numérica 

aportan al valor de la historia. 

 

 Extrapolar un hecho. Si alguien gano o hizo algo, preguntarse si hay 

alguien más como ellos que también desarrollan las mismas actividades, se 

sacan datos de esa investigación. 

 

 Conectar sucesos. Con frecuencia se producen acontecimientos que 

parecieran aislados pero que podrían amarrarse de una manera interesante. 

   

Cubrir temas y no fuentes, tiene varias ventajas entre los que se encuentran 

que el periodista puede hacer seguimiento a los procesos de cambio, ampliar el 

panorama de una noticia, estimula a la periodista a buscar una variedad de 

fuentes, permite mayor distancia entre el reportero y las fuentes oficiales y por 

supuesto desarrolla experticia e los reporteros. 

 

2.3 Ejercicios para mejorar la redacción  

 

“Las personas vanas e indolentes afectan despreciar las letras; 

los hombres sencillos las admiran sin tocarlas, y los sabios las 

usan y las honran” 

Francis Bacon 
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Para escribir de una manera adecuada se debe aprender escribiendo; esta es 

la respuesta a una necesidad, porque nadie enseña a hacer un trabajo escrito; 

sino más bien se explica cuales son las partes que debe tener. Pero no sólo se 

trata de lograr una redacción correcta, sino que también es importante saber 

que para eso no hace falta tener un don.  

 

Pese a que la tecnología tiene sus paradojas. Una de ellas es que hoy se 

escribe más que nunca, pero a través de sistemas como el celular, los chats de 

Internet o los correos electrónicos. Nunca se ha escrito tanto como ahora, con 

la desventaja de que escribimos mal. 

 

Otra paradoja es que se ha perdido la psicomotricidad y la destreza a la hora 

de escribir a mano, antes escribíamos miméticamente, memorizábamos y luego 

repetíamos lo que escuchábamos o leíamos. Ahora, somos más resumidos, 

escribimos con puntos y apartes. Quizá seamos más creativos, pero no 

redactamos. 

  

La lectura es la base de una buena escritura. Son dos procesos que se 

complementan, pero en la lectura el texto viene dado y en la escritura lo 

tenemos que hacer nosotros. La lectura aporta ortografía, puntuación, etc. y la 

escritura es una práctica que se puede conseguir si mecanizamos unos 

procedimientos. 

 

Sin embargo para nosotros que somos comunicadores el estilo periodístico por 

excelencia es el informativo. Sus cuatro características básicas son: claridad, 

concisión, corrección y llamar la atención al lector. 

 

Claridad.- Se trata de redactar de tal modo que no haya que leer una frase 

varias veces para entenderla, y facilitar así la lectura rápida. Para ello 

utilizaremos sustantivos acabados en -ción y -dad. Emplearemos frases cortas, 

evitando el lenguaje técnico.  El periodismo es divulgar a todo tipo de personas; 

de tal manera que conjugaremos verbos activos que den rapidez al lenguaje. 
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Concisión.- Es necesario ir al grano, sin utilizar palabras innecesarias, por lo 

que, elegiremos las palabras precisas; sin redundar en lo mismo para llenar 

líneas. Construiremos frases con rigor, para lo cual nos apoyaremos en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Corrección.- Aquí es determinante dominar la morfología y la sintaxis para 

redactar palabras y frases correctas. Debemos cuidar también la ortografía. 

Para no repetir palabras será necesario recurrir a los sinónimos y respetar las 

normas de puntuación. 

 

Cautivar la atención del lector.- Es consecuencia de las tres características 

anteriores. Si la mente tiene claridad, el texto será claro. Un texto brillante 

siempre es consecuencia de un hábito de lectura consolidado. 

 

Por otro lado también es recomendable en la sintaxis utilizar de preferencia las 

frases cortas y afirmativas, la construcción de las frases será Sujeto-Verbo-

Complemento y de preferencia en voz activa. 

 

Refiriéndonos al léxico podemos utilizar las palabras más comunes para que el 

lector lo entienda, teniendo cuidado con los tecnicismos y los vulgarismos; así 

como también evitaremos los neologismos y los extranjerismos; en caso de 

utilizar alguna palabra extranjera recurriremos al diccionario para confirmar si 

dicha palabra es aceptada en nuestro idioma; pero además nos limitaremos al 

uso de adverbios que terminen en “mente”. 

 

Todos y todas sabemos que un signo de puntación puede cambiar 

completamente el sentido de una oración; por lo que se recomienda utilizar el 

punto para separar las frases y los párrafos que normalmente son breves, el 

punto y coma separan elementos de una frase muy larga; razón por la cual lo 

utilizaremos muy poco. Finalmente los dos puntos se introducen en 

numeraciones o citas directas. 
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2.4 Géneros periodísticos  

 

“Suprimir toda palabra inútil. Simplificar la frase. Simplificar la 

idea. Suprimir, suprimir. Esta es la fórmula para escribir bien, y 

para hacerlo todo bien” 

Noel Clarasó 

 

 

El periodismo no es una ciencia exacta y como tal presenta cambios con el 

paso de los tiempos, si bien algunos periodistas conservan la clasificación 

tradicional hay quienes han ido rebasando los límites que separaban algunos 

géneros. En Argentina por ejemplo existe la crononota como señala Sibila 

Camps y Luis Pazos en su libro Así se hace periodismo46. 

 

Para los fines que perseguimos utilizaremos sin duda la división tradicional de 

los géneros que los clasifica en tres grandes grupos que se subdividen.  

 

 Géneros Informativos 

 

a. Noticia 

b. Entrevista 

c. Reportaje 

 

 Géneros De Opinión  

 

a. Editorial  

b. Artículo 

c. Columna 
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 Géneros  Interpretativos 

 

a. Crónica  

b. Perfil 

c. Crítica 

 

2.4.1. Géneros Informativos  

 

Orientan a cubrir la necesidad de información actual y de interés general 

respecto a los acontecimientos, personajes, eventos, novedades, fenómenos 

que a diario ocurren en la sociedad,  estas se dividen a su vez en: 

La noticia 

 

Es considerada como el género periodístico más importante y representativo. 

Es el relato de un suceso que tiene novedad, originalidad, importancia, interés 

público y cercanía con los lectores47. Normalmente las noticias se publican en 

un lapso no mayor a 24 horas, dado que las nuevas tecnologías hacen su 

trabajo en tiempo real. 

 

Un periodista privilegia la noticia cuando un hecho es tan importante que sabe 

que el lector necesita saberlo con inmediatez, precisamente por eso y a 

diferencia de la crónica, perfil o reportaje, la noticia concentra la mayor cantidad 

de información en el primer párrafo. 

    

Las noticias pueden tener un contenido muy diverso: política, cultura, 

economía,  sociedad, deporte; mientras que de acuerdo a su cobertura pueden 

ser locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

Durante años la noticia se escribe en forma de pirámide invertida. Esta técnica 

consiste en situar en primer lugar aquellos hechos o datos que atraen el interés 
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del lector para ir progresivamente introduciendo otros detalles menos 

importantes. 

 

La pirámide implica además un orden en el relato y se basa en no querer 

decirlo todo a la vez. Conviene mantener el interés del lector espaciando 

adecuadamente los datos. No se trata de guardar ninguno importante para el 

final sino de acompasar la información para que no decaiga su interés. 

 

Sin embargo algunos periódicos no usan esta estructura debido a que las 

primicias suelen transmitirse ahora por televisión, radio o internet. En la 

actualidad los medios escritos han optado por estructuras menos rígidas y más 

narrativas. Quedando la vieja pirámide para la web, que necesita ser más ágil. 

 

Para que la información sea completa ha de responder a lo que se conoce 

como la regla de las 6 W, por sus iniciales en inglés de las palabras what, who, 

when, where, why y how, que en español son qué, quién, cuándo, donde, por 

qué y cómo.  

 

2.4.2. La entrevista 

 

“No es posible ejercer el periodismo sin las entrevista”48 puesto que es la 

herramienta básica para obtener información pero además un género por sí 

sólo. Aunque aparentemente se reproduce una conversación entre 

entrevistador y entrevistador, este género es más que eso porque no se trata 

de una charla casual, se da por el valor de un personaje, asunto o coyuntura.  

 

2.4.2.1. Tipos de entrevista 

 

Informativa.- Una fuente calificada ofrece información sobre un asunto de 

interés colectivo  
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De experto.- Se usa profundizar o contextualizar un tema coyuntural. En estos 

casos nos e ahonda en la personalidad del entrevistado. 

 

De perfil o semblanza.- Lo que importa es personaje, de hecho él es el motivo 

de la entrevista. Se busca dar a conocer al lector el carácter, las costumbres, 

las circunstancias que forjaron su carácter y lo que tuvo que pasar para llegar a 

convertirse en personaje.  

  

2.4.2.2. Los pasos de una entrevista  

 

a. Preparación: El primer paso es elegir al entrevistado entre la totalidad de 

personas entrevistables. 

 

b. Planear la estrategia: Algunos personajes exigen algún lugar o en sus 

casa, ranchos, etc.  La planificación asegura que la entrevista sea un éxito.  

 

c. Conversación: En este momento se produce un diálogo en el que el 

periodista es quien orienta el encuentro. Él debe ser quien va trazando, a lo 

largo de la entrevista, los ejes que tendrá la futura nota.  Debe prevalecer la 

transparencia, la continuidad de la entrevista, persistencia, la expresividad, y 

poca polémica, debido al tiempo que tenemos. 

 

d. Escritura: No se trata solamente de transcribir textualmente las palabras del 

entrevistado, sino que supone un acto creativo. El material hablado durante la 

entrevista (posiblemente grabado) deberá adquirir un nuevo orden, ser 

seleccionado o recortado, y realizar una adaptación conveniente que permita 

crear la ilusión de una conversación en vivo.  

 

2.4.3. El reportaje 

 

El reportaje es un texto informativo, una noticia ampliada, “el cuento completo”; 

por lo que se presta más al estilo literario que la noticia. Un reportaje apunta 
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principalmente a la razón del lector, se parece más a un ensayo que explora un 

fenómeno, manifestaciones, causas y consecuencias. 

 

Por lo general el reportaje se plantea en torno a un o varias preguntas que 

serán resueltas a lo largo del artículo y se organizan a través de ideas que 

funcionan como columnas estructurales.  

 

Este género puede o no estar ligado de la actualidad. Generalmente, el 

reportaje parte de una recreación de algo que fue noticia, pero también de 

hechos que sin ser noticia, en el sentido más estricto del término, forman parte 

de la vida cotidiana. 

 

2.4.3.1. Estructura del reportaje 

 

 El párrafo de apertura o la entradilla es un párrafo atractivo que debe 

suscitar la curiosidad del lector, debe incitar a seguir leyendo. Puede 

presentar los rasgos tipográficos de la entradilla es decir estar escrito en 

letra negrita y separado del cuerpo de la noticia. Pero puede también 

aparecer integrado en el reportaje. 

 

 Nuez. Es una introducción al tema, presenta algunos datos para poder 

ambientar de mejor manera el desarrollo mismo de la historia.    

 

 El relato. Todo reportaje debe tener un orden en la exposición de los 

hechos. Ese orden o hilo argumental responde a una intención: 

cronológica, biográfica, explicativa, crítica. Un reportaje no puede ser 

una suma de hechos. Cada párrafo ha de estar conectado con el 

anterior por lo que es importante definir ese hilo conductor 

 

 El párrafo final debe ser escrito cuidadosamente, constituye el remate 

final que le deja al lector el sabor de una buena lectura. 
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2.4.4. Géneros de Opinión 

 

Como su nombre lo indica este género presenta la opinión de una persona o de 

una institución periodística. Para nuestro estudio trataremos brevemente estos 

géneros debido a que no serán utilizados en mayor medida.  

 

2.4.4.1. El artículo 

 

En sentido amplio es una composición literaria sobre un asunto, formula juicios, 

plantea problemas y establece valoraciones y referencias de hechos actuales o 

ya ocurridos a los que interpreta y analiza. Con frecuencia hacen que un 

periódico o revista sea más solicitado, se tiende a comprar el periódico porque 

en él escribe algún editorialista o articulista, entre algunos articulistas 

prestigiosos están: El Pájaro Febres Cordero, Jorge Vivanco, César Ricaurte, 

Rubén Darío Buitrón. 

 

2.4.5.1. El editorial  

 

Es un género de opinión, de publicación obligada pues define la línea de 

pensamiento de la publicación. Está ligado a la actualidad del momento y 

reflexiona sobre el problema en cuestión con el objetivo de mostrar un enfoque 

determinado.  

 

Estas reflexiones adoptan la forma de una argumentación fundamentada en 

informaciones. El carácter de la argumentación aspira a ser objetivo para ello 

usa un lenguaje sin valoraciones despectivas, unos argumentos razonados. 

 

En la mayoría de los periódicos no va firmado porque su contenido representa 

al periódico y no a los individuos. 
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2.4.5.2. La columna 

 

La columna es un espacio fijo y periódico en un medio. Generalmente está a 

cargo de un periodista, pero también puede ser escrita por un especialista 

como por ejemplo o médico o un deportista. Normalmente una columna tiene el 

objetivo de mostrar puntos de vista ante una noticia y pude expresar un punto 

de vista diferente al editorial.  

 

2.4.6. Géneros Interpretativos 

 

Se ubica en posición equidistante entre el género informativo y el de opinión. Si 

bien no incluye opiniones subjetivas, si presenta enfoques y visiones 

específicos de los temas. Ofrece una gran cantidad de datos de contexto y 

visiones contrapuestas para luego ofrecer conclusiones y dar los elementos 

suficientes para que el lector entienda los hechos.  

 

2.4.6.1. La crónica 

 

Es uno de los géneros más cercanos a Latinoamérica y más ricos a la hora de 

escribir. Expresan el mismo fin de periodista y en él se utilizan los cinco 

sentidos de los que habla Kapuscinski. 

 

Aunque tiene una gran riqueza literaria y la libertad para poder escribir y en 

cierta manera dar una opinión sobre un hecho, pocos son los diarios locales 

que hacen uso de este género. Algunos diccionarios dicen que viene del latín 

chronicus y que con esta palabra se designaba a una forma de escritura que 

registraba los hechos en el orden del tiempo.   

 

“En la actualidad la crónica perdió su camisa de fuerza cronológica”49. Sin 

embargo, como todos los géneros la crónica tiene como misión primordial 
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informar sobre hechos noticiosos de actualidad, la diferencia es el detalle que 

se le imprime en la narración.  

 

Además exige que el periodista vaya a la cobertura informado sobre el suceso. 

Conocer las reacciones de los personajes es parte de la recolección de datos 

del reportero, es meterse a fondo. Utiliza técnicas literarias que le permiten 

jugar con metáforas antítesis, entre otros; quitándole la linealidad de los otros 

géneros. 

 

Lo más importante según Bastenier, Grijelmo y Martín Vivaldi, es que la crónica 

permite narrar hechos a través de la subjetividad y apreciación a la vez que se 

va narrando. A este aspecto se suma la necesidad de escuchar la voz del 

cronista pero sobre todo la voz de quienes cuentan la historia. 

 

2.4.6.2. La crítica especializada  

 

Consignada a un conocedor de un tema específico, realizada comentarios 

temas que requieren, de alguna manera una capacitación especial, por 

ejemplo, las críticas de ballet, farándula, moda, taurina, deportes.  
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CAPÍTULO 3 

 

PERIODISMO DIGITAL 

 

3.1 Breve Historia de la Internet 

 

“Internet es mucho más que una tecnología. Es un medio de 

comunicación, de interacción y de organización social.” 

Manuel Castells 

 

 

La Internet surgió de un proyecto desarrollado en Estados Unidos  en 1969 

para apoyar a sus fuerzas militares. Luego de su creación fue utilizado por el 

gobierno, universidades y otros centros académicos. 

 

La Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la 

informática y de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio 

y ordenador sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca 

antes vivida. Internet es a la vez una oportunidad de difusión mundial, un 

mecanismo de propagación de la información y un medio de colaboración e 

interacción entre los individuos y sus ordenadores independientemente de su 

localización geográfica. 50  

 

Muchos textos se han escrito sobre Internet, el Ciberespacio, la World Wide 

Web (WWW o telaraña mundial), sus cualidades y lo que representa estos 

inventos tecnológicos en nuestras vidas. 

 

Con la primera conversión de la palabra escrita al lenguaje binario 

computacional se inició el primer ciberespacio, mismo que posteriormente se 

fue multiplicando en medida que las máquinas se propagaron en el mundo; 

aunque sólo faltaba el espacio virtual. 
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Sin embargo los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena 

guerra fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo 

de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la 

información militar desde cualquier punto del país.  

 

Cabe indicar que en el año de 1969 era conocida como ARPANET mismo que 

en un principio contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas 

universidades del país y se basaba en una red de computadoras que no tenían 

un punto central de control, de esta manera evitaban la interrupción del flujo de 

información, lo cual podía pasar si en caso se llegaba a dañar la computadora 

central. De esta manera lograron que los demás ordenadores pudiesen realizar 

las mismas operaciones como eran la de recibir y enviar paquetes de 

información.51 

 

Dos años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto 

fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó 

obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se 

convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas 

(actualmente seguimos utilizando dicho protocolo)52.  

 

Las causas que propiciaron este crecimiento exponencial están relacionadas 

íntimamente, no sólo con las características del Internet; sino también con 

aportaciones exclusivas de los usuarios que en el transcurso de su desarrollo 

fueron mejorando cada vez más en la Internet. 

 

Por lo que ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier 

persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. 

Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, 

una nueva red creada por los Estados Unidos.  
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La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada 

NSFNET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con 

propósitos científicos y académicos. El desarrollo de las redes fue abismal, y se 

crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a NSFNET, 

formando el embrión de lo que hoy conocemos como INTERNET.  

 

El crecimiento en el mundo empresarial trajo como consecuencia un 

incremento de la preocupación por el propio proceso de estándares. Desde los 

primeros de los años 80 hasta hoy, Internet creció y está creciendo más allá de 

sus raíces originales de investigación para incluir a una amplia comunidad de 

usuarios y una actividad comercial creciente.53 

 

El reciente desarrollo y amplia difusión del World Wide Web (WWW) ha 

formado una nueva comunidad, pues muchos de los que trabajan en la WWW 

no se consideran a sí mismos como investigadores y desarrolladores primarios 

de la red. Se constituyó un nuevo organismo de coordinación, el W3C (World 

Wide Web Consortium). Liderado inicialmente desde el Laboratory for 

Computer Science del MIT por Tim Berners-Lee –el inventor del WWW- y Al 

Vezza, el W3C ha tomado bajo su responsabilidad la evolución de varios 

protocolos y estándares asociados con el web. 

 

Así pues, a través de más de dos décadas de actividad en Internet, hemos 

asistido a la continua evolución de las estructuras organizativas designadas 

para dar soporte y facilitar a una comunidad en crecimiento el trabajo 

colaborativo en temas de Internet. 
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3.2 Uso básico de la Internet y herramientas 

 

"Si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, 

continuaremos obteniendo los mismos resultados que hasta 

ahora. Para Obtener Resultados Diferentes, hay que Hacer 

Cosas Diferentes."  

Albert Einstein 

 

 

La necesidad de comunicarse entre los seres humanos ha despertado en ellos, 

sin lugar a dudas, su creatividad, ingenio y perseverancia para ir creando 

canales que permitan este proceso; primero fue la imprenta, luego la radio, la 

televisión y ahora la Internet.  

 

Una larga lista para los breves años en los que se han producido cambios de 

manera acelerada y aceleradora, porque cabe señalar que esto ha implicado 

que la gente, por más común que sea, busque alfabetizarse en dichas 

tecnologías. 

 

Los medios y sus comunicadores no han quedado exentos de este particular, 

por el contrario se han beneficiado, de cierta manera, con estas novedades. De 

ahí que la televisión, la radio y prensa puedan contar con información más 

actualizada de hechos ocurridos al otro lado del mundo en cuestión de 

segundos. 

 

De la Internet se puede resaltar varios beneficios que los otros medios de 

comunicación no poseen, entre ellos están a la vista  el tiempo real, la rapidez 

para transmitir información, la cercanía virtual de los hechos, lo “enciclopédica” 

de sus páginas (se encuentra de todo), la accesibilidad y una inmensa 

posibilidad de ser uno mismo un difusor de información. 
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“La radio le cambió el libreto a la prensa. La televisión se lo cambió a la radio. Y 

hoy, la globalización de la cultura y la revolución tecnológica se lo ha cambiado 

a todos los medios de comunicación masivos"54.  

 

Sin embargo, más allá de los “miedos de los medios”, se observa una posible 

ventaja con las nuevas tecnologías y es la capacidad de aglutinar a todos ellos 

en sus mismas plataformas. De ahí que prensa, radio y televisión son parte de 

los millares de páginas de la inmensa red. 

 

Pero más allá de una competencia, el momento debería aprovecharse como 

una oportunidad para oír a la audiencia pocas veces escuchada, y dar paso a 

la riqueza de la retroalimentación que permite la Internet y sumarse a los 

cambios tecnológicos. 

 

A su vez la Internet supone una ocasión para que la ciudadanía sea parte 

activa de la comunicación como un derecho colectivo para poder expresarse, 

más allá de su posición social, económica, política, religiosa.  

 

Es en ese sentido es necesario conocer el uso de la Internet de manera básica 

y reconocer algunas de sus herramientas. En la actualidad hay un sin número 

de software que nos facilita la navegación y lógicamente cada día se crean más 

por las necesidades del usuario. Por ello es importante dejar claro que no se 

abordará herramientas de manera exagerada.  

 

Lo más importante de esto es la práctica continua de las utilidades, porque si 

de la Internet obtenemos contenidos, enviamos y recibimos sugerencias, 

información, fotos, retroactividad; son los “cyber” periodistas  quienes 

posibilitan esto. 

 

Comencemos diciendo que para este trabajo es necesario el uso de 

información digital o archivos digitales: texto, audio, fotografías y video. Para 
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ello es importante que entienda cómo “medir” esos archivos ya que, a mayor 

tamaño del archivo, mayor tiempo para descargarlo de Internet. 

 

Las unidades de medida la información digital son los bits y bytes. Un solo byte 

contiene ocho bits consecutivos y es capaz de almacenar un solo carácter, es 

decir una letra, un número, un espacio. 

 

Para hacer más fácil hablar sobre muchos bytes, usamos prefijos como kilo, 

mega y giga, como kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte (también abreviado 

a K, M, G, T como el KB, MB, GB, TB). La siguiente tabla muestra el número de 

bytes contenido en cada uno. 

 

Nombre Abreviatura Tamaño 

Kilo K 1,024 

Mega M 1,048,576 

Giga G 1,073,741,824 

Tera T 1,099,511,627,776 

Peta P 1,125,899,906,842,624 

Exa E 1,152,921,504,606,846,976 

Zetta Z 1,180,591,620,717,411,303,424 

Yotta Y 1,208,925,819,614,629,174,706,176 

Tabla 2: Muestra el número de bytes contenido en cada uno 

 

3.2.1. ¿Cómo funciona la Internet? 

 

“Básicamente la Internet se refiere a una serie de computadores que están 

conectados y comparten información. Un servidor Web es un tipo especial de 

computador que almacena, distribuye y presenta información en Internet”55. 

 

Estas definiciones rompen la creencia popular de que los términos Internet y 

World Wide Web significan la misma cosa.  

                                                           
55

 BRIGGS, Mark; Periodismo 2.0, J- Lab y Knight Citizen News Network, 2007, 146 pág. 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   65 
 

 

Mark Briggs, en su libro Periodismo 2.0, señala que la Internet se refiere a la 

red de computadores conectados que comparten información. Mientras que la 

World Wide Web (la Telaraña Mundial) se refiere a una forma de acceder a la 

información a través de Internet usando el Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) y navegadores Web. La Web 

no incluye otros protocolos tales como correo electrónico, mensajería 

instantánea y transferencia de archivos. 56 

 

¿Pero cómo sabe un servidor Web qué información despachar?, pues la URL 

(Uniform Resource Locator ó Localizador Uniforme de Recursos) o dirección 

Web es la clave, y es muy similar a como usted recibe correo en su casa u 

oficina.  

 

Sin embargo, aunque usted reconoce una dirección Web como 

www.yahoo.com, por ejemplo, los servidores Web conocen esa ubicación como 

209.73.186.238. A este conjunto de números separados por puentos se lo 

conoce como la dirección IP (Internet Protocol ó Protocolo de Internet), que es 

una identidad numérica, única, de la ubicación de un servidor Web yq eu 

permite ubicar a la computadora la dirección que solcita el usuario.  

 

3.2.1.1. Herramientas de la Internet 

 

En el último tema conocimos algunas herramientas de manera implícita, entre 

ellas están los navegadores Web, correo electrónico y mensajería instantánea; 

pero estas son solo una parte de la inmensa variedad de utilidades que 

presenta la internet hoy en día y que hay que descubrirlas de manera práctica. 

 

A continuación detallamos de una manera amplia algunas herramientas que 

nos son útiles en el manejo de la información y en la navegación por la Internet 

como tal. 
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3.2.1.1.1. Navegadores Web 

 

 

Ilustración 1: Navegador Mozilla Firefox 3.6 

 

Un navegador web es un programa que permite visualizar la información que 

contiene una página web,  interpreta el código, HTML generalmente, en el que 

está escrita la página web y lo presenta en la pantalla permitiendo al usuario 

interactuar con su contenido y navegar hacia otros lugares de la red mediante 

enlaces o hipervínculos. 

 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 

documentos comúnmente denominados páginas web, estas poseen 

hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro 

documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen. 

 

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier 

computadora conectada a la Internet se llama navegación, de donde se origina 

el nombre navegador (aplicado tanto para el programa como para la persona 

que lo utiliza, a la cual también se le llama cibernauta).  

 

Entre los principales navegadores figuran Safari, Google Chrome, Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Opera; cada uno con particularidades y utilidades de 

acuerdo al tipo de usuario. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_%28navegador%29
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3.2.1.1.2. Correo electrónico 

 

 

Ilustración 2: Servicio de correo electrónico gratuito Hotmail 

 

Correo electrónico, o en inglés e-mail, es un servicio de red que permite a los 

usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. Por medio de mensajes de correo electrónico se 

puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales.  

 

Su eficiencia, conveniencia, bajo costo o gratuidad han logrado que el correo 

electrónico desplace al ordinario en muchos usos habituales. 

 

Para que una persona pueda enviar un correo a otra, ambas han de tener una 

dirección de correo electrónico, que es un conjunto de palabras que identifican 

a una persona para que pueda enviar y recibir correos. Cada dirección es única 

y pertenece siempre a la misma persona. 

 

Dicha dirección la da un proveedor de correo, quienes ofrecen el servicio de 

envío y recepción; se puede utilizar, además, un programa de correo 

electrónico o interfaz web, a la que se ingresa con un navegador web que son 

gratuitas generalmente. 
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Por ejemplo una dirección es persona@servicio.com, que se lee persona 

arroba servicio punto com. El signo @ (arroba) siempre está en cada dirección 

de correo, y la divide en dos partes: el nombre de usuario a la izquierda de la 

arroba y el dominio en el que está a la derecha de la arroba.  

 

Aunque existen proveedores de servicios de correo pagado, gratuito y de 

correo web; los principales exponentes en el servicio sin costo son: Gmail,  

Hotmail, Yahoo y Latinmail.  

 

3.2.1.1.3. Buscadores  

 

 

Ilustración 3: Buscadores de información 

 

Los conocidos buscadores, técnicamente llamados motores de búsqueda, son 

un sistema informático que busca archivos almacenados en servidores web a 

través de un programa que inspecciona las páginas web de forma metódica y 

automatizada. 

 

Hoy en día la Internet se ha convertido en una herramienta, para la búsqueda 

de información, rápida; para ello han surgido los buscadores que nos facilitan 

encontrar información de cualquier tema de interés, en cualquier área de las 

ciencias y de cualquier parte del mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Las búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por 

temas; el resultado de la búsqueda es un listado de direcciones Web en los que 

se mencionan temas relacionados con las palabras clave buscadas. Además 

de ello las búsquedas pueden darse a partir de avisos dados por los creadores 

de páginas.  

 

El sector de los motores de búsquedas en Internet está dominado por Google, 

Yahoo! y Windows Live Search, con ellos se puede encontrar cualquier 

contenido que esté disponible públicamente en la Red. Sin embargo, hay otros 

servicios que en lugar de cubrir un amplio espectro se centran en temas 

específicos, lo cual permite acortar sensiblemente el tiempo de búsqueda. 

 

Gennio es, por ejemplo, un buscador y marcador social que permite a los 

usuarios registrados recomendar búsquedas y colaborar añadiendo y 

guardando enlaces. De esta manera, las búsquedas provienen de los criterios 

de sus usuarios y no del posicionamiento en buscadores que puedan realizar 

algunas empresas. 

 

Trovit es otro buscador, se centra en las tres categorías que más ingresos 

generan, como son los anuncios de inmuebles, motor y empleo.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/URL


                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   70 
 

3.2.1.1.4. Mensajería Instantánea  

 

 

Ilustración 4: Diferentes servicios de mensajería instantánea 

 

 

La mensajería instantánea a diferencia del correo electrónico permite que una 

comunicación se realice en tiempo real. Abriendo así una posibilidad de acortar 

distancias físicas y generar un espacio virtual de conocimiento.  

 

“En los primeros programas de mensajería instantánea, cada letra era enviada 

según se escribía y así, las correcciones de las erratas también se veían en 

tiempo real. Esto daba a las conversaciones más la sensación de una 

conversación telefónica que de un intercambio de texto”.57 

 

Actualmente cada frase de texto se envía al terminar de escribir y según el 

criterio del usuario. Algunos servicios permiten también dejar mensajes aunque 

el perceptor del mensaje no esté conectado. 

 

Los clientes de mensajería instantánea más utilizados son ICQ, Yahoo! 

Messenger, Windows Live Messenger, AIM (AOL Instant Messenger) y Google 

Talk. Estos servicios han heredado algunas ideas del viejo, aunque aún 

popular, sistema de conversación IRC.  

                                                           
57

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primeros_programas_de_mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conversaci%C3%B3n_telef%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
http://es.wikipedia.org/wiki/Clientes
http://es.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/AIM
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Talk
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Talk
http://es.wikipedia.org/wiki/IRC
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La ventaja de esta herramienta, además del tiempo real, es que funciona como 

una video conferencia y posibilita en algunos casos hacer entrevistas con la 

posibilidad de enviar documentos a través del mismo servicio.  

 

3.2.1.2. Juguetes que nos ayudan 

 

Aunque tal vez el término no sea el correcto, los llamamos así por lo pequeños, 

lo manejables y lo útiles que son a la hora de trabajar con la Internet y con 

diferentes proceso informáticos. Aquí una breve reseña de los juguetes más 

usados: 

 

3.2.1.2.1. Memorias USB y tarjetas de memoria 

 

 

Ilustración 5: Memorias USB y tarjetas de memoria 

 

 

¿Recuerda los disquetes? Probablemente tiene una pila de ellos en la casa o el 

trabajo, aunque nunca más los use. Es porque almacenaban pequeña cantidad 

de datos, para ser exactos 1,4 MB, que no son prácticos el momento de 

almacenar información. 

 

El panorama digital de hoy depende de pequeños dispositivos con enormes 

capacidades de almacenamiento. Memorias flash USB o simplemente 

memorias USB y tarjetas de memoria como las „Compact Flash (CF)‟ o las 

„Secure Digital‟ (SD), que pueden almacenar cientos o miles de megabytes.  
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Si usted trabaja con texto, puede sacar una copia de respaldo de todos sus 

documentos en una memoria USB cada vez que sale de su computador de 

manera rápida y fácil. 

 

Otra aplicación útil para las memorias USB es la transferencia de archivos 

grandes. Si usted tiene fotos o un PDF extremadamente grande que desea 

enviar a alguien en la sala de redacción, deje descansar el servidor de correo 

electrónico y cópielo en una memoria USB para transferirlo. 

 

3.2.1.2.2. Celulares 

 

 

Ilustración 6: Celulares con GPS 

 

Los teléfonos celulares son en la actualidad grandes aportes tecnológicos y sin 

duda unas verdaderas herramientas en el periodismo; pues no sólo ayudan a 

ubicar contactos, sino que la mayoría de ellos toma fotos, graban voz y video.  

 

Aunque su calidad no sea la perfecta se han convertido en parte importante de 

periodistas ciudadanos y elementos de verificación de datos y hasta de 

almacenamiento de información. 
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3.2.1.2.3. iPod 

 

 

Ilustración 7: Ipod 

 

Un dispositivo que ya ha cambiado el panorama de los medios es el iPod, de 

Apple. Entre las capacidades y usos del iPod están la reproducción y grabación 

de audios en formato MP3 y la reproducción y grabación de video y sin duda 

una gran cantidad de espacio de almacenamiento de datos.  

 

3.3 La Comunicación y la Internet 

 

“La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es 

uno de los derechos más preciados por el hombre.” 

François de la Rochefoucauld 

 

 

Como en muchas otras ramas de las Ciencias y del Saber, el periodismo ha 

experimentado sucesivos cambios a lo largo de su historia. Cambios que 

afectan a la profesión y a los profesionales. Y todos estos cambios casi 

siempre vienen marcados por los avances tecnológicos. Es la tecnología la que 
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marca, en muchos casos, los ciclos evolutivos de determinados avances y la 

que acorta la duración de los mismos cada vez a mayor velocidad.58 

 

En la última década se han producido cambios que en otras épocas hubiesen 

costado siglos para ser incorporados en la sociedad. Prueba de ello fue la 

invención de Gutemberg, a mediados del siglo XV, que tardó más de un siglo 

para que la sociedad comenzara a utilizarla para la producción de los primeros 

periódicos, innovación tecnológica que revolucionó la historia del hombre 

durante más de cuatro siglos. 

 

No obstante la primera página web salió en 1993 y en menos de 10 años, 

medios de comunicación, empresas e instituciones de todo tipo, actividades 

personales, bibliotecas, comercios y otros ya lo utilizaban como medio de 

información y herramienta del proceso globalizante, unos más tímidos que 

otros; pero lo cierto es que en poco tiempo esta innovación radical revolucionó 

el mundo entero.59 

 

El uso de Internet se ha generalizado y convertido en un importante medio de 

comunicación. Relativamente barato en nuestro país, es de fácil acceso para 

las organizaciones sociales y poco a poco se va extendiendo. Su alcance y 

usos son ilimitados, lo que lo convierten en una herramienta para la 

comunicación popular que debemos aprovechar.60 

 

Internet no es un nuevo “medio de comunicación”, sino un “nuevo canal” a 

través del cual puede transitar el tráfico de información de los medios de 

comunicación ya existentes. Los medios de comunicación tradicionales no 

encuentran la competencia de un “nuevo medio”, sino que se les abre la 

posibilidad de disponer de un “nuevo canal” para la difusión de las 
                                                           
58

 DR. CANGA LAREQUI, Jesús; Periodismo E Internet: Nuevo Medio, Vieja Profesión; 
Catedrático de Periodismo; Universidad del País Vasco; 
http://www.ucm.es/info/emp/Numer_07/7-3-Pone/7-3-02.htm 
59

 VILLALOBOS G., Fernando; MONTIEL, Maryalejandra; Retos Y Desafíos Periodistas Para 
La Era Digital; Revista Latinoamericana De Comunicación Chasqui; N° 92, Diciembre 2005, 
Editorial Quipus-CIESPAL; Pág. 96 
60

 FONT, Guillermo; Internet Y La Comunicación Popular; 
http://www.chasque.net/vecinet/incompop.htm 

http://www.ucm.es/info/emp/Numer_07/7-3-Pone/7-3-02.htm
http://www.chasque.net/vecinet/incompop.htm
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informaciones que cada uno de ellos producen en el lenguaje que les es 

propio.61 

 

Sin embargo, este nuevo canal tiene algunas peculiaridades extraordinarias, 

que mencionamos a continuación: 

 

 Es un canal universal, es decir, un canal que soporta sin dificultad el 

tráfico de todos los medios de comunicación; es un canal multimedia. 

 

 Es un canal omnifuncional, capaz de desempeñar: funciones conectoras 

(comunicaciones de uno a uno), funciones distribuidoras (de uno a 

muchos) y funciones colectoras (de muchos a uno); ello supone, que es 

un canal personalizable.  

 

 Es un canal bidireccional, y, por consiguiente, interactivo; no sólo que 

admite la interactividad, sino que en su funcionamiento, la facilita e 

incluso en cierto grado la exige.  

 

 Es un canal de alcance prácticamente ilimitado, cuyo ámbito es 

mundial.62 

 

La revolución tecnológica aplicada a la comunicación, en su sentido más 

amplio, ha permitido construir una red mundial de computadoras conectadas 

por medio de satélites, antenas parabólicas y fibra óptica. Este sistema 

posibilita trasladar de forma automática y casi instantánea cantidades 

impresionantes de información. 

 

Todo esto ya no es ciencia ficción sino una realidad al alcance de la mano, 

donde se hacen presentes los ciudadanos del mundo. Sin duda estamos ante 

una verdadera revolución en el modo de tratar la información y la 

                                                           
61

DE ZÁRRAGA, José Luis; Los Medios De Comunicación En Internet; 
http://www.argo.es/medios/ponencia.html 
62

 DE ZÁRRAGA, Op.Cit. 

http://www.argo.es/medios/ponencia.html
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comunicación. Hay una tendencia a confundir el uso de esta tecnología con el 

abuso o adicción. Por otro lado existe un miedo natural ante lo desconocido 

que lleva a despreciar el uso de esta tecnología como forma de justificarse ante 

la ignorancia y el temor al cambio.63 

 

Las principales posibilidades de este nuevo medio son:  

 

 Ser multilenguaje, capaz de utilizar simultánea y articuladamente los 

lenguajes propios de todos los medios.  

 

 Ser hipertextual, capaz de niveles y ramificaciones de referencias en 

número indefinido.  

 

 Ser personalizable, capaz de ofrecer las informaciones que cada usuario 

individualmente; ya sea que demande en el volumen que pida y con el 

formato que prefiera.  

 

Por último, en relación con las tres posibilidades anteriores, el nuevo medio 

puede acceder desde sus marcos a todos los demás medios, seleccionando 

sus materiales e integrándolos en su propia oferta informativa; constituyéndose 

así en una especie de mediateca virtual portátil. 

 

Hay que observar que Internet, representa más bien una “contra-revolución” del 

texto escrito, frente a la “revolución icónica” de la imagen, que representaron 

TV y Video. Internet no es un clavo más en el ataúd de Gutemberg, sino más 

bien su resurrección “en cuerpo glorioso”; esto es, virtual. 

 

                                                           
63

 FONT, Guillermo; Op. Cit. 
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3.4 El Periodismo Digital 

 

“El poder que han adquirido los medios es incuestionable, 

algunas veces creen tener el poder del que realmente 

detentan y buscan convertirse en protagonistas y jueces de 

la cosa pública en más de una ocasión desvirtuándola hasta 

convertirla en un espectáculo” 

Umberto Eco 

 

 

La idea tradicional, del mensaje enviado por un emisor al receptor perdió 

sentido con la Internet. El periodismo digital replantea esta forma de 

interactuar; el lector ahora puede actuar en ambos papeles al participar de 

foros de discusión, pasando a decodificar mensajes simultáneos; los códigos 

se diversifican y la comunicación no es lineal. 

 

Entre las características del periodismo digital están el uso de varias 

herramientas digitales para el acceso a la información: lo audiovisual de la 

noticia; foros y encuestas; el texto se presenta en hipertexto y divide su fuerza 

de comunicar con otros formatos de comunicación. 

 

Por lo tanto, el usuario decide como, donde y cuando navegar; lo que va a ver, 

leer, o escuchar; y elige la manera de tomar conocimiento de los hechos 

periodísticos, sea a través de textos o de recursos multimedia citados. Además, 

puede también optar por una comunicación más direccionada a sus intereses 

personales, a través del envío de estas noticias a su correo electrónico o móvil. 

 

“El ciberperiodismo crece en concepto y cantidad; el número de periódicos y 

usuarios aumenta a cada día y debido al gran número de ofertas, los lectores 

son más exigentes. Hacer que el internauta permanezca más que algunos 

segundos en una página es un desafío, convertirlo en suscriptor es una 

meta”64.  

                                                           
64

 SABÉS Fernando; Análisis y Propuestas en torno al Periodismo Digital; 2006; Huesca 
España; Asociación de la Prensa de Aragón; Pág. 353. 
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Es por eso que recrear la manera de hacer periodismo es inevitable, pues el 

medio digital es nuevo y está en constante transformación, y así deben ser los 

profesionales que actúen en el ciberperiodismo.  

 

A diferencia del periodismo tradicional en lo digital no hay una historia, una 

tradición a seguir. Hay una rutina a ser construida por aquellos profesionales 

que estén dispuestos a una permanente actualización. El deseo de aprender y 

recrear no tiene género. Los medios digitales posibilitan un periodismo con una 

mirada más plural e intercultural.  

 

Según Barbieri (2004), el lenguaje virtual no se ha formado de la nada, sino a 

través de transiciones más o menos directas desde otros contextos lingüísticos 

preexistentes, como los de la imprenta, el diseño gráfico, la conversación oral o 

la televisión. En tanto se trata de una lengua joven e internacionalmente 

difundida, no es estable ni específica. 

 

En los diarios es común escuchar la necesidad de hacer reportería en cada una 

de las coberturas noticiosas, lo cual no es más que recoger información de 

manera eficiente; encontrar el contexto de la nota, datos, fuentes y el criterio de 

expertos que hablen sobre el tema. En este campo es mayor aún la urgencia 

de esos datos. 

 

Para satisfacer estas demandas que generalmente la solicitan los editores, los 

reporteros necesitan llegar a ser tan eficientes como sea posible  y es a través 

del uso de la tecnología y una aproximación más abierta a la recolección de 

información, que los reporteros, fotógrafos y editores pueden apalancar su 

talento para la reportería y el juicio noticioso, sin sacrificar sus valores.  

 

Por medio de estas nuevas herramientas es que se puede construir bases de 

datos útiles (como calendarios de fechas especiales, nacimientos, muertes, 

temáticas), desarrollar una reportería multifuente, y además, complementar las 

notas de manera ágil y oportuna. 
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Para Briggs los nuevos métodos de reportería siempre han sido rechazados en 

cada época y cataloga al periodismo como una de las “profesiones más lentas 

en abrazar el cambio”.65 Un cambio que es evidente y que no dará vuelta atrás 

por ningún motivo.  

 

En su libro Periodismo 2.0, Briggs recuerda que algunas décadas atrás, los 

reporteros eran inseguros sobre usar dentro de sus historias noticiosas citas 

obtenidas por teléfono; en los años 90 hasta ahora, las mismas reservas están 

a flote cuando los reporteros  utilizan el correo electrónico. 

 

3.4.1. Hojas de cálculo, una herramienta para ordenar datos 

 

Si usted es reportero y cree que no está listo para el bloguin, los canales RSS, 

audio, video, debería aplicar el poder de la tecnología en sus tareas actuales y 

más cotidianas.  

 

Se puede llegar a ser un mejor y más eficiente reportero o editor, simplemente 

cambiando algunos de los sistemas de almacenamiento basados en papel que 

usa en la actualidad y convirtiéndolos en digital.  

 

Si usted aún usa un tarjetero para conservar su lista de contactos, deje de 

hacerlo, más cuando las tecnologías han desbordado todos los espacios. El 

antiguo método le robará tiempo, que puede invertir en preparar nuevos y 

novedosos temas. Aprenda a usar la función de contactos en su programa de 

correo electrónico Outlook, o mejor aún, un programa de hoja de cálculo como 

Excel o programa gratuito de Google (http://docs.google.com/). 

 

 

 

 

                                                           
65

 BRIGGS, Mark; Op. Cit. 
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Matriz de accidentes de tránsito en el Azuay 

 

La matriz anterior es un ejemplo de las muchas que podemos generar según 

nuestro requerimiento, en este caso presentamos los accidentes de tránsito en 

el Azuay, la misma que nos puede servir para tener una estadística de cuantos 

sucesos se han desarrollado durante un mes o un año.  

 

Además nos podríamos plantear nuevos temas a raíz de esos datos, como por 

ejemplo, el aumento de accidentes por causa del alcohol (de ser el caso), la 

falta de señalización si consideramos que existen muchos accidentes cuando 

está nublado u otros factores, el elevado índice de volcamientos, entre otros 

datos que podemos adjuntar. 

 

Se puede desarrollar lista de contactos de fuentes, temas, agenda de partidos, 

agenda de entrevistas, estadísticas de juegos, listas para dar seguimiento a las 

noticias que las necesitan.  Varios ejemplos de archivos de datos que podrían 

ser útiles en la reportería noticiosa, se encuentran en Power reporting; su 

página web es http://powerreporting.com/files/index.html. 

 

http://powerreporting.com/files/index.html
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3.4.2. Reportería multifuente y distribuida 

 

La reportería multifuente exhibe el poder que tiene la comunidad en un 

proyecto específico y pone de manifiesto los logros que un grupo de individuos 

comprometidos alcanzó, sin necesidad de ser profesionales experimentados.  

 

Un claro ejemplo de ello es la famosa Wikipedia, que sobrepasa las cualidades 

de la versión online de la Enciclopedia Británica. Otra muestra es el navegador 

Firefox, un proyecto impulsado por voluntarios que no tiene ánimos de lucro, 

que ha dejado de lejos a Microsoft, que pese a sus recursos económicos y 

tecnológicos, no puede seguir su ritmo.  

 

“La reportería multifuente es un término relativamente nuevo, acuñado por Jeff 

Howe en un artículo del 2006 para la revista „Wired News‟... El foco de 

la reportería multifuente es usualmente la continua producción de información, 

mientras la reportaría distribuida se relaciona estrechamente a un proyecto 

específico y tiempo determinado, tal como responder una pregunta específica o 

reportear sobre un tema específico”66. 

 

En el verano de 2006, el periódico „The News-Press‟, Florida, Estados Unidos, 

pidió ayuda a sus lectores en la investigación de las preocupaciones existentes 

sobre el incremento de las cuentas de servicios públicos.  

 

La audiencia respondió en números sorprendentes e hizo la reportería que se 

convirtió en la historia; el periódico fue sorprendido por el flujo de llamadas y 

correos electrónicos. Esta es la reportería multifuente, que aprovecha las 

posibilidades que nos ofrece la comunidad continuamente para mejorar un 

servicio o fuentes de información.  

 

El concepto de reportería distribuida es una forma de transparencia para una 

organización periodística. Tradicionalmente, los lectores solo conocen acerca 
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de las historias en las que una organización periodística está trabajando 

cuando los artículos están finalizados y publicados para evitar que la 

competencia las copie. 

 

El modelo de reportería distribuida requiere que una organización periodística 

lance la idea en el proceso de reportería para permitir a los lectores ayudar en 

la misma. 

 

“Durante las elecciones del 2006, el periódico „The Cincinnati Enquirer‟ invitó a 

los lectores a reportar problemas que experimentaron votando en los sitios 

destinados para ello. Docenas de lectores llamaron o enviaron correos 

electrónicos para describir las irregularidades y „The Enquirer‟ presentó los 

problemas en un mapa de Google en su sitio Web (http://www.cincinnatidata 

desk.com/pages/voter.html)”. 

 

En este caso, aún teniendo la necesidad de que la noticia sea oportuna, el 

periódico precisó la opinión de sus lectores de una manera directa; siendo ellos 

quienes de una u otra manera desarrollaron la reportería para la publicación de 

la nota. En pocas palabras eso es la reportería distribuida. 

 

Briggs explica que algunos periódicos cuentan con redes de lectores, incluso 

separadas por los lectores que pueden aportar en temas específicos como 

educación, economía, política, entre otros. Las ventajas son la interacción que 

ocurre antes de la publicación, durante el proceso de recolección de 

información; y además, que alcanzando activamente a la gente, se consigue 

una reacción diferente, más amplia de la que consigue esperando a quienes 

son compelidos por la pasión para contactarlo. 

 

En el devastador terremoto de Chile, fue evidente el uso de las nuevas 

tecnologías para la transmisión de información, los medios de comunicación 

televisivos, que horas antes habían quedado sin señal, se apoyaron 

directamente de la información entregada por “twitter reporteros”, es decir 
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usuarios del famoso twitter, que iban relatando de manera simple lo que ocurría 

en diferentes lugares. 

  

Esta muestra de reportería distribuida, nos hace comprender la importancia de 

incorporar experiencias y estrategias de este tipo; pues sin duda brinda varios 

beneficios como contar con varias fuentes directas, agilitar el proceso de 

difusión y permitir que las audiencias se mantengan informadas  

eficientemente. 

 

Cony Sturn, un chileno que vivió de cerca el terremoto, publicó un artículo en el 

que señala:  

 

“Se había cortado la luz, y lo único que tenía cerca para iluminar era mi 

teléfono: un iPhone que compré hace menos de un mes. Después de llamar a 

mis padres, no pude resistir – teniendo un móvil con internet en la mano – 

entrar a Twitter. Sin luz, con las líneas telefónicas cortadas, sin internet, ni 

televisión y ni una radio a pilas, mi única fuente de información respecto a qué 

es lo que estaba sucediendo fue Twitter para las siguientes 5 horas, ya que -

milagrosamente- la red 3G estaba funcionando sin problemas”67. 

 

Si bien es cierto que muy pocas personas tienen acceso a este tipo de redes; 

en Sudamérica “#Chile” se convirtió en el primer trending topic (palabras claves 

más utilizadas por los usuarios de Twitter), en los cuales las personas de todos 

los rincones de Chile comenzaron a reportar lo que veían: a mi vecino se le 

cayó una muralla, en mi casa están todos bien, la gente corre al cerro por 

temor a tsunami, esta calle está cortada porque se cayó la torre de una iglesia. 

La información fluyó de manera instantánea y los problemas se evidenciaron de 

manera más oportuna y todo porque la ciudadanía fue periodista digital de su 

propio vivir. Estas acciones permitieron que además de generar información 

que los medios de comunicación no podían cubrir se facilite la ayuda a lugares 

que quedaron en escombros. 
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Debemos considerar a la Internet no sólo como un medio para sacar 

informaciones noticiosas que sean del interés del usuario, sino también como 

una vía en que se facilita el acceso a actores universales, hay que pensar en la 

comunicación que se establece entre el periódico digital y el usuario.  

 

“Tal y como señala Eco (1979), la interfaz es el lugar donde se desarrolla el 

duelo entre la estrategia del proyectista y la estrategia del usuario. Por esto, es 

muy importante que en el ciberperiodismo, proyectistas y periodistas trabajen 

juntos, así pueden ubicar de la manera más interesante al lector la noticia o la 

publicidad. La elección del usuario del medio digital para pinchar ese o aquel 

enlace, depende mucho de la manera que está construida la página del 

periódico digital”. 

 

3.5  La reportería para la Web 

 

“Ni se ha llegado a crear un medio nuevo, ni existe un lenguaje 

nuevo que saque todo el partido posible al hipertexto o a la 

interactividad, ni se cuenta todavía demasiado con las 

intervenciones de los lectores, ni se ofrece — en este caso, por 

las limitaciones que marca la tecnología — material audiovisual 

de calidad. Y aunque sí es cierto que las noticias se dan, como 

exige el espacio cibernético, en tiempo real, todavía no existen 

los nuevos medios, los medios multimedias”. 

Concha Edo 

 

El surgimiento del ciberperiodismo se deriva de la concatenación de un 

conjunto de circunstancias; entre las que se destacan la aparición de un nuevo 

modelo de aprendizaje marcadamente audiovisual, que sustituye el tradicional 

estándar escrito aprendido en la escuela. 

 

La llegada de una nueva tecnología fácil, barata y con gran capacidad de 

impacto; así como la crisis del periodismo tradicional; marcan la diferencia en 

esta nueva era. El ciberperiodismo supone una honda de transformación en el 
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tratamiento de la información y un intento por adecuarse a las necesidades de 

un nuevo tipo de consumidor. 

 

Todo ello implica algunos desafíos cognitivos de máximo nivel ante los que la 

universidad, en su doble faceta de institución dedicada a la enseñanza de los 

futuros profesionales de la información y la investigación de estos fenómenos, 

no puede permanecer indiferente.68 

 

De todas las habilidades que los periodistas necesitan en la era digital, 

reportear para la Web debería ser la más fácil de aprender. No hay nuevos 

conceptos o terminología o nuevo software por dominar. Solo una forma nueva 

de pensar y trabajar. 

 

Los sitios Web necesitan noticias de última hora ya que el trabajo es de 

suministrar a la página de inicio del sitio Web las noticias de última hora, así 

que hay que estar listo para usar las herramientas multimedia disponibles y dar 

a conocer la historia inmediatamente.  

 

Escribir para Web es similar a reportear para una agencia de noticias, así que 

el reportero de un periódico necesita pensar menos en términos de presentar 

una historia completa y más en términos de presentar “tomas”. La primera toma 

puede ser un titular diciendo “5 niños muertos en un accidente de bus en la 

autopista” con los hechos concisos en el lead.  

 

Oportuno y relevante: El tiempo es la esencia de Internet. Historias que incluso 

no hace el periódico son importantes en Internet; pero sólo si las encuentran 

oportunamente, cuando están buscándolas. La relevancia es esencial también. 

Si usted está cubriendo un evento donde se espera que ocurra la noticia, 

escriba sobre por qué y qué se espera, y publíquelo en línea anticipadamente. 

 

                                                           
68

 Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Periodismo y de Ciencias de la 
Comunicación; Análisis 36: Cuadernos de Comunicación y Cultura; Bellaterra, Barcelona, 
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Escriba vívidamente y fuerte: Los lectores aprecian escritores que no 

desperdician su tiempo. El lenguaje simple y directo comunica la información 

eficientemente. Además, es más rápido de producir que la prosa elegante. He 

aquí algunos consejos de Jonathan Dube en el sitio Web del Poynter Institute: 

 

 Escriba activamente, no pasivamente. 

 

 Cada idea expresada fluye lógicamente hacia la siguiente. Usando estos 

conceptos en la escritura en línea hace la escritura más fácil de entender 

y mantiene mejor la atención de los lectores. 

 

 Los estilos conversacionales trabajan particularmente bien en la Web. 

Las audiencias en línea están aceptando más los estilos de escritura no 

convencionales. 

 

El último párrafo podría sorprendernos, pero es un buen consejo. Las reglas 

para este juego están hasta ahora siendo escritas. Incluso si la historia aparece 

como un ladrillo de 60 centímetros en el periódico del día siguiente, la primera 

versión en línea o en la Web no debería. Esta necesita ser rápida, concisa y si 

es posible divertida. 

 

La masiva migración digital de los medios de comunicación convencionales y la 

actitud cada vez más activa de los ciudadanos, ha despertado un interés 

personal del periodista por la herramienta Internet, y en los últimos tiempos 

está contribuyendo a desarrollar la sociedad de la información con productos 

autónomos, alternativos, cercanos a la audiencia y, en la mayoría de los casos, 

sin ningún ánimo de lucro. Ha nacido el “periodista 3.0”.69 

 

Hay tres características o claves comunicativas que según la mayoría de los 

teóricos, todo periodista debe tener presente cuando se aventura a realizar 

periodismo digital: 
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 Hipertextualidad.- Las iniciales, HTML (acrónimo de HiperText Markup 

Language). Quiere decir lenguaje por marcas para hipertexto que es un 

documento polimorfo que se construye enlazando distintas piezas 

textuales y/o audiovisuales, interconectadas entre sí gracias a la 

tecnología digital. 

 

La expresión hipertexto fue acuñada por Theodor H. Nelson en 1981. Se 

refiere a un tipo de texto electrónico, una tecnología informática nueva y, 

al mismo tiempo, un modo de edición. Podemos definir hipertextualidad 

como la capacidad de interconectar diversos textos digitales entre sí. Un 

hipertexto es el resultado de poner en práctica esa capacidad. 

 

 Multimedialidad 

 

 Por Yuxtaposición: Es aquella que presenta los elementos 

multimedia: textos, imágenes y/o sonidos; de manera desunida. 

Los enlaces aparecen reunidos en una misma página web, pero 

el consumo de cada uno de ellos sólo se puede realizar de 

manera independiente o consecutiva. No al mismo tiempo. 

 

 Por Integración: Aquella que además de reunir contenidos en dos 

o más soportes, posee unidad comunicativa. No se limita a 

yuxtaponer, sino que articula los contenidos textuales, icónicos 

y/o sonoros en un discurso único y coherente. El cine es el 

ejemplo más selecto de este tipo de multimedialidad. 

 

 Interactividad.-    La interactividad es la posibilidad de que el usuario 

interaccione con la información que le presenta el medio digital. Este 

nuevo poder adquirido por la audiencia ha llevado a ejercer tareas que 

antes eran patrimonio exclusivo de los periodistas. Los casos más 

notables son las cartas a los medios escritos, las weblog y Wikipedia; 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   88 
 

donde el lector tiene capacitad de elegir, almacenar, editar, reformatear 

y re-enviar información a otros. 

 

Los tres componentes o claves fundamentales dependen de buenos softwares 

informáticos, pero también de la iniciativa y voluntad creadora de los 

periodistas. En el periodismo digital utilizamos poco la hipertextualidad y la 

multimedialidad. Sólo la interactividad es mayor pero con limitaciones. 

 

Si no dominamos las bases teóricas del nuevo lenguaje que se va creando 

repetimos mecánicamente en la web lo que salió en la edición impresa, radial o 

televisiva. El mayor avance en la articulación de estas tres claves en el 

periodismo digital sigue en manos de los grandes consorcios o corporaciones 

comunicativas. 

 

Sin embargo, se tiene la responsabilidad con los principios de la reportería 

noticiosa. Los hechos necesitan el mismo nivel de verificación exigido para la 

edición impresa. La velocidad y el estilo son estupendos, pero suministrar el 

“por qué” de la historia es también crítico. Esto es donde los sitios noticiosos 

tradicionales necesitan enfocarse: entregar un reportaje completo en una forma 

oportuna con algo de estilo. 

 

Use marcas de tiempo: Si se tiene una historia en desarrollo que necesitará 

actualización a través del día, simplemente se añade una nueva información 

con “marca de tiempo, fecha y hora”. Esto salva de tener que reescribir cada 

hora cuando una nueva información está llegando poco a poco. 

 

Los titulares venden la historia: Los buenos titulares no sólo deben contar la 

noticia, también deben hacer que el lector desee leer la historia, deberían 

seducir al lector para que desee saber más. Verdaderamente, si el tema de la 

historia es apropiado, un buen titular debería hacer que el lector ría, llore, se 

enfade, en resumen, debería involucrarlo emocionalmente, de una u otra forma. 
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Hiperenlace contextual: Las mejores narrativas en línea permiten a los lectores 

“dividirse” y hacer clic a través de otro contenido de apoyo más detallado, 

dependiendo del nivel o interés del lector. 

 

Casi todos los periodistas remiten a otras fuentes, pero al trabajar en un sitio en 

línea, un escritor con frecuencia tiene la habilidad de enlazar a los lectores 

directamente a aquellas fuentes de apoyo. 

 

Apunte las URL de aquellas fuentes cuando informe. Trabájelos en su pieza 

con hipervínculos contextuales. Por ejemplo al final de una historia podría ir 

“para saber más detalles visite: http://www.copydesk.org/” 

 

Esto es especialmente útil cuando sus primeras historias dan antecedentes y 

contexto. No repita, sólo enlace a su trabajo previo. No olvide la imagen, el 

contexto, la interactividad, los recursos multimedia: en la prisa por ser 

oportunos, es fácil olvidar otros elementos de la historia que ayudarán al lector. 

 

3.6 La democratización de los medios  

 

“El comunicador no es un ser pasivo que se dedica a 

transmitir noticias, sino un agente de cambio social, 

constructor de comunidades fraternas” 

Pedro Sánchez 

 

 

“La democratización de las comunicaciones tiene relación directa con la 

propiedad de los medios”70, señala José Ignacio López Vigil; de ahí que es 

necesario un equilibrio en la participación de los mismos o un empoderamiento 

de ellos por parte de los actores sociales. 
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Según un inventario de medios de comunicación realizado por la CIESPAL, en 

América Latina el 85% de las emisoras de radio, el 67% de los canales de 

televisión y el 92% de los medios escritos pertenecen a la empresa privada. 

Las radios culturales y educativas apenas llegan al 7% y las televisoras 

instaladas con estos fines cubren el 10% del total de canales de la región.71 

 

Con esta tendencia la ciudadanía poco o nada podrá imaginarse en los medios 

y en su lugar proliferarían las corporaciones controladoras de opinión, pese a 

que el espectro radioeléctrico, es un imaginario que pertenece al Estado. Y 

frente a ello, López Vigil coincide con la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, UIT, en que las frecuencias son un bien público y 

colectivo, patrimonio común de la humanidad. 

 

“El Estado lo administra, pero el titular del espectro radioeléctrico es la misma 

sociedad, nos pertenece a todos y todas. Es un recurso natural como el aire o 

la capa de ozono (…) Lo que es de todos no puede quedar acaparado en 

manos de unos pocos. Lo que es de la sociedad, no puede quedar sujeto a la 

arbitrariedad de los gobernantes”. 

 

En pocas palabras todos tenemos derecho a beneficiarnos de lo que nos 

pertenece y la Constitución de la República del Ecuador en su capítulo 

segundo, sección tercera, artículo 16 lo reconoce:  

 

“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a (…) la 

creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

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

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

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas”72.  
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Y corresponde a la ciudadanía y sus representantes hacer respetar el mandato 

popular y generar espacios donde la sociedad civil no solo sea receptora de 

información, sino protagonista, creadora y transformadora. Porque la 

comunicación mediática no es otra cosa que el ejercicio del derecho a la libre 

expresión mediante un soporte tecnológico. Los medios comunitarios y 

ciudadanos aseguran el ejercicio de esta libertad sin condicionamientos 

culturales, económicos o políticos.   

 

Resumiendo diremos que la democratización de la comunicación es, ante todo, 

una cuestión de ciudadanía y justicia social, que se enmarca en el derecho 

humano a la información y la comunicación, y permite contar con una sociedad 

informada y decidida a participar y corresponsabilizarse en la toma de 

decisiones de los asuntos públicos. 

 

Frente a los medios de comunicación masiva, concentrados en pocas manos,  

la Internet aparece como una alternativa para que los actores sociales que no 

figuran en los mensajes de los medios tradicionales, produzcan y difundan sus 

propios contenidos.  

 

Evitando de esta manera frases como “Somos a voz de los que no tienen voz”, 

que por más bondadosa que parezca, desdice la vocación de un medio, que es 

servir, ser un instrumento de ayuda a la sociedad, no representantes ni 

testaferros de opiniones. Porque “Todos tiene algo que decir y hasta ese 

silencio ha sido capaz de decir callando. Porque hay dos maneras de decir: una 

es decir hablando, y la otra decir callando. Y a veces el silencio sabe ser más 

elocuente y más poderoso que muchas de las palabras que se pronuncian en 

vano en este mundo que las desprecia”73. 

 

La democratización de la comunicación es una condición fundamental para 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos, pues la esencia de esos 

derechos radica en que todas y todos podamos expresarnos con certeza sobre 
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nuestra propia realidad. Una comunicación incluyente permite el ejercicio de los 

valores democráticos, legitimando la propia palabra en un escenario donde se 

escuchan múltiples voces.  

 

3.7 Los blogs 

 

“Los bloggers se han convertido en una fuerza que ya nadie 

debe ignorar.” 

Revista Fortune. 

 

 

El fenómeno de los blogs y la forma en la que está revolucionando el mundo de 

la comunicación es innegable, y por lo tanto no puede faltar en cualquier evento 

sobre periodismo y comunicación. El hasta ahora receptor pasivo de 

información quien ha decidido convertirse en creador y generador de 

contenidos, en muchas ocasiones con una calidad que sonroja a los medios de 

comunicación tradicionales, los cuales hace tiempo que abandonaron su labor 

social para dedicarse en exclusiva a su función empresarial.  

 

El hastío de la ciudadanía hacía unos medios excesivamente preocupados por 

sus beneficios ha propiciado el florecimiento de bitácoras, podcasts y video 

blogs creados por personas que han decidido que tienen algo que contar, que 

saben que ahora tienen las herramientas apropiadas para hacerlo de un modo 

sencillo, y que cuentan con la posibilidad de una audiencia millonaria.74 

 

La BBC es uno de los primeros cibermedios en experimentar con los blogs 

como género periodístico; González comenzó contando sobre el blog “Where is 

Raed?” de Salam Pax, un iraquí que contaba historias, sucesos y el día a día 

de los habitantes de la capital iraquí durante la invasión estadounidense, con 
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cierto humor; pero de vez en cuando también con dramatismo; lo cual lo calificó 

como “un auténtico best-seller”.75 

 

 

Ilustración 8: Vista del blog Where is Read 

 

Fue entonces que la BBC decidió enviar corresponsales a zonas de guerra 

para hacer blogs. Entre otros, enviaron a Alfonso Daniels a hacer un 

interesante blog durante las elecciones 2004 de Afganistán, blog que continúa 

escribiendo en estos momentos pero con las elecciones en los Estados Unidos.  

 

 

Ilustración 9: Primer blog de la BBC 
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También alabó mucho a algunos de sus corresponsales, caso de Matías Zibell, 

a quien ella califica como “el próximo García Márquez” debido al artículo 

“Lápices de colores” en la página de BBCMundo; con esto es claro notar que el 

blog en español de BBC Mundo permite a los usuarios de la BBC colocar 

comentarios a cada post (que previamente deben ser autorizados), lo cual 

permite a usuarios normales como nosotros darle feedback directo a un 

corresponsal que pudiera estar en una zona de guerra como Irak o Afganistán, 

algo nunca visto en la historia. 

 

 

Ilustración 10: Artículo de Matías Zibell, calificado como el próximo "García Márquez" 
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El término blog tecnológicamente hablando quiere decir sabio o vanguardista. Y 

es eso lo que son exactamente. Los blogs han cambiado por siempre la forma 

en que la información es repartida en nuestra sociedad. Son rápidos, 

interactivos, son ruedas sueltas, pueden ser peligrosos; ya son poderosos y 

creciendo más cada día. 

 

Los blogs tienen usualmente varias características en común: 

 

 Un diario en línea frecuentemente actualizado, escrito en un estilo 

conversacional, con entradas mostradas en orden cronológico inverso 

(lo más reciente aparece primero en la pantalla). 

 

 Enlaces a otras noticias e información encontrados en la Web, 

complementados con análisis del bloguero (o blogueros). 

 

 Un enlace a “comentarios” que permite a los lectores publicar sus 

propios pensamientos sobre lo que el bloguero está escribiendo. No 

todos los blogs permiten comentarios, pero deberían. 

 

Los blogs no son siempre bonitos para mirar, pero pueden ser “publicados” por 

cualquiera que pueda hacer clic con un ratón y teclear. Con el software es tan 

fácil publicar, que de hecho, los blogs pueden ser actualizados varias veces en 

un día, casi con el mismo esfuerzo que requiere enviar un correo electrónico.77 

 

                                                           
76

 ASOCIASIÓN DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA; Op. Cit. 
77

 BRIGGS, Mark; Op. Cit. 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   96 
 

Recodemos que antes de empezar a escribir nuestra primera historia 

periodística, leímos otras. Saber la forma del medio es esencial para entender 

los componentes fundamentales, tales como el lead, el cuerpo de la historia y 

el cierre. Así es con los blogs; mientras leemos otros blogs, tanto de periodistas 

como independientes; podemos: 

 

  Fijarnos cuáles entradas nos gustan más, luego determinamos: ¿Qué 

las hace atractivas? 

 

  Notemos formas en que se podría incorporar los mejores elementos que 

encontró. 

 

  Hagamos seguimiento a la frecuencia de las entradas. ¿Actualiza tan 

frecuentemente como nos gusta? ¿O con demasiada frecuencia? ¿Hay 

demasiado material para mantenerle el ritmo?; etc. 

 

Aunque los reporteros entrenados tienen una ventaja con su experiencia en 

investigación, reporteando y destilando hechos e información, están en 

desventaja cuando se trata de crear entradas para un blog. Demasiados años 

de escribir pirámides invertidas y leads anecdóticas llevan a hundirse en el lodo 

muchas de las entradas de un periodista bloguero. La meta cuando se hace 

bloguin es escribir fuerte y ser rápido: ir al punto inmediatamente y salir rápido 

de allí. Para ello se necesita: 78 

 

Pensar como si estuviera escribiendo un correo electrónico: Una forma de 

sintonizar su mente con la idea del bloguin es pensar en él como un correo 

electrónico enviado a alguien que conoce. Pensemos en ese correo electrónico 

cansón que recibimos, eso es precisamente lo que estamos tratando de evitar. 

 

Piense, resuma y analice: La atribución es importante en un blog y toma la 

forma de enlaces. Una gran entrada está salpicada con enlaces a otros sitios, 
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artículos periodísticos e incluso otros blogs. Las entradas deberían variar en 

longitud pero siempre ser directas y al punto. 

Sea específico con los titulares: Una tendencia de los blogueros novatos es ser 

poco serios con su escritura una vez que tienen un blog, especialmente en los 

títulos que emplean para sus entradas. Un buen título del blog; como el buen 

título de un periódico anticipa la información que contendrá la entrada del blog 

y lo hace en forma convincente. 

 

Sea la autoridad con una personalidad: Entre más específico sea el tema, 

mejor. No sólo su audiencia entenderá claramente el tema cubierto, el bloguero 

tendrá una mejor oportunidad de presentarse a sí mismo como la mejor fuente 

de información oportuna en ese tema particular. Y esa es la meta, después de 

todo: combinar la autoridad con la personalidad. 

 

Sea corto con sus entradas: para sus lectores más leales, usted es un 

“intermediario” entre ellos y las fuentes de información que están tratando de 

seguir. Cualquier cosa que pueda hacer para conectar a los lectores 

directamente con la fuente construirá su credibilidad y hará que sus lectores 

deseen regresar a su blog. 

 

Publique al menos una vez al día: si usted puede ser breve con sus entradas, 

puede agregar fácilmente al menos una cada día. Esa es una importante meta 

mínima si planea construir una audiencia. Idealmente, usted publicará incluso 

más frecuentemente. Después de todo, si su tema es digno de ser cubierto, 

deberá haber suficiente acción para sostener esta frecuencia. 

 

“¡Estoy demasiado ocupado!”: Seguro, todos lo estamos. Pero los periodistas 

blogueros exitosos han encontrado formas para hacer que el blog trabaje para 

ellos, economizando tiempo en lugar de simplemente convertirse en una carga 

de tiempo adicional. Usted puede utilizar un blog como una libreta, recopilando 

notas e ideas sobre historias. 
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Manejando los comentarios: No debe comenzar un blog a menos que esté 

dispuesto a permitir los comentarios, ya que son una valiosa herramienta de 

reportería. Se puede cultivar los comentarios agregando los suyos a cualquier 

discusión que necesite clarificación, redirección o, simplemente, un voto de 

confianza. Es importante reconocer que los comentarios pueden ser como el 

oro, pero también pueden castigar al blog. 

 

La mayoría de la gente llegó al periodismo primero porque les gustaba, luego 

encontraron que tenían un talento para él. La misma fórmula también 

funcionará en la blogósfera. 

 

Si está considerando un blog, hágalo por las razones correctas. Si es un 

encargo de un editor administrativo o ejecutivo, o si es algo que se siente 

obligado a hacer no lo haga. Se necesita ser apasionado por su blog; tal como 

es apasionado por su oficio o tema. Si no, estará perdiendo su tiempo. 79 

 

Después de esto lo único que nos queda por decir y saber son los pasos a 

seguir para finalmente obtener nuestro propio blog: 

 

1.- Vamos a comenzar tecleando http://www.blogger.com o pinchando sobre 

esta dirección. Aquí aparecerá la siguiente ventana y podremos empezar a 

crear nuestra cuenta en blogger. Pulsamos "CREAR TU BLOG AHORA" y 

vamos al siguiente paso. 
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Ilustración 11: La ventana principal de Blogger 

 

2.- En esta página rellenamos el formulario y ponemos el nombre de usuario, la 

contraseña, el nombre con el que firmaremos nuestras entradas y no 

olvidaremos activar la casilla donde aceptamos las condiciones del servicio. 

 

 

Ilustración 12: Ventana por la cual se empieza a crear el blog 
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Ilustración 13: Una vez lleno el formulario, podemos seguir con los siguientes pasos 

 

3.- En este formulario nos encontramos con el título que va a llevar nuestro 

blog y la dirección que va a tener (tendremos que comprobar si está disponible 

en el enlace de disponibilidad).La configuración avanzada la dejaremos para 

más tarde, cuando nuestro blog esté creado. Para terminar este apartado le 

damos a continuar. 

 

 

Ilustración 14: El nombre debe ser llamativo y que describa lo que haremos en el blog 
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Ilustración 15: Es importante recalcar que el nombre a utilizar será localizado por medio de Google 
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4.- Aquí podremos escoger el modelo o diseño de nuestro blog; luego de haber 

escogido el diseño; podremos continuar. 

 

 

Ilustración 16: Aquí escogemos el diseño que tendrá nuestro blog 

 

5.- Esta es la última pantalla que nos aparecerá. Como se puede ver no hay 

que hacer nada. Sólo te indica que tu blog ya está listo y puedes empezar a 

meterle contenido. 

 

 

Ilustración 17: Finalmente creado el blog podemos empezar a publicar todo lo que deseemos 
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6.- Una vez que hayamos terminado con los pasos anteriores podremos 

empezar con nuestras primeras publicaciones. 

 

 

Ilustración 18: En esta ventana no sólo podremos escribir; sino que también podemos ingresar 

imágenes o videos 

 

3.8 Producción de periódicos digitales 

 

“No se sabe si el periódico impreso sobrevivirá, pero sí van 

a morir los que no entiendan y reaccionen a la revolución 

digital. No tengo ninguna duda de esta última razón” 

Rosental Albes 

 

 

Pensar digitalmente es la habilidad más importante que un periodista puede 

adquirir o desarrollar indica Mark Briggs en su libro Periodismo 2.0, pero solo 

pensar no bastaría; es necesario iniciar una cultura en la que el reportero se 

inserte en los procesos descritos anteriormente y vaya poniendo en práctica las 

tecnologías que están a su alcance. Para ser hay que hacer, es básicamente lo 

que importa en este ámbito. 
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El entorno mediático de Internet evoluciona hacia la convergencia de diferentes 

soportes. Audio, video, texto e imagen pueden ser combinados con gran 

facilidad tecnológica, de ahí la necesidad de que el periodista sepa el uso de 

estas herramientas. 

 

Pero al margen del soporte tecnológico, el eje central de la política digital es el 

usuario. Los receptores de información disponen de muchos y  muy diferentes 

canales de recepción de contenido que pueden operar de forma simultánea.  

 

Y frente a ello “se detecta una laguna en las producciones existentes, ya que 

aún no se cuenta con una mirada científica que indague con profundidad sobre 

los usos de los entornos tecnológicos en los últimos años”80.  

 

María Elena Sánchez y Marcela Victoria Rosales señalan que son necesarios 

desarrollar estudios centrados en las características de los usos en prácticas 

sociales de las TICs y poder interrogarnos acerca de su influencia en las 

transformaciones sociales, culturales y en los nuevos modos de relación 

mediatizados por la apropiación de entornos tecnológicos.  

 

El uso de la pantalla supone la creación de sujetos activos y gestores de 

significados, explican. El usuario necesita desarrollar nuevas competencias 

para conseguir codificar y descodificar los contenidos multimedia. “La 

introducción de un nuevo lenguaje implica el dominio de nuevas competencias 

narrativas, lingüísticas, iconográficas y estéticas” 81 

 

Es necesario entonces, establecer como primer punto saber quién va a ser 

nuestra audiencia, que edades, que queremos mostrar, por cuanto tiempo  y 

que reacción esperamos provocar en nuestros lectores al ingresar al periódico 

digital.  
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Toda publicación, desde su primera edición, debe tener claramente definido 

su propósito comunicativo. Para lograrlo es necesario preguntarse: ¿qué 

vamos a comunicar?; ¿a quién nos vamos a dirigir? y ¿con qué periodicidad lo 

vamos a hacer? Este aspecto conserva su vigencia tanto para un periódico 

digital, como para uno impreso. 

 

3.8.1 Propósito, Formato y Organización  

 

Si en una publicación impresa el formato relaciona directamente con el costo 

de impresión; en una digital hace referencia al costo de alojar el periódico en un 

servidor Web. Existen básicamente tres opciones: publicarlo en un servicio 

gratuito de blogs (blogger, wordpress) o de publicaciones (Calaméo), instalar 

software para publicar blogs, como WordPress, o en un servidor Web  

 

Antes de tomar la decisión de publicar el periódico en un servicio gratuito de 

blogs, tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 La información puede publicarse alimentando una serie de plantillas, 

esto facilita el trabajo y no demanda conocimiento técnico en diseño de 

páginas Web; no obstante, se limitan la creatividad y la flexibilidad del 

diseño. Por lo regular, el espacio para almacenar las publicaciones es 

limitado, lo que reduce el número de ediciones que se pueden archivar.   

 

 El acceso a publicaciones alojadas en servicios gratuitos tiende a ser 

lento y no hay garantía ni de disponibilidad permanente, ni de seguridad 

de los datos; las direcciones de acceso (URL) son más largas e incluyen 

el nombre del proveedor de servicio gratuito. 

 

 Con respecto a alojar el periódico en el servidor Web la mayor ventaja 

que tiene esta opción, es que por lo regular el web master adiestra en el 

uso de la plataforma.  

 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   106 
 

Se debe definir el diseño de la publicación y su estructura. La decisión que se 

tome depende de si se quiere un periódico dinámico (texto, fotografía, imagen, 

video, animación, audio, códigos embebidos y posibilidad de interacción con los 

lectores) o uno estático (texto, fotografía e imagen). Todo dependerá del 

público al que vamos a llegar. 

 

Un periódico dinámico puede tener estructura en forma de blog o de página 

Web. En el primer caso, las notas se publican de manera lineal, una detrás de 

otra, por lo regular, en orden cronológico; las ediciones se pueden agrupar 

mediante etiquetas (Edición_1, Edición_2, entre otras) y las secciones 

mediante categorías (Editorial, Eventos, Sociales, otros). Cuando se estructura 

en forma de página Web se puede elaborar una “primera página” en la cual se 

publican las reseñas de las notas (título, imagen y descripción) y desde la cual 

se pueda acceder a las notas completas.  

 

El diseño dependerá mucho de su gusto y de la creatividad del diseñador para 

plasmar lo que usted tiene en mente. 

 

Por su parte, un periódico estático tiene diagramación similar a la de uno 

impreso; en sus páginas solo se puede incluir textos, fotografías e imágenes. 

Se debe elaborar utilizando un procesador de texto o una herramienta de 

publicaciones como MS Publisher y en lugar de enviarlo a impresión, se sube a 

un servicio gratuito de publicación en línea como Calaméo.  

 

3.8.2 Etapas de la Elaboración de un Periódico   

 

Las dos primeras etapas necesarias para elaborar un periódico escolar digital 

son establecer tanto el consejo de redacción como el grupo de investigación, 

en el deberán participar todos los miembros del periódico: editor, reporteros, 

fotógrafos, diagramador y diseñadores. 

 

La etapa de diagramación se refiere a la apariencia visual del periódico en 

línea; al proceso de planificar cómo se verán los textos reunidos con los 
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recursos multimedia para que la apariencia sea armónica y organizada y  el 

lector se sienta a gusto. 

 

Esta etapa está íntimamente relacionada con la estructura del periódico 

(dinámico o estático). Se debe tener en cuenta que diagramar para un medio 

impreso es muy diferente a hacerlo para uno digital. 

 

En la etapa de redacción, cada periodista, basándose en el material recopilado 

en la etapa de investigación, redacta el texto del tema que le fue asignado. 

Para ello, utilizando un procesador de texto, debe escribirlo en el género 

periodístico que sea el adecuado. 

 

Cada reportero o redactor escribe individualmente  un texto que debe contener: 

antetítulo, título, sumario o subtítulo y el cuerpo de la nota. Además, debe 

prestar mucha atención a la manera de escribir y narrar los hechos, para evitar 

incurrir en equivocaciones que den lugar a tergiversaciones o malas 

interpretaciones debido a errores de estilo, puntuación o gramática; o, por 

interpretación errada de los hechos que relata. 

 

Tanto los periodistas como el de editor, deben tener en cuenta la necesidad de 

adaptar la escritura de textos al nuevo estilo de lectura que demanda Internet. 

Aunque no deben perder de vista que lo más importante de un texto es su 

contenido, independientemente del medio en el cual se publica. 

 

En la etapa de edición se deben corregir y depurar los textos y procurar que la 

información este bien interpretada. Por eso, en esta etapa el editor revisa los 

textos del periódico con el fin de pulirlos: agregar puntos, quitar información, 

corroborar datos y dar uniformidad a la publicación tratando de mantener el 

estilo de cada reportero. 

 

En la etapa de armada el diagramador reúne todos los materiales, elabora las 

páginas del periódico utilizando un procesador de texto o un software de 

publicaciones para luego subirlas a la web. Mediante una diagramación 
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atractiva se logra, en buena parte, que los lectores se interesen por leer los 

contenidos. 

 

En esta etapa se debe decidir la tipografía a utilizar en el diseño de las 

diferentes páginas del periódico. Esta debe pertenecer a familias de fuentes 

que ofrezcan buena legibilidad en la pantalla del computador y que no tengan 

problemas con los navegadores (esto es, que estén "precargadas" en la 

mayoría de los computadores).  

 

La tipografía debe ser consistente entre todas las páginas del periódico y entre 

los elementos de cada noticia (antetítulo, título, sumario o subtítulo y el cuerpo 

de la nota). 

 

Una vez estén elaboradas todas las páginas de la edición, se procede a 

publicarlas en línea. Esta es la última etapa en la elaboración de un periódico 

digital.  

 

A partir de este momento se puede notificar a los potenciales lectores que ya 

está disponible la edición y cuál es la dirección Web por la que se puede 

acceder. Este proceso normalmente se hace cargo el departamento de 

marketing en caso de existir. 

  

3.9 Publicidad en medios digitales 

 

“Ninguna prueba, ninguna rectificación ni desmentido puede 

anular el efecto de una publicidad bien hecha.” 

Hermann Keyserling 

 

 

Sin duda uno de los mayores problemas que enfrentan los periódicos digitales 

son los relacionados con la forma de subsistir y con el manejo de los 

contenidos, la disyuntiva sobre cobrar o no por la información existe desde el 
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lanzamiento de los periódicos en línea, sin poder definir aún que método es el 

adecuado para el correcto funcionamiento de estas publicaciones.82 

 

Los ciberperiódicos han creado dos esquemas de funcionamiento que les 

permiten realizar su labor: El esquema de cobro hacia los usuarios y el de 

contenidos gratuitos que atraigan muchos usuarios al sitio para así poder 

vender publicidad a precios altos. 

 

Al final de la última década del siglo pasado hubo una euforia alrededor del 

mundo por los periódicos digitales, las grandes compañías periodísticas 

invirtieron mucho dinero en desarrollar su versión on-line; pero con el paso de 

los meses se dieron cuenta de que este medio de comunicación en ese 

entonces no era tan rentable como se pensó. 

 

El español Alberto Echaluce afirma que esta crisis en Internet no fue por la falta 

de usuarios de medios digitales. “Si algo está en crisis en cuanto a su relación 

con los lectores y la sociedad, es el periodismo tradicional”83, dice Echaluce. 

 

Se comentan productos, se comparan ofertas, se recomienda una marca 

determinada, se critica y se alaba. Los mercados son conversaciones; porque 

el consumidor quiere sentirse escuchado y se encuentra por vez primera con 

un medio de comunicación a su medida.  

 

Hay miles de razones para prestar atención a lo que se dice en los blogs. La 

primera es que sus contenidos saldrán en muchas ocasiones posicionados en 

lo más alto de las búsquedas de Google, potenciando así su audiencia a 

números insospechados. La segunda es que el poder amplificador de la 

blogosfera puede convertir una justa queja en una crisis departamental. 
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Durante mucho tiempo, las empresas han usado una estrategia de empuje, 

para lanzar al mercado sus mensajes, esperando obtener una respuesta a 

cambio. Desde mediados del siglo XX, la investigación de mercado ha 

intentado que el consumidor fuera el sujeto y no el objeto de las diferentes 

estrategias de marketing. 

 

Nunca antes los consumidores y las empresas han tenido a su alcance la 

posibilidad de ir y venir entre sí con tanta facilidad. La membrana que separa 

las organizaciones de los mercados se ha hecho porosa, y una férrea 

estrategia de comunicación corporativa, no podrá impedir que el diálogo se 

lleve a cabo entre personas. Los directores de marketing deben comprender 

que la ida es el camino que va del consumidor a la empresa, y la vuelta es la 

que emprende la compañía una vez que se ha hecho eco de las 

preocupaciones del cliente.84 

 

No olvidemos que muchos de ellos admiten incluso su interés por nuestros 

productos, pero no soportan que se les trate como a ingenuos propietarios de 

abarrotados monederos. Sólo quieren como dice un viejo refrán “coger el 

sartén por el mango”. Es decir que sólo quieren sentarse un ratito con nosotros 

para mantener una charla de tú a tú. 

 

Hoy en día la tendencia indica que los medios digitales se están transformando 

en la principal fuente de crecimiento del gasto en publicidad, mientras que la 

inversión en los medios tradicionales sigue decayendo. Según un estudio del 

GroupM, la participación de los nuevos medios  como son; el Internet, los 

celulares y los juegos;  dentro de la inversión publicitaria mundial alcanzaría el 

15 por ciento en el 2009. Esto es casi el doble comparado con las cifras de 

hace cuatro años.85 
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Este aumento se debe al uso cada vez mayor de celulares, notebooks de bajo 

costo, banda ancha más rápida, y conexiones Wi-Fi en muchos lugares. Dicha  

encuesta abarca 35 países y muestra que la proporción de publicidad digital en 

el total de inversión pasaría del 8% en el 2005 al 15 % en el 2009: 

 

 

Ilustración 19: Este gráfico fue tomado de GUAIQUIL, Rodrigo; Publicidad En Medios Digitales Al Alza A 

Nivel Mundial; 22 Julio 2008; http://mediosdigitales.info/2008/07/22/publicidad-en-medios-digitales-al-alza-

a-nivel-mundial/ 

 

Sin embargo se nos viene a la mente el ¿cómo hacer una buena publicidad en 

nuestros medios digitales? Lo primero que tenemos que saber antes de 

empezar a planificar una campaña en Internet, es las diferentes posibilidades 

de comunicación en los medios digitales; ya que es necesario estar al día 

porque el panorama es tremendamente cambiante. Es por ello que a 

continuación damos a conocer unas ideas para poder llevar a cabo una buena 

publicidad en el mundo digital. 

 

El Display Tradicional.- Es la publicidad basada en elementos gráficos. Banners 

tradicionales, flash o Rich Media.   

 

 Banners tradicionales: Imágenes en formato jpg o gif (con movimiento 

limitado). 

 Banners en Flash: Imágenes con movimiento avanzado. 
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Ilustración 20: La primera imagen es un banner tradicional; mientras que la segunda es un banner en 

flash 

 

 Rich Media: Se suele decir que todo es posible con este formato. Desde 

movimiento, integración de videos o creación de formularios de acceso. 

La mayoría suelen ser desplegables ofreciendo interactividad con el 

usuario. 

 

 

Ilustración 21: Muestra una publicidad que contiene Rich media 

 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   113 
 

Buscadores.- Son enlaces patrocinados formados por texto ubicados en el 

lateral y en la cabecera de los resultados de una búsqueda concreta. Pero no 

es sólo texto plano ya que los buscadores comienzan a implementar video y 

otros formatos Rich-Media en su oferta de formatos publicitarios.  

 

 

Ilustración 22: Demostración de los buscadores 

 

Video Display.- Son los anuncios de video en ubicados antes, en el intermedio 

o después de otros contenidos de video como: noticias, series, películas o 

cualquier video colgado en redes de video como YouTube. Se convertirá en el 

formato principal de la publicidad online.  

 

 In Banner: Videos incluidos en los formatos tradicionales de banners. En 

lugar de mostrarse imágenes en movimiento (Flash banners), se 

muestra video. Estos formatos sin embargo pueden y suelen ser 

expandibles. 

 

 In Stream: Videos ubicados dentro de otros videos. Se pueden mostrar 

antes, durante o después del video principal. Los videos In Stream no 

requieren de descarga previa, ya que se van mostrando según se van 

descargando. 

 

 Video Content: Más allá de la publicidad convencional se puede impactar 

a nuestro público creando contenidos relacionados con el producto o 
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servicio a vender. Este contenido puede ser creado por profesionales 

como por ejemplo Hulu, Amazon, Fox, Elmundo, etc. o por usuarios de 

la web (videos colgados en youtube, metacafe, etc.) 

 

 

Ilustración 23: Ejemplo claro de los videos display 

 

Text-Link.- La publicidad en formato texto relacionada con el contenido de la 

web donde se ubica. Podríamos decir que se asemeja a los enlaces 

patrocinados de los buscadores, pero en este caso la relación es en función del 

contenido publicado en la página y no con una búsqueda concreta.  

 

 

Ilustración 24: Página que contiene Text-Link 
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E-Mail Marketing.- Consiste en el envió de mensajes publicitarios a través del 

e-mail. Los formatos disponibles son múltiples y variados dependiendo de si se 

realiza como anunciante dentro de un envió de terceros (Por ejemplo 

newsletter de amazon.com) o como particular (Por ejemplo un envío a los 

usuarios registrados de mi web)  

 

 

Ilustración 25: Ejemplo de una de las varias publicidades que nos suelen llegar a nuestros correos 

 

Blogs-Comunidades.- Los impactos publicitarios tradicionales o integrados en 

los contenidos publicados en estas redes. Es posible desarrollar campañas de 

formatos tradicionales en categorías de blogs específicas, o dirigir el impacto a 

un grupo concreto de una comunidad especifica.  

 

 

Ilustración 26: Blog con publicidad 
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Celulares.- En 10 Años este medio se llevará un gran pedazo de la tarta. El 

lanzamiento del IPhone y los populares blackberries, abren un mundo de 

nuevas posibilidades. Es posible desarrollar campañas de formatos 

tradicionales (Banners, botones, etc.), enlaces patrocinados en buscadores 

móviles o ir más allá creando una aplicación concreta para el IPhone. 

 

 

Ilustración 27: El mundo de la tecnología se acerca más con los celulares de última tecnología 

 

Sin embargo también se cuentan con otras opciones; como por ejemplo los 

juegos online customizados para la marca, presencia en mundos virtuales – 

Por ejemplo Second Life-, los podcast –Blogs hablados que te descargas y 

escuchas en tu mp3-, afiliación de contenidos entre webs o Widgets, como por 

ejemplo el programa que te descargas de Weather.com para tener el tiempo en 

tu ordenador al minuto.86 

 

 

Ilustración 28: Juegos On-line y los widgets que vienen en las portátiles con el nuevo Windows 

  

                                                           
86

 FERNANDEZ DE LA PUENTE-CAMPANO; Jaime; ¿Qué Tipo De Publicidad Podemos Hacer 
En Medios Digitales?; 11 de Mayo de 2009; www.marketingie.com/medios-digitales/137-ique-
tipo-de-publicidad-podemos-hacer-en-medios-digitales.html 
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Después de todo esto es ahora factible el saber reconocer o aprender una 

forma correcta para hacer una inversión inteligente y rentable dentro de lo que 

es la publicidad online. 

 

Cuando nos planteamos que nuestro mensaje llegue directamente a nuestro 

posible cliente es ahí cuando debemos aprovechar el potencial que tiene hoy 

Internet y eso se llama “Segmentación”; hoy es posible en todos los 

buscadores con publicidad contextual; hasta ahora la publicidad más rentable y 

económica, donde pueden estar desde un gran anunciante hasta el más 

pequeño, y si se hace una correcta selección de los criterios de búsqueda y el 

producto es “Vendible” con total seguridad obtendremos resultados.87 

 

                                                           
87

 MANSON, Agustín; Publicidad Online, Como hacer una inversión inteligente y rentable; 3 de 
enero de 2008; www.puromarketing.com/10/4044/publicidad-online-como-hacer-una-inversion-
inteligente-rentable.html 
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CAPÍTULO 4 

 

DESARROLLO DEL PERIÓDICO DIGITAL 

 

4.1 Diagnóstico, investigación y justificación del periódico 

 

4.1.1 Diagnóstico 

 

Para analizar la situación que se analizaba en los Consejos 

Cantonales de Santa Isabel y Gualaceo; hemos decido realizar 

una serie de preguntas como diagnóstico; de tal manera que esto 

nos permita dar una mejor perspectiva del proyecto que se ha 

venido realizando; a continuación presentamos las respectivas 

preguntas a los Concejos antes citados. 

  

4.1.1.1 Marcela Cantos. 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO CANTONAL DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTA ISABEL 

 

 ¿Cree que los derechos y las acciones que desarrollan 

los niños, niñas y adolescentes deben difundirse y 

porqué? 

 

Los derechos de los niños, si bien están establecidos en el 

Código de la Niñez, lamentablemente la generalidad se establece 

en la presunción de que la mayoría desconoce cuáles son estos 

derechos, principalmente porque la cultura en la que hemos vivido 

por años, ha sido una cultura de subordinación, de explotación, 

de vulneración a los derechos, en base a relaciones de Poder, 

quien ha detentado el Poder, ha sido el dueño de la verdad, de la 

riqueza, de ser sujeto de derechos, mientras que los que no 

detentaban el Poder, únicamente eran sujetos de obligaciones.  
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Esto claramente se refleja en los niños, ya que ellos siempre han 

sido considerados objetos, por lo tanto no se ha dado un ejercicio 

pleno de sus derechos, ni los adultos hemos realizado acciones 

para que estos se cumplan, mas todo lo contrario hemos 

vulnerado sus derechos cuanto más hemos podido. 

 

Se trata de irrumpir en esta estructura, en este sistema, para 

generar una sociedad en la que los derechos se hagan efectivos, 

para ello es preciso lógicamente que los niños conozcan sus 

derechos, los mismos que sean difundidos desde todas las 

esferas para que adultos, niños y adolescentes establezcamos 

mecanismos de ejercicio y exigibilidad de los derechos. 

 

En medio de ello, al ser los niños personas necesitamos 

prioritariamente conocer sus acciones las mismas que hay que 

respetarlas y coadyuvar a su difusión. 

 

 ¿El Consejo Cantonal de Niñez y Adolescencia como 

difunde los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y las acciones que ellos desarrollan? 

¿Qué medios utiliza? 

 

Principalmente en procesos de sensibilización en el ámbito de 

niños, adolescentes y adultos, de igual manera en campañas de 

sensibilización, y con material de difusión. 

 

Utilizamos talleres, propaganda en medios de comunicación, 

afiches, trípticos, etc., 
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 ¿Cuánta cobertura periodística tienen las actividades 

realizadas por los niños, niñas y adolescentes? 

 

Aun no existe la concienciación en buscar y generar actividad 

periodística en niños y adolescentes, aun no le consideran tan 

importante, sin embargo en este último tiempo a través del 

Consejo de la Niñez, hemos logrado que los medios de 

comunicación pasen actividades de niños y adolescentes. 

 

 ¿Qué hace para conseguir espacios de cobertura en 

los medios de comunicación? 

 

Realmente es preciso únicamente a nombre del Consejo de la 

Niñez conversar y pedir que se les proporcione el espacio que 

necesitan. 

 

 ¿Considera que es necesario que los niños y niñas 

generen su propia información? 

 

Es importantísimo ya que la información para niños y 

adolescentes, debe venir precisamente de los niños y 

adolescentes, con su enfoque, con su mirada y con su intención, 

lo cual los adultos no la podemos dar con la misma magnitud que 

la darían los mimos niños y adolescentes. 

 

 ¿Considera que ha existido un correcto manejo de la 

información con respecto al quehacer de los niños o 

de las cosas que los afectan? 

 

Lógicamente que no la mirada y enfoque que tenemos los 

adultos, no es precisamente la de transmitir la verdadera 

intencionalidad de los niños, por lo tanto se puede decir que no ha 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   121 
 

existido un correcto manejo de la misma, mas todo lo contrario los 

adultos han manipulado dicha información, a los intereses de 

ellos y no de los niños. 

 

 ¿Cree que los niños, niñas y adolescentes pueden 

realizar su propia información para difundirla? 

 

Por su puesto, sería lo más correcto y adecuado, quien puede ser 

más propicio para transmitir información de niños y adolescentes 

que los propios actores. 

 

Cree que se pueden utilizar las nuevas tecnologías para que 

niños, niñas y adolescentes puedan expresarse en torno a sus 

preferencias, derechos, y necesidades. 

 

En la era tecnológica que vivimos si no se utiliza este recurso no 

podríamos proporcionar a los niños y adolescentes recursos con 

los que puedan difundir su información. 

 

4.1.1.2 Paula Jácome 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO CANTONAL DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUALACEO 

 

  

 ¿Cree que los derechos y las acciones que desarrollan 

los niños, niñas y adolescentes deben difundirse y 

porqué? 

 

Por supuesto, es indispensable la difusión de todas las 

actividades que los NNA realicen a nivel cantonal, desde sus 

espacios cotidianos como la escuela o colegio, hogar, barrio u 

organización, a fin de que la comunidad visibilice a los NNA como 

sujetos de derechos, capaces de pensar, opinar y expresar desde 
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su visión, motiven a otros NNA y las autoridades recepten sus 

necesidades, cumplan y garanticen sus derechos. 

 

 ¿El Consejo Cantonal de Niñez y Adolescencia como 

difunde los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y las acciones que ellos desarrollan? 

¿Qué medios utiliza? 

 

A través de los medios de comunicación locales, como la prensa, 

radio y televisión. A partir del proyecto "Red de NNA 

Comunicadores" en el marco del convenio celebrado entre el 

INFA y CCNA-G, se ha creado una herramienta de comunicación 

que es la página web que servirá para difundir todas las acciones 

que los NNA realicen o estén involucrados, así también para la 

difusión de las acciones de las diferentes instituciones realicen en 

la localidad a favor de la niñez y adolescencia. 

 

 ¿Cuánta cobertura periodística tienen las actividades 

realizadas por los niños, niñas y adolescentes? 

 

Mediana cobertura, más que de oficio, ha sido a petición de parte 

ir posicionando las acciones de los NNA. 

 

 ¿Qué hace para conseguir espacios de cobertura en 

los medios de comunicación? 

 

Se envían boletines de prensa,  se hace el contacto 

telefónicamente para obtener la cobertura y se reciben visitas de 

los medios de comunicación locales cuando requieran difundir 

alguna noticia. 
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 ¿Considera que es necesario que los niños y niñas 

generen su propia información? 

 

Si, es importante que los NNA puedan tener un espacio para que 

a través de él, puedan expresarse, dar su opinión, generar 

opinión sobre temas que sean de su interés y esta sea difundida, 

contando con una orientación y guía para ello a fin de que esa 

información  no vulnere derechos de los demás. 

 

 ¿Considera que ha existido un correcto manejo de la 

información con respecto al quehacer de los niños o 

de las cosas que los afectan? 

 

No, aun es necesario trabajar en orientar e informar  a los medios 

de comunicación sobre el correcto manejo de la información que 

afecte a NNA, en el trato especial que merece la información que 

van a dar a conocer a la comunidad, en el tema de la 

confidencialidad, identidad del NNA  cuando se han vulnerado sus 

derechos, con enfoques de derechos, genero e interculturalidad. 

Hace falta que los propios medios asuman al los NNA como 

sujetos de derechos con el mismo nivel de importancia que su 

opinión merece cuando se trata de un adulto; y así posicionar el 

rol de los  NNA en la sociedad como actores y sujetos de 

derechos. 

 

Cree que se pueden utilizar las nuevas tecnologías para que 

niños, niñas y adolescentes puedan expresarse en torno a sus 

preferencias, derechos, y necesidades.  

 

Se hace necesario ir a la par de los avances de las nuevas 

tecnologías, como herramienta alternativa de comunicación, que 

poco a poco se va acercando al usuario,  en este caso a los NNA.  
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Específicamente en el cantón Gualaceo, el marco de un convenio 

entre la I. Municipalidad y la Senatel, se ha dotado de equipos 

informáticos y del servicio gratuito de internet.  De allí que puedan 

aprender sobre el manejo de herramientas de comunicación con 

enfoque de derechos, que sirva como medio de expresión,  exijan 

que sus derechos sean respetados y permita acercarse a la 

comunidad. 

 

4.1.2 Investigación 

 

Para poder desarrollar este capítulo nosotros hemos tomado en 

consideración un estudio realizado a nivel nacional por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, a través del 

Instituto de la Niñez y la Familia, INFA, conjuntamente con 

Defensa de los Niños Internacional Sección Ecuador; en 

septiembre de 2009. 

 

En este estudio nos dan a conocer puntos claves para poder 

sacar adelante el proyecto del periódico digital, y sobre todo nos 

brinda una visión mucho más amplia del desarrollo de la Internet y  

las nuevas tecnologías; ya que son condicionadas por diferentes 

factores como: la edad, el medio social y escolar, y la localización 

geográfica. 
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4.1.2.1. ¿Desde qué lugar acostumbras a conectarte a Internet de 

manera más frecuente? 

 

 

 

El acceso a la Internet es bastante alto con un 32,7%; tal y 

como podemos observar en el gráfico; y apenas el 16,4% de 

las y los encuestados señaló que no conocía de esta 

tecnología; pero eso no quiere decir que las familias posean o 

dispongan de este servicio en cada uno de sus hogares. 

 

4.1.2.2. Acceso a Internet por edad 

 

 

 

Podemos apreciar de una manera muy clara y sencilla que la 

Internet se ha convertido en una herramienta comunicacional 

casi imprescindible para las y los adolescentes; a quienes les 

siguen los niños y niñas. 
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4.1.2.3. Acceso a Internet, por localidad 

 

 

 

Las diferencias por localidad son muy significativas; ya que en 

la Sierra sólo el 11,3% no tiene acceso al Internet; en la Costa 

el 20,2% y en la Amazonía se da el 27,9%  

 

4.1.2.4. Uso del Internet 

 

 

 

La mayoría de los niños y niñas; utilizan el Internet para 

realizar las tareas; según lo demuestra el gráfico con un 

53,2%; sin embargo los adolescentes optan más por el chat. 
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4.1.2.5. Tiempos de uso del Internet 

 

 

 

El gráfico demuestra claramente que la mayoría pasa 

conectado entre una y dos horas diarias al Internet. Sin 

embargo existen personas que suelen estar conectadas más 

de horas; mismas que pueden sufrir un gran problema de 

adicción. 

 

4.1.2.6. Beneficios que proporciona el uso del Internet. 

 

 

 

Los beneficios que tiene o brinda el Internet son varios sin 

embargo la encuesta vuelve a demostrar que el primordial 

beneficio es la realización de las tareas; ya que el internet 

permite la obtención rápida de la información. 
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4.1.2.7. ¿Personas que han conocido por Internet, conocen 

personalmente? 

 

 

 

Aquí el Internet deja de ser un instrumento que brinda 

información y pasa a convertirse o a reemplazar el contacto 

físico; ya que el 59% afirma que ha conocido a alguien de sus 

cyber amigos personalmente. 

 

4.1.2.8. Personas con quienes los niños, niñas y adolescentes se 

comunican con mayor frecuencia. 

 

 

 

Generalmente las personas con las que más se comunican los 

niños, niñas y adolescentes son sus amigos y/o amigas. En el 

gráfico podemos apreciar el dato. 
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4.1.2.9. Sentimientos que genera la comunicación por el Internet, 

por edad. 

 

 

 

Aunque parezca extraño y digno de admiración, la 

comunicación por internet también genera sentimientos, según 

los datos estadísticos que podemos apreciar en el cuadro la 

mayoría siente alegría; ya que el encuentro que nos permite 

hoy en día el chat hace que todo esto sea posible. 

 

Después de haber considerado cada uno de estos aspectos y las cifras 

obtenidas en estas encuestas, se puede concluir que el Internet se ha 

convertido en uno de los aspectos que conforman el estilo de vida de los niños, 

niñas y adolescentes en el país. 

 

Si bien es cierto que el Internet favorece el desarrollo de relaciones puramente 

virtuales, puede facilitar el encuentro personal entre los usuarios. Por lo tanto el 

uso de las tecnologías, como el Internet  

 

4.1.3 Justificación 

 

Al ser los niños, niñas y adolescentes reconocidos como un grupo de atención 

prioritaria según el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador; 
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se hace indispensable unir esfuerzos de las diferentes instituciones para que 

sus derechos sean ejercidos y garantizados.  

 

En este sentido quienes planteamos esta tesis creemos necesario generar un 

instrumento que permita desarrollar dos acciones: difundir los derechos de este 

sector y contribuir  al ejercicio, garantía y defensa de los mismos.  

 

Tal como señala la carta Magna “El Estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”.88 

 

Es entonces, responsabilidad directa de la sociedad civil como promotora y 

defensora de la democracia, contribuir  al cumplimiento de los mismos; de ahí 

que la mayoría de cantones del país han buscado organizarse a través de 

Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, siendo entes que velan por el 

cumplimiento de sus derechos. 

 

Sin embargo, su accionar muchas veces es desmedrado por la falta de 

difusión, en otras ocasiones la cobertura de los medios está ausente porque 

sus agendas apuntan a “noticias vendedoras”, las denominadas tres S (Sexo, 

sudor y sangre). Muestra de ello son las entrevistas realizadas que reflejan el 

estado actual de cobertura y difusión que tiene este grupo, según el criterio de 

las secretarias ejecutivas de los Concejos Cantonales de Niñez y Adolescencia. 

 

La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 17, define la importante 

función que desempeñan los medios de comunicación en la promoción del 

bienestar social, espiritual y moral de niños, niñas y adolescentes; así como en 

la garantía del acceso a esta población a información y material procedente de 

diferentes fuentes nacionales e internacionales. 

                                                           
88

 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art 44, Montecristi Ecuador.  
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Además, en dicho artículo se motiva a los Estados a: 

 

 Alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales 

de interés social y cultural  para niños y niñas. 

 Promover la cooperación internacional en la producción, el intercambio y 

la difusión de esa información y esos materiales procedentes de 

diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales. 

 Alentar a los medios de comunicación a que tengan  en cuenta las 

necesidades lingüísticas de los niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a un grupo minoritario o que sea indígena. 

 Impulsar la elaboración de directrices apropiadas para  proteger al niño 

contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo 

en cuenta las disposiciones de los artículos 13 (libertad de expresión)  y 

18 (obligaciones comunes de padres y madres). 

 

La Convención también habla del derecho de niños, niñas y adolescentes a 

tener vida privada, lo que en el caso de los medios de comunicación es 

aplicable a las entrevistas, filmaciones o fotografías. Pese a todo este marco 

jurídico internacional, en el que Ecuador está suscrito desde su creación, en 

noviembre de 1989; la respuesta de los medios ha sido poco favorable.  

 

Basta echar un vistazo a la prensa y televisión para ver que existen pocos 

programas donde los niños y niñas son los protagonistas; y en aquellas 

escasas muestras es necesario preguntarse si ¿el contenido es el reflejo de la 

opinión de un niño o una persona adulta?, ¿estamos forjando personas que 

tengan criterio, una opinión libre o simples grabadoras que repiten un guión 

elaborado por los adultos? 

 

El derecho a la expresión y el derecho a la participación son dos factores 

importantes de análisis. Se trata de que niños, niñas y adolescentes hablen con 

su propia voz, sin imposiciones que coarten su libertad, de manera que su 
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presencia en los medios sea un escenario de vivencia de derechos y de 

formación personal. 

 

Con este proyecto lo que buscamos es aportar al cumplimiento del Artículo 13 

de la Convención de los Derechos del Niño que establece que “El niño tendrá 

derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por 

cualquier otro medio elegido por el niño”89.  

 

Mismo que se encuentra en concordancia con la Constitución de la República 

que reza “El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas, 

de conformidad con la ley”.  

 

Abrir los medios a la participación directa de niños, niñas y adolescentes, es 

parte de la democratización de la comunicación, abordada en capítulos 

anteriores; que debe permitir romper el silenciamiento y ocultamiento de lo que 

hacen los sectores menos presentados.  

 

Con este proceso se busca que su intervención no sólo sea escuchada por sus 

pares, sino que puedan influir en la óptica de los adultos. Romper en algo la 

visión adulto-céntrica que termina invisibilizando a niños, niñas, adolescentes y 

sus problemas, es una meta de largo alcance que merece ser tomada en 

cuenta. 

Para la ejecución de este proyecto tenemos como base la Constitución de la 

República, que señala que “Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio 

y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”90. 

 

                                                           
89

 Op. Cit. Constitución de la República del Ecuador. Art 45 
90

 Op. Cit. Constitución de la República del Ecuador. Art 16 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   133 
 

En su artículo 17 agrega que “El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad 

en comunicación, y al efecto: facilitará la creación y el fortalecimiento de 

medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

muy limitada”91. 

 

Tras el diagnóstico presentado y frente a la necesidad de buscar soluciones 

que nos permitan dar respuestas a un grupo vulnerable y a la sociedad en 

general, planteamos crear un periódico digital, que brinde la cobertura 

necesaria y no atenten la integridad de los niños niñas y adolescentes tal como 

le establece el artículo 46 numeral 7 de la Constitución de la República. 

 

“Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto 

a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos 

de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos"92. 

 

4.2 Planificación del Periódico Digital  

 

Cuando se inició con el desarrollo e implementación del periódico digital para 

los cantones de Gualaceo y Santa Isabel se pudo identificar distintas etapas de 

ejecución, que por ser bien marcadas y diversas entre sí, fueron calcificadas 

para seguir un orden lógico.  

 

                                                           
91

 Op. Cit. Constitución de la República del Ecuador. Art 17 
92

 Op. Cit. Constitución de la República del Ecuador. Art 17 
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Creímos conveniente que cada uno de los procesos debía ser definido por 

nombres, sin que ello implique desorganización; por el contrario esto ha 

permitido que la planificación goce de una continuidad sistemática y sistémica. 

 

Dichas etapas en el proceso de ejecución del proyecto son: diagnóstico e 

investigación, gestión, formación, transferencia de responsabilidades, diseño, 

implementación y evaluación.  

 

4.2.1. Plan de diagnóstico e investigación 

 

Actividad Fecha Responsables 

Entrevista a secretarias 

ejecutivas de los Consejos 

Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia 

15 de abril de 

2009 

Adrián Chica Rojas 

Carina Gamboa 

   

Análisis y valoración de las 

entrevistas desarrolladas  

23 de abril de 

2009 

Adrián Chica Rojas 

Carina Gamboa 

   

Investigación de estadísticas 

entorno al tema 

22 octubre de 

2009 

Adrián Chica Rojas 

Carina Gamboa 
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4.2.2. Plan de gestión 

 

Actividad Fecha Responsables 

Gestión para el apoyo 

económico y técnico del MIES 

INFA en la ejecución del 

proyecto de creación del 

periódico digital para los 

Consejos Cantonales de Santa 

Isabel y Gualaceo  

18 de mayo  de 

2009 

Adrián Chica 

   

Presentación del proyecto a los 

Consejos Cantonales de la niñez 

y adolescencia  

25 de mayo de 

2009 

Adrián Chica  

Carina Gamboa 

   

Invitación a niños, niñas y 

adolescentes que participan de 

diferentes espacios (escuelas, 

colegios, parroquias, grupos) 

para la formación en nuevas 

tecnologías y comunicación 

17 de agosto de 

2009 

Concejos Cantonales 

de la Niñez y 

Adolescencia 

   

 

4.2.3. Plan  de formación 

 

Actividad Fecha Responsables 

Capacitación a niños, niñas y 

adolescentes de los cantones 

Santa Isabel y Gualaceo  

11 de 

septiembre de 

2009 

Adrián Chica  

Carina Gamboa 

   

Capacitación de manejo del 

administrador de la página web 

4 de marzo de 

2010 

Diseñadores  
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4.2.4. Plan de Transferencia de responsabilidades  

 

Actividad Fecha Responsables 

Encuentro inter cantonal de NNA 

que participan de la formación 

en comunicación tradicional, 

alternativa y nuevas tecnologías 

28 de noviembre 

de 2009 

Concejos Cantonales 

de Niñez y 

Adolescencia  

   

Encuentros cantonales de NNA 

que participan de la formación 

en comunicación tradicional, 

alternativa y nuevas tecnologías 

12 de diciembre 

de 2009 

Concejos Cantonales 

de Niñez y 

Adolescencia 

 

4.2.5. Plan de diseño 

 

Actividad Fecha Responsables 

Contratación de la empresa que 

diseñará la página web  

30 de noviembre 

de 2009 

Adrián Chica  

Carina Gamboa 

   

Planificación de la estructura 

que presentará la página web 

7 de diciembre 

de 2009 

Adrián Chica  

Carina Gamboa 

   

Revisiones contantes  Desde 11 de 

enero  

Hasta 5 de mayo 

Adrián Chica  

Carina Gamboa 

Pruebas de página web Desde 1 de abril  

Hasta 5 de mayo 

Adrián Chica  

Carina Gamboa 
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4.2.6. Plan de implementación y evaluación 

 

Actividad Fecha Responsables 

Ingreso de notas definitivas para 

el periódico digital 

17 de mayo de 

2010 

Adrián Chica  

Carina Gamboa 

   

Evaluación del proyecto  28 de mayo de 

2010 

Adrián Chica  

Carina Gamboa 

 

4.3 Trabajo con grupos focales  

 

La capacitación de los niños, niñas y adolescentes se ha llevado a cabo desde 

el 11 de septiembre de 2009, en los cantones Santa Isabel y Gualaceo, gracias 

al apoyo que nos han brindado los Consejos Cantonales de los lugares ya 

mencionados. 

 

El trabajo en conjunto con los Consejos Cantonales y el MIES-INFA, nos han 

garantizado el cumplimiento de nuestras actividades, pese a varios 

inconvenientes que en una primera instancia se nos presentó, como era el caso 

del Internet y las computadoras, en Santa Isabel; ya que en Gualaceo el 

colegio estaba completamente dotado de máquinas; sin embargo el Internet fue 

el principal motivo para retrasar nuestro cronograma. 

 

Por otra lado cabe indicar que nosotros para poder impartir la capacitación 

diseñamos un pequeño módulo con actividades para la casa; mismo en el que 

se daban a conocer las principales partes de la noticia, y los diferentes tipos de 

entrada, esto como tema principal; ya que cada uno de ellos deberá redactar 

las noticias de su cantón. 

 

Además se les dio a conocer lo que es la fotografía dentro del periodismo, para 

que de esta manera puedan ilustrar la noticia; pero sobre todo la función que 

cumple dentro de la página web, ya que no sólo debe ilustrar la nota; sino más 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   138 
 

bien reflejar una acción que describa en sí toda la información, como por 

ejemplo una reunión de los alcaldes de la provincia, firmas de convenios, 

sucesos trascendentes, o deportes; ya que las fotografías muchas de las veces 

dicen más que todo lo que está escrito. 

 

Para poder realizar estas actividades de la fotografía, la noticia y las 

entrevistas, nosotros contábamos sólo con dos cámaras fotográficas y con una 

grabadora; aunque esto no importó ya que los niños, niñas y adolescentes 

asistían a las clases y supieron desenvolverse con gran éxito en cada una de 

ellas. 

 

Sin embargo debido al gran inconveniente del Internet que hubo en los dos 

sectores, varios desertaron del curso, ya que como era de comprender todo 

niño, niña y adolescente; estaba siendo atraído más que nada por el mismo 

hecho de aprender a navegar en el Internet y conocer un poco más del mismo. 

 

La emoción y la curiosidad de los niños, niñas y adolescentes; que quedaron 

iba creciendo conforme avanzaba el curso ya que poco a poco fueron creando 

sus correos electrónicos en Gmail; para luego  empezar a crear sus blogs; ya 

que era una base para luego empezar a manejar el administrador de la página 

web misma que quedará en manos de ellos y ellas. 

 

Para poder dar inicio a lo que sería la página web se les hizo una pequeña 

encuesta, para saber antes que nada el nombre de la página y los temas que 

irían en ella.  

 

El universo escogido está conformado por cinco adolescentes de Santa Isabel 

y  ocho niños y niñas de Gualaceo; dándonos un total de 13 encuestas 

realizadas, mismas que fueron diseñadas para un grupo focal conformado para 

aquellos que vienen participando de la formación en Comunicación y Nuevas 

Tecnologías, que busca la conformación de consejos consultivos en estos dos 

cantones. 
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De esta manera podremos conocer sus diferentes criterios para la construcción 

de la página web, ya que las herramientas están dadas y al alcance de todos y 

todas. 

 

A continuación las respuestas que los niños, niñas y adolescentes de Santa 

Isabel y Gualaceo nos brindaron mediante la encuesta realizada: 

  

1.- Si tuvieras la oportunidad de escoger un nombre para un periódico 

digital qué nombre le pondrías. 

 

 

 

En conclusiónpodemos apreciar que exitse un empate entre dos posibles 

nombres para el periódico digital “Exprésate” gana en Santa Isabel y “En la 

Mira” vence en Gualaceo; sin embargo se tomó el nombre “Exprésate Hoy” por 

la posibilidad que existía en el URL y la extensión final quedando de tal manera 

la página con la siguiente dirección web: www.expresatehoy.org 

 

http://www.expresatehoy.org/
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2.- ¿Qué novedades te gustaría que presente este informativo? 

 

 

 

Como podemos apreciar en el grafico en Santa Isabel los adolescentes optan 

más por las notas de tecnología, deportivas y sociales; mientras que en 

Gualaceo los niños y niñas prefieren las notas sobre deportes, farándula y 

turismo; por tal motivo el periódico digital tratará en lo posible de mantener 

prioridad con las noticias referentes a los niños, niñas y adolescentes;  

tecnología, deportes, turismo, farándula y sociales; en ese orden 

respectivamente. 

 

3.- ¿Cuáles deberían ser las características necesarias para que tú leas un 

periódico digital? 

 

 

 

Claramente podemos ver que los chicos y chicas de Santa Isabel prefieren las 

páginas divertidas, novedosas, juveniles y con un buen diseño; sin embargo 
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para los niños y niñas de Gualaceo debe ser novedoso, juvenil, divertido y claro 

está con un buen diseño;  

 

En conclusión de toda esta encuesta realizada en los dos cantones ya 

mencionados la página debe ser divertida, juvenil y novedosa; que contenga 

noticias sobre la niñez y adolescencia; deportivas, turísticas, faranduleras, 

tecnológicas, sociales y migratorias; pero lo más importante de todo esto es el 

nombre que lleva “Expresate Hoy”. 
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Fecha Actividad Responsable Local Observaciones Estado

11-sep

INTEGRACIÓN
Presentación de los Integrantes

Dinámicas de Integración

Dinámicas de Conocimiento

Compromisos y Responsabilidades

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Preparar dinámicas y 

juegos. Socializarles el 

proyecto y las 

responsabilidades de cada 

integrante.

cumplido

18-sep

LA COMUNICACIÓN
Concepto

Elementos de la comunicación

Medios de comunicación: Concepto

Tipos de Medios de Comunicación

Para qué nos sirven los medios de comunicación

En qué podemos utilizar los medios

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Combinar los conceptos con 

la práctica en 

computadoras, a fin de que 

se relacionen
cumplido

25-sep

GÉNEROS PERIODÍSTICOS
Clasificación

Géneros Interpretativos

Géneros Informativos

Géneros de Opinión 

Ejemplos de los géneros

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Combinar los conceptos con 

la práctica en 

computadoras, a fin de que 

se relacionen
cumplido

02-oct

LA NOTICIA
Concepto

Características

Elementos de una noticia

Cómo crear una noticia

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Combinar los conceptos con 

la práctica en 

computadoras, a fin de que 

se relacionen
cumplido

16-oct

LOS GÉNEROS MÁS IMPORTANTES
Conceptos

Características

Ejemplos y construcción de algunos géneros

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Combinar los conceptos con 

la práctica en 

computadoras, a fin de que 

se relacionen
cumplido

23-oct

INFORMÁTICA
La Informática a breves rasgos

Que es la Información

Archivo, tipos de archivo

Unidades de Medida de la Información

Juguetes y herramientas para trabajar

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Combinar los conceptos con 

la práctica en reportería, a 

fin de que se relacionen
cumplido

30-oct

EL INTERNET
Historia a breves rasgos

Léxico Digital

Servicios de Internet

Navegadores de Internet

Buscadores, entendiendo el Google

Busquedas avanzadas

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Combinar los conceptos con 

la práctica en reportería, a 

fin de que se relacionen
cumplido

06-nov

MENSAJERÍA INSTANTANEA
Correos electrónicos

Crear una cuenta de correo electrónico

Enviar archivos adjuntos

Opciones del correo

Mensajería Instantanea

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Combinar los conceptos con 

la práctica en reportería, a 

fin de que se relacionen
cumplido

13-nov

WEB 2.0
Que es la Web 2.0

Servicios más usados

Redes Sociales y otros servicios

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Combinar los conceptos con 

la práctica en reportería, a 

fin de que se relacionen
cumplido

20-nov

BLOGS
Para que sirven

Como crear un Blog

Formatos de Blog

Subir fotos y otros servicios

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Combinar los conceptos con 

la práctica en reportería, a 

fin de que se relacionen
cumplido

27-nov

PERIODISMO DIGITAL
Internet, oportunidades para el periodismo

Cómo escribir para la web

Nuevos métodos de reportería

Tipos de Reportería

Compromisos

Adrián Chica

Carina Gamboa

Colegio Municipal 

(Santa Isabel) y Santo 

Domingo de Guzmán 

(Gualaceo)

Combinar los conceptos con 

la práctica en reportería, a 

fin de que se relacionen
cumplido

CRONOGRAMA DE FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

Ilustración 29: Cronograma de actividades y temas impartidos en Santa Isabel y Gualaceo 
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4.4 Diseño del Periódico  

 

Para poder realizar el diseño de esta página hemos tomado en cuenta lo que 

los niños, niñas y adolescentes habían pedido que tenga mediante la encuesta 

realizada con anterioridad. 

 

Pero además se consideró lo que los Consejos Cantonales de Santa Isabel y 

Gualaceo en conjunto con el MIES-INFA querían que la página demostrara; es 

decir  la equidad de género, inclusión de grupos vulnerables, participación de la 

niñez y adolescencia, el pluralismo y el respeto por las etnias y culturas. 

 

De esta manera y considerando ambas partes que son fundamentales se 

empezó a dar vida a lo que ahora encontramos en el internet con la siguiente 

dirección: www.expresatehoy.org. 

 

Exprésate hoy es un periódico digital creado por los niños, niñas y 

adolescentes de los cantones de Santa Isabel y Gualaceo; sin embargo es 

importante señalar que al ser un periódico más que nada en estos dos 

cantones su actualización será cada dos semanas. 

 

Esta página no sólo se dedica a brindar información; sino que también se 

puede interactuar con los diferentes usuarios de la página. A continuación se 

presenta de manera más detallada cada parte de la página web. 

 

4.4.1 Inicio o portada 

 

En esta podemos tener la primera impresión de lo que nos ofrece 

el periódico digital al cual se lo ha llamado “Exprésate Hoy”; este 

nombre fue acordado por los niños, niñas y adolescentes; ya que 

se sentían más identificados. 

 

http://www.expresatehoy.org/
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4.4.1.1 Rotativas 

 

Aquí se darán a conocer algunas noticias importantes en el 

que se involucren los derechos de la niñez y adolescencia, 

prevaleciendo de esta manera lo que en un principio se dio 

como objetivo general en este proyecto; es decir que los 

niños, niñas y adolescentes; sepan sus derechos y a su vez 

puedan hacerlos cumplir como es debido. 

 

4.4.1.2 Menú Verde 

 

Este menú está dedicado a las noticias deportivas, no sólo 

nacional; sino internacional. 

 

4.4.1.3 Menú Anaranjado 

 

Se le destina a esta sección como parte turística, ya que los 

dos cantones tienen mucho que ofrecer como sitios turísticos. 

 

4.4.1.4 Menú Azul 

 

Esta zona está dedicada a la Farándula nacional e 

internacional. 

 

4.4.1.5 Otras noticias 

 

Aquí se verán más noticias que contengan temas relacionados 

a la tecnología y/o redes sociales. 
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4.4.1.6 Tenga Presente 

 

Se realizarán notas pequeñas o breves sobre algunos eventos 

sociales, como por ejemplo la inauguración de algún local o 

centro comercial. 

 

4.4.1.7 Más Noticias 

 

En más noticias se tomará muy en cuenta la temática sobre la 

migración, ya que muchas personas de estos cantones han 

migrado; sobre todo la gente de Gualaceo. 

 

4.4.1.8 Servicios 

 

Al momento de decir servicios, nos referimos a los servicios 

que brinda la página al usuario; como por ejemplo el 

horóscopo o la misma cartelera de los cines. 

 

4.4.1.8.1 Videos 

 

En los videos podrán ir desde los trailers de las 

películas del momento, hasta las noticias  más 

actuales; pero que estén compartidas en YouTube; con 

el fin de evitar problemas de piratería. 

 

4.4.1.8.2 Búsqueda 

 

Esto le permitirá al usuario realizar una búsqueda 

mucho más personalizada sobre un tema en específico, 

que en ese momento desee obtener. 
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4.4.1.8.3 Eventos 

 

Se podrá visualizar una agenda del mes en la que se 

indicarán eventos que muchas de las veces generan 

noticias o cursos de capacitación; además existirá 

también las festividades más importantes del mes en el 

Ecuador. 

 

4.4.1.8.4 Cartelera de cine 

 

Se verán las películas que están en estreno, en base a 

una galería fotográfica. 

 

4.4.1.8.5 Horóscopo 

 

El cibernauta podrá leer el horóscopo del día 

 

4.4.1.8.6 Saludos 

 

Podrán enviar saludos a sus familiares y amigos; o 

incluso a quienes están a cargo de la página; ya que a 

su vez dejarán comentarios o sugerencias para que 

mejore el portal web. De esta manera se generará una 

interactividad con el lector. 

 

4.4.1.8.7 Encuesta 

 

Se dará a conocer una cuesta del tema más importante 

y que haya venido causando noticia durante toda la 

semana. 
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4.4.2 Multimedia 

 

El área de multimedia engloba a fotografías y videos. 

 

4.4.2.1 Fotos 

 

Aquí existe una interactividad con el usuario ya que ellos y 

ellas podrán subir y descargar las fotografías. Pero para ello 

será necesario que se registre en la página. 

 

4.4.2.2 Videos 

 

Al igual que en las fotografías el usuario deberá registrarse 

para poder subir o descargar videos de la página. 

 

4.4.3 Foro 

 

Dentro del foro sólo los usuarios registrados podrán participar del 

tema que se esté analizando en ese momento. 

 

4.4.4 Nuestros amigos 

 

Aquí se encuentran las entidades que trabajan por los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.4.5 Contáctenos 

 

En esta sección los usuarios podrán hacernos llegar de una 

manera más directa sus correos; a la vez que nosotros 

obtendremos una base de datos. 
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4.5 Implementación de la primera edición del periódico digital  en la 

Web 

 

Para la implementación de la página web se utilizó la aplicación Joomla, que es 

un sistema de gestión de contenidos. Entre sus principales virtudes está la de 

permitir editar el contenido de un sitio web de manera sencilla. Es una 

aplicación de código abierto programada y que resulta gratuita para el usuario. 

A través de dicho sistema es posible manipular plantillas, que es el cuerpo total 

de la página web, el usuario puede además, configurar módulos, contenidos, 

artículos, menús y el contenido multimedia que desea utilizar. 

 

Es importante que quien vaya a subir la información al periódico digital tenga 

un conocimiento básico del uso de las herramientas que este sistema presenta, 

que aunque son fáciles de usar requiere un tiempo prudente poder entender el 

uso de todos estos campos. 
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Para el diseño de la página web fue necesario plasmar en ella los 

requerimientos sugeridos por los niños, niñas y adolescentes de los cantones. 

De ahí que la presencia de los investigadores fue necesaria en el proceso de 

diagramación y diseño. 

 

De manera general el periódico digital consta de 2 partes: la de información y la 

de servicios, ubicadas a la izquierda y derecha respectivamente. En la 

cabecera consta el logo del periódico digital y una pestaña en la que presenta 

todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A continuación 

presentamos la página principal. 
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Todas las noticias que se encuentran en la portada cuentan con un enlace, que 

le permite al usuario trasladarse a una página que presenta la noticia completa 

del avance que señaló, a continuación presentamos una muestra de ello. 

 

  

 

Los servicios que presenta la página web son muchos y esperamos ampliarlos 

con el tiempo. Por el momento cuenta con los siguientes: 

 

- Eventos y Festividades: presenta los 

principales eventos que se desarrollarán en 

los cantones, provincia y el país. Muestra 

también las principales festividades en el 

Ecuador y fechas memorables. La 

presentación de fechas se realiza en la 

misma página. 
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- Cartelera de Cine es un enlace que nos 

conduce a una página que da a conocer los 

estrenos cinematográficos, los horarios y 

localidades, tal como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

- Otro servicio es el horóscopo, su significado 

cambia diariamente. En el caso de 

desconocer el signo zodiacal que tiene el 

usuario basta con digitar la fecha de 

nacimiento y le arroja el signo al que 

pertenece. 
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- En este espacio los lectores podrán enviar 

saludos y mensajes a sus amigos y seres 

queridos, además que este se convierte en 

una alternativa para la libre expresión de 

niños, niñas y adolescentes. 
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- Encuestas, es un espacio que recoge el sentir 

de los usuarios y que permite medir la 

popularidad de la página web.  

 

 

 

 

- Los videos se presentan en la opción de multimedia en la página 

principal y pueden ser observados en este espacio.  
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- Además de las áreas señaladas existe la galería de fotos que permite 

subir las fotos de los usuarios de la página o a su vez de las actividades 

que desarrollan los Concejos Cantonales. 
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Conclusiones 

 

Durante este tiempo de planificación, diseño y construcción del periódico digital 

para la niñez y adolescencia de Gualaceo y Santa Isabel, llamado Exprésate 

Hoy, hemos tenido que superar varios inconvenientes. 

 

1. En el país y sobre todo en los cantones del Azuay el acceso al Internet 

es muy complejo y escaso, no sólo por la capacidad del mismo; sino 

también por la falta de dinero que los cantones tienen para obtener los 

materiales necesarios para brindar el servicio de Internet. 

 

2. Santa Isabel y Gualaceo; contaban con equipo computacional de 

primera mano; es decir computadoras Pentium IV, pero muchas de ellas 

en mal estado; sobre  todo por la falta de mantenimiento técnico, lo que 

dificultó el proceso de aprendizaje; sin embargo esa no fue excusa para 

que los y las participantes no aprendieran. 

 

3. En cuanto al nivel del manejo de los programas, muchos de los niños, 

niñas y adolescentes; no sabían la utilización de programas básicos 

como el Office; sobre todo algunas de las herramientas básicas; sin 

embargo todos y todas lograron obtener un nivel básico de conocimiento 

de estos programas; ya que el tiempo de capacitación fue muy corto. 

 

4. Al ser este un periódico digital, obviamente debemos hablar de la 

ortografía, para lo cual tuvimos que aplicar lo que nos enseñaban en la 

escuelita; es decir repetir 10 veces cada palabra hasta que se nos quede 

en la memoria la manera correcta de escribir; pero a su vez también les 

hacíamos leer; esto como método para corregir las graves y muchas de 

las veces infantiles faltas ortográficas. 

 

5. Este proyecto fue ideado para que los niños, niñas y adolescentes, 

tuvieran su espacio en el mundo de la Web, no sólo para que aprendan 

a escribir o manejar nuevos programas; sino también para que sepan 
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expresar lo que sienten y ven en cada uno de sus lugares de hábitat; 

como lo son Santa Isabel y Gualaceo. 

 

6. Finalmente, se debe destacar el importante papel que cumplen las 

tecnologías señaladas como constructoras de una memoria personal, 

que rebasa los límites corporales. Los instrumentos, se afirma, son una 

extensión de los miembros del ser humano, las modernas tecnologías de 

comunicación son una ampliación de su memoria 
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Recomendaciones 

 

Según las conclusiones que nosotros hemos obtenido a lo largo de la 

realización del proyecto del periódico digital Exprésate Hoy, podemos 

recomendar lo siguiente: 

 

1. Este proyecto puede ser aplicable en las zonas urbanas como lo es 

Cuenca, ya que gran parte de la ciudad cuenta con Internet y 

computadoras. 

 

2. El mantenimiento de las computadoras en Cuenca es mucho más 

cotidiano, ya que se encuentran en constante actualización de antivirus y 

sobre todo el mantenimiento técnico que les brindan garantiza un mejor 

funcionamiento de las mismas. 

 

3. Al ver que tan sólo el acceso al Internet es difícil en las zonas rurales, y 

que además el mantenimiento a las máquinas es escaso; era de 

imaginarse que el conocimiento de algunos software básicos como el 

Office también lo eran; es por eso que la educación en cuanto a la 

tecnología debe ser mucho más accesible para todos y todas; y no dar 

mayor prioridad a las zonas más pobladas como las urbanas. 

 

4. La educación en las escuelas y colegios deberían ser un poco más 

exigentes al momento de corregir las faltas ortográficas, o a su vez 

exigirnos a nosotros mismos leer por lo menos 10 palabras diarias del 

diccionario para mejorar nuestra ortografía y nuestro lenguaje. 

 

5. Este proyecto no sólo se puede aplicar a los niños, niñas y adolescentes; 

sino también y con mayor razón a los estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad Politécnica Salesiana; para que de esta manera 

puedan empezar a vivir de una manera mucho más cercana a  la 

realidad de nuestra profesión. 
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6. Para la sociedad hoy en día el uso de las nuevas tecnologías se va 

volviendo mucho más fuerte y personal; razón por lo cual la nueva 

generación debe estar mucho más preparada para manejar las nuevas 

herramientas de la era digital; y entonces porque no dar ese paso tan 

difícil y gigantesco con el inicio de este periódico digital creado por 

niños, niñas y adolescentes. Este es tan sólo un ejemplo de lo mucho 

que se puede hacer en el futuro. 
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Anexo 1 

 

Universidad Politécnica Salesiana 

Comunicación Social 

 

Por favor contesta las preguntas con veracidad, gracias por tu colaboración  

 

Sexo: M       F           Cantón: _________________________________ 

 

1. Si tuvieras la oportunidad de escoger un nombre para un periódico digital 

que nombre le pondrías:  

 

En la Mira 

La Hueca 

En mis palabras 

La Nota 

La Paica 

Entre Panas 

Recreo 

Exprésate 

Otro nombre: _____________________________________________ 

 

2. Qué novedades te gustaría que presente este informativo: 

Culturales 

Farándula 

Deportivas 

Sociales 

Tecnología 

Turismo 

Emprendedores 

Curiosidades  

 

Otras: ___________________________________________________ 

 

3. Cuáles deberían ser las características necesarias para que tú leas un 

periódico digital. 

Novedoso 

Derechos 

Juvenil 

Buen diseño 

Con Links 

Fiestas 

Divertido 

De Opinión 

 

Otras: ___________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

Módulo para impartir la capacitación a los niños, niñas y adolescentes de 

Santa Isabel y Gualaceo

INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA 

FAMILIA 

2009 

MANUAL DE 
COMUNICACIÓN 

Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 
Adrián Chica y Carina Gamboa 

A V .  R E M I G I O  C R E S P O  Y  L O S  R Í O S  E S Q U I N A  
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La Comunicación 

 

Introducción 

 

a comunicación es el acto de expresar o 

dar conocer ideas, sentimientos y 

opiniones a otras personas; es la necesidad 

que tenemos para poder informar e 

informarnos.  

 

Durante muchos años los mensajes se daban y 

recibían a través de la palabra y la escritura o cualquier otro medio de 

comunicación como la radio, televisión, periódicos, revistas; etc. 

 

Hoy gracias al avance tecnológico muchos países se han unido para dar y 

recibir información, abriendo paso al conocido Internet. 

 

 

 

L 
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CAPÍTULO 1 

 

COMUNICACIÓN 

 

1.- La comunicación ¿Qué es esa vaina? 

 

Para no hablar con mucha ciencia y en palabras comunes y silvestres… la 

comunicación es un proceso por el cual se puede transmitir un mensaje 

a alguien; y requiere de tres elementos: 

 

Emisor.- Es una persona que habla o un periódico que brinda 

información. 

Mensaje.- Es todo lo que se dice, lee, escucha y observa. 

Perceptor.- Es una o varias personas a quienes llega el mensaje. 

 

2.- ¿Qué son los medios de comunicación? 

 

Los medios de comunicación son los instrumentos por los cuales 

recibimos información diaria; entre ellos encontramos: 

 

 La prensa.- Periódicos y revistas 

 La radio 

 La Televisión 

 Y finalmente el más grande y reciente que es el Internet 
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PARA TRABAJAR EN CASA 

 

1.- ¿Junto con tus amigos o familiares escribe cuáles son los medios de 

comunicación que existen en tu cantón?  

 

2.- ¿Para qué nos sirven los medios de comunicación? 

 

3.- ¿En qué utilizarías los medios de comunicación si tuvieras la 

oportunidad de hacerlo? 
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CAPÍTULO 2 

 

PERIODISMO 

 

11.- Géneros periodísticos 

 

¿Qué son los géneros periodísticos? 

Son las distintas formas o modos de escribir y que usan las personas de 

una editorial, periódico o publicación; hacemos referencia al “estilo” 

pero también la estructura, tiempos verbales, etc. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

GENEROS DE OPINIÓN.- como su nombre lo indica este género 

presentan la opinión de una persona o de una institución periodística. 

 

El articulo.- En sentido amplio es una composición literaria sobre un 

asunto, formula juicios, plantea problemas y establece valoraciones y 

referencias de hechos actuales o ya ocurridos a los que interpreta y 

analiza. 

 

El editorial.- Es un artículo que generalmente no va firmado, por medio 

del cual, el medio expresa su opinión sobre algún aspecto de interés 

general con esto se determina su inclinación política. 

 

La columna.- Es la sección fija que aparece regularmente, en lo posible, 

con idéntica periodicidad. Se reconoce a su autor y es elaborada por un 

experto en el tema. 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   169 
 

 

GENEROS INFORMATIVOS.- Orientan a cubrir la necesidad de 

información actual y de interés general respecto a los acontecimientos, 

personajes, eventos, novedades, fenómenos que a diario ocurren en 

sociedad. Estos géneros son:  

 

La noticia.- Es el género periodístico por excelencia. Consiste en la 

información de un suceso reciente y nuevo, que afecta a la sociedad y la 

gente quiere conocer. Para que un hecho sea noticia debe cumplir con 

cuatro condiciones: SER VERDADERO, SER ACTUAL, SER 

NOVEDOSO, SER INTERESANTE. 

 

Y tiene que responder a las seis cuestiones básicas: 

 

 ¿Qué? Que sucedió (el hecho) 

 ¿Quién? A quien le sucedió (el sujeto) 

 ¿Cómo? Como le sucedió (la manera) 

 ¿Dónde? Donde le sucedió (el sitio) 

 ¿Cuándo? Cuando le sucedió (el tiempo) 

 ¿Por qué? Porque le sucedió (la causa) 

 

Cuando la noticia se refiere a un delito, es posible añadir estas dos 

preguntas: 

 

 ¿Conque? Conque se cometió el crimen (el objeto) 

 ¿Para qué? Para que se cometió (la finalidad) 
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La entrevista.- Es una serie de preguntas que hace un periodista a una 

persona muy significativa cuyas respuestas aportan datos de interés 

para una colectividad.  

 

El reportaje.- Es un trabajo de información que reúne en su desarrollo 

todos los géneros periodísticos. Este género se estructura alrededor de 

un tema del que se proporcionan antecedentes, comparaciones, 

derivaciones y consecuencias. Frecuentemente se acompaña al reportaje 

con fotografías e ilustraciones y se enriquece con noticias, opiniones y 

comentarios. 

 

GÉNEROS INTERPRETATIVOS 

 

Se caracterizan porque llevan implícitos en sus escrituras la 

interpretación personal del periodista, sin embargo no dejan de lado las 

características de la noticia, entre ellos el interés, la actualidad, 

autenticidad y novedad.   

  

La crónica.- Es la narración de sucesos de actualidad procurando 

apegarse a la cronología en que hayan acontecido. La crónica, a veces, 

de manera secundaria, lleva anexo algún comentario sobre sucesos 

relatados. 

 

La inmersión.- El periodista toma el papel de alguien y lo narra de manera 

novedosa, creativa. Comparte con el lector su experiencia del puesto 

que tomó para dar a conocer una realidad. 
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La crítica.- Consiste en el análisis y comentario de cualquier clase de 

tópico, inclusive las actuaciones del gobierno; sus temas favoritos son 

artísticos, literarios y deportivos. Es fruto de la cultura y conocimientos 

del periodista. La crítica debe ser escrita con objetividad y sin 

apasionamientos. 

 

TAREA 

 

Recorta del periódico los diferentes géneros que aprendiste y anota 

cómo los identificaste 
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CAPÍTULO 3 

 

INTERNET 

 

5.- Internet, ¿Cómo funciona esa cosa? 

 

Es una red de computadoras alrededor del mundo que comparten 

información por medio de páginas o sitios Web. (La web hace referencia 

a una red o telaraña) 

 

En Internet se puede obtener información de diversos temas como 

salud, deportes, empleos, cine, libros y restaurantes, entre muchos 

otros. Incluso en algunos sitios es posible realizar compras o 

transacciones bancarias.  

 

La mayor parte de las empresas y organizaciones tienen sitios en 

Internet, donde se describen los productos y servicios que ofrecen, y se 

realiza una mejor comunicación entre éstas y el público. 

 

Los correos electrónicos  

 

Al igual que el antiguo correo esta herramienta nos sirve para poder 

comunicarnos, su diferencia es que lo hace en tiempo real. Existen 

correos gratuitos en la Internet que nos permitirán crear una cuenta de 

correo, los principales son: 

 Gmail 

 Hotmail 

 Yahoo 

 Latinmail 

 Msn 

 Mixmail 
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 Portalmix 

 

Para los fines de la clase crearemos nuestras cuentas en gmail.com, que 

además de tener un gran espacio virtual de memoria para almacenar 

correos, nos permitirá hacer uso de otras  herramientas del internet 

como los blogs.  

 

6.- LOS BUSCADORES 

 

Un buscador es una página web, con la particularidad de que, el 

computador que la contiene dispone en su disco de una base de datos 

con direcciones de páginas web, que pone a nuestra disposición. 

 

Aquí tenemos algunos de los buscadores más conocidos: 

 

 

BUSCADOR DIRECCIÓN URL  

(nombre de página web) 

 IDIOMA 

BIWE biwe.cesat.es   Castellano 

TERRA http://www.terra.es/   Castellano 

ALTAVISTA http://www.altavista.es/   Castellano 

EL BUSCADOR http://www.elbuscador.com/   Castellano 

ELCANO http://www.elcano.com/   Castellano 

LYCOS http://www.lycos.es/   Castellano 

MUNDO LATINO http://www.mundolatino.org/   Castellano 

OZÚ http://www.ozu.es/   Castellano 

http://biwe.cesat.es/
http://www.terra.es/
http://www.altavista.es/
http://www.elbuscador.com/
http://www.elcano.com/
http://www.lycos.es/
http://www.mundolatino.org/
http://www.ozu.es/
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SOL http://www.sol.es/   Castellano 

GOOGLE http://www.google.com/   Castellano 

YAHOO! http://www.yahoo.es/   Castellano 

ALTAVISTA http://www.altavista.com/   Inglés 

OVERTURE www.overture.com   Inglés 

INFOSEEK infoseek.go.com   Inglés 

EXCITE http://www.excite.com/   Inglés 

WEBCRAWLER http://www.webcrawler.com/   Inglés 

 

TAREA  

 

LAS MENSAJERÍAS INSTANTÁNEAS 

 

La mensajería instantánea es una forma de comunicación en tiempo real 

entre dos o más personas basada en texto. El texto es enviado a través 

de dispositivos conectados a una red como la Internet. 

 

Los clientes de mensajería instantánea más utilizados son ICQ, Yahoo! 

Messenger, Windows Live Messenger, Pidgin, y Google Talk 

 

LOS BLOGS 

 

Es un sitio Web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.  

http://www.sol.es/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.es/
http://www.altavista.com/
http://www.overture.com/
http://infoseek.go.com/
http://www.excite.com/
http://www.webcrawler.com/
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Que podemos subir en un blog: 

 Fotos   

 Videos  

 Archivos 

 Podemos crear carpetas 

 Música 

 Presentaciones 

 

Pasos para crear un blog 

Vamos a comenzar tecleando http://www.blogger.com. Aquí aparecerá 

una ventana y podremos empezar a crear nuestra cuenta en blogger. 

Pulsamos "CREAR TU BLOG AHORA" y vamos al siguiente paso. 

 

Ahí llenamos el formulario que aparece y ponemos el nombre de usuario, 

la contraseña, el nombre con el que firmaremos nuestras entradas y no 

olvidaremos activar la casilla donde aceptamos las condiciones del 

servicio. 

 

Rellenamos el siguiente formulario. Ahí está el título que va a llevar 

nuestro blog y la dirección que va a tener (tendremos que comprobar si 

está disponible en el enlace de disponibilidad).  

 

Ahora es el momento de elegir el diseño de nuestro blog, pero sin darle 

demasiadas vueltas ya que es algo que podremos cambiar más adelante si 

queremos. Activamos la casilla del diseño elegido y le damos a continuar. 

 

Esta es la última pantalla que nos aparecerá. Como se puede ver no hay 

que hacer nada. Sólo te indica que tu blog ya está listo y puedes 

empezar a agregar contenido. 

 

http://www.blogger.com/
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WEB 2.0 

 

Se refiere a una segunda generación de Web basada en comunidades de 

usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los 

blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el 

intercambio ágil de información entre los usuarios. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA WEB 2.0. 

 Simplifica la usabilidad del sitio web 

 Ahorra tiempo al usuario 

 Estandariza los lenguajes para una mejor utilización de la re-

utilización del código. 

 Permite una mejor interoperabilidad entre aplicaciones y entre las 

aplicaciones y las máquinas (software-hardware). 

 Facilita las interacciones 

 Facilita el reconocimiento o detección de carencias o nuevas 

formas de utilización de 

 aplicaciones. 

 Facilita la convergencia entre los medios de comunicación y los 

contenidos. 

 Facilita la publicación, la investigación y la consulta de contenidos 

web. 

 Y sobre todo… estimula y aprovecha la inteligencia colectiva en 

beneficio de internet. 
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8.- Servicios web 2.0 de mayor trascendencia  

 

Aquí haremos un vistazo básico de las nuevas tecnologías y sitios Web –

como MySpace, Flickr, OhmyNews, Wikipedia y delicious- que han 

cambiado la forma en que la gente consume noticias e información y qué 

significa esto para los periódicos. 

 

Los periodistas conocen Wikipedia. La mayoría ha visto MySpace, 

aunque podrían detestarlo. Seguramente han visto algo divertido en 

YouTube, incluso si fue un segmento del comediante Stephen Colbert. 

Y eBay ya es algo anticuado a esta altura. Estos sitios, mejor que la 

mayoría, ilustran el poder de la Web 2.0, especialmente para los usuarios 

Web ordinarios. Son impulsados por una o ambas de las doctrinas 

básicas en esta nueva era de Internet: 

 

10.- Herramientas y juguetes 

 

¿Recuerdas los disquetes? Probablemente tiene una pila de ellos en la 

casa o el trabajo, aunque nunca más los use. Es porque almacenan tan 

pequeña cantidad de datos, que no son prácticos.  

 

El panorama de hoy depende de pequeños dispositivos con enormes 

capacidades de almacenamiento. Memorias flash USB o simplemente 

memorias USB y tarjetas de memoria como las „Compact Flash (CF)‟ o las 

„Secure Digital‟ (SD), que pueden almacenar cientos o miles de archivos.  

 

 



                                                                        
 
 

Planificación, Diseño y Construcción de un periódico digital   178 
 

MÓVIL  

 

La próxima generación de conectividad inalámbrica para teléfonos 

celulares permitirá a los modelos comunes, teléfonos inteligentes, 

BlackBerries y otros dispositivos conectarse a Internet vía redes de alta 

velocidad.  

 

IPOD: EL DELGADO Y LUSTROSO GORILA DE 800 LIBRAS 

 

Un dispositivo que ya ha cambiado el panorama de los medios es el iPod, 

de 

Apple. Describiendo las capacidades y usos del iPod aquí, me propongo 

incluir cualquiera de los dispositivos MP3 con capacidades de video en 

el mercado. 

 

13.- Nuevos métodos de reportería 

 

Reporteros, editores y fotógrafos almacenan datos digitalmente. Incluso 

si solo es la lista de contactos, aprendamos a administrar los datos 

electrónicamente para maximizar su utilidad en el futuro. Y abramos el 

proceso de reportería para aprovechar las posibilidades que nos ofrece 

el público. 

 

La reportería es mucho más eficiente si podemos estimular el proceso 

de encontrar contexto, datos, fuentes y expertos. A través del uso de 

la tecnología y una aproximación más abierta a la recolección de 

información; los reporteros, fotógrafos y editores pueden levantar su 

talento para la reportería, y el juicio noticioso. 
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14.- ¿Cómo escribir noticias para la web? 

 

De todas las habilidades que los periodistas necesitan en la era digital, 

reportear para la Web debería ser la más fácil de aprender. No hay 

nuevos conceptos o terminología o nuevo software por dominar. Solo 

una forma nueva de pensar y trabajar. 

 

Oportuno y relevante: El tiempo es la esencia de Internet. Historias que 

no hace el periódico son importantes en Internet, pero solo si las 

encuentran oportunamente. La relevancia es esencial también. Si usted 

está cubriendo un evento donde se espera que ocurra la noticia, escriba 

sobre por qué y qué se espera, y publíquelo en línea anticipadamente. 

 

Escriba vívidamente y fuerte: Los lectores aprecian escritores que no 

desperdician su tiempo. El lenguaje simple y directo comunica la 

información eficientemente. He aquí algunos consejos: 

 

 Escriba activamente, no pasivamente. 

 Frases simples, compactas y enunciativas e inserta una idea por 

frase. Evita los incisos largos y la escritura pasiva.  

 Esfuércese por la prosa vívida, apóyese en verbos fuertes y los 

sustantivos bien definidos. Inyecte a su escritura una voz 

distintiva para ayudar a diferenciarla de la multitud de contenido 

en la Web. Use humor. Trate de escribir en un estilo 

despreocupado o con actitud... 
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Secretitos para hacer las cosas bien... 

 

 Siempre hay que tener lápiz y libreta de apuntes a la mano porque, 

además de grabar los testimonios y entrevistas, es necesario tomar 

notas; así, si no podemos escuchar el casete, tendremos un 

resumen. 

 

 Tratemos de grabar lo que nos dicen las fuentes (por si las 

moscas), es mejor tener registrada la información con su propia 

voz. ¡Ojo!, siempre hay que pedirle permiso al entrevistado antes 

de comenzar la grabación, de lo contrario, se viola la intimidad de 

las personas. 

 

 La paciencia y la calma son claves para no informar lo primero que 

averiguamos, hay que consultar varias fuentes y, si es necesario, 

conseguir pruebas de lo que nos dicen. 

 

 Debemos hablar sólo de lo que sabemos. Antes de hacer alguna 

entrevista, es necesario leer sobre el tema o investigar sobre el 

personaje.  

 

 La noticia está en todas partes esperando ser descubierta. 

Salgamos a la calle, abramos los ojos, pongámonos pilas en todo lo 

que sucede al alrededor. Sólo buscándola la encontraremos. 

 

 Las personas que menos pensamos pueden tener testimonios 

importantes: el zapatero, el reciclado, el vendedor ambulante, el 

señor del paradero, ellos también son fuente de información. 
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Ayuditas 

 

Fuentes: todo aquel que nos brinde información sobre la noticia que 

investigamos. Se debe tener en cuenta que no todas las fuentes pueden 

ser fieles y darnos datos reales. 

 

Fuente oficial: las personas con cargos públicos y las instituciones 

oficiales. Ellas están en la obligación de darnos información verdadera y 

precisa. 

 


	CaratulaAgradecimientosDedicatoriasIndices.pdf
	TesisPlanificacionDiseñoEjecucionPeriodicoDigital

