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INTRODUCCION 

 

La tesis que elaboramos tuvo como finalidad conocer la elaboración y creación de 

un semanario que sirva como base fundamental para quienes tengan interés de 

iniciar y hacer realidad el  proyecto que queda asentado. 

 

Es por esto que el proyecto que presentamos se enmarca en la creación de un 

semanario para la parroquia Ricaurte, que para su desarrollo ha sido necesario 

partir de varios conceptos importantes. 

 

El capítulo I contiene un breve concepto e historia de la prensa en el Ecuador y 

en Cuenca, donde se habla de los inicios de la misma. 

 

En el capítulo II se complementa el estudio de la prensa en el entorno social, 

donde se menciona la influencia y la credibilidad de la prensa, además damos a 

conocer lo que la prensa ha hecho por el pueblo. Y por ultimo analizamos el 

futuro de la prensa. 

 

En el capítulo III se aborda la redacción periodística, indicamos el uso correcto 

del idioma castellano, y las características del estilo periodístico. Al mencionar los 

géneros periodístico, hablamos sobre la noticia, la entrevista, el reportaje, etc., ya 

que son los géneros mas utilizados en el periodismo a partir de esto es 

indispensable conocer las normas gramaticales para la redacción periodística. 
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En el capítulo IV vemos la necesidad que el lector necesita saber sobre los 

componentes de un periódico, mencionando entre ellos la estructura y secciones 

de un periódico, indagamos sobre la fotografía periodística y sobre el diseño, 

maquetado y diagramación de un periódico. 

  

 

El ultimo capitulo asentamos la propuesta de creación  del semanario, haciendo 

una justificación y concepto de cómo será el producto, complementado con el 

estudio del mercado, presupuesto y factibilidad de la propuesta, concluyendo con 

la puesta en ejecución del proyecto como parte teórica de la tesis mediante la 

recopilación y redacción del material. 

AL final del trabajo investigativo y práctico, se logró el objetivo de publicar la 

primera edición del semanario, para ponerlo en circulación dentro de la parroquia 

Ricaurte. 
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Capítulo I 

 

LA PRENSA Y SU HISTORIA  

 

1.1 Concepto de Prensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Podemos referirnos que la prensa escrita son publicaciones impresas que se 

diferencian en función de su periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria en 

cuyo caso suele llamarse diario, o comúnmente periódico, semanal (semanario o 

revista), mensual. 

 

La prensa, como los periódicos y los suplementos, son instrumentos para la 

búsqueda de la información, la búsqueda de noticias, la construcción racional de 

las informaciones, la puesta en común, el resumen y la conclusión de los 

acontecimientos. La información que suele contener un periódico son las 

siguientes: 

 Nacional 

 Internacional 

  Local 

 Sociedad 

 Cultura 

 Ciencia 

 Salud 

 Economía 

 Deportes 
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 Farándula 

 Educación  

  Política 

 El espacio de opinión, que comprende: editorial, artículos, cartas al 

director, columnas, críticas y caricaturas, en algunos casos existe espacio 

destinado para difundir el pensamiento y críticas del lector, incluso al 

mismo medio. Además de los anuncios y la publicidad. 1 

Para muchos la prensa son los diarios y revistas de mayor difusión,  y los demás 

no dejarían de ser géneros menores. No falta motivos que nos hacen considerar 

que ha sido y será lógicamente esa prensa mayor la que ha marcado y marcara 

en el futuro el avance  tecnológico, la elaboración profesional, la difusión de las 

experiencias, el alcance para el gran público, en definitiva, la propia proyección 

entre las publicaciones sectoriales y especializadas de los grandes retos y los 

grandes problemas comunes. 

 

Durante algunos siglos, la prensa que en ese entonces nacía dividió sus 

funciones en dos objetivos: informar  y culturizar, de estas dos ramas han ido 

surgiendo una ramificación que difícilmente se descifra a simple vista.2 

 

Según Charles Hoston en 1909  señalaba que la prensa escrita diaria era el 

medio más completo de comunicación, también decía que la prensa era un medio 

eficaz por su expresividad, ya que contenía una amplia gama de ideas y 

pensamientos por la rapidez, la superación en el espacio y por su difusión, dadas 

sus posibilidades de acceso a todas las clases humanas. Medio siglo después, 

                                                 
1 OSSANDON, Carlos, Entre las Alas y El Plomo, Lom Ediciones, Santiago de Chile, 2001, Pág. 52.   
2
 Jaume Guillamet,  Conocer la prensa introducción a su uso en la escuela, Ediciones GILI, S.A.  DEC. V.  

Pág. 22-23 
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otros medios han arrebatado a la prensa escrita tres de sus características 

comunicativas más importantes: la radio, la televisión y el satélite.  3 

 

La función de la prensa, descritas por el profesor Jacques Leaute, director del  

centro internacional de Educación Superior de Periodismo, son informar, 

entretener, educar y activar. En los países de desarrollo, el papel como 

entretenimiento, que tanto significa en la circulación de los periódicos populares 

del mundo occidental, tienen una importancia menor, esto no significa que la 

prensa deba ser carente de sentido e interés, pero los periódicos serios y 

combativos nunca pueden permitirse dedicar papel de periódico y un espacio 

precioso a artículos que no tengan otro fin que el de divertir al lector. Informar 

educar y activar, eso son fines de la prensa consiente en un país de desarrollo. 4 

 

El futuro reserva y exige a la prensa diaria y semanal más representativa una 

función probablemente más específica. 

 

1.2 Historia de la Prensa.  

 

Podemos decir que la prensa nació casi con el descubrimiento de América y en la 

actualidad está presente en casi todo el mundo,  materializando en sus páginas la 

historia de la humanidad e informando a la gente a lo largo del tiempo por tanto 

que hoy es el medio de comunicación social más popular del mundo. 

 

                                                 
3
 Amparo Moreno, Amparo Tuñón, Jacinto Pérez Iriarte, Manuel Vigil, Enciclopedia del periodismo - La 

prensa escrita, Enciclopedia del periodismo, Periodismo Escrito, editorial Mite, 1986, pág. 33  
4
 E. Lloyd Sommerlad,  La prensa en los países de desarrollo, manuales UTEHD, pág. 89 - 90 
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En el transcurrir  del siglo XIX, sobre todo en las últimas décadas del siglo hasta 

la Primera Guerra Mundial, la prensa experimento transformaciones en algunos 

estados como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, entre otros. Puesto que surge 

la Prensa de Masas (sociedad de masas), que podemos considerar como un 

factor determinante el desarrollo tecnológico como las técnicas de impresión, 

elaboración del papel, ferrocarril, navegación, telégrafo, teléfono, etc. También 

implica que la información necesitaba espacios cada vez más amplios,  

extenderse a todos los confines de la Tierra,  tomando en cuenta cada una de las 

situaciones que se generaban en cada lugar, y de realizar todas estas 

operaciones en tiempos cada vez más reducidos.  

 

También debemos considerar que en lugares como en Inglaterra a finales del 

siglo XVII la libertad de imprenta estuvo frenada por el régimen parlamentario con 

diversas trabas legales, en el siglo XVIII se da el desarrollo de una importante 

prensa política, que a los gobiernos les preocupo controlar mediante una serie de 

impuestos que pesaban sobre el papel el correo y la publicidad o también 

llamadas “tasas sobre el conocimiento”.  

 

Al señalar los cambios experimentados por la prensa en el siglo XIX algunos 

historiadores hacen referencia al paso de una prensa de opinión a una prensa de 

noticias, o se puede decir de una prensa política a la prensa de empresas o 

prensa de negocio. 

 

La historia del Times simboliza este ambiente histórico Británico de la primera del 

siglo XIX, nacido en 1785 con el nombre de Daily Universal Register, empezó 

siendo un órgano publicitario de las publicaciones de imprenta de su fundador 
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John  Walter y apareció como Times en 1788 desde entonces dedico más 

atención a la información política, a pesar de su concepción como una empresa 

comercial promotora de nuevas tecnología, la resistencia a convertirse en un 

producto de masas lo cual significaba precios baratos puso en peligro el papel 

importante en la primera mitad del siglo XIX sino incluso su  supervivencia. 

 

Por el contrario en Estados Unidos la prensa no se encontró con estas trabas, ya 

que uno de los detonantes de aquella sublevación de las colonias americanas 

contra la metrópoli fue el control que esta quiso establecer sobre la prensa. 

 

De la unión de estos factores surgió lo que se considero la primera generación de 

la prensa de masas, es decir, periódicos baratos gracias a la afluencia de la 

publicidad y ser vendidos estos ejemplares sueltos en la calle, en 1933 fue 

inaugurado el New York Sun, vendido al precio de dos centavos, en 1835 fue 

lanzado el New York Herald desarrollando formulas periodísticas nuevas como el 

periodismo de calle. El éxito de estos periódicos fomento la creación y desarrollo 

de otros. Esto abre paso a la difusión masiva de la prensa del siglo XX Edad de 

Oro de la prensa. 

 

1.3 Historia de la Prensa en el Ecuador. 

 

La primera prensa que llego al Ecuador fue traída y establecida por los padres 

jesuitas Tomás Nieto Polo del Águila y José María Maugeri, al principio en 

Ambato y por el año de 1755 fue traída desde España a la Real Audiencia de 

Quito por la Compañía de Jesús  hasta 1825 la imprenta fue utilizada para  
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imprimir hojas sueltas y para el periódico titulado “El Espectador  Quiteño” cuyo 

impresor fue Ignacio Vinuesa. 

  

La imprenta se llamaba Imprenta de la Compañía de Jesús. Debió haber sido, 

según la licencia, imprenta pública, pero estaba destinada al exclusivo servicio de 

los Jesuitas sus legítimos  dueños y poseedores. 

 

La imprenta, una vez trasladada a Quito, fue establecida en el edificio del Colegio 

Seminario de San Luis, donde estuvo hasta el año de 1767 en que fue 

secuestrada junto con los demás bienes pertenecientes a los jesuitas, cuando por 

real orden de Carlos III fueron expulsados, expulsión que se cumplió en Quito el 

20 de Agosto del mismo año. 

 

La imprenta permaneció por espacio de diez años secuestrada y arrinconada, 

hasta que en el año de 1779, don José García de León y Pizarro mandó que 

pasará a poder de Raimundo de Salazar, pero con la condición de imprimir de 

oficio, o sea sin remuneración alguna, los asuntos concernientes a la Audiencia 

de Quito. 

En este periódico se imprimen alucinaciones personales contra el General Juan 

José Flores intendente general del departamento de Quito (1823-1830), quien 

después se convertiría en el presidente e la República del Ecuador; indignado por 

los ataques de este periódico, el general hizo asaltar la imprenta, romper la 

prensa y arrojar los tipos a la calle. 
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Durante la presidencia de Juan José Flores el periodismo disminuye, el mayor 

representante de esta época es “El Quiteño Libre”, realizado por Francisco Hall y 

Pedro Moncayo. 

  

En el periodo Garciano la libertad de prensa se vio irrespetada. Montalvo es la 

figura cimera del periodismo y se constituye en baluarte combatido contra las 

dictaduras de García Moreno.  

 

La tiranía garciana que gobernaba con el látigo y el patíbulo se caracterizaba por 

la esclavitud del pensamiento y la mordaza de la prensa, Montalvo publico el 

cosmopolita en el gobierno de Carrión  cuando había libertad de prensa, durante 

este período había en el Ecuador 21 imprentas de las cuales solo salían ocho 

periódicos  debido a la absoluta centralización del poder de García Moreno, quien 

gobernó amparado en la carta negra.  

 

Ya entrando en el siglo XX, con la revolución liberal comandada por Eloy Alfaro el 

progreso de la nación es palpable y la efervescencia por el desarrollo y la cultura 

se nota por medio del periodismo que de una manera inusitada florece en el 

Ecuador,  en esta época  los diarios más importantes son: 

 El Telégrafo, el Comercio de Quito (enero de 1906) 

 El Día (1913) 

 El Federalista. 

 La Democracia. 

 La Época. 

 El Tiempo. 

 El Constitucional  
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 El Diario de Quito 

 

El gobierno del Dr. Isidro Ayora aparece el diario “El Universo” que se funda en 

guayaquil en 1920 por Ismael Pérez Pazmiño lo que se convierte en uno de los 

periódicos de mayor circulación en especial en la costa ecuatoriana, y junto con 

los otros grandes periódicos fundados con anterioridad, son hasta hoy día los 

puntales del periodismo nacional, y es así como sale a la luz los escritores mas 

importantes  de este ciclo. 

 

En el gobierno de Bonifaz se publican de manera simultánea veinte periódicos, 

llamada La Prensa chica de diversas tendencias., entre ellos se destaca El 

Comunista, El Debate, El Socialista, El Diario de la Tarde, Cartel,  La Verdad y 

últimas noticias. 

 

El 22 de octubre de 1924 aparece en Cuenca “El Mercurio”, bajo la dirección de 

José Samaniego Abad, por lo que se convirtió en el mejor rotativo del Austro. 

Desde 1940 a 1960 el periodismo ecuatoriano llega a un grado de madurez y 

organización, estructurándose la Unión Nacional de Periodistas (UNP); como 

personajes importantes se destacan Benjamín Carrión quien funda La Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, el Periódico el Sol en 1951, junto con Alfredo Pareja 

Diezcanseco.5 

 

 

 

                                                 
5
 Historia del Periodismo en el Ecuador, Juan B. Ceriola. edición notable y corregida por el autor, Guayaquil  

1909. Pag. 1-20  
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1.4 Historia de la Prensa en Cuenca.          

La historia del periodismo cuencano que comprende nada menos de 161 

seguidos de una tenaz y notable labor intelectual  encamina  la opinión pública 

ciudadana, por lo que los 72 años corresponde al siglo XIX y los 89 años al actual 

siglo. 

 

Se ha denominado “Historia del Periodismo Cuencano” más que azuayo, por que  

todo el lugar y la acción que este alcanza tienen como escenario la ciudad de 

Cuenca, dicha historia es única en el país por la calidad de plumas que la 

sustentan,  mencionando a Fray Vicente Solano; uno de los principales 

historiadores del periodismo en la ciudad de cuenca. 

 

La historia del periodismo cuencano a lo largo de dos siglos es una historia 

apasionante y una de las manifestaciones más notables de todos los tiempos, de 

la intelectualidad cuencana, que se expreso mediante, semanarios, periódicos, 

hojas sueltas y otras publicaciones propias de este genero por lo que en Cuenca 

se adquirió caracteres inolvidables. 

 

Hubo personajes extraordinarios en el periodismo cuencano de los siglos XIX y 

XX; el primero de carácter polémico a quien mencionamos al fundador Fray 

Vicente Solano y a sus discípulos, el segundo mas sereno y de más opinión que 

se inicio con la publicación del primer diario  “El Progreso”  en 1915 que continua 

hasta el día de hoy que merece el recuento noticioso e imparcial del historiador.  

En Cuenca el primero en tratar de instalar un taller rudimentario con el nombre de 

imprenta fue el Obispo de la Diócesis, Don Andrés Quintián Ponte de Andrade en 

1809, aunque el propósito no tuvo mayor trascendencia: su intención fue la de 
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defender y sostener la monarquía española y difundir la religión católica entra la 

raza indígena , se espero algunos años hasta 1822 para que se asegure de que 

existía un taller tipográfico que se encontraba bajo el cuidado de primer 

Gobernador de la Independencia, El coronel Tomás de Heres quien utilizó el taller 

para la impresión de cartas de pago que sirvieran para la recaudación de 

impuestos. 

 

Después de un tiempo el general Ignacio Torres sucesor del coronel Heres 

estableció en mejor forma la imprenta que entonces había hecho uso, al madar a 

imprimir mayor número de cartas de pago que se pidieron de Riobamba; por lo 

que en el año de 1826  el Coronel Torres da una mayor amplitud a la Prensa. 

 

El General Torres se ausentó de Quito en 1827 y en su lugar quedo el General 

Vicente Gonzáles a quien le correspondió realizar nuevas gestiones, hasta 

cuando la instalación de imprenta se hizo realidad gracias a Fray Vicente Solano 

quien recibió como una donación del gobierno regional,  la imprenta en la que se 

puso a trabajar de inmediato, se la dieron a él por ser el hombre mas instruido 

que tenían.  

 

En 1928 aparece Joaquín Maya como el nuevo impresor y segundo tipógrafo del 

Azuay quien fue el impresor del primer periódico de Cuenca. Solano fue el primer 

promotor de la cultura popular en cuenca y en la prensa, su mejor arma, escribió 

con cierta violencia sobre algunos tópicos y personajes y por ello se le consideró 

el primer libelista y polemista de nuestro periodismo.  
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Preparado el terreno y listo  el surco para recibir la semilla, llega el 6 de enero de 

1928se publica el prospecto de lo que sería “El Eco del Azuay”  y el 13 de enero 

aparece el primer número donde su impresión fue nítida por los tipógrafos Duque 

y Maya. 

Durante seis meses circulo “El Eco Azuayo” ya que los suscriptores dejaron de 

pagar el precio del papel y no hubo fondos para sostenerlo; es por eso que 

mencionamos que Solano no dejo de escribir  un solo día y culmino con su labor 

hasta el fin de su existencia, de tal  manera que como periodista de opinión y 

polémica se ocupo nada menos que  treinta y siete años, es decir la mitad de su 

vida en su labor, procurando orientar al pueblo. 

Los periódicos de Solano en orden de aparición fueron:  

 El Eco del Azuay 

 El Perogrullo  

 El Telescopio 

 La Alforja 

 

Fray Vicente Solano en sus periódicos se ocupó de divulgar todos los 

conocimientos que se pudiera ilustrar al pueblo, es decir a su publico lector donde 

procuró difundir la cultura popular. 
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ESQUEMA GENERAL DEL PERIODISMO DEL SIGLO XIX 

 

Fundación: 13 de enero de 1828 

I  Periodismo de Solano 1828 

  Combativo Panfletario 1854 

 

VI  Periodismo de Luís Cordero  

     Docente y político 

1855 1875 

II Periodismo de los discípulos 

   De Solano  1833 

   Polémico  1860 

VII Periodismo Antigarciano 1855 

      Oposición en Cuenca al  

      Gobierno de García de 1875 

III Periodismo de Pío Bravo  

    Periodismo de Mariano Cueva 

    Político y Polémico  

     1833      1860  

VIII Periodismo de la Restauración  

      Periodismo del Progresismo 

1877 1895 

 

IV Periodismo de Antonio 1859  

     Borrero Cortázar  

     Orientador 1875 

IX Periodismo de la Revolución 

      Liberal-Radical:  1895-1899 

          (Primera Época)  

V  Periodismo de 1830 

    Mariano Veintimilla 1845 

 

X  Periodismo de José Peralta  

     Periodismo de Manuel J. Calle   

      (Primera Época) 1888-1899 

6 

                                                 
6
 Historia del Periodismo en el Ecuador, Juan B. Ceriola. Edición notable y corregida por el autor, Guayaquil  

1909. Pag. 166-198  
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Capítulo II 

 

LA PRENSA EN EL ENTORNO SOCIAL 

 

2.1 El poder de influencia de la prensa 

 

Se puede decir que en estos años en que todos hemos respirado un aire de 

libertad, los ciudadanos españoles de esta nueva sociedad han modificado 

principalmente su actitud ante los medios de comunicación periodística. 

Concretamente, y llevando el agua a los molinos de esta casa, con esto 

queremos decir que los españoles han modificado de forma importante las 

expectativas y exigencias ante el papel social y político de los diarios españoles. 

Asociada a instituciones como la iglesia, la escuela, y tantas veces confrontada 

con el Estado, no ha podido dejar nunca su carisma de bien social y de servicio 

público. 

La influencia que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la 

sociedad actual es innegable, en unos casos esta capacidad de intervención 

sobre el individuo, y por ende, sobre la colectividad social puede resultar 

beneficiosa, sin embargo en otras ocasiones, puede tener un efecto realmente 

perjudicial. 

 Así lo afirma Juan Pablo II al expresar en el año 1996 que “Estos medios tienen 

una utilidad indiscutible, pero no deben engañarnos ni adueñarse de nuestra 

vida”. 
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La comunicación de un hecho que por sus características propias tiene interés 

para la opinión pública, la desinformación es la información errónea trasmitida por 

parte del emisor, ya sea por falta de celo profesional del informador u otras 

causas imputables al emisor, al canal, etc., pero a diferencia de la manipulación 

nunca existe intencionalidad de faltar al principio ético por excelencia de la 

comunicación: la veracidad. 

La opinión pública algunas veces recibe tal cantidad de informaciones que no es 

capaz de reconocer cuales son erróneas y cuáles no, cuales están manipuladas y 

cuáles no, precisamente esta hiperinformación sitúa al individuo en el punto 

contrario al que creía estar ubicado, es decir, el receptor de ese enorme flujo 

informativo no tiene capacidad suficiente como para asimilar y procesar ese 

gigantesco material.  No es capaz de discriminar lo bueno de lo malo, un ejemplo 

muy en sintonía con este tema extrapolado del ámbito más general a un espacio 

más concreto de la información, es la incapacidad de los servicios de inteligencia 

actuales para dar validez, credibilidad, o certeza a los innumerables mensajes 

que reciben acerca de una determinada investigación. Precisamente por esa 

imposibilidad manifiesta a la hora de diferenciar entre la información veraz, 

la desinformación o la manipulación. 

El receptor de la información, es el único dueño en cuanto a su libertad de 

elección de medios de comunicación, de este forma, la prensa escrita que 

tradicionalmente se ha caracterizado por niveles de prestigio mayores que los 

obtenidos por los medios audiovisuales, ello puede ser debido a que la 

información conocida se somete a un proceso de análisis más profundo, distinto 

al que puede aplicarse a los audiovisuales, quizá por encontrarnos en la era de la 

noticia express, predominando de esta forma la rapidez informativa, así el 
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impacto producido por una noticia en el espectador cobra mayor relevancia si es 

emitida de forma inmediata, incluso en directo, de este modo, en las redacciones 

de los medios informativos, en ocasiones ante determinadas noticias 

denominadas de alcance no hay tiempo material para comprobar las noticias 

aparecidas en los teletipos y es necesario escoger entre la inmediatez con riesgo 

de faltar a la verdad o conseguir un notable impacto visual en la audiencia del 

medio. Aunque el escritor Oscar Wilde manifestó: “aquellos para quienes el 

presente lo constituyen las cosas presentes, no conocen nada del tiempo en que 

viven”. 

Por su parte, la prensa escrita tradicional, no digital se enfrenta a un grave 

problema: la voracidad de la televisión, así el contenido de una noticia difundido 

en un periódico un día después ya es historia. 

Cada medio tiene su forma de dar a conocer el material informativo, así la 

emisión de una noticia en televisión puede durar una medida de uno o dos 

minutos, en ese tiempo hay que comunicar al telespectador el que, él como el 

cuándo y  porque de la noticia, necesariamente el hecho se va a ver dividido o 

mutilado, ya que, por muy buena que sea la labor de síntesis, siempre van a faltar 

elementos, entendemos que sea indispensables que permitan al telespectador 

formarse un juicio exacto del hecho difundido. 

Así mismo, existen otras teorías que justifican esta instantaneidad de la televisión 

en el poder que proporciona la imagen, supliendo las carencias de esa aludida 

celeridad.  

Por su parte la radiodifusión, se enfrenta al desafío de tener que utilizar la palabra 

para facilitar entidad visual a la noticia, objetivo que se consigue a través de 
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descripciones o narraciones basadas en la aportación de múltiples datos, que 

permiten al oyente formarse una idea muy exacta de la noticia, a través de la 

sucesión de testimonios e informaciones que reemplazan esa invisibilidad del 

hecho noticiable. 

Pero en la actual Sociedad de la Información a diferencia de lo que venía 

ocurriendo anteriormente con los medios de comunicación, tal y como expresaba 

el filósofo G.H. Gaudmer al decir que “a nuestro sistema de comunicaciones le 

falta espontaneidad. Todos son pasivos”. Así el elemento más característico de 

los medios en la nueva Sociedad de la Información es su interactividad. De este 

modo, la función social de los medios de comunicación es la de formar, informar y 

entretener. 

A pesar de ser esta su función social, también es necesario tener en cuenta que 

no se puede condicionar la voluntad del receptor, pues los medios ofrecen 

contenidos muy variados, y el destinatario de los mismos es el que tiene la 

facultad de seleccionarlos o elegirlos. 

En definitiva, la influencia ya sea positiva o negativa que ejercen los medios de 

comunicación sobre nuestra sociedad actual, produce una auténtica 

transformación de las personas que reciben la información.7 

 

2.2 Credibilidad de la prensa 

 

En 1922, Walter Lippman recogió el carácter institucional que la prensa diaria fue 

adquiriendo conforme su desarrollo fue creciendo y señalo que la prensa no es 

                                                 
7
 http://www.mundoculturalhispano.com/spip.php?article1108 
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producto comercial superficial porque además de ser vendida en bajos costos, la 

sociedad coloca en ella estándares, valores de buena conducta que no exigen a 

otros medios o sectores industriales.  

 

Tales elogios, como se vio iban dirigidos a la prensa seria que adquirió el 

respaldo político filosófico de su tiempo en la llamada en la llamada teoría liberal 

de la información, uno de los pilares de la entonces democracia, basada en la 

esperanza de que la verdad y la justicia surjan de acuerdo con el orden del 

discurso racional, una vez que la sociedad quede constituida en un organismo de 

discusión libre. 

  

Tres fundamentos apoyaban esta creencia, convertida en realidad “científica”:  

 

 El sistema de mercado libre de producción y distribución de mensajes 

es el mejor sistema posible este es el fundamento económico. 

 El hombre es fundamentalmente racional y elije lo conveniente a sus 

intereses, fundamento antropológico  

 Un buen mensaje es aquel cuyo contenido está de acuerdo con la 

realidad, fundamento filosófico. 

 

De acuerdo con esta ultima teoría podemos señalar al igual que Burgelin que, la 

verdad se impondrá ya que la libre circulación de mensajes permite que un ser 

dotado de razón sepa diferenciar entre un mensaje verdadero o falso. 

 

Veracidad y realidad se señalan así, como los primeros gestos de identidad 

simbólica del discurso periodístico que luego lograron el concepto de objetividad 
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mencionada en la famosa he insistida frase del periodismo informativo 

norteamericano de uso común en los años veinte, los hechos son sagrados, las 

opiniones son libres.  

 

La objetividad además sirvió de garantía y remedio para la concepción clásica 

sobre la libertad de opinión. 

 

Teóricamente, ni los partidos políticos, ni lideres, ni otros grupos poderosos 

pueden decidir la dirección de la actividad social ya que este derecho pertenece 

al ciudadano individualmente. De la misma manera, la opinión pública (pancarta 

hoy voceada para dar credibilidad no solamente a los medios sino a los políticos) 

necesita estar informada sobre lo que sucede a su alrededor y así conformar su 

propio juicio, por tanto las noticias deben ser hechos imparciales que faciliten al 

lector una decisión independiente y racional. 

 

Podemos decir entonces que esta teoría ha servido durante mucho tiempo de 

base para los estudios sobre la información producida por los canales 

periodísticos, considerada por los estudiosos como transmisora de la realidad 

social tal como es, teoría que ahora es resquebrajada y carece muchas veces de 

veracidad. 

 

Una vez desmantelado el concepto de que la información es un fiel reflejo de la 

realidad, señalamos más bien que se trata de la construcción sobre la misma, el 

concepto de objetividad adquiere un valor de signo, cuya función se constituye en 

un símbolo y ahora podemos acotar que el profesionalismo del periodista es el 

que le da objetividad a la información. 
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Tuchman, señala que la objetividad forma parte del periodista y pasa a ser un 

ritual estratégico para protegerse de los riesgos propios del oficio. Estos rituales 

que se concretan en la manera de organizar la información ya sea presentando 

posibilidades contradictorias, apoyar informaciones en diversas fuentes, utilizar 

juiciosamente la cita son esencialmente tácticas utilizadas defensivamente para 

prevenir ataques y criticas del exterior a la vez que son estrategias orientadas a 

prestar confianza, seguridad y credibilidad al trabajo periodístico.  

 

Los diarios influyentes que son máximos garantizadores de credibilidad 

informativa, utilizan las prácticas profesionales, basadas en una distinción 

objetivable como una de las maneras de construir su realidad, cuya naturaleza, 

como manifiesto  la sociología del conocimiento, es de carácter subjetivo o 

personal ósea algo es real para alguien cuando se encuentra en una relación 

definida con el sujeto. 

 

 Así, las noticias son a base de la realidad narrativa al mediar entre el mundo 

cotidiano del lector y el mundo institucionalizado de la sociedad, mientras que los 

artículos de opinión prestan los elementos capaces de dar significado a los 

hechos entrando en la mente del lector. El editorial, remata el sentido, en forma 

de voz plural. 

 

Dada las circunstancias de que las fuentes utilizadas institucionales en su 

mayoría transmiten valores normativos, la prensa de calidad, legitima la realidad 

simbólica creada reiteradamente  por tres instancias sociales:  
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 La sociedad política. 

 La sociedad económica 

 La sociedad civil. 

 

Los cuales coinciden y disertan a través de los contenidos informativos, que cada 

una de las partes originan.8 

 

2.2.1 La libertad de expresión e información en medio de la credibilidad de 

la prensa 

 

En un seminario celebrado en Estrasburgo, un joven periodista africano al 

referirse a la libertad de prensa, declaro con la mayor convicción “No se trata del 

derecho a discrepar, sino de la obligación de contribuir”. En la misma reunión, el 

director de una organización profesional internacional, abogando por la causa de 

la libertad, dijo “Las prisiones están llenas de periodistas valerosos, no dispuestos 

a aceptar ordenes sobre lo que pueden o no pueden publicar”. 

 

Los dos hombres estaban hablando del mismo continente en desarrollo, y sus 

opiniones eran diferentes, son típicas de la diversidad de puntos de vista sobre 

una cuestión fundamental para el carácter de la prensa en los países de 

desarrollo.  No podemos poner en duda la sinceridad del joven nacionalista así 

como tampoco la convicción de los periodistas que han sacrificado su libertad 

antes que sus principios pero en realidad, el joven periodista que hizo a un lado el 

derecho de discrepar, estuvo también en prisión por sus principios fue 

encarcelado por publicar noticias falsas, y el periodista de talento, redactor de un 

                                                 
8
MORENO, A.; Op- Cit. pág. 35, 36, 37 
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periódico ideológico en pro del único partido político de su país era 

apasionadamente devoto de su joven nación luchaba por su progreso y estaba 

convencido de que su punto de vista era  correcto, los periodistas encarcelados 

eran también patriotas pero estaban fuera de paso con las ideas de los políticos 

que gobernaban su país. Educados en el extranjero  y habían absorbido las 

tradiciones de una democracia de varios siglos de antigüedad y no estaban 

preparado para discrepar,9 tomando este caso como ejemplo podemos analizar la 

situación de los periodistas ante la libertad y la responsabilidad al informar. 

 

Significado de la libertad, ningún gobierno acepta su oposición hacia la idea de la 

libertad de información, y muchos de ellos van hasta escribir una garantía para 

esa libertad en su constitución. No hubo ningún voto en contra cuando el histórico 

pronunciamiento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre 

de 1948. El artículo 19 dice lo siguiente: 

 

“Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho 

incluye la libertad para tener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y dar 

informes e ideas por todos los medios y sin tener en cuenta las fronteras”. 

 

Con frecuencia, hay hipocresía en las declaraciones oficiales a favor de la 

libertad, es cierto también que las mismas palabras pueden tener diferentes 

significados en países con diferentes ideologías, palabras tales como “libertad”, 

“democracia”, “objetividad” y “verdad” provocan inevitablemente malentendidos y 

disputas interminables. 

                                                 
9
E.  Lloyd  Sommerlad, A.; Op - Cit.,  pág. 218 
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Según  Lenin: 

La libertad de prensa es un engaño en tanto los capitalistas dominen los mejores 

establecimientos de impresión y los principales almacenes de papel y el capital 

conserve su poder sobre la prensa.10 

La declaración de los derechos humanos del hombre de 1789 y el mandato 

constitucional francés de 1791 que garantiza “ Como derecho natural y civil la 

libertad de hablar, escribir o imprimir cualquier idea sin que sus escritos tenga 

que ser sometidos a cualquier censura o inspección antes de su publicación, es 

permitido concluir que estamos en presencia de un reconocimiento pleno de los 

derechos naturales.  

 

Aquella libertad considerada abusiva por muchos, aquel derecho a expresarse sin 

censuras previas, a editar  periódicos sin previa autorización, solo bastando 

comunicar a las autoridades, fue tomada por ciertos periódicos y periodistas 

como arma para poder expresarse de una manera no adecuada y también 

recurrir a solo murmuraciones o noticias sin previa constatación. 

 

La libertad de expresión en el sentido autentico hace referencia a la 

manifestación pensamiento, “libre y responsable”, porque cada persona que 

emita una información,  está obligado a responder por sus actos propios, incluso 

por aquellos que, por culpa o negligencia, pueden causar daño a terceros, en 

conclusión a los periodistas y autoridades nos hace responsable por cada palabra 

que redactamos y sea impresa en la prensa. 

 

                                                 
10

 E.  Lloyd  Sommerlad, A.; Op - Cit.  pág. 228-229 
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Podemos complementar con el artículo 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948, aprobada y proclamada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras 

por cualquier medio de expresión”.11 

Durante la era del periodismo "amarillo" del siglo XIX, muchos diarios 

norteamericanos se concentraron en la difusión de historias sensacionalistas que 

pretendían enojar o excitar, en lugar de informar. Sin embargo, este estilo de 

prensa se dejó de lado durante la Segunda Guerra Mundial, para volver al 

periodismo tradicional. 

La crítica al periodismo es variada y a veces vehemente. Las acusaciones de 

sensacionalismo han disminuido en cierto grado. Pero la credibilidad se cuestiona 

debido a las fuentes anónimas, errores en los hechos, la gramática, y el deletreo; 

parcialidad real o imaginada; y escándalos de plagio y fabricación. Los editores 

muchas veces han usado su propiedad como un juguete de ricos o como una 

herramienta política. 

Aunque las opiniones de los dueños muchas veces son relegadas a la páginas 

denominadas editorial, y las de los lectores a la página "op-ed" y a la sección de 

cartas al director, los diarios han sido usados varias veces para fines políticos 

insinuándose algún prejuicio en las "noticias" comunes. Por ejemplo, los 

derechistas norteamericanos acusan a The New York Times de un prejuicio 

                                                 
11

Manuel Fernández Areal, Introducción al derecho de la información , editorial A.T.E., 1977,  pág. 21-22-24 
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izquierdista, mientras que los movimientos de carácter popular le acusan de 

apoyar casi siempre al Establishment político estadounidense. The Wall Street 

Journal, por otro lado, tiene fama de resaltar la posición de la derecha radical. 

Algunas disposiciones tomadas por los diarios con el fin de mejorar su 

credibilidad son: tener voceros, desarrollar políticas y procesos de entrenamiento 

de ética, usar políticas de autocorrección más duras, comunicando sus procesos 

y razones fundamentales con sus lectores, y pidiendo a las fuentes que revisen 

los artículos después de imprimirlos. 

La información ha sido uno de los grandes protagonistas del último siglo, en la 

que los medios de comunicación han librado una doble batalla: la de la tecnología 

para transmitir la información, y de la libertad contra la censura, la opresión y la 

desconfianza, en ambos casos la información ha salido victoriosas, pero el 

camino no ha sido fácil porque el siglo XX ha sido también, el silgo de los 

grandes totalitarismos, que han utilizando la información y la propaganda como 

armas para diseñar sociedades manipuladas por un líder o una ideología 

totalitaria.12 

 

2.3 Qué ha hecho la prensa por los pueblos  

 

La prensa escrita, medio fundador y clásico de comunicación, estuvo vinculada 

desde su origen con un profundo cambio social, tales como: la primera revolución 

industrial con todas sus consecuencias tanto el espacio público como privado, en 

lo político y cultural cuya influencia llega hasta en la base del nuevo cambio 

anunciado que predijo el fin de las antiguas humanidades y apuntando de nuevo, 

                                                 
12

 Revista El siglo de la prensa, la conquista de la libertad, pág. 1 
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como en el siglo XVIII, a un orden social diferente en el que la información no 

sería un apoyo sino un soporte fundamental del nuevo modo de producción de 

los pueblos. 

 

Tocqueville, ya en el siglo XIX intuyo que “Los periódicos se multiplicaban no 

solamente en relación con el mercado, sino con la necesidad más o menos 

repetida que tiene los hombres de comunicarse conjuntamente y de actuar en 

común”.13 

 

La divulgación de noticias e informes es un fin en sí mismo, este no es de 

ninguna manera el único objetivo de la prensa, pero es una función básica, “Es 

una respuesta a un deseo humano fundamental y muy justo”, los medios de 

comunicación de las masas aportan acceso a conocimientos y sucesos que se 

encuentran mucho mas allá de los límites de la observación y las experiencias 

propias de la persona. Esto tiene gran importancia social; es el paso inicial para 

crear un público informado que a su vez, es la base de una sociedad 

democrática, además, en un mundo en el que hay cada vez mas 

interdependencia entre hombres y entre naciones, la circulación de la información 

es un representante vital para la compresión mutua. 

 

El preámbulo a la constitución de la UNESCO establece, “Puesto que las guerras 

se hacen en las mentes de los hombres, la defensa de la paz debe construirse en 

las mentes mismas de dichos hombres” y continúan diciendo:  “Los estados, 

partes de esta constitución…están de acuerdo y  determinados a desarrollar e 

incrementar los medios de comunicación entre su pueblo, y, a utilizar esos 

                                                 
13

 MORENO,A.; Op - Cit. pág. 34 - 35 
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medios con el fin de fomentar la comprensión mutua y un conocimiento más 

verdadero y perfecto de la vida de los demás.  

 

Es cierto que los medios de comunicación de las masas, si se utilizan de manera 

irresponsable, por otra parte, los medios de comunicación pueden ser, y son 

usualmente factores constructivos para lograr la comprensión mutua. La opinión 

pública, tanto en asuntos extranjeros como en cuestiones internas, se basa en la 

información; y para la masa de la población, los medios de comunicación son las 

fuentes primarias de noticias y de comentarios sobre otros países y otros 

pueblos.  

 

La prensa realiza una contribución positiva al desarrollo de la conciencia política, 

contribuye a la comprensión por parte del pueblo, de los problemas nacionales y 

de la comunidad, y fomenta la cooperación pública, dos cosas esensciales para 

el progreso social, son, que por los medios de comunicación, los dirigentes 

pueden dirigir, el pueblo puede responder a sus dirigentes, al gobiernos y 

gobernadores pueden relacionarse como resultado de un progreso, al 

proporcionar el enlace entre el pueblo y las autoridades, se hace parte del 

sistema de gobierno moderno y se convierte en un servicio público esencial.14  

 

2.4 El futuro de la prensa  

 

A medida de que se aproximaba el siglo XXI, en Estados Unidos se vendía 60 

millones de ejemplares diariamente y seis de cada diez adultos leían uno todos 

los días, en la década de los años ochenta las compañías periodísticas en su 

                                                 
14

 E. Lloyd Sommerlad, Op. Cit., pág. 86 - 87  
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búsqueda de nuevas maneras de ganar dinero recordaron y ampliaron nuevas 

ideas, muchas introdujeron ediciones en línea, los periódicos intentan generar 

ganancias a partir de los usuarios de computadoras. 

 

Varias compañías editoras comenzaron la entrega electrónica de noticias y 

periódicos con el objetivo de captar nuevas audiencias para la información que 

recopilan, de acuerdo con diversos análisis de la industria, los periódicos que 

llegan a la pantalla de las computadoras son parte del futuro de la lectura amable. 

 

Las ediciones en línea publican resúmenes de las noticias del día, así como 

características especiales que no aparecen en el diario. Los tableros de noticias 

ofrecen a los suscriptores la posibilidad de analizar las reseñas de películas de 

los periódicos, por ejemplo, u obtener más información sobre temas que 

aparecen en la edición en línea.  

 

La tecnología y el futuro de los órganos de prensa, desde sus principios 

coloniales, han demostrado su capacidad para atraer a públicos cambiantes, 

adaptarse a la creciente competencia atrayendo a los publicistas. La Newspaper 

Association of América y otros analistas predicen los siguientes avances: 

 

 Los reporteros de campo enviaran mas artículos desde sus 

computadoras portátiles a través de teléfonos celulares y sus 

automóviles sin necesidad de una línea telefónica para su enlace de 

computadora los fotógrafos usaran cámaras de video y digitales, sus 

imágenes serán enviadas a la redacción electrónicamente, varias 
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empresas han desarrollado sistemas que pueden reproducir imágenes 

fijas para los periódicos a partir de imágenes de video. 

 

 Los periódicos incrementan sus ganancias vendiendo más de la 

información que recopilan. Una vez que un artículo está en la 

computadora, se  puede vender la información a quienes la necesiten, 

abogado investigadores y usuarios de computadora en el hogar. 

 

 La edición vía satélite llevara mas periódicos personalizados a las 

ediciones regionales, y los publicistas podrán escoger a su público en 

forma más selectiva. Los métodos de producción más baratos 

significaran que los costos de iniciar un periódico decrecerá, lo que 

incrementara el numero de semanarios alternativos y pequeños. 

 

 Los costos más bajos de los sistemas de información implicaran que 

más periódicos podrán pagar más tecnología de cómputo. 

 

 El proceso de calcado se puede sustituir con un nuevo sistema llamado 

flexografía, que utiliza menos papel y reemplaza las costosas tintas 

tóxicas con base en petróleo con tintas con base en agua. 

 

Otras tendencias en surgimiento que afectarán en el futuro de la industria 

periodística son los crecientes enfrentamientos de los editores con los sindicatos, 

como en todos los medios, la concentración cada vez mayor de la propiedad, y el 

cambiante publico de los periódicos. 
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La entrada de la nueva tecnología implica que las maquinas realizan el trabajo 

que antes hacían las personas, debido a esto la tecnología amenaza con eliminar 

aun más puestos en el futuro. Las computadoras han reemplazado a las 

maquinas de  tipografía metálica en las salas de información de los periódicos. 

 

Podemos mencionar que la gente ha ido perdiendo el interés en la lectura, o 

simplemente que los medios como la televisión o el internet han ocupado el lugar 

que la prensa había ganado. 

 

Las suscripciones y ventas en puestos callejeros solo representan un pequeño 

porcentaje del ingreso de los periódicos.15 

Hasta la aparición de los diarios gratuitos de calidad, los estudios de mercado 

indicaban una caída imparable de la venta de periódicos y de su lectura en 

general; pero con la entrada de la prensa gratuita creció la lectura de periódicos, 

y se produjo un repunte en las ventas de los de pago. 

La audiencia general está en una lenta disminución en muchos países 

desarrollados debido a la creciente competición de la televisión y la Red (que 

compite para la publicidad, especialmente los anuncios de trabajo). 

Sin embargo, frente a los medios audiovisuales, la prensa escrita presenta la 

ventaja de dar más detalles sobre las noticias y de informar normalmente desde 

otro punto de vista sobre los acontecimientos, es lo que se llaman medios fríos y 

medios calientes. 

                                                 
15

 Impacto de los medios (cuarta edición),Shirley Biagi, editorial: International Thomson editores, 1999, pág. 
54 - 56 - 58  
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El Congreso anual Mundial de Periódicos, convocado por 57ª vez en Nueva York 

en junio de 2004, reportó que la difusión subió en solo 35 de 208 países 

estudiados, mayoritariamente en países en desarrollo, sobre todo China. 

Estos son algunos datos utilizados para el estudio: 

 China: 85.000.000 copias distribuidas en total al día 

 India: 72.000.000 copias distribuidas en total al día 

 Japón: 70.000.000 copias distribuidas en total al día 

 EE.UU.: 55.000.000 copias distribuidas en total al día 

 Disminución en un 2,2% de la difusión total en 13 de los 15 países de la 

Unión Europea antes del 1 de mayo de 2004, con bajas de un 7,8% en 

Irlanda, 4,7% en Gran Bretaña, y 4% en Portugal. 

 Crecimiento en un 16% de los periódicos libres/gratis a lo largo del 2003 

Muchos diarios británicos de hoja grande están cambiando al formato tabloide, ya 

que esto parece atraer a lectores más jóvenes. 

En la primera década del siglo XXI, el periódico impreso se ha visto sujeto a una 

nueva corriente o medio de comunicación, el periodismo digital o ciber 

periodismo.  

Aunque este fenómeno ha llevado al nacimiento de publicaciones únicamente 

digitales que eligen no disponer una versión en papel, ya que los costos de 

impresión y producción se incrementan y su difusión es mucho más extensa y 

eficaz. 

De este modo, la versión digital no sólo ha hecho que se tenga una copia exacta 

de los impresos en la web, sino también ha creado una nueva forma de hacer 
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noticias. Este nuevo medio ha desarrollado un lenguaje propio y específico, que 

se queda a medio camino entre el lenguaje tradicional escrito y el lenguaje 

audiovisual.  

Esto se debe a que la red permite la inclusión texto, sonido e imágenes 

facilitando al usuario la lectura y comprensión de la noticia. Todo ello se suma a 

un lenguaje no tan estrictamente formal como en la prensa tradicional, ya que la 

rapidez también es una característica propia de este medio, tanto en la lectura 

como en la edición de la información. 

Del mismo modo que no se redacta igual en televisión, radio y prensa, el 

consumo, por tanto, también es diferente, convirtiéndose en más extenso e 

intenso al minuto. 

Por otro lado, se ha llegado a una ruptura de la periodicidad. La edición diaria de 

la prensa escrita tradicional ha llegado a tener dos publicaciones al día, que en la 

actualidad han desaparecido, pero que en casos especiales como noticias de 

última hora con repercusión mundial, aún se mantienen.  

Sin embargo, en la versión digital la actualización de noticias, sea o no de 

repercusión mundial, se hace prácticamente en tiempo real, de modo que el 

periódico, como el lector, siempre está informado de todo lo que acontece. Esto 

supone una mayor competencia contra la televisión, que poseía la superioridad 

de consumo de medios hasta hace poco tiempo. 

Los productos multimediales facilitan la interactividad entre emisor y receptor, 

algo que hasta ahora ningún medio permitía, ya que eran dirigidos 
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unidireccionalmente: el emisor envía un mensaje que el receptor interpreta, sin la 

posibilidad de responder.  

Existen blogs, zonas de comentarios, con críticas y opiniones de usuarios. Esto 

mejora el trabajo del periodista que se asegura que su mensaje o información 

tiene repercusión y al mismo tiempo, puede corregir sus errores de redacción 

(recordando que el lenguaje empleado por el periodista está más cercano al oral 

que al escrito, aunque mantenga ciertas normas lingüísticas).  

Además de una nueva idea acerca del receptor más allá de considerarse un mero 

consumidor de información, surge el llamado periodismo ciudadano donde la 

acción de los mismos toma un papel protagonista en la redacción de noticias. 

Esta multimedialidad también se encuentra presente gracias a enlaces que 

permiten viajar por la red, añadiendo argumentos y aspecto histórico a las 

noticias, remitiéndose a otros textos, nuevas imágenes, vídeos, etc.  

Todo ello hace que la legibilidad que una página web sea más directa y sencilla 

que la página de un periódico, es decir, ver elementos de color, movimiento, 

textos más cortos y una distribución de las distintas secciones más accesible, 

pues se puede ir a la sección deseada mediante un click. 

El futuro de la prensa está ligado al avance de Internet y a la innovación, editores 

de diarios analizaron en Guadalajara la vigencia de los medios gráficos, entre  las 

personas que asistieron a este debates estuvo la conductora de la CNN en 

Español Carmen Aristegui, la invitación del diario El País , de España, incluyó a 

Carlos Shaerer, director de El Mercurio , de Chile; Humberto Castelló, director de 

El Nuevo Herald , de Miami; Luis Miguel González, director editorial de Público 
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Milenio , de Guadalajara; Fernán Saguier, subdirector de LA NACION; Roberto 

Rock, columnista de El Universal , de México, y Javier Moreno, director de El 

País .  

Este es un tema que preocupa no sólo a empresarios y periodistas, sino también 

al público en general. Eso es lo que quedó demostrado cuando, en sala llena, un 

grupo de editores intercambió opiniones sobre lo qué va a pasar con los diarios 

en un futuro.  

Hubo dos coincidencias entre los panelistas. La primera no es un descubrimiento, 

que el futuro de la prensa pasa por Internet. La otra, más funesta, es que no se 

conoce aún el verdadero camino por seguir para evitar la "muerte" de los diarios 

en papel.  

Precisamente Moreno señalo de un forma determinante: "Cuando hablamos del 

futuro de la prensa hablamos del futuro de la democracia. Periódicos y 

democracia son la misma galaxia, y saber qué va a pasar con la prensa no es 

una cuestión que sólo afecta a los editores y dueños de diarios, sino también a la 

sociedad toda, porque tiene que ver con que el espacio público para el debate no 

se deteriore".  

Luego de narrar la experiencia del diario que dirige, Castelló coincidió con 

Moreno en que la democracia no es sólo una forma de gobierno, sino también 

una cultura. "Los periódicos no van a tener muerte, tienen una nueva avenida que 

los hace grandes y con mayor influencia: los portales electrónicos. Hay que 

apostar al lector inteligente", dijo.  
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El director de Público Milenio aceptó que no es que los jóvenes lean menos, sino 

que "leen distinto", y que en estos tiempos el peso de los medios se diluye debido 

al flujo de información. Citó como ejemplo los blogs.  

Una manera de actualizarse está dada por la afinidad de sus redacciones. Es 

decir, la convivencia real, concreta, diaria y necesaria entre la redacción de un 

diario en papel con los soportes digitales. De eso habló Fernán Saguier. Pero 

recalcó ciertas "obligaciones" de un medio impreso para seguir manteniendo su 

caudal de lectores, más allá del avance de Internet.  

"¿Qué tiene que ofrecer un diario en papel? Información propia, análisis, opinión, 

un tratamiento de la noticia que vaya más allá de la noticia en sí; volver al 

articulismo, con grandes firmas, modernizar las prosas narrativas, dar vuelo a la 

creatividad de los jóvenes ése podría ser un camino", detalló el subdirector de LA 

NACION.  

Para el director de El Mercurio, la diferencia trascendente entre el diario en papel 

y los medios digitales está proporcionada por la responsabilidad que uno ejercen 

sobre los ciudadanos. "Internet da la ilusión de que uno se puede mantener al 

margen de lo que pasa, porque puede elegir. El diario trae todas las noticias, aun 

las que no quisiéramos leer. El diario ancla a la realidad", dijo Shaerer. 

Añadió que los diarios deben lograr ser imprescindibles y que una persona que 

no lee diarios está "brutalmente desinformada y no puede ejercer la ciudadanía". 

El comentario sonó algo petulante a Castelló, que lo hizo saber.  

En el mismo sentido que Saguier se expresó Roberto Rock. Dijo que los desafíos 

que enfrentan los diarios, sea cual sea el medio que usen (Internet o las noticias 
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en los celulares), son aumentar los contenidos locales con mejores talentos en 

las redacciones, mejorar la credibilidad y desarrollar contenidos.  

La independencia también fue un tema. Moreno usó un ejemplo para defender la 

necesidad de contar con una respaldo para poder mantener la independencia 

económica y hacer gala de eso. Dijo que los grandes grupos detrás de los medios 

son esenciales para poder resistir y no perder cuando un sector político ejerce 

presión destructiva. Todos coincidieron.  

La atmósfera, que comenzó con preocupación, había mejorado. La charla dejó 

ver algunas ideas para dejar que Internet siga su camino apabullante, pero, a la 

vez, permitir que los diarios en papel, reinventándose a sí mismos, mantengan su 

lugar. 16 

Desde que irrumpió la televisión en nuestro país allá por el año 1956, muchos 

han sido los cambios operados en este medio hasta tal punto que en la 

actualidad ha llegado a convertirse para la mayoría de los ciudadanos en la única 

fuente informativa y cultural, así en una encuesta realizada por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas en el año 2000, se constata que el medio que 

contaba con mayor audiencia era la televisión con un 86,6 %, seguido de la radio 

con un 48,6% y por último la prensa escrita con un 32% del porcentaje total.  

Así haciendo un poco de historia diremos que la radio tardo 35 años en conseguir 

50 millones de oyentes, la televisión 13, e Internet los ha alcanzado en apenas 3 

años. 

                                                 

16
 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=966166 
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De este modo, la coexistencia de distintos medios de comunicación, cada uno de 

ellos con sus propias características, supone una lucha por la supervivencia en 

términos técnicos y de audiencia, si bien la rápida implantación de Internet no es 

garantía de supremacía para este último medio sobre los otros, pues existen 

determinados aspectos que mitigan su presunta preponderancia 

comunicacional.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17
 http://www.mundoculturalhispano.com/spip.php?article1108 
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CAPITULO III 

 

LA REDACCION PERIODISTICA 

 

3.1 El uso correcto del idioma castellano 

 

Todos hemos estudiado gramática alguna vez, pero aquello se olvida porque 

aquel estudio se reducía a un conjunto de reglas muertas, frías sin vida. No 

obstante no podemos prescindir en absoluto de las  reglas, pero es preciso 

recordarlas y poner en práctica.  

 

Es verdad que se puede escribir bien sin conocer apenas las reglas gramaticales, 

sin haberlas estudiado; pero lo que sucede en estos casos es que muchas reglas 

se conocen sin saberlo, es posible que no se estudiara nunca tales reglas en un 

manual pero también es verdad que a fuerza de mucho leer a los buenos 

escritores, el buen uso del lenguaje se aprende sin darse uno cuenta. 

El escritor necesita conocer lo más perfectamente posible los útiles de su trabajo 

como son las palabras, el lenguaje; similarmente como el pintor necesita conocer 

el dibujo, la perspectiva, el manejo de os colores, etc; antes de lanzarse a la gran 

aventura de la creación sobre un lienzo. 

 

El lenguaje es el gran instrumento de comunicación de que dispone la 

humanidad, es verdad que no todas las personas poseen el mismo caudal 

lingüístico, pero según Rafael Seco dice:  “no cabe duda que las ventajas estarán 

de parte de aquellas  en que ese caudal sea más preciso, pues todo el mundo  

sabe que el que consigue hacerse entender mejor, el que se expresa con mayor 
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claridad  y precisión, es dueño de recursos poderosos para abrirse camino en el 

trato con sus semejantes, el arte de hablar o de escribir es el arte de persuadir” 

El uso del lenguaje es un fenómeno complejo; no es tan fácil como se cree el 

hablar o escribir con corrección. 

 

3.1.1 Mencionaremos algunas reglas gramaticales:  

 

3.1.2 La Puntuación.-   a pesar de que la puntuación sea  materia un tanto 

elástica, conviene tener en cuenta las reglas y adaptarlas a nuestro manera, lo 

que no se puede hacerse en modo alguno es el de despreciarles en absoluto ya 

que estos pequeños signos como la coma, el punto, son intercalados en la 

escritura son a modo de contiguos que ayudan a nuestra  mente a seguir el 

pensamiento del que escribe. 

La puntuación tiene una base mas ancha que la decisión personal, que el 

capricho del escritor. 

La necesidad de los signos de puntuación son tan precisos como las “señales de 

tráfico” en una gran ciudad pues ayudan a caminar y evitan el desorden. 

 

3.1.3 El Punto.-  se emplea al final de una oración para indicar que lo que 

procede forma un sentido completo, señala una pausa y entonación descendente 

en la última palabra pronunciada.  

El punto final indica una pausa mas larga ya que ha terminado de exponerse una 

idea completa y lo que sigue va a construir una exposición aparte.  

 

3.1.4 La Coma.-  según Amado Alonso y Enrique Ureña, la coma tiene dos usos 

principales:  
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1.- Separar elementos análogos de una serie, sean palabras frases u oraciones. 

2.- Separar elementos que tienen carácter incidental dentro de la oración. 

A veces el sujeto de la oración es muy largo y se separa con una coma de los 

otros elementos constitutivos de la oración para facilitar la “respiración” de la 

frase. 

 

3.1.5 El Punto y Coma.- sirve para separar oraciones entre cuyo sentido hay 

proximidad y por excepción, frases largas, semejantes en serie. 

Además el punto y coma también se usa para separar períodos relacionados 

entre sí,  pero no enlazados por una preposición o conjunción. 

  

3.1.6 Dos Puntos.-  señalan pausa precedida de un descenso en el tono, pero a 

diferencia del punto, denotan que no se terminan con ello la enunciación dedl 

pensamiento completo. 

 

3.1.7 Puntos Suspensivos.-  estos signos se deben emplear siempre que sea 

una impresión de duda o inseguridad la que debe darse al lector un ejemplo claro 

es el diálogo.  Algunas reglas de los puntos suspensivos:  

1. los puntos suspensivos indican interrupción en lo que se dice. 

2. otras veces los puntos suspensivos están en  lugar del poco admisible 

”etcétera” 

3. También se ponen cuando se hace una pausa al ir a expresar un temor, 

duda o  algo sorprendente. 
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3.1.8 Signos de Interrogación y Admiración.- estos signos aunque sirvan de 

punto final no excluyen el uso  los  de más signos de puntuación, muy frecuentes 

es que vayan seguidos de una coma.  

 

3.1.9 Guiones y Paréntesis.- en los guiones hay que distinguir el “guión menor” 

que sirve para indicar, al final de un reglón que una palabra no ha terminado y 

continúa en el siguiente.  

El guión mayor  o raya sirve para separar los elementos intercalados en una 

oración; representa un grado mayor de separación de las dos comas que 

encierran la oración incidental. 

3.1.10 Las Comillas.- este signo ortográfico bien empleado sirve en ocasiones 

para destacar una palabra o una frase, pero del que no conviene abusar, ante 

todo por razones de estética tipográfica.  

Las comilla (“”) sirven para destacar una cita o una frase reproducida 

textualmente. 

 

3.1.1.2  Decadencia del Modo Subjuntivo 

Al momento que enumeramos las características verbales del idioma español, 

hay que hacer constar la decadencia del subjuntivo en los idiomas modernos, 

decadencia que repercute también en nuestra lengua. 

Recordaremos que el  modo subjuntivo sirve para expresar  el deseo efectivo, la 

posibilidad y la subordinación gramatical. 

El subjuntivo español se caracteriza por la duplicidad de formas del imperfecto 

(amara y amase) y del pluscuamperfecto (hubiera y hubiese amado) y también 

por el problemático futuro hipotético (amare y hubiere amado), en lo que se 

refiere al imperfecto mencionaremos las diferencias entre las dos formas 
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admitidas (leyere y leyese, cantara y cantase), son tan pequeñas que sólo 

preocupan a los especialistas en gramática; pues el escritos hoy utiliza una u otra 

forma, indiferentemente. 

 Del futuro hipotético (es el que expresa el hecho como circunstancial), basta 

reconocer su decadencia en el lenguaje actual; este tiempo es utilizado ya en la 

actualidad por los escritores casticistas y en el estilo burocrático. 

 

3.1.1.3 El gerundio correcto y el incorrecto 

El gerundio se emplea muchas veces mal, tan honda es la convicción de este 

hecho que ha llegado a producir otro: el que muchos realizan esforzados para 

eludir el gerundio al escribir, como quien se encontrase ante un paraje peligroso y 

prefiera dar un rodeo con tal de no transitar por el; pero el rodeo no es nunca 

buen procedimiento de escribir, entonces se dice que el gerundio constituye una 

oración subordinada de carácter adverbial. 

 

Para  poner en orden este problema del Gerundio mencionaremos los casos en 

que se considera el empleo de lo correcto o incorrecto, según la opinión 

autorizada de los gramáticos y especialistas del lenguaje: 18 

 

 Gerundio Modal  

 Gerundio Temporal 

 Gerundio que indica acción durativa o matiz de continuidad 

 Gerundio cuya acción es inmediatamente anterior a la del verbo principal 

 Gerundio Condicional 

                                                 
18 G. Martín Vivaldi. Madrid (España),  Curso de Redacción, 1976.   Pág. 50  
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 Gerundio Causal 

 Gerundio Concesivo  

 Gerundio Explicativo 

 

En lo que se refiere al  Gerundio Incorrecto veremos como no puede ni debe 

escribirse, ejemplo. 

“Llegó sentándose…”, por que la acción de llegar y de sentarse no pueden ser 

simultáneas, ni es ése un “modo” de llegar a ningún sitio. 

En conclusión se dice que no se debe usar el gerundio cuando no estemos muy 

seguros de que su empleo es correcto  pues siempre será posible recurrir a otra 

forma verbal; el uso del Gerundio Español será tanto más propio cuanto mas 

predomine en él, el carácter verbal o adverbial, cuanto más atractiva y considera 

da en su trayectoria (aspecto durativo) sea la acción que expresa, cuanto más 

coexistente o inmediatamente anterior a la principal sea esa misma acción. 

 

3.1.1.4 Leísmo, Laísmo y Loismo 

Son muchas las personas que emplean mal los pronombres personales átonos 

le, la y lo y es por que en vez de atender al caso gramatical, se atiende a la 

terminación en “o” o en “a”, del genero masculino o femenino; es Ali que  se dice 

LA di un empujón se refiere a una mujer, y LO di un empujón se refiere a  un 

hombre, es así que ha surgido le denominación, y se llama “Leísmo”, “Leísmo” y 

“Loismo”  al empleo indebido de las formas átonas de los pronombres personales 

“le”, “la” y “lo”, respectivamente. 

En cuanto al Leísmo empelo indebido del pronombre LE,  se debe a nuestro juicio 

pues cuando el complemento directo es persona o cosa personificada, lleva la 

preposición A; no la lleva en los demás casos pues decimos “Quiero A Pedro” y 
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no “Quiero Pedro”, en cambio escribimos “Quiero Pan” y no “Quiero A Pan”, es 

por eso la confusión al llevar la persona complemento directo la preposición A, 

parece como si fuera complemento indirecto. 

Según en la actualidad, el Loismo y el Laísmo se consideran como incorrectos, 

en cambio diremos que se admite  el Leísmo, es decir no se admite el empleo de 

LO y LA  por LE; pero si Le cuando debía ser LO. No obstante un Leísmo 

completamente inadmisible: el que refiere el pronombre LE a cosas no 

personificadas. 

3.1.1.5 Otros escollos gramaticales  

“Deber de “y Deber”: suposición y obligación. 

Ahora veremos uno de los tropiezos mas frecuentes con el lenguaje, el uso 

indebido del “deber” y “deber de”. 

 Con los siguientes ejemplos aclararemos todo: 

“El profesor debe venir a las 12, por que a esa hora comienza su clase.” 

“El profesor debe de venir a las 12, por que salio de su casa hace ya media hora.” 

En el primer ejemplo se expresa una idea de obligación; en el segundo de 

suposición. 

Por lo tanto deber equivale a obligación, y deber de a duda, a suposición. 

El Relativo “Cuyo” y su valor posesivo.- para su debido empleo hay que tener en 

cuenta que “cuyo” procede del latín “cuius” y conserva su doble valor de relativo y 

posesivo (de quién, del cual, de quienes, etc).veremos un ejemplo para 

entenderlo mejor: 

No se puede decir: “Vimos una casa, cuya casa tenía un tejado rojo”, si no se 

dice “Vimos una casa que tenía…” 

La Academia permite el uso de “Cuyo” cuando concierta con los vocablos 

“causa”, “ocasión”, “razón”, “fin”, “motivo” y otros semejantes. 
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El uso incorrecto de cuyo no es problema sólo de ignorantes, si no también de los 

escritores consagrados que suelen emplearlo mal a veces. 

3.1.1.6 “SINO” Y “SI NO”  

La conjunción sino se ha formado añadiendo la negación no a la condicional si: 

No se veía otra cosa sino (se veían) ruinas. Al suprimir por elipsis el verbo de la 

segunda oración, se sintió si no como una sola palabra coordinante, puesto que 

ya no enlazaba oraciones: enlazaba sólo elementos análogos de una misma 

oración. 

Para saber cuando debemos escribir sino (junto) o si no (separado), inténtese 

colocar inmediatamente después de estas partículas la conjunción que, si la frase 

lo admite escríbase sino; en caso contrario dígase si no.  

 

3.2 Características del estilo periodístico. 

 

Al momento de mencionar el perfil del estilo periodístico ciertos libros prefieren 

elaborar una larga lista de cualidades básicas, por lo que nosotros nos 

basaremos en la lista de Martín Vivaldi que menciona las siguientes: 

 Claridad.- es la cualidad fundamental del estilo periodístico, sin ella no 

puede darse ninguna otra, por lo que a esta se lo contribuyen las demás.  

 Concisión.-  es el segundo rasgo clave del estilo periodístico, aparece 

como exigencia básica en todos los tratados y manuales de periodismo, se 

dice que concisión no es laconismo ni pobreza es decir  lo que se quiere 

con el menor número de palabras.  

 Densidad 

 Exactitud 

 Precisión 
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 Sencillez 

 Naturalidad 

 Originalidad 

 Brevedad 

 Variedad 

 Atracción 

 Ritmo 

 Color 

 Sonoridad 

 Detallismo 

 Corrección y prioridad. 

 

Con las caracterizaciones contemporáneas del estilo a la vista podemos pasar 

afrontar la cuestión que nos espera en el punto de partida, ¿hay un estilo 

periodístico?  

 

En crítica literaria es casi un lugar común eso de “estilo periodístico”. Así se han 

caracterizado, por ejemplo, ciertos relatos cortos de Hemingway. De “The killers” 

se ha dicho que debe su fuerza al “estilo periodístico” en que está escrito. Y son 

muchos los escritores que estiman que todo escritor debería tener la practica del 

periodismo como una de las etapas de su formación, por lo que a su escritura 

dejara   el periodismo. Eso que le deja no puede ser lenguaje; es pues, estilo. 

Rasgos de estilo dependientes de las exigencias de la escritura periodística: 

concisión y rapidez, claridad y sencillez; hábito de escribir para comunicar, de 

modo actual, directo y simple.  
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Para dar la razón a cuantos hablan de un “estilo periodístico”, basta comparar 

textos periodísticos tipitos con textos literarios coetáneos y con el habla coloquial 

del medio. 

Esos textos periodísticos  están, pues, suficientemente caracterizados. Ahora 

bien, no se trata de una caracterización gramatical; ya hemos visto que el 

periodista maneja la gramática común con competencia básica. Tratase de 

selectividad entre las posibilidades de la lengua y marginamiento de otros; en 

caso, de realizaciones del “yo” del escritor; y hasta de maneras de desvío de la 

pura norma. Es decir, de hechos que pertenecen al ámbito del estilo. 

A partir de esta primera comprobación tendría sentido reunir una suma de los 

estilos individuales que se ha realizado, se realizan y podrían realizarse en 

periódicos y otros medios de comunicación masiva, y, dentro de esa suma, 

precisar constantes estilísticas. 

 

En el amplísimo sector de lo que se tiene  por periodismo en sentido estricto, 

hallaremos que las expectativas del lector de un lado  y las costumbres del diario 

de otro llegan a limitar tanto la expresión periodística, que casi no dejan espacio 

al estilo. Si estilo es desviación de la norma, y estilo es lo que queda del texto 

tras haber eliminado cuanto pueda ser descrito mediante análisis lingüístico, 

apenas cabe hablar de estilo en el periodismo informativo. 

 

Pero hay aun en periodismo informativo, el resquicio para el estilo. Lo abre la 

concepción de la “estilística” de Bally donde mostró que todo lenguaje tiene su 

expresividad, y el periodista, y el periodista, mediante procedimiento s de 

selectividad puede lograr rasgos peculiares de expresividad. Un periodista con 

personalidad y dominio del instrumento expresivo puede lograrlos inconfundibles. 
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Además del medio, presionan sobre el estilo periodístico los objetivos a que los 

textos periodísticos apuntan: comunicación y comunicación eficaz, del modo más 

breve. 

Respuesta  a tales requerimientos son los principales rasgos de un estilo 

periodístico: para la comunicación eficaz, el interés y la vitalidad, para la 

brevedad, una extrema economía de medios. 

Recalcamos que el estilo periodístico está condicionado por su destino a un 

público y éste siempre pore4senta rasgos muy peculiares  

 

3.3 Los géneros periodísticos. 

 

La práctica de la redacción periodística presenta un sustrato común que son los 

dos tramos de codificación e hipercodificación  y las maneras peculiares que se 

utilizan en sustrato común que son los llamados géneros periodísticos. 

 

Un periódico tiene diferentes tipos de textos, como es la primera plana, páginas 

interiores, páginas editoriales, páginas de secciones especiales, páginas de 

reportajes especiales; por lo que los lectores reconocen tales “secciones” y se 

dirigen a tales secciones con diferentes maneras de interés y atención; por lo que 

responden a las diferentes funciones que los medios de comunicación social 

cumplen, estas funciones son: diversión, información, presión, educación, libre 

comunicación de opiniones. 
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GENEROS PERIODISTICOS 

 

CRITERIOS DE TIPIFICACION         TIPIFICACION         FORMA                             RESULTANT 

           REDACCIONAL                  GENERICA 

                                                                                               BASICA   

          NARRACION                               NOTICIA  

                                                                                                                 SIMPLE 

             INMEDIATA          NOTICIA                

       RELACION          NARRACION                               NOTICIA DE   

        DIRECTA          ELABORACION        CREACION  

                     EXPOSICION         REPORTAJE  

                      MEDIATA       + NARRACION                             INTERPRETATIVO  

En relación 

con hechos                                                                REPORTAJE             NARRACION                                REPORTAJE   

 noticiosos.                                                                                                  ELABORADA                                           NARRATIVO  

       + EXPOSICION     

                                           HISTORIA DE  

      NARRACION  INTERES HUMANO 

                                                                                                        ELABORADA                               CRONICAS 

                          ENTREVISTAS    

      DIALOGO  

      + EXPOSICION 

                  EDITORIAL  

        RELACION     ARTICULO                 EXPOSICION             COMENTARIO 

        INDIRECTA                       COLUMNA 

                    RESEÑA CRÍTICA 

FOLLETIN  NARRACION             HISTORIA DE  

  ELABORADA             ENTRETENIMIENTO (folletines) 

ARTICULO               EXPOSICION            ARTICULOS DE DIVULGACION  

    Y VULGARIZACION. 

MISCELANEA VARIAS                    FRIVOLIDADES 

  

 

 

 

En el principio era la opinión y crítica social que llenaban los periódicos y gacetas. 

Desde mediados del siglo pasado, la información empieza a ganarle espacios da 

la opinión; el periodista debía reducirse a responder a las cinco preguntas 

capitales para informar: qué, quién, cuándo, cómo y dónde. 
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En el esquema propuesto y los planteamientos  contemporáneos que obligan a 

revisar profundamente conceptos tradicionales sobre los géneros periodísticos, 

vamos a tratar siempre desde nuestro punto de vista que es la noticia, reportaje y 

artículo.  

 

 NOTICIA 

La noticia exige a periodistas y el periódico a estar listos y no atrasarse; el 

objetivo de la noticia se lo puede definir de la siguiente manera: 

 Hecho real (verdadero) 

 Reciente 

 Capaz de interesar a personas sin conexión directa con el suceso. 

Un periodista tiene que trasmitir tal objeto, sin desnaturalizarlo, sin perder 

realidad y verdad (objetividad), sin perder actualidad (urgencia), sin perder 

interés (buena redacción). 

La noticia es básicamente la noticia dura, si hablamos de noticia blanda nos 

estaríamos refiriendo al reportaje. 

 

La búsqueda de la noticia es problema preliminar a su redacción,  es ese  paso 

se sientan las bases para una buena redacción de la noticia. 

El periodismo contemporáneo se siente obligado a profundizar  a la búsqueda de 

su material, aquello se lograra buscando en los acontecimientos y personajes 

hasta sus recovecos y trastiendas. Y así se recogerán gran cantidad de material. 

 Los materiales hallados deben ser organizados para su relato  

 La cuestión de la construcción de la noticia conoce dos respuestas en el 

periodismo moderno: la pirámide invertida y el estilo del bloque  
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PIRAMIDE INVERTIDA  

La construcción en pirámide invertida consiste básicamente en el 

encabezamiento estructurado (lead o entrada); seguido de documentación en 

orden decreciente. 

 

                                   Lead o entrada  

 

       Hechos importantes 

        Material  secundario  Cuerpo de la noticia 

    Comple- 

    mentos 

 

 

Conviene no perder de vista el porqué  de esta construcción de la noticia, es así 

que se  resume en facticidad: el que lo menos importante vaya al final pues 

permite al editor omitir párrafos del final, el comienzo de la pirámide invertida fue 

más modesto. 

La construcción de la pirámide invertida no se la ha de tener como única o casi 

inevitable, variante de la pirámide invertida es la pirámide invertida modificada 

así: 

                                           Lead o entrada 

 

    

 Narración    cuerpo 

 Cronológica 
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 Estilo del bloque  

La clave de la construcción en pirámide es una entrada que resume la notica y se 

escribe lo fundamental, esto se da en el primer párrafo; a partir de allí el cuerpo 

se da la información que culmina en ese resumen en orden decreciente de 

importancia o como un relato de avance cronológico hasta ese resumen. 

Otra manera de organizar la noticia se da por bloques pues ahí también hay un 

lead o entrada, pero después se avanza en la información por bloques que se 

van desarrollando cada uno de los temas del lead. 

Este estilo de bloques ofrece la posibilidad de quitar un bloque, aumentar otro o 

cambiar el orden. 

 Estructura de la noticia 

Lo fundamental es estructurar bien el lead o entrada y seguir en el cuerpo de la 

información el orden del lead, ello permite hablar de una estructura de la noticia. 

 Conforme aumenta la riqueza del material de una noticia mayor será la 

necesidad de buscar un esquema para estructurarla.  

Mientras más compleja sea la noticia, mas deberá cuidar la unidad que es la 

clave de la estructura. 

 Redacción de la noticia  

De todos los textos periodísticos, la noticia es el que menos posibilidades 

retóricas ofrece pero el que más exige las cualidades básicas del estilo 

periodístico de claridad. 

Los rasgos  peculiares de la noticia están impuestos por la naturaleza misma de 

la noticia: 

 Realidad y verdad exige tono de objetividad, impersonalidad, precisión y 

exactitud.  
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 Actualidad exige rapidez y agilidad. 

 Interés exige dinamismo, vitalidad y dramatismo. 

 

Hablamos de tono de objetividad  pues no es un asunto de redacción, ya que la 

absoluta objetividad es una fantasía. Lo subjetivo actúa desde la manera de ver 

el hecho, que es visto por un sujeto con determinada visión del mundo, el asunto 

no es de la existencia o no de la subjetividad si o que esta no deforme la 

presentación de los hechos como sucedieron y de que lo escrito tenga un tono 

convincente de verdad y objetividad; y la objetividad no excluye el sentimiento del 

periodista. 

 Forma Narrativa 

En cuanto a ala forma literaria la noticia es narración es decir una narración de 

cosas reales, sucedidas y actuales. 

Dos posibilidades se le ofrece al periodista narrador de una noticia:  

 Estilo directo: el periodista-testigo cuenta lo que vio o lo que sabe. 

 Estilo Indirecto: el periodista no testigo refiere lo que se le dijo ; se remite 

a una fuente: “X dijo que ….” 

Además cuando un periodista cita a un informante caben las posibilidades de 

estilo directo e indirecto. 

 Estilo directo: (de cita); el periodista anuncia la intervención del 

informante y cita sus palabras textuales: “los testigos afirmaron: “Creemos 

que no hay sobrevivientes”. 

 Estilo indirecto: (de cita); el periodiata introduce la intervención del 

infórmate por “que” e incorpora su cita al discurso narrativo: “los testigos 

afirmaron que no creían que hubieran sobrevivientes” 
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La narración periodística es narración, pero diferente de la narración literaria 

pero tiene técnicas comunes con la narración literaria. 

En cuanto al lenguaje de la narración noticiosa, es el lenguaje de la actualidad 

y la cotidianidad. 

- El lead o entrada 

Especial importancia tiene la redacción del lead o entrada en la redacción de la 

noticia ya que es la formula inicial de la noticia; el lead significa para el periodista 

la puerta por la que el lector pasará o no al a noticia por lo que todo lead necesita 

dos requerimientos de importancia: 

1) Captar la esencia del acontecimiento, para ello se necesita el uso de la 

inteligencia. 

2) Hacer que el lector se adentre en el escrito, para ello se necesita el arte del 

periodista. 

Desde el punto de vista de su redacción, el lead exige, organización, claridad y 

concisión, todo esto para trasmitir la “esencia del acontecimiento “, captada por el 

periodista; el dinamismo y la vitalidad es para invitar al lector a meterse en el 

escrito. 

Una buena entrada puede ajustarse a todas las reglas ya discutidas pues puede 

contener las cinco preguntas y la propia identificación. 

Los peligros que ofrece la redacción del lead o entrada son hacerlo complicado y 

farragoso. 

Para empezar el lead por la respuesta a tal o cual de las preguntas básicas, hay 

que atender a qué es en la noticia los más importante; lo realmente significativo. 

- Los párrafos. El párrafo partido. 

La redacción de la noticia, desde la entrada se resuelve en párrafos. El “cronista” 

o “reportero” debe dominar la construcción del párrafo; por lo que se puede ver 



66 

 

definición, caracterización y construcción del párrafo  y los rasgos que identifican 

al párrafo periodístico: brevedad, simplicidad, economía y cohesión.  

Para asegurar esta brevedad de los párrafos  noticiosos tiende a imponerse la 

técnica del párrafo partido. 

Para resolver   la información en párrafos cortos implica: 

- Buena organización de los elementos de la información   

- Adecuada unión de los párrafos  

 

- Otras posibilidades: noticia de color, noticia de creación. 

 La noticia de color añade  a la noticia directa y simple impresión sensorial y 

vivida de los hechos, además expresa un punto de vista que debe mostrar lo 

que cualquier observador atento hubiera podido observar si se hubiese 

encontrado en el mismo lugar, para llegar a la noticia de color el redactor 

debe captar sensaciones e impresiones y expresarlas con exactitud y 

plasticidad. 

 Noticia de creación su interés se desplaza de la noticia misma al como de 

su presentación, la noticia de creación “introduce la técnica propia de la 

narración literaria en el estilo informativo”, esta noticia pretende tres 

objetivos que no deben ir necesariamente unidos: a) entender al lector, b) 

complementar la información de la noticia directa, c) crear nuevas maneras 

de narración y lenguaje. La noticia de creación es algo contemporáneo. 

- EL  REPORTAJE 

El reportaje es la gran posibilidad del periodismo informativo que cubre el campo 

que esta entre la noticia y el periodismo de opinión. 

Las diferencias entre noticia  y reportaje se dan en el contenido y en la forma: 
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Contenido: el reportaje es mas libre en cuanto a su objetivo, va del hecho  

noticioso a hechos que aún conservan su condición de noticias, pero ya no lo son 

rigurosamente, pues pueden extenderse más en los asuntos ya que es no solo 

informativo sino interpretativo. 

Forma: tiene más posibilidades formales que la noticia requiere de mayor 

elaboración formal. Por le lado informativo, el reportaje limita con la noticia, por el 

lado interpretativo limita con el periodismo de opinión. 

El reportaje no es periodismo de opinión: ya que interpreta; no opina, así el 

reportaje añade a la narración de  la noticias, su interpretación, según predomine 

la interpretación que es en (forma expositiva) o a la narración que es en (forma 

narrativa), tendremos el reportaje interpretativo y reportaje narrativo; a su ves el 

reportaje narrativo puede referirse a sucesos que se presentan como acabados o 

a sucesos que muestrean en pleno desarrollo. 

 

REPORTAJE 

Interpretativo ----------------------------------------------------Reportaje en profundidad  

 

      De sucesos 

    Riguroso 

Narrativo      de acción 

        

      Historia de interés humano  

                                           Lato  

      Crónica 
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Además hay una manera de reportaje que ni narra ni expone: que recoge la 

opinión de un personaje, mediante diálogo del reportero con el personaje, la 

entrevista. 

- Reportaje interpretativo o en profundidad. 

El reportaje interpretativo es un suceso que fue ya noticia, pero que,, por su 

importancia, requiere posterior esclarecimiento, el reportaje interpretativo añade 

dos dimensiones al hecho noticioso:  

- Pasado.- da al lector los antecedentes que explican el hecho, que lo 

otorgan sentido. 

- Futuro.- explora las consecuencias que el hecho podrá. 

Como recursos para la profundización en  los hechos se propone los siguientes 

pasos: 

1. Antecedentes. 

2. Humanización (aproximar el hecho a los intereses y sensibilidad del lector) 

3. Interpretación ( definir, precisar, delimitar) 

4. Investigación (sacar a la luz lo que esta bajo la superficie) 

5. Orientación (mostrar como pesan esos hechos en el mundo del lector) 

La importancia del suceso que es objeto del reportaje interpretativo y el propósito 

de interpretar ese suceso, imponen un esquema básico a este tipo de reportaje:  

1. Se destaca la importancia del suceso.  

Por qué merece que se lo analice e interprete.   Lead 

2.  Todo lo que penetra e ilumina al suceso  

Causas-antecedentes 

Resonancias 

Proyecciones-consecuencias 

Opiniones, etc.       Cuerpo 
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3. Vuelta al comienzo, para reafirmar la importancia 

del suceso, ahora con todo lo analizado y 

mostrado  la vista.       Final 

Ningún otro tipo de reportaje requiere tanta investigación como este es por eso 

que se habla del reportaje de investigación; en cuanto a la redacción en este 

reportaje predomina la forma expositiva una forma expositiva de especial 

concisión y firmeza, es por eso que este reportaje puede correr el riesgo de 

resultar difícil o aburrido pues se debe animar su redacción con los recursos que 

confiere interés a la redacción periodística.  

El redactor de reportajes interpretativos debe relacionarse con los valores 

intelectuales del estilo periodístico y con le lenguaje del interés. 

- REPORTAJE NARRATIVO  

El reportaje narrativo cuenta una historia. 

El reportaje narrativo riguroso cuenta una historia con el fin de interpretar esos 

sucesos de esclarecer su problematicidad, su estructura básica es narrativa; 

adopta dos perspectivas de narración-interpretación: 

- Reportaje de sucesos o fac story.-  se narra desde fuera de los sucesos. 

El suceso se da por terminado y desde el comienzo se lo ve y juzga en su 

totalidad, es la forma mas objetiva de relato. 

El ordene n que se narran los sucesos es de importancia por lo que la 

estructura del reportaje es así: 

Entrada  

Hecho más importante 

Segundo hecho importante 

Tercer hecho importante, Etc. 
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- Reportaje de acción o action story.-  se narra desde dentro de los 

sucesos: el reportaje aparece inmerso en el flujo de los acontecimientos; 

manteniendo el tono dee objetividad propio del reportaje, es lña forma 

narrativa con mayor dramatismo. Su orden cronológico el modo en como el 

suceso se va desarrollando:  

Entrada 

Comienzo de la historia 

Causas – antecedentes 

Desarrollo de la historia  

Final de la historia  

Consecuencias - conclusiones 

- REPORTAJE NARRATIVO LATO 

En ciertas formas asimilables al reportaje narrativo, la interpretación ocupa lugar 

secundario. 

- CRONICA  

La palabra “crónica” se usa con enorme diversidad de acepciones, hasta para la 

pura noticia se la usa y al periodista que trae la información se la llama “cronista”. 

Las crónicas pueden ser descriptivas, narrativas o expositivas, dado que la clave 

de su valor es la personalidad del cronista es irrelevante tratar de establecer 

pautas. 

- REDACCION DEL REPORTAJE NARRATIVO  

La redacción del reportaje narrativo debe tener todas las calidades de la 

narración literaria. 

En el reportaje narrativo los rasgos del mejor estilo periodístico son posibles y 

deseables. 
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- EL LEAD O ENTRADA DEL REPORTAJE 

En el reportaje el lead busca ganarse el interés del lector y que haya una amplia  

gama de posibilidades tales como:  

1. Sumario.- insiste en la noticia misma 

2. Impacto.-crean dramatismo 

3. Retrato.- se apoya en el personaje 

4. Contraste.-crean dramatismo 

5. Interrogante.- despiertan la curiosidad 

6. Ambiente.- crea ambiente 

7. Cita.- abre la posibilidad de diálogo ; introduce un personaje 

8. Extravagancia.- despiertan la curiosidad 

El periodista deberá ver que es lo mas importante de su reportaje, para buscar 

por allí la mejor forma de arrancar puesto debe perder de vista que el primer 

párrafo captará la atención de su lector o lo alejará. 

- ENTREVISTA 

Es la base de casi todos los hechos periodísticos; el periodista interroga a 

testigos del hecho a los hechos, a personas que conocen el asunto pero en 

ocasiones la misma entrevista se convierte en texto periodístico, esto es la 

entrevista propiamente dicha. 

La forma de la entrevista es el diálogo entre el reportero y el entrevistado, los 

restantes elementos redaccionales actúan en función de ese dialogo; presentan 

al entrevistado, ambientan el encuentro, comentan o explica tal cual parlamento. 

 

 

 

 



72 

 

Construcción de la entrevista   

La construcción del la entrevista es construcción de un diálogo largo, en el que se 

debe señalar un comienzo, partes de un cuerpo y un fina, además esta 

construcción depende de la naturaleza misma de la entrevista. 

 Una entrevista de carácter noticioso tomará la estructura de la noticia o 

sea la pirámide invertida. 

 En cambio una entrevista de opinión se organizará según los asuntos que 

se toca de los cuales se ha pedido la opinión al entrevistado. 

 La entrevista de carácter biográfico puede asumir el orden cronológico: 

desde la infancia del personaje hasta su triunfo y sus crisis. 

 

Redacción de la entrevista 

Hay casos en que la entrevista es de interés palpitante, por el personaje mismo y 

los asuntos que se tocan, entonces puede convenir la forma encuesta de 

pregunta – respuesta. 

Por lo general siempre es conveniente animar la entrevista, darle vida por ello 

esta a disposición del reportero los recursos de la narración pintar y dar relieve al 

personaje.  

En la entrevista las claves del buen diálogo son dos:  

- Naturalidad.- el periodista recoge sus parlamentos  por lo que la 

naturalidad generalmente se da y no hay necesidad de cuidar aspectos 

como la verosimilitud, el tono y la coherencia. 

- Valores.-  en cambio en esta segunda clave el periodista se limita a 

recoger respuestas, el reportero tiene que cuidar que el dialogo tenga 

valores: “Un dialogo sin valores puede resultar insignificante y aburrido”  

Los valores que el reportero tiene que procurar a su entrevista son las 
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grandes cualidades del estilo periodístico: claridad, concisión,  

dramatismo, calor humano, vigor, agudeza, humor, etc. 

Los valores especiales que puede tener la entrevista son los valores 

emotivos y los valores intelectuales. 

EL ARTÍCULO 

Con el artículo pasamos de la story al comment, en el artículo se da una opinión 

que puede ser la oficial y general del periódico y es así que tenemos el editorial.  

- Puede ser de fruto del análisis de equipos especializados del diario y se 

obtendrá diferentes clases de comentarios. 

- Puede ser de un escritor particular (periodista o no), de algún modo 

relacionado con el diario, son las columnas firmadas. 

- Pueden ser de trabajos de reseña y crítica, hechos por expertos que 

trabajan para el diario o el medio en general. 

EDITORIAL 

El editorial comenta, en cabeza del diario, algún tópico de actualidad, 

especialmente importante; da el punto de vista del periódico es decir compromete 

al periódico. 

El editorial contemporáneo.-  hasta hace algunos años muchos diarios 

respetables tenían por costumbre multiplicar editoriales que “no decían nada”, era 

un estilo foto, plagado de lugares comunes, pero eso resultaba claramente el 

desperdicio de uno de los espacios privilegiados del periódico y ahora hay la 

tendencia a escribir editoriales que realmente digan algo. 

Construcción del editorial.-  el editorial es un texto expositivo – argumentativo 

de allí su construcción. Por   lo que se menciona  tres  formas  de  construcción: 

A.  

1. Los hechos que dan pie al editorial. 
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2. Los principios generales aplicables al caso. Los que fundamentaran la opinión.  

3.  La opinión, como fallo del análisis; como resultado de la aplicación de esos 

principios. 

B.  

Forma cuasi silogística: 

1. Premisa mayor: principios; doctrina básica 

2. premisa menor: el caso cae bajo estos principios generales; es una aplicación 

de la doctrina básica. 

C.  

Forma argumentativa – confutativa 

1. Los argumentos a favor de la opinión, en orden de valor, desde los más 

vigorosos y persuasivos. 

2. Confutación de los argumentos que pudieran aducir se en contrario. 

Redacción del Editorial.-  lo más cercano al editorial en literatura es el ensayo; 

pero el editorial difiere radicalmente del ensayo: 

- Está comprometido con la actualidad. 

- Dirige a un público que carece de interés literario y amplia cultura. 

- Dirige a un público que espera respuestas inmediatas. 

- Procura tono de objetividad. 

Dentro de esas características el editorialista debe lograr calidades, debe ser 

claro y conciso pero sobre todo original para así dar impresión de estar ricamente  

informado. 

El editorialista logra escribir una prosa que es a la vez ágil, convincente, bien 

fundada y estimulante. 

COMENTARIOS.- El diario encarga a periodistas a escribir artículos especiales, 

que aparecen sin firma o firmados por un miembro de la redacción. 
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Este tipo de artículos cubre el territorio que va desde el reportaje interpretativo al 

periodismo de opinión. 

Estos comentarios son a veces largos y meticulosos, lo que se debe cuidar en 

ellos es la investigación y exacta construcción ya que la redacción debe ser de 

absoluta claridad. 

COLUMNAS.- se la llama columna a un espacio fijo que dispone un periodista o 

escritor vinculado con un diario para escribir temas de su elección. 

En la columna el columnista expresa su propia opinión, ya que supone que se 

mueve dentro de las grandes líneas del medio, es decir a la libertad de expresión. 

La columna marca el grado más alto de personalidad y subjetividad de la 

redacción periodística; en los mejores articulistas, la escritura presenta el sello 

inconfundible de su cosmovisión y estilo. 

 

Además en la columna también marca el menor grado de  dependencia de  la 

noticia sin embargo no puede desprenderse por completo del requerimiento  

esencial en periodismo de la actualidad. 

 

El artículo de las columnas busca vincularse con la noticia. Se puede dar una 

gran variedad de columnas, desde políticas hasta las de comentario risueño de 

cosas cotidianas, por lo que cada tipo de columna pide su lenguaje y estilo  

Para satisfacer la necesidad de información y orientación acerca de producciones 

culturales,  los diarios tienen secciones de reseña y critica.  

La reseña se reduce a anunciar publicaciones o hechos culturales, dando así un 

breve resumen de su contenido; es un trabajo más bien material y carente de 

posibilidades. 

La crítica.- es una de las actividades más importante de cualquier periódico. 
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La crítica periodística literaria debe aspirar a ser necesaria como la académica y 

escolar. 

Por lo dicho la critica periodística debe ser escrita de modo claro, atractivo, 

dinámico “La crítica debe interesar por sí misma. Los lectores no leerán críticas 

cursis, así como no leen noticias insulsas” 19 

 

3.4 Normas gramaticales para la redacción periodística. 

 

Cada vez son menos los usuarios del español que dudan sobre quién o quiénes 

dictan la norma de uso; no son los diccionarios, ni las gramáticas, ni los libros de 

ortografía; hoy en día las verdaderas guías de uso del español actual son los 

manuales de estilo, y la mayor parte pertenecen a los medios de comunicación, 

es decir, a la prensa, tanto escrita como oral; manuales que, en muchas 

ocasiones, están redactados o supervisados por expertos en la lengua, y en los 

demás casos están copiados de los primeros.  

Así, pues, cualquier persona que se aproxime al estudio del español deberá tener 

muy en cuenta este tipo de publicaciones, en las que encontrará resueltas 

muchas de las dudas que se irá planteando a medida que avance en su 

conocimiento. Y también hay que tener en cuenta que los verdaderos maestros 

del español son los medios de comunicación, que se encargan de difundir los 

nuevos usos de la lengua. 

 

Los medios de comunicación pueden llegar al público, cosa imposible para un 

ciudadano común, y por lo tanto tienen mayor responsabilidad social, ya que si el 

ciudadano anónimo puede hacer muy poquito, el periodista, con una columna de 

                                                 
19

 Hernán Rodríguez Castelo, Redacción Periodística, ediciones CIESPAL, Quito – Ecuador, pág. 115 
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periódico, tiene acceso a mucha gente. Y precisamente por eso, porque llega a 

mucha, a muchísima gente, el periodista que comete un error en el uso de la 

lengua, sea por descuido o por desconocimiento de su herramienta de trabajo, hace 

que ese error alcance a muchas personas que, por mimesis, por seguir un modelo 

que consideran válido o culto,  lo repiten, y así el periodista estará contribuyendo a 

la propagación de errores en el uso del lenguaje. Los disparates, muchas veces 

casuales y meramente propios, hacen titubear a quienes no poseen el idioma con 

seguridad; la autoridad del periódico o de la radio no es cuestionada por la mayoría 

de los lectores u oyentes.  

 

Hablaremos de la redacción que supone trasladar a la comunicación escrito todo 

aquello que ya sabemos hacer cuando nos expresamos  oralmente, ahora 

partiremos de su etimología “redactar” que significa poner en orden para intentar 

una especie de definición; por lo que se obtiene dos cuestiones previas a la hora 

de entrar en la problemática de la Redacción:  

1.- Es saber que mensaje se trata de producir o comunicar. 

2.- Plantearse el problema del destinatario, cuya elección puede determinar 

aspectos de Redacción y Estilo. 

Si no se resuelven dichas cuestiones, difícilmente se puede aspirar a una 

expresión escrita eficaz, de esta forma nos situamos frente a los aspectos 

esenciales de la redacción que son la claridad y la construcción de la frase. 

La Gramática y la Sintaxis  

La base fundamental de una buena sintaxis radica en la concordancia, por lo que 

parece mentira que en los periódicos nos muestren cada día la incompetencia al 

respecto de quienes tienen por herramienta el lenguaje. 

 



78 

 

 

 

El vocabulario del Periodista 

El vocabulario del periodista ha de ser preciso y rico, riguroso en los matices, 

amplio en los significados; para así encontrar la palabra atinada en cada 

momento. 

Los Neologismos.- los mayores problemas del periodista con su vocabulario 

proceden de los neologismos: las palabras que se van incorporando al lenguaje. 

El neologismo no es intrínsecamente malo, aunque tampoco bueno sin discusión, 

en una ligera reflexión sobre ellos encontraremos neologismos necesarios pero 

también innecesarios y los peores neologismos destructivos. 

 

Hoy en día la principal vía de entrada de neologismos en la habla del español son 

los medios informativos, tanto los periódicos como la radio y la televisión carecen 

generalmente de criterios claros que impidan el lamentable empobrecimiento de 

nuestra lengua que pierde palabras propias para dejar paso a expresiones 

ajenas. 

 

El periodista debe ejercer la tolerancia con el neologismo en general y 

desencadenar la guerra sin prisioneros contra los barbarismos, es decir los 

neologismos que proceden de otros idiomas; además los extranjerismos operan 

de forma diferente en cada uno de los países latinoamericanos, y la palabra que 

se acepta en uno se rechaza en otro, lo que ayuda a abrir nuestro capital común; 

en todo estos casos el redactor buscará alternativas que pueda comprender 

cualquier usuario del castellano.  
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El periodista que se desee contribuir a  que se mantenga el patrimonio común del 

idioma buscará siempre palabras españolas que sustituyan a las que llegan de 

fuera y que empobrecen nuestro propio idioma, eso no significa cerrarse ante 

todos los neologismos sobre todo cuanto designan ideas o cosas nuevas y 

suponen construcciones legitimas del castellano. 

Así no se ha de extrañar que el principal aporte de neologismos en los medios de 

comunicación proceda de las siglas de vocablos que nacen de un conjunto de 

ideas o de palabras. 

Pero ya se ha dicho que debemos huir de la traducción literal, fuente de palabras 

y expresiones que no casan en el genio de nuestro idioma, y ahí entra en juego la 

responsabilidad del periodista.           

Quienes escriben en los periódicos no siempre han aportado  a tiempo las 

palabras que puedan sustituir a estos extranjerismos que se citaron y que 

muchos se han ido introduciendo como neologismos.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Alex Grijelmo, El estilo del Periodista, edición  Santillana, S.A., pág. 497-515.  
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Capítulo IV 

 

COMPONENTES DE UN PERIODICO 

 

4.1 Estructura de un periódico  

La expresión grafica de cualquier tipo de prensa depende de una serie de 

circunstancias:  

a) La influencia de las corrientes artísticas de moda sobre el grafismo de un 

periódico. 

b) La capacidad y la personalidad del periodista  

c) La tradición grafica del periodista y el habito visual de los lectores  

d) El procediendo, la calidad  y el estado de las instalaciones de los talleres. 

e) La experiencia y preparación técnica del personal de la Imprenta. 

La formación grafica de los periódicos considerada como uno de los aspectos del 

arte aplicado ha pasado una importante  transformación ya que si comparamos 

los primeros periódicos que salieron en el siglo XVII  y XVIII con los de hoy en 

día, pues se observara no solo un progreso informativo y social del periodismo si 

no un creciente desarrollo técnico y funcional; pues a los primeros periódicos se 

les recuerda por su tamaño y su fisonomía ya que generalmente constaba de 4 

páginas, por lo que la primera pagina estaba compuesta como si fuera la portada 

de un libro pues llevaba solo el título y a veces la fecha y en ocasiones el nombre 

del impresor.  

La segunda página quedaba blanca y en la tercera abordaba el texto bajo un 

titulo genérico y con una inicial, por lo que este texto solía ser compuesto de todo 

de un solo tipo, o de dos columnas pues no había división entre las noticias. 
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Hoy en día todo es distinto pues ha desaparecido a favor de la claridad y 

funcionalidad de las formas que es punto de partida de la labor de la 

diagramación y confección, aunque estamos en la época de cierta confusión en el 

arte, la funcionalidad es mas propicia para un, medio de comunicación social 

como es el periódico. 

Es por eso que hoy en día el contenido del periódico es  más diverso que antaño 

más actual, y en lo que se refiere en la forma funcional corresponde de una 

manera óptima al contenido al fin o al destino de lo que tiene que expresar. Por lo 

que la confección no debe fijarse únicamente en el aspecto del conjunto de una o 

varias páginas sino que también en el contenido y claridad del periódico.   

Se dice entonces que no existe ni puede existir una norma única para la 

confección, si no que el aspecto funcional puede ser expresado de distintas 

maneras. 

Nunca se debe olvidar que  la confección es el puente entre la labor periodística 

de una Redacción y los lectores a los cuales se dirige este medio de 

comunicación social. 

 

4.1.1 La realización funcional del Periódico y el papel del confeccionador. 

El confeccionador es el técnico, periodista y artista que crea este puente entre la 

redacción y el público lector, por lo que mencionaremos sus cualidades: 

1. Sentir y conocer la estética de tal manera que su realización no resulte una 

sucesión de tanteos si no un conjunto lógico y claro y así ser aceptado por 

el publico con agrado. 

2. Encontrar el camino y el modo más eficaz de materializar el contenido en 

la forma gráfica adecuada. 
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3. Cuando el confeccionador crea un estilo de diagramación tiene que ser 

muy cuidadoso en los elementos que contemplan los textos, como son los 

títulos, las fotografías, los dibujos, los subtitulo, etc.  

4. Como el periódico es un publicación de difusión masiva, que informa de 

manera inmediata y esencial pues el confeccionador debe utilizar los 

recursos gráficos, sencillos y claros. 

5. Al diagramar un periódico, el confeccionador hará todo lo posible para 

inducir a los lectores a que lean la mayor parte de lo publicado ya que el 

fin es mantener despierto el interés de los lectores. 

6. el confeccionador debe en todo momento pensar en la capacidad, nivel 

cultura y criterio del público lector. 

7. Un confeccionador con experiencia jamás sacrifica la claridad de la 

expresión graficas a unas posibles ocurrencias, ensayos o genialidades 

espontáneas. 

8. El empleo de la fotografía o dibujo sin que rengan Valois informativo, 

noticiable o documental es algo imperdonable en la prensa.  

9. Lo mismo se dice de los colores pues su uso deben  significar, destacar o 

debe llamar la atención sobre algo. 

10.  Por ultimo se puede decir que es poco aconsejable el abusar de las 

superficies blancas como son los textos, títulos e ilustraciones.  

La confección de un periódico no puede ser considerada únicamente como un 

virtuosismo gráfico, si no como uno de los esenciales aspectos del periodismo 

impreso, que consta de contenido y forma. 21 

 

 

                                                 
21

 Luka Brajnovic,  Tecnología de la información  2da. Edición , Pamplona 1974, pág. 113 - 153 
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4.1.2 El Contenido y La Presentación Grafica   

La confección debe realizarse con criterios periodísticos, es por eso que varios 

autores directa o indirectamente hablan de este tema; siempre y cuando se 

refiere a la influencia que puede ejercer un periódico. 

El análisis del contenido de un periódico se debe hacer desde dos puntos de 

vista:  

 Averiguar el contenido, la redacción y la intención de un texto periodístico. 

 Clasificar su materialización grafica. 

 Resulta muy importante la diagramación y la confección para la 

personalidad de un periódico. 

En lo que se refiere al contenido y la forma de presentarlo gráficamente; se 

estudiara la posicion de los textos y fotografías, la titulación y la presentación 

grafica en su conjunto.  

La posición.- de un texto es estudiada tanto para averiguar las razones como los 

efectos producidos por el hecho de que un texto figure en una determinada 

página. 

La titulación.- sirve para analizar su importancia real, relativa y su contenido o 

redacción. 

La presentación gráfica.- se refiere a los elementos de la arquitectura gráfica o 

a la construcción de las páginas en general: las ilustraciones, los detalles de la 

composición de textos, el empleo del color, la aplicación de fondos, negativos, 

filetes, recuadros, etc.  

4.1.3 Principales elementos externos del periódico 

La prensa es todavía el medio de información mas difundido que utiliza la estetica 

gráfica como medio, existen unos elementos externos que identifican siempre un 
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determinado periódico y que lo hacen diferentes de  otros que tienen un mismo 

fin de informar, formar y entretener a loso lectores.  

Un periódico puede servirse de un estilo sintético y planear de antemano el 

número de líneas que tiene que ocupar un texto, también por norma puede 

colocar varias noticias junto con un editorial en la primera página.  

Una buena confecciona depende del estilo del periódico y de la experiencia del 

confeccionador. 

Para el análisis de la presentación exterior se seguirá un orden lógico donde se 

determinará la fisonomía del periódico, que son: la cabecera, el formato, la 

presentación de los titulares, el empleo de las ilustraciones y del color, la elección 

de los tipos de imprenta y el grafismo de la composición de los textos. 

4.1.3.1 Cabecera de un Periódico 

El rótulo o cabecera de un Periódico, aunque no sea el elemento gráfico más 

importante del mismo es lo primero en lo que se fija el lector, pues sirve para 

reconocer el periódico. 

La cabecera en general es como una tarjeta de visita con la cual el periódico se 

presenta al lector.  

La cabecera de un periódico es un elemento que no debería ser cambiable, ya 

que es el símbolo de la continuidad, una característica que debería tener siempre 

su lugar y su aspecto fijo; si los cambios son esenciales en la intención o en la 

base ideológica o técnica podrían justificar el cambio de aspecto de la cabecera. 

4.1.3.2 Formato 

Sobre el formato de los diarios se dice que han ido desapareciendo poco a poco 

los formatos intermedios; por lo que se reduce normalmente a dos tamaños: el 

grande y el tabloide. 
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El formato grande.- exige cierta comodidad durante la lectura y un sistema de 

información mas larga y completa, casi todos los diarios matutinos y 

periodísticamente ambiciosos suelen tener el tamaño grande. 

El tabloide.- los periódicos tabloides son normalmente los de las vistas rápidas, 

cuya lectura se hace en u tiempo y lugar que no estén precisamente reservados 

para ello, éstos suelen usar una información más telegráfica, resumida, hay 

reportajes amenos, crónica y criticas cortos y sintetizados. 

Se debe tener en cuenta de que siempre habrá una diferencia entre los 

periódicos de gran tamaño y los tabloides, que son de carácter óptico. Pues una 

página pequeña le puede abarcar al lector de “un golpe”, mientras que su vista 

necesariamente debe hacer un recorrido por la página grande.   

4.1.3.3 Los titulares 

Los titulares deben tener un valor redaccional es decir un contenido acertado, 

informar con la mayor brevedad  posible sobre la sustancia de la noticia; el titular 

tiene una función gráfica muy importante.  

Nunca se debe exagerar ni repetir afirmando, ya que el titular puede atraer o 

rechazar al lector, inducirle a leer un artículo o cualquier texto mediocre o por el 

contrario provocar la indiferencia por un texto verdaderamente valioso. 

Los titulares se imponen óptimamente al lector antes que cualquier otro elemento. 

El papel del confeccionador en la creación gráfica de un titular periodístico es el 

de diferenciar gráficamente de una manera clara la importancia de la noticia en 

cuestión. 

4.1.3.4 Las ilustraciones  

Este elemento gráfico tiene la misma importancia que el texto, los titulares, y 

demás unidades del grafismo; la función de la fotografía en la creación de la 
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fisonomía de un periódico, la foto-noticia merece un amplio lugar y un sitio 

preferente. 

Un elemento gráfico y periodístico muy importante es la caricatura, sobre todo en 

la política ya que en pocas ocasiones tuvo éxito y aumento la tirada de los 

periódicos, este elemento puede ser simplemente ilustrativo o argumental.  

Por último mencionaremos a los comics (historietas), como elemento de 

ilustración; desde el punto de vista del confeccionador tiene un valor moral, 

cultural y estético. 

4.1.3.5 Grafismo de la composición del texto 

La forma de ajuste de un texto periodístico debe ir de acuerdo con las 

características del contenido, un tratamiento gráfico corresponde a una noticia o 

información, a un artículo o aun comentario; presidiendo de la confección clásica 

y sencilla.  

Ejemplo:  

La noticia lleva la parte preliminar compuesta en una anchura mayor a dos o tres 

columna, y en cuerpo de letras uno o dos puntos mayor que el resto del texto y 

demás negrura. 

De esta forma se destaca gráficamente el relativo valor del texto a la vez que se 

gana mucho en cuanto al aprovechamiento del espacio. Tan valiosísimo en la 

prensa. 

Por lo que este sistema de composición seria ilógico aplicarlo  en un reportaje o 

aun comentario o a cualquier otro texto cuyas primeras frases no dan la 

impresión total de texto. 

4.1.3.6 El color y la confección  

El uso de los colores en los diarios es ya cada vez más frecuente, aunque 

algunos prefieran no emplearlos. 



87 

 

El empleo de los colores en la imprenta o retiene el ajuste o exige mayor numero 

re operarios especialistas, la razón se encuentra en la necesidad de preparar 

tantas formas, planchas o cilindros, cuantos colores se desean emplear en una 

página o grupo de páginas. 

Mientras que el confeccionador de un periódico impreso solamente en negro no 

necesita preparar detalladamente las maquetas de las páginas, mientras que al 

tratarse de una edición a colores las indicaciones deben ser precisas y 

calculadas.  

 

4.2 Secciones del periódico 

Los periódicos concretan las noticias según distintas clasificaciones que 

constituyen las denominadas secciones, por lo que la forma mas fundamental 

para la organización de las secciones puede ser a partir del lugar donde 

ocurrieron los hechos tanto nacionales como internacionales de acuerdo con los 

temas. 

 

Al hablar sobre las secciones de un periódico, mencionaremos que es una 

sección?  

Sección.- es un conjunto de noticias que guardan entre si la relación, siempre 

guardan un orden dentro de una página central.  

Las secciones son la estructura del periódico, facilitan la lectura y, desde luego, 

nos ayudan muchísimo a su elaboración.  

Un periódico distribuido en secciones da sensación de orden y de organización. 

Las secciones de un periódico son:   

- Las noticias.- proporciona información sobre los acontecimientos actuales 

- Los editoriales.- dan la orientación ideológica. 
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- Los reportajes.- desarrollan un suceso. 

- Los artículos de fondo.- exponen un comentario. 

- Política Internacional.- esta sección abarca los hechos políticos ocurridos 

en el extranjero, por lo que su información es internacional. 

- Política Nacional.-  en esta sección se recoge la actualidad de la política 

del país al que pertenece el periódico. 

- Economía.- recoge los hechos que hacen noticia al mundo de la 

economía lo que se refiere en finanzas, bolsa, mercado empresas. Etc. La 

información que se pone esta sección es nacional e internacional. 

- Cultura: se recoge noticias culturales que se refieren al teatro, cine, 

música, televisión, bellas artes, radio, libros, etc.  

- Laboral.- aquí se informa temas relacionados con el trabajo, cobre 

empresas, actividades sindicales, conflictos laborales, huelgas, cabe recalcar 

que su información es a nivel nacional. 

- Sucesos.- abarca información que sobre accidentes, delitos, catástrofes 

naturales, etc. 

- Local.- en esta sección comprende información referida a la localidad o 

área de mayor influencia del periódico 

- Deportes.-  se habla en si de información deportiva, campeonatos, 

récords, tanto nacional como internacional. 

- Educación.- recoge información referente al mundo de la enseñanza 

como son las escuelas, universidades, pedagogía, etc. 

- Ciencias.-  se habla de los últimos descubrimientos a lo que se refiere a 

investigaciones, temas científicos. 

- Religión.- se menciona información referida a las diferentes comunidades 

religiosas, la fe, las iglesias, etc. 
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- Sociedad.- recoge los hechos protagonizados por el hombre en su vida 

social. 

- Opinión.- esta es una sección abierta que incorpora diferentes opiniones 

sobre temas de actualidad. 22 

- Farándula.- En esta sección que circula por lo general los días domingos, 

podemos encontrar las noticias relacionadas a la farándula nacional e 

internacional. También encontramos algunas noticias relacionadas al 

ámbito de la cultura. Además en esta sección se encontrará los avisos de 

propiedades, empleos, etc.  

- Comerciales.- esta sección incluye todo lo que se refiere a anunciados, 

firmas comerciales, etc. 

- Humorísticas.-  

- Suplementos.- por otra parte en algunos periódicos encontramos los 

llamados “suplementos”, por lo que varía de acuerdo a los días de la 

semana donde se entrega junto con el diario algunas revistas de deportes, 

de recetas, etc. 

Además, las formas en que los periódicos ordenan los hechos sociales 

responden también a la existencia de determinadas agendas de problemas y al 

contrato de lectura que el medio mantiene con su público. 

 En general, las áreas privilegiadas en los periódicos corresponden a los campos 

de la política  y la economía. 

Otra sección que ocupa grandes espacios es la destinada a los deportes. 

Problemas diversos de la sociedad como salud, educación, medio ambiente, etc., 

suelen incluirse en información general, esta sección ha ganado mucha 
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importancia en los periódicos en los últimos años, mientras han desaparecido 

otras como la sección de gremiales que tenían muchos diarios.  

 Cuando un tema es desarrollado a lo largo de varios días, puede ir cambiando 

de sección, a medida que aparecen o se revelan nuevos hechos. Así, una noticia 

sobre un tema puede comenzar a ser tratado en la sección política para luego de 

varios días, trasladarse a la sección de policiales. 

 

Imágenes Ilustradas 

- Fotografías  

- Gráficos 

- Dibujos. 

- Infografía 

 

4.3 La fotografía periodística  

El fotoperiodismo, es el arte y la técnica de informar sobre acontecimientos del 

momento, para comunicar y entretener mediante las fotografías y las palabras. 

 

“El fotógrafo de prensa es un informador y un productor de imágenes 

memorables”, han escrito Galo Khalfine y François Laso, en su libro La Mirada, 

Fotografías Periodísticas del Ecuador y la Memoria23. No se puede olvidar que la 

labor del reportero gráfico es comprometida y responsable hasta el punto de 

contar historias reales a través de las imágenes.  

 

El auge del retrato frente a la competencia de la televisión hace cada vez más 

necesario y exigente la labor fotográfica y visual de los medios de comunicación 
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 KHALIFE, Galo y LASO, François, La Mirada y la Memoria, Imprenta Mariscal, Quito 2006, Pág. 10. 
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impresos, de allí que se consideran factores como: Orígenes y evolución del 

fotoperiodismo, la influencia de la televisión en el fotoperiodismo, el color y las 

nuevas tecnologías de transmisión y la imagen digital, su manipulación, el control 

mediático.  

 

La fotografía llegó a los periódicos cuando ya existía el periodista, la 

denominación que se le ha dado al periodista de imágenes es de “fotoperiodista” 

o “fotógrafo de prensa”, éstos términos fueron evolucionando conforme la 

importancia de la fotografía en los medio impresos, que cada vez va en ascenso, 

muchas veces he escuchado en taller de periodismo y en los mismos medios 

impresos: “si la foto no está buena, el tema tampoco”. 

 

Cada vez la imagen toma más fuerza y en la actualidad los fotógrafos han 

recibido denominaciones como “informador gráfico” y “reportero gráfico”, hasta 

llegar a la de “periodista gráfico”.  

 

Revisando periódicos de hace diez años atrás y en secuencia hasta llegar a los 

de hoy se ve claramente el proceso de la fotografía, en cuanto a su importancia, 

a la calidad y a las nuevas tecnologías. No hace muchos años la imagen 

fotográfica era un acompañamiento de una buena crónica o un reportaje de 

importancia, pero no era necesario en todas las publicaciones, siendo parte 

secundaria del diario.  

 

Hoy las cosas han cambiado ya que la imagen ha pasado a un primer plano, un 

mayor espacio y una mejor calidad, sin dejar de lado la información escrita, pero 

las nuevas tendencias y la cultura audio-visual que atraviesa la humana por la 
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tecnología obligan a una prensa más activa en imágenes y llamativa para el 

lector. 

 

En una publicación de la National Geographic: “Gran guía de Fotografía Digital” el 

editorial señala: “La fotografía no equivale a la tecnología, tiene que ver con la 

vida. Pero la inmediatez de lo digital ha revolucionado a la fotografía, al hacerla 

más accesible que nunca. Los cuartos oscuros llenos de sustancias cáusiticas, 

junto a la lenguaje intimidante sobre los detalles técnicos, ya son historia. 

 

Puesto que ahora solo se necesita de una cámara digital y una computadora para 

obtener inmediatamente la fotografía que deseamos obtener, cualquiera puede 

participar, desde un niño de nueve años hasta un bisabuelo de 90. Ahora más 

que nunca, fotografiar es capturar lo que uno ve y siente. 

 

La revolución digital también ha inspirado a los profesionales más de la mitad de 

las fotografías de los 12 últimos números de la National Geographic se tomó con 

cámaras de ese tipo”. 24 

 

La inmediatez de la  Internet permiten que las fotografías tomadas al otro lado del 

mundo estén en cuestión de minutos en nuestra computadora, por ello las 

agencias de fotoperiodismo son cada vez mayores y mejores. Una de las más 

especializadas y populares internacionalmente es la Agencia d Prensa Francesa, 

AFP, con fotógrafos en todo el mundo son el mayor servidor de fotografía 

internacional en el país. En el ámbito nacional existen agencias especializadas 

por ejemplo: API, Agencia de Periodistas Independientes, de Quito, que al igual 

                                                 
24

 Guía de Fotografía Digital, NATIONAL GEOGRAPHIC 2007, Pág. 5. 
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entrega las imágenes de los acontecimientos de todo el país, sin embargo, la 

inmediatez aún no es de la forma requerida por los medios impresos.  

 

4.3.1 Características de la foto periodística 

 Nos acercan a un acontecimiento permitiéndonos ver lo que el reportero 

ha visto. 

 De alguna manera perecen más confiables que las palabras impresas, 

aunque también las fotos pueden ser falsificadas como las noticias. 

 Nos ayuda a ver que aquellas personas sobre quienes leemos son en 

verdad eso, personas.  

 Ayudan a aumentar el interés humano en las crónicas especiales. 

 Mejora la formación de una publicación, dándole variedad y vitalidad. 

 

Lo que hace una buena fotografía depende del propósito por el que se tomo. 

Consideraciones técnicas: 

1. Enfoque apropiado. 

2. Exposición adecuada. 

3. Revelado correcto. 

4. Contraste e iluminación eficaces. 

5. Impresión eficaz. 

6. Reproducción adecuada. 

 

Consideraciones para la composición  

1. Equilibrio. 

2. Necesidades formales e informales. 

3. Movimiento ocular. 
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4. Centro de atención. 

5. Punto focal. 

6. Contraste eficaz. 

7. Proporción. 

8. Agrupación. 

9. Corte.25 

 

4.3.2 Utilización de las fotos en un diario o periódico 

 

Normalmente, existen cuatro categorías de uso de las fotografías de un diario, 

citaremos algunas recomendaciones para la presentación de las fotos en cada 

una de estas categorías: 

 Paginas graficas: El conjunto debe armonizar, sin formar líneas rectas 

debe haber un punto focal en cada página, ósea una foto principal la 

que a su vez debe corresponder a un solo tema, los titulares deben 

unir a la foto y la tipografía, y ser lo suficiente grande como para 

dominar la página. Toda foto debe estar con su propia leyenda. 

 

 Páginas interiores abiertas (pagina única o central): Conteniendo una 

sola información o reportaje, los titulares debe sobresalir, todas las 

páginas deben llevar fotos y estas deben ir con leyendas. 

 

 Páginas interiores con anuncios publicitarios: En estas páginas debe 

mantenerse una buena separación entre los anuncios y  las fotografías 

informativas, construyendo el diagramado de la página alrededor de 

                                                 
25

 Periodismo Académico. Pág. 266 
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aquella. No debe colocarse en las esquinas de la página y debemos 

evitar usar fotos en las páginas que dejen muy poco espacio para la 

información. 

  

 Primera página: Siempre toda primera pagina debe llevar fotografías  

ya que resulta más atractivo si lleva más de una, dándole preferencia 

de tamaño a una de ellas; si no hay fotos que ilustren la noticia 

principal, se debe utilizar fotos retrato de interés o independientes, 

preferiblemente las fotos que muestren acción. 

 

4.3.3 Clases de presentación de fotografías 

 

Estos son los modos favoritos de los diarios al presentar una fotografía: 

Foto retrato: Es el tipo de narración grafica más utilizada en la prensa diaria, ya 

que enseña portadas como noticias. Según su contenido semántico puede honrar 

a las personas, alabarlas o ridiculizarlas, distorsionándolo puede ser una 

caricatura. Existen varias clases de retratos: 

1. Retrato de identificación del personaje se encuentra en el centro de la 

noticia. Se usa siempre acompañado del texto respectivo y por lo general 

muestra el rostro de la persona. La leyenda generalmente será de una 

línea. 

2. Retrato de anzuelo, aparece en las primeras páginas para llamar la 

atención sobre un reportaje en la páginas interiores, con mayor frecuencia 

es utilizada en las revistas, pero también hay el retrato anzuelo 

independiente que usan muchos periódicos de tipo sensacionalistas.  
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3. Retrato de interés humano, posee la intención de movilizar 

emocionalmente al lector o simplemente hacerlo reír.  

4. Retrato del autor del artículo,  tiene la intención de dar mayor veracidad a 

las ideas o hechos expresados en el texto, este se encuentra 

frecuentemente en las columnas personales. Hace un reconocimiento, da 

familiaridad entre el lector y el periodista.  

Foto serie: Es un conjunto de fotografías de un mismo tema, contenido 

coherente y consta de tres o cinco tomas, pueden formar parte de los reportajes. 

También tiene la ventaja de brindar información breve sobre un acontecimiento 

de actualidad además puede ser utilizada de forma de “lead tabular”, aquel que 

reúne hechos comunes ocurridos en distintos lugares. 

Foto secuencia: Las características son que muestran tomas logradas muy 

breve lapso, generalmente consta de tres o más instantáneas que tratan de 

captar gestos, movimientos, es una categoría muy apreciada en los medios 

deportivos. 

Foto reportaje: Fueron los pioneros de la fotografía quienes lograron los 

primeros reportajes en el sentido moderno que se da ahora a esta palabra, es 

decir, información detallada y amplia sobre un hecho determinado, regiones e 

incluso países compuesto de texto y fotografías. 

Es importante citar a Heinz Frotscher sobre este método periodístico e interpretar 

en el idioma de los periodistas el concepto de Reportaje grafico en tres formas: 

1. Se considera como una esfera de la fotografía de prensa o periodística. 

2. La denominación “reportaje grafico” se emplea como sinónimo de noticia 

ilustrada o serie de imágenes en las redacciones de los periódicos, 

televisión y agencias de prensa. 
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3. Bajo este concepto se entiende un género o categoría que representa un 

modo, surgido históricamente, de narración periodística mediante la 

palabra o grabado que se utiliza continuamente en las revistas ilustradas.  

El reportaje grafico son los favoritos de las grandes revistas ilustradas ya que 

despliegan sus páginas para dar mayor dramatismo a los hechos, no todos los 

reportajes de este tipo deben ser acompañadas de textos, con frecuencia se 

publican reportajes independientes que solo requieren de titulares y leyendas 

explicitas. 

Foto actualidad: Fotografía que complementa la información, que da al lector 

testimonio de lo que sucedió. En estas fotos se debe tener en cuenta varios 

métodos de presentación. 

1. Foto de actualidad independiente con solo  leyenda, utilizada mucho en 

páginas de servicios internacionales. 

2. Foto de actualidad con titular y leyenda o también llamada foto noticia o 

noticia ilustrada. 

3. Foto de actualidad – Testimonio, es poco utilizada y su característica es 

que la leyenda es redactada en primera persona.  

Foto Noticia: Una Foto noticia es una imagen, que aún, acompañamiento de una 

información, es decir, de una nota, artículo, muestra de todas maneras validez 

informativa por sí misma como resultado de la contundencia que presenta el 

hecho o la persona que en ella se retrata, porque en una foto noticia lo que se 

destaca es el hecho gráfico y por ello el texto que se le podría adjuntar deja de 

ser relevante, la imagen solamente representa el valor noticioso. 

En las foto noticias lo recurrente son pies de fotos mucho más extensos, de 15 

líneas como máximo y que incluye además un título que no podrá superar la línea 
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de composición. En tanto, al tratarse de una foto que ya implica un 

acontecimiento noticioso no será necesario que el título en cuestión ostente un 

carácter informativo, permitiéndose de esta manera una mayor libertad a la hora 

de escoger el título en cuestión. 

Por otra parte, el conjunto noticioso, es decir, la fotografía, más su pie y su título, 

generalmente, suelen estar incluidos dentro de un recuadro abrazado de dos 

filetes en sentido horizontal, los cuales, delimitarán su espacio y también 

ayudarán a destacar su presencia dentro de la página.26 

 

4.4 Diseño, maquetado y diagramación de un periódico 

 

El diseño periodístico es la técnica que permite establecer la situación de un 

conjunto de elementos impresos y no impresos sobre la superficie de un espacio 

determinado con el fin de estructurar y jerarquizar las informaciones periodísticas 

facilitando la legibilidad del conjunto. 

 

 El diseño es una técnica en sentido aristotélico “saber hacer”. Requiere 

conocimientos previos. 

 Se incluyen elementos impresos y no impresos (blancos). 

 Superficie de un espacio determinado. 

 Estructurar y jerarquizar 

 Informaciones periodísticas 

 Facilitar la legibilidad del texto 

                                                 
26

 Juan Gargurevich, Los géneros periodísticos, Ediciones CIESPAL,2000, pág. 181-186 
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 Legibilidad tipográfica.  

 Legibilidad de comprensión. 27 

 

4.4.1Formato  

 

El formato es la dimensión de un impreso en función de la altura y la anchura de 

sus páginas, influye en la comodidad de lectura. Este se divide en dos partes, la 

mancha o caja y márgenes, la suma de estos elementos nos da la totalidad del 

formato. La mancha es el espacio útil para la impresión dentro del formato. 

 

El formato de los diarios se reduce a dos tamaños: Formato sábana o Broadsheet 

(55-65 x 35-45cms) y el tabloide (25-30 x 35-45cms). Todos los formatos 

intermedios han desaparecido poco a poco. Hay que tomar en cuenta que para el 

formato de un periódico se debe considerar, la instrucción del público, tiempo y 

lugar de lectura (mañana, tarde, casa, carro, bus). 

 

Los periódicos tabloides generalmente tienen un aspecto dinámico y movido, 

pero no quiere decir que los periódicos de mayor tamaño necesariamente 

descarten ese dinamismo, depende de las posibilidades técnicas y del gusto del 

confeccionador y del público.28 

 

4.4.2 Distribución de módulos 

 

                                                 
27

 apuntesytrabajos.files.wordpress.com/.../diseno-periodistico-3c2bacurso.doc 

 
28

 Luka Brajnovic, Tecnología de la información, ediciones universidad de Navarra, S.A. 1974, pág. 132-133  
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Modulación rectangular de la pagina puede ser simétrica, asimétrica, horizontal, 

vertical, estática, dinámica, etc. Todo depende del rectángulo en que se este 

trabajando y de la forma como se descomponga. En los últimos años la prensa 

diaria ha tenido en su mayoría tamaño tabloide ya que ha ganado un atractivo 

adquiriendo un cierto aire de revista, de semanario. 

 

La hoja para diseño de páginas, dividida horizontalmente en diez bandas, se 

corta a lo alto a dos, tres y cuatro columnas simultáneamente para elegir el ancho 

de estas, apta para cada tema. La descomposición del rectángulo hecha así 

proporcionalmente con arreglo a sus medidas, es una guía segura y armónica 

para disponer de texto y grabados y distribuyendo los blancos correspondientes. 

 

El proyecto grafico es sobre una doble plana, ósea que se diseña sobre un 

rectángulo apaisado y dinámico. Dentro de él la separación de planas es la suma 

del ancho de una de las doce media columnas y el corondel ciego que separa 

cada dos medias columnas, a su vez cortadas horizontalmente en nueve bandas. 

Las posibilidades son mayores, porque la impresión  puede ser a dos, cuatro y 

seis columnas, y también disponer si así lo aconseja el texto o la ilustración, de 

una media columna marginal. 
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El principio de la división dinámica de un rectángulo se basa en el cuadrado y su 

diagonal. Se respeta el lado superior y a los laterales se les alarga en longitud 

idéntica a la de la diagonal. El rectángulo resultante es la suma del cuadrado, 

parte superior, y de un cuadrilátero apaisado en la inferior. La página tiene ya una 

primera conexión armónica de zonas como se ve en la Figura 1 

 

 

 

 

 

 

La norma general para la distribución armónica de un rectángulo alargado ya 

dado, marca su diagonal y desde un ángulo opuesto a los de la misma se traza la 

perpendicular a la diagonal, la cual nos dará un punto de encuentro que es 

precisamente la altura a la que el rectángulo se divide armónicamente en dos 

Figura 2. 
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El rectángulo áureo se obtiene al adoptar, por ejemplo, la dimensión del ancho de 

página. Con esta dimensión se traza un cuadrado, desde el punto medio de un 

lateral del cuadrado se tira una recta hasta uno de los ángulos opuestos, rect a 

que será el radio para un arco que al llevarse hacia abajo al cruce con la 

prolongación del lado donde el arco tiene centro, determinara la otra dimensión 

del rectángulo buscado. Figura 3 

 

La figura 3 es un estudio sobre las mismas dimensiones de “La Vanguardia”  

donde la banda rayada que cae fuera de las proporciones armónicas halladas en 

la pagina es apta para un anuncio de pie de páginas, en tanto que modulando 
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horizontalmente, la parte superior es válida para informaciones de relieve y la 

inferior para textos complementarios.  

 

La figura 4 muestra el ensayo de trazar un rectángulo áureo en el interior. Se 

toma el ancho de cuatro columnas y se obtiene el cuadrado correspondiente a 

esta dimensión. Luego se procede igual que en el caso anterior. Dentro de la 

página y en su parte superior derecha se habrá obtenido armónicamente el más 

destacado módulo de la página con la réplica de un modulo proporcionado y 

ambos sobre otro modulo apaisado. 

Al modulo áureo sirve para una información sección o colaboración destacada, 

con título a cuatro columnas; el texto, con coron del ciego en el centro, puede 

componerse al ancho de dos columnas. El modulo de la izquierda puede dividirse 

en tres, de manera que el centro sea más amplio de ellos, como indican las 

líneas discontinuas. La parte inferior resulta adecuada para la publicidad, bien 

con anuncio solo de igual superficie, bien modulando ésta para varios anuncios. 

4.4.3 Diseños básicos 

El estudio se hace con un rectángulo cuyas dimensiones guardan la proporción 

de 1,4142(raíz cuadrada de 2) de la que se originan los rectángulos dinámicos 
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como en obtenido en a figura1. Estableceremos un ancho de columna de 3 

centímetros, unidad para página de cinco columnas como son las de varios 

periódicos de Madrid. Dada la anchura subsiguiente de 15 centímetros y la 

proporción de  1,4142 se obtendrá una altura de 21,2 centímetros. 

Comenzamos por obtener el reciproco correspondiente al cuadro de origen del 

rectángulo, en la mitad inferior de su superficie Figura 6. 

 

Esta parte cruzada con dos diagonales es para publicidad, según disposición 

habitual en los periódicos de hoy. Quedan encima más de dos tercios de página 

para textos informativos, que dividimos horizontalmente en dos zonas. De la 

superior acotamos cuatro columnas de ancho para el original más importante de 

la página y queda en la columna de la derecha un espacio de la misma altura 

para un texto significativo. 

La banda central para noticias complementarias puede disponerse en cuatro 

módulos; dos, uno encima del otro, lo que subraya la horizontalidad, al ancho de  

dos columnas en la parte izquierda; se reserva el espacio de la columna del 

centro para una noticia que puede ir en recuadro, y se deja entero el espacio 

continuo de la derecha, al ancho de dos. Dentro de esta división en tres bandas 
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horizontales pueden caber otras subdivisiones de las mismas, y puede 

igualmente componerse a tres columnas al ancho de cuatro, la parte superior.  

La disposición en vertical, figura 7, es aun más sencilla. La página se divide en 

dos grandes zonas verticales, al ancho de  tres y dos columnas respectivamente. 

La parte inferior a tres columnas, se subdivide en dos y a una columna, que será 

parte correspondiente a la a columna central, subdivisión que ayuda al sentido de 

esta página. La publicidad, al pie de la zona de dos columnas pues esta página 

se proyecta para entrada de sección de varias páginas y se ha de reservar para 

ella el original más importante de la sección, presentado con la menor 

complicación de diseño. 

 

La figura 8 presenta un diseño de modulación en simetría, aplicando principios de 

las páginas anteriores, manteniendo el estilo, apoyando la horizontalidad de las 

tres bandas del centro a tres columnas, en la verticalidad de las columnas 

exteriores, partidas ambas, una de ellas con publicidad. 
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El diseño asimétrico que presenta la figura 9 rompe bastante con las anteriores 

por la disposición en escuadra dada a la publicidad. Queda libre la mayor parte 

de la página, susceptible de una combinación de verticalidad y horizontalidad, 

apropiada para informaciones varias. Obsérvese la descongestión que supone 

colocar junto a la columna vertical de anuncios otra de texto simple, con sólo su 

propio titular. Si los textos de las tres columnas a su izquierda hubieran tocada a 

la columna de publicidad con sus correspondientes titulares se hubiera podido 

dar el efecto de aglomeración del que tanto se debe huir en un bue diseño.29 

 

 

 
                                                 
29

 MORENO, A.; Op- Cit. pág. 298 - 307 
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4.4.4 Tipografía periodística 

Las letras se utilizan principalmente para que resulten comprensibles. Su estética 

no tiene tanta importancia, lo principal es que se entienda. La tipografía es el arte 

de la comunicación impresa. Nuestra tipografía se basa en el alfabeto latino.  

 

4.4.4.1. Familia tipográfica 

La familia tipográfica se refiere al conjunto o a la colocación de tipos con sus 

diferentes capas o series, que son del mismo estilo y han sido obtenidos 

partiendo del mismo diseño básico. Todos los caracteres se construyen 

mediante: 

 

Astas. Las astas son las líneas o trazos que componen el armazón de una letra y 

nos permite identificarla. Pueden ser rectas, curvas o mixtas. Todos los 

caracteres de imprenta tienen astas, pero no remates. 

Serif o Remate: Son trazos terminales que delimitan el extremo de las astas. 

Parece ser que surgieron para disimular irregularidades en la talla de letras en las 

piedras.  A     t     e 

Altura X o trazo medio: Todo alfabeto lo tiene. Es la distancia vertical que hay 

entre la parte superior e inferior de una letra minúscula que no tenga ni rasgos 

ascendentes ni descendentes. Se toma la x como modelo 

Letras mayúsculas (caja alta). También se conocen como versales. Este 

nombre viene de que los montadores o cajistas usaban cajas divididas en 

pequeños compartimentos (90) denominados cajetines, en los que depositaban 

las letras. Cuando el cajista cogía las letras de las cajas se colocaban las 

minúsculas en la parte de abajo, mientras que las mayúsculas estaban en las de 
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arriba. Las mayúsculas ya no se utilizan en titulares, sólo en secciones de 

opinión, diarios sensacionalistas o deportivos. 

Letras minúsculas: Caja baja. 

Ligaduras: Figuras que resultan de la unión de dos o más caracteres. En 

español, la más común es fl. 

Interlineado: Es la distancia entre las líneas de una composición. El interlineado 

es muy importante, con poco interlineado el texto es muy compacto y la página 

tiene demasiada mancha, pierde legibilidad, con mucho interlineado se generan 

unos espacios en blanco que dificultan la legibilidad. El interlineado más 

apropiado es un 20%. 1pt ó 1’5pt más que el texto. Para los titulares a veces hay 

que cambiarlo. 

Espaciado: Es la distancia entre los caracteres de una misma palabra y entre 

dos palabras diferentes de la misma composición. Suele ser de 1/3 del cuerpo 

utilizado. Entre palabras el espacio debe ser 9pt y entre letras 3pt.   

Sangrado: Es el espacio en blanco en el comienzo de párrafo. El primer párrafo 

no se sangra, porque el sangrado indica que se inicia un nuevo párrafo. La 

distancia de este espacio en blanco es de un cuadratín.  El cuadratín es un 

posible cuadrado que tiene la misma medida que el cuerpo que usamos, por 

ejemplo, 12pt. También se denomina EM (M en inglés), porque ocupa el mismo 

espacio que una M mayúscula. 

Anchura de composición: Es la longitud de la línea de mayor tamaño de 

composición. En los periódicos coincide con el anchura de la columna. 

Justificación: Operación tipográfica que consiste en estrechar o ensanchar con 

igualdad el espaciado de las líneas de la composición. Cubrimos exactamente el 

ancho de la composición. El justificado forzado llena todo de blancos. 



109 

 

Líneas viudas y huérfanas: La viuda es cuando la primera línea de un párrafo 

queda sola al final de una columna o folio. La huérfana se produce cuando la 

última línea de un párrafo queda sola al inicio de la columna en la página 

siguiente. 

 

4.4.4.2 Formas de composición de un texto: 

 

Hay tres grandes tipos de composición. 

Justificada o en bloque: Llena todas las líneas iguales. 

Centrada o en epígrafe: Va cubriendo simétricamente los textos a partir de un 

eje intermedio imaginario. 

Irregular o en bandera: La bandera es una de las composiciones irregulares 

más tradicional. Hay dos tipos. 

- De entrada: Las líneas son irregulares de entrada (izquierda). Dificulta la 

legibilidad. Se usa en textos cortos, por ejemplo, pies de foto. 

- De salida: Las líneas irregulares son de salida (derecha). Es mejor que la 

bandera de entrada porque es más legible. El punto de referencia de la 

entrada siempre es el mismo. No lleva partición silábica. 

Desde el punto de vista de la legibilidad, hay quien dice que es mejor la 

justificación porque la distancia que recorre el ojo tiene la misma anchura. 

También hay quien dice que es mejor la bandera de salida porque así se evita la 

partición de palabras.  

Hay muchos tipos de composiciones irregulares, Texto que simula estar escrito a 

mano alzada, Silueteados. 

Crecientes y decrecientes: las líneas tienen una tendencia determinada. 
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El problema de este tipo de párrafo es que deja mucho blanco. Se usa en 

titulares si son dos líneas. Si el titular es a 3 líneas (2 columnas) se usa la frase 

más corta en el medio. 

Composiciones “pie de lámpara”: Combinan centrada con creciente y 

decreciente. Las líneas son irregulares. 

 

Los párrafos 

Permiten mejorar la legibilidad porque dividen los textos largos en bloques más 

cortos. Hay varios tipos de párrafos: 

 

Párrafo sangrado convencional: Sangra la primera línea del párrafo. Deja un 

espacio en blanco al principio de cada párrafo. El primer párrafo de una 

composición nunca se sangra. 

Párrafo francés: Sangra todas las líneas menos la primera. No se usa mucho en 

los periódicos. Se emplea para enumerar. 

Párrafo alemán: No lleva ningún tipo de sangrado, pero entre párrafos hay doble 

interlineado. 

Párrafo español: No lleva sangrado y para diferenciar párrafos se centra la 

última línea de párrafo. 

Párrafo con letra capitular: Comienza con letra capitular, que puede ser orlada 

(dibujo caligráfico) o normal. La letra capitular no tiene por qué ser de la misma 

tipografía que el texto. Hay tres maneras de colocar la letra capitular:  

 Sangradas tantas líneas como ocupe la letra. 

 Sangradas sólo algunas líneas (no cubren toda la letra). 

 Toda la letra capitular queda por encima de la composición. Este último 

tipo genera problemas de demasiado blanco. 
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Tipos de letras: Hay unas 15.000 familias tipográficas. Las podemos clasificar 

de cinco maneras: 

Caligráficas: aquellas letras que tratan de imitar la caligrafía manual. 

Qué putada tener que estudiar esto 

Romanas: Llevan remate. Son el grupo mayoritario en los periódicos. Hay tres 

subdivisiones: 

 Romana Antigua 

  Romana moderna 

 Romana mixta y de transición 

Egipcias: Algunos autores las meten dentro de las romanas porque tienen 

remates, pero tienen astas de mucha mancha del mismo grosor y remates 

pesados, cuadrados o rectangulares. A 

Grotescas, peladas o de palo seco: No tienen remates. La diseña la Bauhaus 

en 1919 y se ha impuesto mucho, sobre todo en titulares (aunque todos los textos 

de los periódicos van en romana porque se leen mejor). A 

Ornamentales o de fantasía: Letras de difícil clasificación. A 

Dentro de cada familia hay distintos tipos (tamaño) y series (estilos). Las series 

se clasifican de la siguiente manera: 

Según el principio ortográfico:  

 Mayúsculas, versales o de caja alta. 

 Minúsculas 

 Versalitas: Letras con imagen de mayúscula pero a tamaño de minúscula. 

Según la tendencia de los rasgos o de las astas: 
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 Normales o redondas:     a     

 Cursiva: a. Hoy en día se hacen inclinando la redonda. La cursiva normal 

es hacia delante, e inversa, hacia atrás (no se suele usar la inversa porque 

es ilegible). 

En función del grosor de los rasgos o astas: 

 Extrafina – extralight.  

 Fina – light. 

 Seminegra – medium. 

 Negra – bold 

 Supernegra – extrabold.  

En función de la anchura de las letras: 

 Estrechas o chupadas M B 

 Normales   MB 

 Anchas o expandidas MB 

 

Tipos de textos. Los más usados son: 

Titulares: Se encargan de indicar al lector el contenido del texto. Tienen que 

poner de manifiesto el dato más importante. Hasta la aparición de la esterotipia 

no cumplen un papel de diseño fundamental. Hoy en día ocupan una superficie 

determinada (2 dimensiones). Toman importancia en referencia al diseño. Tiene 

varias partes, el conjunto de estas partes que pueden componer un titular es lo 

que conocemos por cabeza de titular.  

Antetítulo: Responde a Dónde y Cuándo 

Título: Parte más importante. Responde a las Ws Qué y Quién. Por ello va a un 

cuerpo superior al resto de elementos de la cabeza. Ocupa el lugar más 

destacado por mancha, extensión y cuerpo 
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Subtítulo: Responde a Cómo y Por qué. 

Hoy en día esto ha cambiado, porque al eliminar algunos (unas veces antetítulo, 

otras subtítulo y otras ambos) las Ws las responde el titular. 

Normalmente el antetítulo y el subtítulo no ocupaban más de una línea. Ahora el 

primero desaparece y el segundo se alarga. Hoy en día la diferencia real entre 

subtítulo y el sumario es sólo la colocación. 

La cabeza de un titular hay que contemplarla en su conjunto desde varios 

aspectos: 

Punto de vista de la redacción. 

Punto de vista tipográfico: Pueden darse 2 casos: 

 Homogeneidad tipográfica. 

 Disparidad o contrariedad tipográfica 

Punto de vista del diseño: 6 elementos a tener en cuenta 

 Colocación que le damos al titular: Esto jerarquizará la importancia del 

titular. Es el elemento que mejor define su importancia. 

 Número de columnas y anchura de composición: Después de la 

colocación el que más columnas tenga será el texto de mayor importancia. 

 Alineación de los titulares: Todos deben componerse en bandera de 

salida y justificada la entrada. Sólo se justifican en el caso de que la línea 

vaya muy llena y no queden espacios. Para evitar que los titulares en 

bandera nos generen textos crecientes o decrecientes se aconseja que la 

línea del medio sea la más corta o la más larga. 

 La profundidad: Se refiere al número de líneas que tiene un titular 

relacionado con el número de columnas a las que vaya el titular. Así: 

- 5 COLUMNAS 1 – 2 LÍNEAS 

- 3 COLUMNAS 2 – 3 LÍNEAS 
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- 2 COLUMNAS 3 LÍNEAS (excepto si son de apertura) 

- 1 COLUMNA 4- 5 LÍNEAS 

Normalmente el interlineado viene establecido por ordenador. 

 Tamaño de la letra: Los cuerpos utilizados no son excesivamente 

grandes. Suelen encuadrarse del siguiente modo: 

Nº de columnas del titular Cuerpo 

4 – 5 32 – 36 

3 26 – 28 

2 22 – 24 

1 18 

 

          Esto se hace considerando familias de letras normales. Depende de si                                                                                                                                                                                                                                                                   

          son de apertura o complementarios. 

 Serie de letra que utilicemos: Normalmente los titulares van en 

minúscula. La serie más utilizada en cuanto a la mancha es la bold (negra) 

o médium (seminegra) en función de la familia que escojamos para 

nuestro titular.  

La entradilla 

Constituye un formato de lectura rápida puesto que realiza una condensación del 

desarrollo o contenido de la noticia. Desde el punto de vista del diseño, la 

entradilla es un elemento independiente del texto. La mejor forma de distinguir la 

entradilla es fijarnos en la anchura de la composición que será diferente así como 

en la serie que también es diferente. El principio fundamental de la entradilla es 

que sea breve. El número máximo de líneas que deben llevar en función del 

paquete oscilan entre 5- 8 líneas. 
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Composición de una entradilla: lo más conveniente es escoger un formato que no 

dificulte la legibilidad: que vayan justificadas o en bloque. Aunque se diferencien 

visualmente, deben mantener una continuidad lógica con el texto. 

 

Ladillos 

Permiten cortar un texto largo y dividirlo en varios paquetes. Su función primordial 

es servir al lector con referencia indicativa del contenido del párrafo que va a 

continuación. Funciones principales que han de cumplir: 

 Organizar informaciones largas en varias partes que faciliten la lectura y la 

comprensión. 

 Constituye una referencia espacial para el lector en cuanto a espacio. 

 Desde un punto de vista estético otorga una mayor amenidad visual. Le da 

aire al texto. 

Normas generales en la utilización del ladillo: 

 Se utiliza en aquellas informaciones que superen las 50 líneas de texto. 

 Entre los ladillos deben mediar por lo menos 3 párrafos. 

 Los ladillos deben ocupar una línea 

 Visualmente deben contrastar con el texto. 

 

4.4.5 Color 

 

El color es un elemento de variadas interpretaciones, expresiones y 

agrupaciones, por lo que puede tener infinitas interrelaciones. El color es la 

cualidad que permite mostrar y atraer las ondas de luz produciendo una 

sensación en la retina el cual es generado siendo esta generada por ondas 
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electromagnéticas que al ser reconocidas por el ojo y percibidas por el cerebro 

produce el color.30 

Funciones de color en el periódico 

1. Retener la atención del lector el mayor tiempo posible. Los periodistas intentan 

que el público capte la esencia de la información, para ello es imprescindible que 

el lector dedique el tiempo suficiente para facilitar su comprensión. 

2. Para retener la información es importante que primero la distinga, de modo que 

hay hacerse notar para que se vea, es una forma de llamar la atención. 

3. Producir efectos psicológicos. 

4. Se encarga también de crear una cierta armonía. 

Principios de uso del color en la prensa 

Podemos establecer una serie de principios útiles respecto al uso del color en la 

prensa que pueden servir como consejos y orientaciones en ese sentido. 

- No se debe recurrir a una amplia paleta de colores, pues el lector se puede fijar 

más en ellos que en la propia información. 

- No se deben mezclar en una misma página o gráfico tonos vibrantes con 

pasteles porque pueden reflejar una sensación de desorden. Tampoco los 

colores fríos con los cálidos. 

- No abusar al mismo tiempo del rojo y el amarillo, pues son muy brillantes y 

llaman demasiado la atención del lector. Hay que ser moderado con la cantidad. 

                                                 
30

 Villafaña, Georgina, Educación visual, Conocimientos básicos para el diseño, México, Trillas 2003, 

Editorial Trillas S.A. de C.V., pág. 34  



117 

 

- El color hace atrae la atención del lector y además determina el movimiento del 

ojo. 

- El texto debe imprimirse en negro para su mejor legibilidad. 

- Los sumarios que se sitúan por encima de la cabecera del periódico casi no son 

leídos cuando van en blanco y negro. 

- Las fotografías gozan de mayor aceptación cuando no van a blanco y negro, 

sino en otros colores.31 

Componentes básicos del periódico.  

Componentes fijos. 

Dos son los componentes básicos que integran un periódico: Textos e 

información grafica, elementos en su mayoría temporales que diariamente se 

repone con material nuevo para cambiar el contenido de la publicación. No 

obstante, en las páginas de un periódico, podemos encontrar partes fijas. Estas 

son: 

La bandera: Llamada también titulo o cabecera, es el nombre, la marca de 

fábrica de un periódico y debe ser claro, atractivo y distintivo. Para diseñar una 

bandera, es necesario seleccionar con cuidado la clase de letra y el logotipo de la 

misma. 

El membrete: Información que proporciona el nombre del periódico, su lugar de 

publicación, editor, nombre del director, fecha de fundación del periódico, el tomo 

                                                 
31

 http://www.eumed.net/rev/cccss/07/mrdl.htm,  
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número de ejemplares del día y número correspondiente a los años que tiene de 

ser publicado.  

Los Folios: Son los números de las páginas, pero en el uso periodístico incluye 

también el nombre del periódico y la ciudad donde se edita,  fecha y  número de 

plana. En la primera pagina, comprende también el tomo y número de edición, 

como parte integral del membrete e inclusive también a veces el precio del 

ejemplar. Los folios de primera plana deben estar escritos en letras claras, la 

fecha un lugar prominente, para apuntar hacia esta la atención del lector.  

El logotipo o logo: Es la identificación de una página o sección del periódico, 

realizada generalmente con tipos (letras)  grandes o adornos, utilizados en las 

páginas deportivas o de sociales, etc. 

Los títulos permanentes: Encabezados que dan el nombre de un texto cuyo 

contenido varia, no así el titulo, que siempre será el mismo. La cabeza de una 

columna fija o sección permanente puede consistir en uno  o dos renglones 

breves que a veces son acompañados de un dibujo o fotografía. También se le 

agregan e este encabezado algunos elementos de adorno como recuadros, sobre 

títulos o rayas. 

Componentes transitorios. Este tipo de componentes de un periódico 

corresponden a los textos e información grafica que día con día se van 

cambiando, debido a que la información se genera de igual manera, es nueva y 

fresca.32 

                                                 

32
 http://pbox.wordpress.com/2007/12/17/periodico/ 
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Capítulo V 

 

PRPUESTA DE CREACION DEL SEMANARIO 

 

5.1 Justificación  

 

Este proyecto de tesis plantea crear un semanario impreso para la parroquia 

Ricaurte, en el que se brinde información acerca de los acontecimientos que 

suceden dentro y fuera de la comunidad.  

 

Permitirá conocer la manera de poner en marcha un emprendimiento periodístico, 

y por otra, se buscará la oportunidad de que la parroquia cuente con un medio 

impreso informativo propio, en donde se destaque las actividades de la 

comunidad. 

 

El objetivo general es diseñar un semanario y estudiar la posibilidad de iniciar una 

empresa periodística, para cubrir las necesidades informativas de los habitantes 

de la parroquia Ricaurte. 

  

5.2 Estudio de mercado 

 

Para determinar la factibilidad de la creación del semanario para la parroquia de 

Ricaurte, aplicamos una encuesta que contiene cinco preguntas concretas. Para 

poder aplicar tomamos como referencia el último censo realizado en el año 2001 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, que indica que en la 

parroquia de Ricaurte, hasta esa fecha, existe una población de 14.006 
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habitantes. Y se hizo la encuesta a mayores de 15 años que según el censo es 

de 7.591 habitantes. 

 

Aplicando la formula de la media muestral se determino el número exacto de 

personas a encuestar, obteniendo como resultado del tamaño de la muestra de 

380 habitantes. 

 

Diseño estadístico 

n= Tamaño de la muéstrala 

N= Universo (Que cantidad de lectores menos los niños) 

E= Margen de error 0.05 

 

n =          N 

        1+N x E2  

 

n =         7.591 

        (8.591(0.0025))  

 

n =         7.591 

        (1+7.591(0.05))  

 

n =         7.591 

           (21.47)  

 

n =   380       
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1. ¿Conoce de algún medio impreso propio de la parroquia Ricaurte?  

 

Si = 100% 

 

No= 0 

 

El cien por ciento de la población de la parroquia de Ricaurte, dijo que si 

conocía un medio impreso, pero que no era propiamente de la parroquia si no 

que en general de todas las parroquias aledañas a Ricaurte. 

 

 

2. ¿Le gustaría que se cree un periódico para la parroquia? 

 

Sí=100% 

 

No=0 

 

SI NO
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La población de la parroquia de Ricaurte estuvo de acuerdo en un cien por 

ciento de que se cree un periódico para la misma. 

 

3 ¿Con que frecuencia comprarías un periódico sobre Ricaurte? 

 

Todos los días= 10% 

De vez en cuando= 4% 

Cada semana= 53% 

Cada mes=33% 

Nunca= 0% 

 

SI

NO
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De acuerdo a la encuesta que se  realizó a los pobladores de Ricaurte el 

53% está de acuerdo en se cree un periódico cada semana, el 33%  cada 

mes, el 10% todos los días, el 4% de vez en cuanto, y el 0% nunca; por lo 

que se ve factible el elaborar un periódico cada semana. 

 

 

4. ¿Si se diseñara un periódico para la parroquia de cuáles de las 

siguientes secciones le gustaría que contenga? 

 

a. Noticias Locales 55% 

b. Noticias Nacionales 39% 

c. Noticias Internacionales 45% 

d. Reportajes 85% 

e. Deportes 75% 

f. Farándula 43% 

g. Sociales 51% 

10% 
4% 

53% 

33% 

0% 

Todos los dias De vez en cuando Cada semana

Cada mes Nunca
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h. Opinión  35% 

i. Religión  85% 

j. Tecnología 12% 

k. Agricultura 46% 

l. Educación 38% 

m. Obras 98% 

n. Economía 77% 

o. Salud 66% 

p. Entretenimiento 93% 

Cionales 

 

 

 

La factibilidad de crear un periódico en la Parroquia de Ricaurte  

con las secciones de noticias locales es el 55%, noticias nacionales 

el 39% Noticias Internacionales el 45%, Reportajes el 85%, 

Deportes el 75%, Farándula el 43%, Sociales el 51%, Opinión el 

35%, Religión el 85%, Tecnología el 12%, Agricultura el 46%, 
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Educación el 38%, Obras el 98%, Economía  el 77%, Salud el 66%, 

Entretenimiento el 93%. 

 

 

5. ¿Si se distribuye un periódico en la parroquia de Ricaurte cuanto 

estuviera dispuesto a pagar? 

 

0.35= 65% 

0.50= 27% 

0.65= 8% 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la encuesta elaborada en la parroquia de Ricaurte, por el 

precio del periódico, el 65% dijeron  que estarían dispuestos a pagar 

$0.35, el 27% dijo que pagarían $0.50 y el 8% pagarían $0.65. 

 

 

65% 

27% 

8% 

0.35

0.50

0.65
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      5.3 Concepto del producto 

 

El formato del periódico será tabloide de 25 x 30cm, impreso en papel periódico 

con 4 páginas a full color. 

 

La prioridad de este proyecto de tesis es el de lograr crear un periódico  para la 

Parroquia de Ricaurte, para que de esta manera la población pueda estar bien 

informado, al día en las noticias que pasan. 

  

El nombre del periódico es ¨RICAURTE EXPRESS¨ 

 

 

      5.4 Presupuesto 

 

En lo que se refiere al presupuesto en el transcurso del proyecto de tesis  se 

puede mencionar que: 

 

 Transporte.- se gasto $85  

 Internet.- se utilizo $43 

 Impresión del periódico  $291.20 

 Impresión de tesis $40 

 Empastado de tesis $35 

 Varios $70 
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      5.5 Factibilidad de la propuesta 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la población de la Parroquia de Ricaurte 

la propuesta de crear un periódico es muy probable ya  que la mayoría de gente 

desea estar informado sobre todo lo que pasa en su comunidad. 

 

En la parroquia, su población desea saber más sobre las obras que se realizan, 

quieren informarse de las noticias tanto nacionales como locales e 

internacionales, además muchas de las personas no saben que es lo que pasa 

en el entorno de la comunidad. 

 

Por lo que se pudo observar es que la parroquia siempre quiere estar informado 

acerca de la religión, la salud,  el deporte, etc. 

  

      5.6 Contenidos del semanario 

 

En la primera página del semanario de Ricaurte esta detallado lo siguiente: 

 

Ricaurte Express 

 

Cien años de Ricaurte 

 

En el año 1910 se nombró a “El Tablón como parroquia civil”, creada y nomida 

por el sacerdote Isaac Antonio Chico y el misiólogo azuayo Luis Pauta Rodríguez, 

quienes fueron los ilustres propulsores del adelanto material y espiritual del 

centro parroquial y de las comunidades aledañas. 
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La parroquia fue un anejo de la parroquia de Llacao, pero en 1913 es sustituido el 

nombre EL Tablón por el de “San Carlos de Ricaurte”, perdura en homenaje 

Antonio Ricaurte quien fue un soldado de la independencia americana. 

 

La parroquia Ricaurte se caracteriza por una gran extensión territorial a nivel del 

cantón Cuenca, aproximadamente en la actualidad tiene un total de 1423,18 

hectáreas y cuenta con 14-006 habitantes, su clima es templado, con un 

temperatura media que va desde los 14ºC a los 18º, sobre los 2.680msnm. 

 

La ubicación de Ricaurte es: al norte y este por la parroquia de Sidcay y Llacao, 

al sur y al oeste con la ciudad de Cuenca.  

 

La gente de Ricaurte se caracteriza por su solidaridad y colaboración, por su 

cultura, su tradición, se menciona además una de las más nobles y antiguas 

industrias que florecieron en la parroquia es la del tejido de la paja toquilla y la 

sombrería; artesanía que, a su alta calidad e importancia, es explorada por varios 

países; por eso es que en este lugar se mantiene las familias integras que se 

dedican al tejido del sombrero de paja toquilla, además, se usa el nogal que ya 

casia desaparecido, como añil con el que se tiñe la paja de color habano, efecto 

con el cual se confecciona los sombreros llamados ahumados. 

Ricaurte también disfruta de terrenos fértiles en los que se cultiva toda clase de 

cereales y plantas autóctonas como el capulí el nogal, situación que le convierte 

en un granero para la ciudad de Cuenca. 
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En lo que se refiere a la artesanía tiene sus manifestaciones en los campos de 

carpintería y ebastinería, al igual que la pintura, tejidos y costura. 

 

La capilla de la parroquia está dedicada a San Carlos Borromeo, a quien los 

moradores lo consideran como un padre. 

La parroquia Ricaurte fue fundada mediante la ordenanza del 25 de marzo de 

1910. 

El actual párroco, padre Marco Martínez menciona que el tiempo ha transcurrido 

y la parroquia a evolucionado con el esfuerzo de los moradores. 

 

En lo que se refiere a las obras realizadas en la iglesia y el parque, menciona que 

son muy importantes, aunque todo lo que está orientado a la educación es más 

visible, como por ejemplo la Casa Misional, muy completa, con teatro, aulas, 

canchas. Añade que si no hubiese niños dichas obras no serían necesarias. 

 

Agrega que en los últimos años la parroquia a progresado en lo que se refiere al 

aspecto urbano pues tiene avenidas como,  la Veinticinco de Marzo, que soporta 

un tráfico muy fuerte, también menciona que la industria ha progresado, pues 

tiene centros de trabajo y muchos lugares comerciales. 

 

Fotografía. 

 

Avances  
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ECONOMÍA 

 

Pag. 3 

 

La cooperativa de ahorro y Crédito “Promoción de Vida Asociada”. 

 

Fotografía. 

 

FARANDULA  

 

Pag. X 

 

ZERO GRADOS  

 

Fotografía. 

 

JUNTA PARROQUIAL 

 

Pag. 12 

 

Firma del acuerdo de construcción de la Casa Comunal del Barrio los Ángeles. 

 

Fotografía. 
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SEGUNDA PÁGINA. 

 

“Rancho Grande “ 

  

A solo 10minutos del centro histórico de Cuenca y de fácil acceso “Rancho 

Grande” 

Un amplio local, ubicado en el corazón de Ricaurte junto al colegio “CATALINAS”,  

cuenta con una gran capacidad para personas cómodamente  ubicadas en 

nuestras instalaciones y parqueadero privado, con el mejoramiento continuo en 

nuestra infraestructura, alimentación, servicio, coordinación, protocolo y más nos 

hacen ser pioneros en Eventos y Recepciones. 

Les invitamos a visitarnos, será un placer atenderlos… 

www.hotelquijotecom  

       2835031 

    099883028 

Christian Monteros  

Toda la publicidad va escrita en la fotografía y está página es a full color. 

 

TERCERA PÁGINA 

 

ECONOMIA 

 

PROVIDA, Promoción de Vida Asociada 

 

Fotografía de la Cooperativa. 

 

http://www.hotelquijotecom/
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La cooperativa de ahorro y Crédito “Promoción de Vida Asociada, da a sus 

servicios al público el 24 de diciembre del 2004, con el objetivo de dar apoyo a 

las ideas y proyectos a una sociedad impulsora de nuevas actividades 

comerciales, industriales y agrícolas; dando mayor importancia al sector de las 

micro finanza, para de esta manera, poder contribuir el desarrollo de la parroquia 

Ricaurte y de la ciudad de Cuenca. 

 

Próvida inicia con un total de 40socios y un capital de 4.000,00 dólares, pero hoy 

en día ya son más de 3.000 clientes, con agencias en Octavio Cordero y el 

Carmen de Sidcay, además, se ha convertido en un centro de congregación de la 

población de varias parroquias para realizar sus transacciones en la matriz. 

 

Su misión es ser una cooperativa sólida que genera  fidelidad en sus clientes y 

promueve el desarrollo de la comunidad, de manera eficiente y con un equipo 

humano comprometido. 

 

Por otro lado, la visión de la misma es el dar apoyo permanentemente  que 

satisfaga las necesidades del micro y financieras de sus clientes. 

 

Sus servicios y convenios: 

La cooperativa tiene: ”Cuenta de Ahorro Provida”, que otorga una atractiva 

rentabilidad inmediata de fondos; también tiene “Cuenta de Ahorro Infantil” que es 

exclusiva para los niños con cero costos de mantenimiento. 
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Además cuenta con: inversiones a plazo fijo, Productos de Crédito, Microcrédito 

para comparas de Tierras, Crédito Asociativo e Institucional, Crédito de Consumo 

etc. 

 

“EL COBAYO” 

 

La idea de crear este restaurant típico que es para el servicio de la Parroquia de 

Ricaurte y sus visitantes fue de los hermanos Quizhpe. Mariana comenta que 

junto con sus hermanos Juan y Teresa, decidieron o quedarse estancados y 

comenzaron con la remodelación de la casa que era de la familia, ya que su 

propósito fue tener un negocio propio. 

 

El 14 de septiembre del 2001 los hermanos Quizhpe deciden inaugurar el 

restaurant con el nombre de El Cobayo, desde ese entonces se dedican a este 

negocio cumpliendo nueve años de existencia. 

 

Con buenos resultados, El Cobayo se ha vuelto una atracción turística, por la 

variedad de platos típicos que se preparan en el mismo, además, Mariana acoto 

que ellos crían la mayor parte de los animales, pero también se obtienen el 

producto de otros lugares de la provincia del Azuay, comenta que los días más 

visitados son los fines de semana, su día de descanso son los lunes pero en caso 

de días feriados u festivos se abre el local sin ningún inconveniente. 

 

Hoy en día se encuentra en remodelación para así poder brindar un mejor 

servicio y contar con un lugar cálido y acogedor para sus clientes, aunque cabe 

recalcar que ha habido pequeños inconvenientes en lo que se refiere a la 
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construcción, puesto que van por el año de remodelación y aún no terminan, pero 

a pesar de esos inconvenientes han seguido atendiendo, sus fieles clientes los 

siguen apoyando y esto no es pretexto para dar la mejor atención a las personas  

que visitan el lugar. 

 

Fotografía del restaurant. 

 

Reunión de la Junta Parroquial, con los comerciantes del mercado. 

 

Fotografía de los vendedores informales. 

 

El martes 13 de julio, del presente año se llevo a cabo la reunión de la junta 

parroquia, con los comerciantes del mercado de Ricaurte, estando presente el Sr. 

Manuel Pineda, la Arq. Mayra Ñauta, el Ing. Daniel García, siendo el tema de 

mayor importancia del conflicto que hay con los vendedores informales. 

 

Por lo que ya se han hecho brigadas en contra de los vendedores para poder de 

esta manera dar un freno a esta actividad que perjudica a los comerciantes del 

Mercado. 

 

Los comerciantes dieron a conocer sus puntos de vista al Presidente de la Junta 

Parroquial, por lo que se dio una solución que es el de formar una comisión con 

alguien que represente a la misma. 

 

Entre otros puntos importantes que se trataron fueron las peticiones que hicieron 

cada uno de los comerciantes como es el de pintar líneas que dividen los 
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puestos, baterías sanitarias y alcantarillados, la reubicación a los vendedores de 

hornado. 

 

De la misma manera el Presidente de la Junta Parroquial dio a conocer su punto 

de vista acerca de los precios de los productos que se venden en los diferentes 

puestos del mercado ya que la gente se queja que se da menos producto por 

mayor precio, es por eso que el Ing, Daniel García pidió hacer conciencia de los 

ya mencionado y recalco las obligaciones que tienen cada unos de los 

comerciantes al hacer sus  pagos y estar al día para así evitar inconvenientes en 

el futuro. 

 

CUARTA PÁGINA  

 

TURISMO 

 

CONOCIENDO RICAURTE 

 

En el centro de la página van las fotografías de los lugares turísticos en este 

orden:  

 Cuenca Cannopy 

 Mirador de Santa María 

 Barrio la playa. 
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CUENCA CANNOPY 

 

En el sector de Bibín, de la vía Ricaurte-Santa Rosa, a unos 30 minutos 

aproximadamente de distancia, se encuentra ubicado el Centro de Recreación 

Cannopy, que ya lleva funcionando dos años. 

 

Se habla de la tecnología que hay en este centro de recreación, pues se dice que 

este deporte se creó en Costa Rica, por lo tanto toda su tecnología viene de ese 

país. 

 

Los deportes que existen son tres tipos, el cannopy que consiste en cruzar seis 

líneas con equipos de seguridad como son: arneses, poleas, guantes, cascos y 

guías que hacen todo el recorrido con el grupo de gente. El recorrido que es de 

montaña a montaña se demora una hora con veinte minutos. 

 

El Arbolismo que consiste en cruzar puentes colgantes de un árbol a otro árbol, 

así mismo con todos los equipos de seguridad; arneses, líneas de seguridad 

poleas y quías que ayudan en el recorrido. Pues este se demora de media hora a 

cuarenta y cinco minutos. 

 

Además se pueden realizar varias actividades como son las excursiones, los 

juegos de baloncesto, el vóley y futbol, ya que existen diferentes canchas para 

sus actividades respectivas; además existe una gran variedad de juegos 

infantiles. 
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Dentro del establecimiento de recreación existe un restaurant de comida típica 

donde se puede degustar el plato tradicional de la Parroquia de Ricaurte que es 

el “cuy asado”. 

 

Quienes asistan a este lugar podrán apreciar la riqueza que tiene en fauna y 

flora. 

 

El Cuenca Cannopy abre sus puertas de lunes a domingo de nueve de la mañana 

a seis y media de la tarde. Este deporte es súper seguro que lo pueden practicar 

desde los 5 años de edad hasta personas de 80 años. 

 

 

MIRADOR DE SANTA MARÍA 

 

El mirador de Santa María se encuentra ubicado a 7 kilómetros de la ciudad de 

Cuenca, a unos 15 minutos desde la plaza de la parroquia de Ricaurte, al oeste 

allí se encuentra un santuario y una capilla en honor a la Virgen, donde acuden 

muchos feligreses y devotos. 

 

Es ahí donde todos los años se realiza la procesión del Vía Crusis, y la procesión 

del Rosario de la Aurora en homenaje a la Virgen María en el mees de mayo, por 

lo que realizan caminatas de peregrinación con las diferentes comunidades 

religiosas que existen en la parroquia, cuyos integrantes asisten para demostrar 

el amor y la devoción que tienen a la Virgen.  
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La colina cuenta con vías asfaltadas y lastradas, con ello tienen un buen acceso  

a la misma, en este lugar se práctica el ciclismo y motocross como actividades 

deportivas y llamativas para el público en general que desee visitar el Mirador de 

Santa María. 

 

BARRIO LA PLAYA. 

 

A tan solo cinco minutos del Parque Central, al suroeste de la parroquia, se 

encuentra el Barrio la Playa, en el que se puede disfrutar del río, que viene de 

San Miguel, para formar el río Machangara de Cuenca. 

 

La facilidad de acudir a este lugar turístico es una de sus características, ya que 

se puede acceder con cualquier tipo de vehículo y además que cuenta muy cerca 

de la ciudad de Cuenca. 

 

En vacaciones de aprovecha del espacio para realizar: paseos, encuentros al aire 

libre, deportes, etc. 

 

Este lugar es muy visitado por los excursionistas, por aquellas personas que 

deseen un momento de tranquilidad ya que dicho barrio cuenta con áreas verdes 

muy llamativas. 
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QUINTA PÁGINA 

 

CULTURA 

 

EL FESTIVAL DE CUY EN RICAURTE 

 

Va la fotografía del plato típico de la Parroquia de Ricaurte. 

 

En el año 1999 nace la tradición del “Gran Festival del Cuy”, en la parroquia 

Ricaurte, donde se preparan platos típicos como el cuy asado con papas 

doradas, el pollo al carbón, carnes asadas, el mote pillo, las habas con queso, 

estas festividades se realizan en el mes de noviembre, en homenaje al patrono 

de la parroquia, San Carlos Borromeo. 

 

El plato típico mas conocido en la parroquia de Ricaurte es el cuy asado, por lo 

que la preparación del mismo para las festividades empieza con la recolección de 

cuyes por todos los barrios, después se reparte a las diferentes comunidades y 

miembros década barrio para así preparar el adobado de los cuyes, para dejarlos 

listos y ponerlos a asar el día de la fiesta, en diferentes carpas alrededor del 

parque. 

 

Los restaurantes más tradicionales de la parroquia de Ricaurte son: MI Escondite, 

La Quebradita, El Rincón Lojanito, El Cobayo, estos fueron creados para dar a 

conocer la tradición de la parroquia junto con la costumbres del mismo. 

 

Los precios son muy cómodos que van desde $14 hasta $18 dólares. 
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Preparación del plato típico: 

 

Ingredientes: 

 

 1 cuy 

 Adobo 

 1 cucharadita de achiote entero. 

 1 cucharadita de comino entero. 

 8 dientes de ajo. 

 1 ½ a 2 cucharaditas de sal. 

 ½ cucharadita de pimienta entera. 

 2 cucharadas de manteca de cerdo. 

 

Preparación: 

 

   1.- moler o licuar el achiote, comino, ajo, sal y pimienta. 

Mezclar con la manteca. 

   2.- Dos o tres días de servir, adobar el cuy por dentro y fuera con los aderezos 

licuados. 

   3.- Ensartar el cuy en un pincho grande de metal o madera. Amarrándole las 

patas. 

  4.- Asarlo al carbón volteándolo y bañándolo continuamente con el adobo. 

  5.- Servir con hojas de lechuga, rodajas de tomate, papas doradas, mote y 

huevo duro.  
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HUAJIBAMBA y sus vestigios arqueológicos. 

 

Al sur de la parroquia en el barrio La Merced, a tan sólo 15 minutos de la plaza 

central, se encuentra Huajibamaba, el acceso a éste lugar se lo puede hacer solo 

en carro particular. 

 

Su clima es templado, su población se dedica a la agricultura del maíz, pues su 

gente se la reconoce por su amabilidad. Y su colaboración a todos los visitantes 

que acuden al lugar. 

 

Posee una iglesia en la que se celebra la misa todos los días sábados como 

muestra de fe cristiana a la Virgen de la Merced. 

 

Hace algunos años atrás, se pudo encontrar vestigios arqueológicos que 

representan un gran valor histórico en la comunidad, pues se encontró muestras 

de cerámica, oro  y piezas históricas que posiblemente podían haber usado 

nuestros antepasados para sus diferentes actividades, estos hallazgos fueron 

apreciados por su valor arqueológico, pero cabe recalcar que con el 

derrumbamiento de la loma se derribo gran parte del sitio y se perdió un gran 

valor turístico en el sector. 

 

Actualmente ya no existen estos vestigios pero desde el resto de la loma que 

quedó aun se puede apreciar una vista panorámica de las lagunas de 

oxigenación, la autopista y gran parte de  la comunidad La Merced y Huajibamba. 
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RICAURTE Y LA IGLESIA 

 

Fotografía del párroco de Ricaurte. 

 

En la entrevista que se realizó al Padre Marco Martínez nos comento que la 

parroquia, como parte de la iglesia comenzó en noviembre de 1966, su primer 

párroco fue el padre Alfonso Terán Martínez, con él se inició la Historia de la 

iglesia en Ricaurte, en donde han ejercido su labor pastoral una serie de párrocos 

que en la antigüedad pertenecían a la parroquia de Llacao. 

 

En la actualidad existen 36 comunidades que forman parte del servicio pastoral, 

que se encuentran dividido en ocho zonas,, cada zona tiene una organización, 

pues todos trabajan de la misma manera, además en cada comunidad existe un 

templo o un lugar comunitario para las reuniones, asambleas cristianas, 

organización de festividades o proyecto de desarrollo por lo que cada una de 

ellas cuenta con directiva para su respectiva organización. 

 

La iglesia siempre tiene un síndico o representante del párroco en cada 

comunidad, tres el centro don existen unos 900 niños, en los Ángeles 120 niños, 

en Molinopampa. 150 niños, en María Auxiliadora 70 niños, en la Dolorosa 200 

niños; Ricaurte tiene una población bastante joven con una promesa 

extraordinaria para el desarrollo. 
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SEXTA PÁGINA 

 

OPINION 

 

Energetización y Meditación. 

La enegetización y la meditación van de la mano porque los dos buscan alcanzar 

el autocontrol y sobre todo el control de su cuerpo. Durante la meditación el 

pensamiento se separa del conocimiento, de esta forma la persona puede 

permanecer apartado de sus emociones, de sus sentimientos y a su vez todo lo 

que le rodea, se crea un mundo interno. La meditación engloba mucho más que 

un pensamiento, hace que todo su ser sea consciente de Dios y más cercanos a 

las cualidades divinas de la vida. Se ha venido practicando durante siglos y es 

una parte vital de muchas religiones orientales, asiáticas e indias; la meditación 

sirve para purificar la parte mental, material y espiritual, se consigue la 

interiorización completa. Se tiene la ventaja de que se puede practicar en 

cualquier lugar y en cualquier momento, aunque es mejor hacerlo en una posición 

confortable con los ojos cerrados y con una relajación completa de todos los 

músculos. Las religiones orientales o las personas que lo realizan prestan mayor 

atención al medio interno, como algunos aspectos de los sentimientos, de un 

pensamiento, o de un proceso físico. 

La energetización en cambio hace que todos los músculos funcionen 

dependiendo lo que queramos hacer, un ejemplo sencillo, queremos escribir, 

entonces mandamos toda la energía correspondiente a los dedos, a las manos y 

a su vez a al brazo ya que si no tuviéramos esa energetización no haríamos nada 

como seres vivientes. Nos ayuda a controlar todo lo que somos y la capacidad de 
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hacer lo que nuestra mente emita a los músculos con esta energía podemos 

también relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. 

  

La característica de la energetización y la meditación es mucho más agradable si 

estos dos se juntan, ya que su tendencia es introducirse en lo más profundo del 

ser. Si la energía que recuperamos en un momento de relajación nos ayuda a 

permanecer más tiempo en cualquier lado que estemos, entonces, con la 

meditación llegaríamos a una acción plena de auto desarrollarnos como persona 

ya que conocemos nuestro interior y la aptitud plena de llegar a la gracia de Dios. 

El reto de tu vida. 

  

“Todavía tengo casi todos los dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas 

canas. 

Pero hacer y deshacer el amor,  trepar una escalera de dos en dos  

y correr cuarenta metros detrás del  ómnibus, o sea no debería sentirme viejo. 

Pero el grabe problema es que antes no me fijaba en esos detalles.” 

  

MARIO BENEDETTI 

  

Dicen que los años no pasan en vano. Sin embargo, para ciertas personas 

pareciera que sí. Miran hacia atrás y no ven nada significativo. La sensación es 

que algo quedó en el tintero, o siempre se pasan repitiendo podría haber sido 

mejor, me falto tener emociones fuertes, me hubiera gustado tener otra profesión, 
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fui cobarde, tuve pocas aventuras. En general nos inclinamos a pensar, que si 

pudiéramos volver a nacer haríamos muchas más cosas de las que hicimos. 

  

No se puede retroceder el tiempo para enmendar todo lo que se hizo mal, mejor 

es pensar en el presente, y de esos errores aprender, para no caer en lo mismo. 

Las situaciones que viven los jóvenes de hoy es muy sencilla, esquivar sus 

problemas y en casos extremos llegar ha perder la vida, tenemos que tomar en 

cuenta que la vida no es un simple juego de azar, tenemos por quien vivir, 

tenemos un sentimiento que se llama “amor”, tenemos en sí, todo, por que 

pasamos el tiempo pensando lo que no pudimos hacer, mejor estamos todavía a 

tiempo para demostrar que aun somos jóvenes y que nuestro reto es conquistar 

nuestra vida, no que la vida nos conquiste a nosotros. Hay que tener en cuenta 

que la vida nos hace madurar de una forma u otra así como las personas que 

tenemos a nuestro alrededor, pero nuestro espíritu siempre va ser el mismo, igual 

que nuestra forma de ser. 

  

Estas frases de MARIO BENEDETII, me hicieron  tomar en cuenta que nuestra 

vida tiene  deferentes fases; cuando somos niños aprendemos de nuestros 

padres y la nuestra familia , cuando somos adolescentes ya este entorno cambia 

nos dedicamos más a los amigos y a su vez experimentar que es el amor, 

cuando cruzamos este etapa las cosas se ven diferente, me he tomado un respiro 

para ver si lo que estoy  haciendo esta bien o mal… a veces me he dado cuenta 

que me tomado la vida tan de prisa que no he disfrutado a las personas que 

estuvieron a mi lado. 
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No es demasiadamente tarde para hacer las cosas que quisiera hacer, lo único 

que se, es que necesito tener la convicción y una fuerza de carácter muy fuerte, 

saber que si puedo hacer y creer en mi mismo y nunca lamentarme lo que no 

pude hacer ayer, la vida siempre da oportunidades y hay que aprovecharlas al 

máximo, como lo pudieras hacer desde ahora. 

  

 

La Educación en el siglo XXI. 

  

En el siglo XXI se quiere adoptar nuevos cambios de aprendizaje, aquí se 

necesita  desaparecer un profesor que sea el emisor y  un alumno que sea el 

receptor, se toma en cuenta que el alumno no puede ser un simple sujeto que 

durante todo un año pase tomando apuntes, al contrario se quiere despertar la 

creatividad, la responsabilidad y las destrezas de los alumnos, entonces, se a 

tomado en cuenta que el cambio tiene que venir de los estudios primarios para 

que sea más desarrollado el aprendizaje.    

  

Tanto la educación Infantil como la educación Primaria se configuran como un 

período decisivo en la formación de la persona, ya que en estas etapas es 

cuando se asientan los fundamentos, no sólo para un sólido aprendizaje de las 

habilidades básicas en lengua,  en matemáticas y lengua extranjera, sino que 

también se adquiere para el resto de la vida, hábitos de trabajo, lectura, 

convivencia ordenada, destrezas básicas  y respeto hacia los demás. 
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Por otra parte, la educación Secundaria se establece medidas orientadas a 

atender las diversas aptitudes, expectativas e intereses de los alumnos, con el fin 

de promover, el principio de calidad, el máximo desarrollo de las capacidades de 

cada uno de ellos;  parece claro que el particular énfasis que la didáctica actual 

se coloca sobre la creatividad y su cultivo en las situaciones escolares.   

Tienen el fin  de desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y 

como medio para el desarrollo personal.  

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y 

formas de pensar de los demás.  

Todo ello significa que no es suficiente con producir respuestas que coincidan 

con formulas previamente estereotipadas; es necesario sobre todo, animar al 

alumno para que encuentre soluciones originales y justificadas ante los diversos 

problemas suscitados por las disciplinas y la propia vida. 

  

   

La educación en el siglo XXI ofrece cambios que transforman y van convertido a 

las sociedades  en un nuevo contexto, las expectativas de los ciudadanos 

respecto del papel de los sistemas de educación y formación han aumentado 

notablemente, es por ello, las reformas educativas han dejado de ser 

acontecimientos excepcionales, y se han convertido en procesos relativamente 

continuados de revisión, ajuste y mejora. Se trata de procesos necesarios para 

atender a las nuevas exigencias y retos de la educación. 
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con esta energía podemos también relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. 

 La característica de la energetización y la meditación es mucho más agradable si 

estos dos se juntan, ya que su tendencia es introducirse en lo más profundo del 

ser. Si la energía que recuperamos en un momento de relajación nos ayuda a 

permanecer más tiempo en cualquier lado que estemos, entonces, con la 

meditación llegaríamos a una acción plena de auto desarrollarnos como persona 

ya que conocemos nuestro interior y la aptitud plena de llegar a la gracia de Dios 

SEPTIMA PÁGINA  

 

SOCIALES 

 

Quince años en Rancho Grande  

 

 Fotografía de la quinceañera y sus padres. 

 Fotografía con la quinceañera en el local de eventos. 

 

Inauguración de la Colonia Vacacional “San Carlos” 

 

 Fotografía de los coordinadores  
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Clausura del año lectivo en el Centro Educativo “Buena Esperanza” 

 

 Fotografía la familia León Morán. 

 

 

 

OCTAVA PÁGINA  

 

 

FARANDULA 

 

ZERO GRADOS GRUPO MUSICAL CREADO EN RICAURTE 

 

Dos fotografías del grupo musical. 

 

En una reunión de amigos en Ricaurte tocando la guitarra y cantando algunas 

canciones decidieron formar la agrupación musical, ”Zero Grados”,  que está 

conformado en su mayoría por jóvenes de esta parroquia, desde ese día 

comenzaron a ensayar dos veces por semana para de esta manera brindar 

música de variados géneros como las baladas modernas, antiguas y el pop rock 

que hace el público disfrute del espectáculo. 

 

Llevan dos años de trayectoria y tienen todas las ganas de salir adelante 

musicalmente, en este corto tiempo han tenido la oportunidad de presentarse a 

nivel local, regional y nacional. Han participado en eventos como el Día de la 

Enfermera en la Universidad Católica de Cuenca, el Festival de la Juventud, Arte 
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y Cultura efectuada en abril y tuvieron la oportunidad de abrir la presentación de 

Fausto Miño en las Fiestas parroquialización de Ricaurte. 

 

El grupo lo conforman Henry Bravo (voz), Juan Esteban Caldas (primera 

guitarra), Diego Castillo (segunda guitarra), Fabián Medina (bajo), David Márquez 

(percusión y teclados), Ángel Ochoa (batería). 

Sus proyectos son continuar presentándose en conciertos de música actual, por 

el momento están realizando covers de música actual y baladas antiguas, para  el 

próximo año se proyecta producir su propio material discográfico, y lanzar 

canciones de su propia auditora. 

 

ANIVERSARIO DE PAÚL RAMON Y LOS SONEROS JUNTO CON ALCI 

ACOSTA 

 

 

El viernes 30 de julio, se presento el artista que estaba cumpliendo su quinto 

aniversario, Paúl Ramón y los Soneros  quien celebró junto al Internacional Alci 

Acosta que vino en su Tour de Despedida, a la ciudad de Cuenca donde su 

anfitrión fue en el Salón de Recepciones y Eventos “Rancho Grande”  

 

Fotografía de Paúl Ramón, Christian Montero Empresario de “Rancho Grande”, 

Víctor Cabrera Manager de Alci Acosta. 
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CAMILO SESTO DICE ADIOS A LOS ESCENARIOS 

 

Sin fotografía. 

 

Hoy en día el canta autor Camilo Sesto ha llegado a ser un símbolo de la música 

romántica que ha enamorado desde finales de los años setenta con su voz 

inconfundible, además cuenta con premios obtenidos, por la totalidad de sus 

ventas dentro y fuera del país ibérico, sus canciones han llegado a ser número 1 

en muchos países. 

 

El 1y2 de Octubre en la ciudad de Madrid, el famoso cantante español Camilo 

Sesto prepara su despedida de los escenarios, éste exitoso artista que desde el 

2008 comenzó con su gira “Camilo, Pura Vida”, comenta estar muy agradecido 

con los espectadores que los han aclamado a los largo de su carrera en ciudades 

muy importantes de Centro, Sur América y Estados Unidos, el espectáculo 

incluye luces y mucha compenetración con sus seguidores románticos, pero 

especialmente hecho de manera muy tierna por el artista , el cual pone su alma 

en cada tema interpretado. 

 

NOVENA PÁGINA  

 

DEPORTE Y SALUD 

 

RICAURTE POR UNA VIDA SANA 

 

Fotografía del bailo terapia. 
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La Junta Parroquial y el Gobierno Provincial del Azuay con la intención de que la 

gente haga ejercicio físico en medio de un ambiente musical que permite 

desconectarse de los problemas y preocupaciones cotidianas, inauguraron el 

bailo terapia, dirigida a todas las personas que gustan de la música y su vez 

practican deporte, siendo esta una nueva manera de quemar calorías, llegar al 

bienestar personal y encontrar de nuevo el equilibrio por medio del baile. 

El éxito obtenido por esta forma de deporte se debe a que, combina la exigencia 

física la autodisciplina a la que nos tenían acostumbrados el aerobics, pero con 

un contenido más lúcido aportado por el baile y la música de moda. 

 

Los ritmos caribeños como el merengue, la salsa y el reggaeton son los más 

solicitados y disfrutados por los participantes de este deporte, aunque también 

hay espacio para la música disco, tecno y hasta  la romántica. 

 

Se debe incluir unos minutos de estiramiento, al inicio y al final de la sesión, 

algunos instructores las complementan con terapias de respiración. 

 

Las sesiones duran como promedio de unas dos horas. Un punto  a favor de la 

bailo terapia es que, prácticamente no hay edad, sexo, ni requerimientos físicos 

extremos para poder practicarla basta con que la persona tenga una salud 

promedio. 

 

Son muchos los beneficios de la bailo terapia. Aquí enumeramos solo algunas 

para tratar de convencer aquellos que todavía no se animan: 
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 Es una actividad que se ouede realizar diariamente. 

 En cada sesión se pueden perder de 500 a 1.00 calorías, dependiendo del 

metabolismo de cada persona. 

 Tonificación y fortalecimiento de muslos, pantorrillas y glúteos. 

 Alta capacidad de liberar estrés 

 Bajo costo. 

 

Esta actividad en Ricaurte está dirigida a todas las personas, sin importar la 

edad, es por eso que se invita y se espera a quienes gusten de esta nueva forma 

de hacer deporte, para que acompañen  todas  las semanas los días lunes, 

miércoles y viernes, en la plataforma del mercado, a partir de las 20:00. 

 

CUERPO SANO MENTE SANA  

 

¿Has escuchado que el ejercicio es necesario para mantenerse saludable y en 

forma, pero no tienes tiempo, ni dinero, ni un gimnasio cerca, te es difícil hacer 

deporte, bla, bla, bla?  

 

Decídete ya y deja de una buena vez todas tus dudas y empieza hoy mismo a 

practicar un deporte. 

 

Beneficios Físicos 

  

Órganos: fortalece no solo el corazón y los pulmones, sino también las 

articulaciones. 

Músculos: aumenta su oxigenación, tono, fuerza y volumen. 
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Huesos: incrementa su fuerza, flexibilidad, resistencia y densidad. 

Funciones: hace funcionar mejor la circulación, respiración, digestión, sistema 

inmunológico y metabolismo.  

Niveles: regula los niveles de triglicéridos, colesterol y glucosa en la sangre.  

Resistencia: disminuye su frecuencia cardiaca, mejorando su resistencia y 

condición física. 

Previene enfermedades: haciendo ejercicio diariamente, puede prevenir o tratar 

muchas enfermedades, entre ellas. 

 Cardiovasculares: disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno, 

protege las arterias, previene el riesgo de infarto y coágulos cerebrales y 

baja la presión alta. 

 Diabetes: reduce el riesgo de padecerla y es uno de sus principales 

tratamiento (junto con dieta y cuidado médico) porque ayuda a controlar 

los niveles de glucosa en la sangre. 

 Cáncer: disminuye significativamente el riesgo de padecer cáncer de 

colon o de seno. 

 Artritis: mantiene flexibles las articulaciones y cartílagos, y gracias al 

movimiento el tejido recibe nutrientes. 

 

ESTADIO SEVERO ESPINOZA 

 

Va un gráfico del estadio. 

 

El 20 de agosto del 2010 se firmara el convenio de coparticipación entre la 

Junta Parroquial y la Liga Deportiva Parroquial, para la construcción de 

baterías sanitarias, bar y sobre estos dos se va a construir un palco y sala 
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de reuniones, los mismos que van a atener conexión con los graderíos 

existentes. 

 

 

DECIMA PÁGINA 

 

INFANTIL 

 

 

Colonia Vacacional  “San Carlos” 

 

 

 Fotografía de la Colonia Vacacional  “San Carlos” 

 Fotografía en el parque central de Ricaurte 

 

 

Con casi 24 años de existencia la tradicional “Colonia Vacacional San Carlos”, el 

día lunes dos de agosto del presente año comenzó sus actividades. 

 

En la inauguración se conto con la presencia de la Concejal Rural Ruth Caldas 

quien obsequio camisetas a los coordinadores de la colonia  que fueron 

auspiciadas por la Ilustre Municipalidad de Cuenca. También participo del evento 

el Ing. Daniel García, Presidente de la Junta Parroquial. 
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 Gracias al apoyo de la Alcaldía de Cuenca, Departamento de Cultura y la Junta 

Parroquial los niños que participaran en la colonia tendrán accesos a refrigerios 

nutricionales y a cursos de fotografía y pintura. 

 

Los 400 niños realizaran muchas actividades entre ellos el día de la fono mímica, 

irán a los multicines, celebraran el día de la cometa, habrá desfile de faroles, 

juegos populares, visitarán el zoológico, paseos, etc. 

 

 

ADIVINANZAS 

 

1.- ¿Quién hace su casa en la verde rama, y allí a sus hijos solicita y llama? 

2.- ¿Nadie admira tu cantar, ni tus patas, ni tu pico. Todos se quedan prendados 

de tu abanico? 

3.- ¿En rincones y entre ramas mis redes voy construyendo para que moscas 

incautas, en ellas vayan cayendo? 

 

TRABALENGUAS 

 

 Si piensas que en ti pienso has pensado mal: ni pienso , ni he de pensado, 

ni pienso en pensar. 

 Yo solo se una cosa, a saber: solo sé que no sé nada, y si sé que no sé 

nada, algo sé, porque entonces sé una cosa siquiera sea una sola. Esto 

es: sólo sé que no sé nada. 

 

Va publicidad en blanco y negro: 
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SEA PARTE DEL BIENESTAR 

 

Peso ideal   Salud    Vitalidad    Energía 

Juventud    Belleza    Anti-envejecimiento 

 

     Iniciando un Plan Personal con la 

      “MEJOR COMIDA NUTRICIONAL” 

 

     Eugenia León y Alfredo Quizphi 

DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES 

 

Dom. Ricaurte 4 esquinas Calle Julia Bernal 4-48 telf: 2890-237 

Of. Borrero 11-38 2º Piso of. 8/ Telf. 2835-100/ Cel. 099868268/084996218 

 

CARDIOLOGO CLINICO 

 

Especializado en: El Instituto de Cardiología 

 

Y Cirugía  Cardio-Vascular. (Habana- Cuba) 

 

Dr. Manuel Merchán G. 

 

 

Consultorio: Clínica la Paz. Of. 302 Viracochabamba 2-84 y Guapondelíg. 

       Telf. 2807-046 / 2863-595 Cel. 099484164 Telf. Dom. 2869-150 
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ONCEAVA PAGINA 

 

Publicidad a full color: 

 

PROVIDA 

 

Promoción de vida asociada  

COOPERATIVA  

AHORRO Y CREDITO  

 

Matriz:  

 

Av. Antonio Ricaurte Y Jacinto Flores, Ricaurte centro frente a la Junta Parroquial 

 

Teléfonos: 

 

072 476 166 / 072 476 167  Fax. 072 475 725 

 

Correos: 

 

gerencia@provida.fin.ec    info@provida.fin.ec 

 

 

 

 

mailto:gerencia@provida.fin.ec
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Importadora Comercial Industrial 

Rivas Quizphe Cia. Ltda.  

Franquiciano Disensa 

 

Ofrecemos todo para su construcción: 

Materiales Áridos, Hierro, Materiales de Cubierta, Cerámica, 

Materiales Eléctricos y Ferretería en General 

Además fabricamos tubos de Hormigón y Bloques. 

 

Dir: Ricaurte, Calle Julia Bernal 4-20 y vía Principal (sector 4 esquinas) 

Telf.: 2475-821 / 2890-665 Dom: 2890-242 

e-mail: icirivasquizhpe@hotmail.co 

 

 

 

EL COBAYO  

 

RESTAURANT 

 

Especialidad en Cuyes y Carnes a la Brasa 

 

Dir. Ricaurte (frente al colegio Las Catalinas) 

Telf:  2891-381 / 2890-771 

Cuenca-Ecua 
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Su Farmacia  

4 Esquinas 

 

Dra. Julia Benal 

Medico – Cirujano 

Atención niños, adultos y ancianos 

Atención de lunes a sábado 8am a 10pm 

 

Dir.  Ricaurte 4 esquinas  

Telf.: 2477 375 

 

 

 

 C 

       Q 

    F 

PANADERIA                                              Ivan Quizhpi P. 

                      Gerente de Ventas 

Sabor exquisito para su paladar. 

Servicio al Cliente:  

Telfs: 2890-240 / 2890-252  

Cel: 099330789 

 

Av. Ricaurte y Julia Bernal 4-73 (Sector 4 esquinas)- Barrio San Carlos 

Ricaurte-Cuenca 
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DOCEAVA PÁGINA 

 

Esta página va full color. 

Va la fotografía del Alcalde de Cuenca, el Presidente de la Junta Parroquial, el 

Párroco y la Sra. Presidenta del Barrio. 

 

 

JUNTA PARROQUIAL 

 

Firma del acuerdo de construcción de la Casa Comunal del Barrio los 

Ángeles (primera etapa) 

 

El día domingo 1 de Agosto del presente año se reunieron en el barrio los 

Ángeles, el Alcalde de Cuenca Paúl Granda, el Párroco Marco Martínez, el 

Presidente de la Junta Parroquial Daniel García, para firmar el acuerdo del 

proyecto y para cortar la cinta que contenía la primera piedra para la construcción 

de la Casa Comunal, la reunión se realizo en los patios de la iglesia del barrio, el 

Párroco Marco Martínez dio la bienvenida al alcalde, agradeciéndole  por todo lo 

que está haciendo por la comunidad ,además dijo que era un honor contar con su 

presencia porque sabe de su espíritu y visión que coinciden con los anhelos de la 

Parroquia de Ricaurte. 

 

Además se destaco la labor que ha hecho la organización del barrio representado 

por el comité, y por la presidenta la Sra. Mercedes Reino, quien agradeció a la 

comunidad por el apoyo y pidió que sigan apoyando en la construcción de la 
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Casa Comunal, los habitantes del barrio Los Ángeles e encuentran alegres y 

tranquilos porque gracias a la organización conjunta se llevará a cabo esta obra. 

 

Firma del convenio  

 

Firmaron el convenio de la construcción de la casa comunal del Barrio los 

Ángeles primera etapa, Ingeniero Daniel García presidente de la Junta 

Parroquial, Sra. Mercedes Reino Pineda presidenta de la directiva del barrio los 

Ángeles, la Dra. Ana Carpio Guillen asesora jurídica de la junta parroquial y el Dr. 

Paúl Granda, como testigo de honor. 

 

La Junta Parroquial 

 

El padre Marco Martínez dirigió unas palabras hacia el presidente de la Junta 

Parroquial, el Ing. Daniel García, nativo de Ricaurte y menciono que es un buen 

líder que busca siempre el progresos de las 36 comunidades y de los 18.000 

habitantes de Ricaurte, además el Ingeniero Daniel García menciono que este 

día era motivo de gran satisfacción ya que este evento llega a ser parte de las 

fiestas patronales del barrio, y que mejor celebrando de manera muy importante 

con una obra que el barrio ha solicitado hace varios años  

 

Lamentablemente años atrás no se pudo concretar por qué no se pudo legalizar 

las escrituras del terreno, pero que ahora ya es una realidad, los terrenos ya 

están a obre de la Junta Parroquial y es posible invertir en la construcción de la 

casa comunal. 
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Presupuestos Participativos 

 

El alcalde Paul Granda, hablo sobre los presupuestos participativos que son las 

obras que hace la propia gente con los recursos, lo que hace el Municipio de 

Cuenca  a través de los presupuestos participativos es redistribuir los recursos de 

las parroquias para que las mismas sean las que hagan las obras, y es de agrado 

del Alcalde, el poder comenzar a concretar estos presupuestos participativos que 

se están ejecutando en 21 parroquias rurales del cantón Cuenca y agradeció a la 

Junta parroquial y a todos los que estuvieron presentes. 

El alcalde Paúl Granda y el Padre Marco Martínez cortaron la cinta que contenía 

la primera piedra para la casa comunal. 

 

 

 

 

Fotografía de la minga del barrio el ejecutivo 

 

Minga en el barrio El Ejecutivo 

 

La Junta Parroquial de Ricaurte conjuntamente con el Municipio de Cuenca se 

encuentra realizando mingas en los barrios de la parroquia de Ricaurte esta vez 

la minga se realizo en el Barrio el Ejecutivo. 

 

José Potosí, miembro de la directiva del Barrio EL Ejecutivo, agradeció la 

presencia de la maquinaria que apoyo a la minga del barrio, además dijo que la 
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presencia de los moradores fue muy importante, por lo que  espera que no sea la 

única vez que brinden apoyo. 

 

Potosí, hace una petición a la Junta Parroquial para que  busque la posibilidad de 

realizar el asfaltado de la vía, aunque sabe que no se cuenta con un presupuesto 

para ejecutar esta obra, por lo que pidió que si es posible les ayudaran a obtener 

el material de hormigón y así poder mejorar la carretera, que en varias ocasiones 

ha servido como vía alterna para el tránsito de buses y carros particulares  

cuando se realizan trabajos en la vía principal. 

 

Va el logo de la Junta parroquial a colores 

 

H. Junta Parroquial de Ricaurte 

 

ALUMBRADO PUBLICO EN LA VIA 25 DE MARZO 

 

El representante de la Empresa Eléctrica, Presidente ejecutivo Ing. Carlos Durán 

N, junto con el Ing. Daniel García P., presidente de la Junta Parroquial de 

Ricaurte resolvieron el convenio en beneficio de la parroquia el 10 de diciembre 

del 2009, donde se favoreció la obra del alumbrado de la vía 25 de Marzo, 

además se recalca que la Empresa Eléctrica colaboró con US$21.387.83 para la 

realización de este proyecto. 

La obra se elaboro en la fecha acordada y el tiempo estipulado. 
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CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CASETAS 

 

Mediante una reunión que se llevó a cabo el 14 de diciembre del 2009 en la 

parroquia de Ricaurte, con los miembros de la Junta Parroquial, Ing. Mayra 

Ñauta, Arq. Carlos Uzhca, Sr. Manuel Pineda, Arq. Teresa Valarezo quien es 

fiscalizadora, y  el Ing. Danny Pintado quien fue el contratista de la obra 

“Construcción y Colocación de casetas” para las paradas de buses en las 

avenidas Antonio Ricaurte, 25 de Marzo y otros sectores de la parroquia. 

 

El mismo día se firmo el convenio con la presencia del Ing. Daniel García, 

presidente de la Junta Parroquial, y la Doctora Ana Carpio asesor Jurídico de la 

misma. 

 

A partir de esta fecha se dio un plazo de 45 días para la entrega de la obra con 

un presupuesto de US $9.312.32 que da la Junta Parroquial, por lo que la obra 

fue terminada y entregada el 29 de Enero del 2010. 
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      5.7 Diseño y diagramación del semanario.
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CONCLUSIONES 

 

Al término del proyecto podemos referir las siguientes conclusiones: 

 Los datos estadísticos obtenidos en la encuesta nos da a conocer que es 

posible crear este nuevo producto que se diferencia de los demás por 

contener temas que satisfaga la preferencia de los lectores, a pesar de la 

existencia de medios impresos diarios en la ciudad. 

 

 El contenido del semanario deberá incluir temas de interés de la parroquia, 

como las obras que se realizan en ella, reportajes, sociales, sección 

infantil, salud, deportes, religión, economía. 

 

 El precio que la población encuestada estaría dispuesto a pagar es de 

$0.35 centavos, pues tomamos a consideración la opinión de muchos de 

ellos acerca de la situación económica actual que atraviesa el país. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe considerar para la elaboración del proyecto los cuadros 

estadísticos donde se muestra las preferencias referentes a los temas que 

le gustaría leer al público. 

 

 El tema acerca de las obras realizadas y por realizar en la parroquia 

tendría que darse mayor importancia por ser el de mayor aceptación 
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