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INTRODUCCIÓN 
 
Para la realización de la presente tesis se ha efectuado una trabajo de investigación 
profundo acerca de los principales temas que nos concierne en cuanto a los medios 
impresos, empezamos por la historia  de los medios, y podemos mencionar que desde el 
momento mismo de la existencia del hombre se invitaron diferentes herramientas para 
lograr comunicarse entre sí, con el paso del tiempo estas técnicas fueron perfeccionadas y 
poco a poco surgieron los escritos. 
 
En un inicio existieron las famosas gacetas, todas hechas a mano,  luego con la aparición 
de la imprenta  de Gutenberg en 1438, siendo el primer libro impreso la Biblia de 42 
páginas, sin embargo no se había trabajado en las ilustraciones pues estas eran realizadas 
a mano en los espacios que se dejaban para este fin. 
 
Posteriormente el primer periódico impreso se publicó en Alemania con el nombre de 
Núremberg Zeitung, en año 1457,  en América la primera publicación fue La Hoja de 
México este era una especie de volante,  este acontecimiento se dio en 1541 mientras que 
en Ecuador Primicias de la Cultura de Quito, que circuló muy poco pero,  se puede decir 
que fue el inicio del periodismo ecuatoriano.  
 
En el Azuay el primer periódico fue creado por Fray Vicente Solano con el nombre de “Eco 
del Azuay”, su primera edición apareció el 13 de enero de 1828, aunque el 6 de ese mismo 
mes se presentó lo que sería el prospecto de este periódico, de esta forma,  hasta 
nuestros días han aparecido un sinnúmero de medios impresos, pero en el Azuay se puede 
mencionar a los más importantes que son diario El Mercurio que circula desde 1924 y El 
Tiempo desde  el 12 de abril de 1955. 
 
No podemos pasar de largo sin analizar cada uno de los géneros periodísticos que son 
comunes en los medios impresos, los cuales se clasifican de la siguiente manera: géneros 
de información, géneros interpretativos, y géneros de opinión. 
 
Por otra parte también analizamos las tendencias de los medios impresos, es decir cuales 
son las nuevas características que tienen que asumir,  para no quedar al margen de los 
medios audiovisuales entre ellas  las tendencias en cuanto al tratamiento de los temas y 
de la información, los cuales deben ser trabajados de forma particular para hacer un buen 
periodismo. 
 
No podemos dejar de lado todos los aspectos relacionados con la producción de los 
medios impresos, ente ellos los pasos a seguir para la creación de un producto 
comunicacional impreso, para ello se ha detallado cada uno de los aspectos como: el 
público lector, los recursos, la competencia etc. Esto en cuanto al capítulo uno. 
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Nuestro capítulo dos está dedicado exclusivamente a las revistas, esto debido que si 
nuestra tesis es la creación de un producto de este tipo debemos conocer todos los 
aspectos relaciones con la misma. 
 
Tratamos temas como la historia de las revistas, pese a la limitada información sobre estos 
medios tanto a nivel mundial, nacional como local,  se ha determinado las más 
importantes; pudiendo mencionar que la primera revista apareció en 1663, en Alemania 
con el nombre de Erbauliche Monaths-Unterredungen, que en español se traduce como 
discusiones mensuales edificantes. De ese tiempo,  hasta acá existen muchas revistas 
impresas y en Ecuador podemos enumerar las más importantes como: Vistazo y Hogar, 
mientras que el Cuenca son pocas; entre ellas están la revista Avances y Cuenca Ilustre 
que es una revista institucional. 
 
Es importante conocer también los tipos de revistas, las cuales existen una gran variedad. 
Por otra parte podemos decir que la producción de las revistas es similar a los periódicos 
diarios, pero los temas son abordados de diferente manera. Así también analizados cuales 
son las tendencias de las revistas actuales tanto en los contenidos como diseños, los 
mismos que depende de la creatividad y del público al cual van dirigidas. 
 
Tomando en consideración lo importante de los aspectos visuales en los medios impresos 
estudiamos la historia de los géneros gráficos, es decir desde cuándo fueron utilizados 
como apoyo visual. La fotografía, sus inicios y su transformación, es un aspecto 
determinante dentro de este tema, pues al momento se ha convertido en parte 
indispensable de los medios impresos.  
 
Además existen otros tipos de géneros gráficos alternativos del cual se están valiendo los 
medios en los últimos años, estos son: la infografía, la caricatura, las viñetas etc. Todos 
estos hacen más atractivo un medio impreso para no quedar al margen de los nuevos 
medios tecnológicos. 
 
Finalmente nuestro capítulo cuarto;  está dedicado en sí a la realización de nuestro 
producto,  como es la creación de la revista “ESPACIOS” de testimonio y variedad. Para 
plantearnos una revista con identidad cuencana y saber lo que quiere leer la gente, 
aplicamos encuestas a una muestra correspondiente al sector urbano de Cuenca, un 
público comprendido entre los 15 y 59 años de edad entre hombres y mujeres. 
 
De acuerdo a estos resultados hemos planteado la creación de una revista de variedades, 
basada en el testimonio, y el abordaje de los temas desde una óptica diferente a las 
demás. Queremos que aparte de ser nuestra tesis,  el proyecto de creación de esta revista 
se convierta ya en nuestra empresa y continuar con el trabajo comunicacional. 
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CAPÍTULO I 
 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
IMPRESOS 

 
1.1. HISTORIA Y TIPOS DE MEDIOS IMPRESOS 

  
Los medios de comunicación impresos surgieron a raíz de la necesidad de comunicar de 
una forma específica sobre los hechos más importantes que acontecen en el mundo, pese 
a que en un inicio no estaban dedicados brindar la información concreta sino a temas 
como mitos y demás asuntos relacionados con la religión;  a esto se suma que  el público 
lector era escaso por cuanto muy pocos tenían educación. Al inicio eran escritos  hechos a 
mano, pero a raíz del invento de la imprenta tuvo gran cambio y desde allí la forma de 
comunicar los acontecimientos también cambiaron, el invento del papel es otro de los 
pasos importantes. 
 
De allí que podemos mencionar que de acuerdo a la historia el primer periódico impreso 
se publicó en Alemania en el año 1457 con el título de Núremberg Zeitung, mientras que 
en América la primera publicación fue La Hoja de México que era una especie de volante,  
este acontecimiento se dio en el año 1541 mientras que en Ecuador Primicias de la Cultura 
de Quito, fue el primer periódico que pese a su corta duración causó interés al pueblo, 
Posteriormente el resto de países de América introdujeron este medio paulatinamente. 
 
El avance de las tecnologías permitió que los medios impresos sean más que medios de 
comunicación, sino también medios de aprendizajes, de allí que existen diferentes medios 
impresos como los periódicos, revistas, libros, folletos, hojas volantes, entre otros todos 
ellos ponen al lector al tanto de los acontecimientos y de los objetivos que persigue un 
mundo globalizado. 
 
En este capítulo abordaremos la historia de los medios impresos a nivel mundial desde los 
inicios y también en Ecuador y Cuenca, cómo surgieron estos y los precursores. Además 
definimos los medios impresos más importantes y la función de cada uno y,  a la vez sus 
repercusiones que esta tiene hasta nuestros días. 
 
El medio de comunicación más  antiguo  es el periódico luego  del invento de la imprenta 
de tipos movibles por Johann Gutenberg en 1438.  Dando como resultado la impresión del 
primer periódico en 1457 con el título de Núremberg Zeitung, posteriormente en 1605  
Johann Carolus en Alemania publicó el Relation Aller Fürnemmen und gedenckwürdigen 
Historien luego el Weekly News of London en 1622. 
 



4 

 

La imprenta había sido inventada por los japoneses siglos antes, pero en el alta Edad 
Media se utilizaba en Europa para publicar panfletos publicitarios o políticos, etiquetas y 
trabajos de pocas hojas; para ello se trabajaba el texto en hueco sobre una tablilla de 
madera, incluyendo los dibujos. 
 
Gutenberg apostó a que era capaz de hacer a la vez una copia de la Biblia en menos de la 
mitad del tiempo de lo que tardaba en copiar una el más rápido de todos los monjes 
copistas del mundo musulmán y que éstas no se diferenciarían en absoluto de las 
manuscritas por ellos. 
 
En vez de usar las habituales tablillas de madera, que se desgastaban con el uso, 
confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente 
rellenó los moldes con hierro, creando los primeros "tipos móviles".  Tuvo que hacer 
varios modelos de las mismas letras para que coincidieran  todas entre sí: en total, fueron 
más de 150 "tipos". 
 
Como plancha de impresión, amoldó una vieja prensa de vino a la que sujetó el soporte 
con los tipos móviles con un hueco para las letras capitales y los dibujos. Éstos 
posteriormente serían añadidos mediante el viejo sistema xilográfico y terminados de 
decorar de forma manual. 
 
Los primeros impresos fueron de Gutenberg, en su labor de impresor, creó su famoso 
incunable Catholicon, de Juan Balbu de Janna. Pocos años después, imprimió hojas por 
ambas caras y calendarios para el año 1448. Además, junto a su amigo Fust editaron 
algunos libritos y bulas de indulgencia y en particular, aquel monumento de la imprenta 
primitiva, la Biblia de las 42 líneas, en dos tomos de doble folio, de 324 y 319 páginas 
respectivamente, con espacios en blanco para después pintar a mano las letras 
capitulares, las alegorías y viñetas que ilustrarían coloridamente cada una de las páginas 
de la Biblia. 
 
Pero, debemos mencionar que ya en la Roma antigua existían distintos medios de 
información pública: Las actas públicas o actas del pueblo consistían en una serie de 
tablones expuestos en los muros del palacio imperial o en el foro, en los que se recogían 
los últimos y más importantes acontecimientos sucedidos en el Imperio.  
 
En el siglo XV, con la invención de la imprenta, los avisos y price-courrents dejaron de 
hacerse manuscritos y se imprimieron. Aparecieron otras publicaciones periódicas nuevas: 
los Ocasionales informaban de un hecho excepcional de forma eventual, cuando la 
ocasión lo requería. Los más famosos fueron los de Cristóbal Colón, contando el 
descubrimiento de América. Pronto comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que 
los utilizaron como medio de propaganda.  
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En el siglo XVI aparece un nuevo tipo de publicación: los Canards de contenido más 
popular: trataban temas sensacionalistas: monstruos, milagros; y la explicación de los 
mismos suele ser siempre religiosa. 
 
Desde 1609 empiezan a publicarse las Gacetas con periodicidad semanal. Al principio eran 
impresas por editores privados, pero enseguida quedaron bajo la protección de los 
Estados Absolutos que las utilizaron como medio de propaganda de la monarquía.  
 
Las gacetas más famosas fueron las francesas: La Gazette, Le Journal des Savants, y Le 
Mercure Galan, todas ellas del siglo XVII. Estas publicaciones tuvieron gran influencia en 
España, donde fueron imitadas en el siglo XVIII, la primera española fue la Gaceta de 
Madrid, de 1661. 
 
El primer periódico diario nació en Inglaterra en el siglo XVIII fue el Daily Courrant en 
1702. Hacia 1715 había en este país una gran actividad editorial y aparece un gran número 
de publicaciones de periodicidad variable. Los más importantes centros de circulación de 
periódicos fueron los cafés, donde la gente se reunía a leerlos y comentar las noticias. 
  
Con el desarrollo de la prensa tuvo lugar el nacimiento de la opinión pública. Fue en 
Inglaterra, donde se aprobó la primera Ley de Prensa burguesa, el LIBEL ACT, en 1792. Las 
empresas periodísticas introdujeron innovaciones técnicas, establecieron una 
infraestructura informativa para la recolección de noticias y mejoraron los sistemas de 
distribución, a medida que se desarrollaron las redes del ferrocarril.  
 
Aparecieron empresarios con una nueva mentalidad que con fin lucrativo modernizaron 
sus empresas, redujeron costos y aumentaron la capacidad productiva. Ejemplo de todo 
esto fue el periódico The Times  en 1785.  
 
Teniendo en cuenta que en esta época el 80 % de la población era analfabeta, los lectores 
de papeles periódicos eran una minoría ilustrada compuesta por nobles y clérigos, 
miembros de la burocracia real, oficiales del ejército y algunos sectores de la clase media 
como médicos, abogados, profesores y comerciantes. 
 
Hacia el final del siglo las empresas periodísticas introdujeron innovaciones técnicas y 
mejoraron los métodos de recogida de noticias y los sistemas de distribución. A ello 
contribuyeron la mecanización de la imprenta, las mejoras en la fabricación del papel y la 
tinta, la extensión del ferrocarril, etc. Nuevos hombres de negocio con una mentalidad 
moderna crearon empresas informativas rentables, como el periódico The Times que 
apareció en 1785. 
 
Hacia finales del siglo nació en Londres el primer dominical: el Weekly Meseger, fundado 
en 1796 por Jon Bell, impresor de larga experiencia. Estos periódicos, cuya finalidad era el 
entretenimiento, contenían narraciones de crímenes y aventuras escandalosas, relatos 
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novelescos de literatura popular, páginas de pasatiempos  tales como los juegos y 
crucigramas, todo ello en un lenguaje asequible a un público poco habituado a leer. Los 
dominicales acostumbraron a la lectura a las clases bajas, hicieron posible el surgimiento 
de la literatura popular de los siglos XIX y XX y crearon el mercado de la gran prensa de 
masas. 
  
Todos los países occidentales reconocieron hacia 1881 la libertad de expresión y dictaron 
leyes de prensa. 
 
A mediados del siglo XIX surgieron las agencias de noticias y las de publicidad. El desarrollo 
del ferrocarril favoreció la rápida difusión de los periódicos. El telégrafo fue utilizado por 
las agencias de noticias para difundir informaciones. Se impuso así un "nuevo 
periodismo", en el que los mensajes habían de ser claros, concisos y objetivos. 
 
Los periódicos anteriores a 1835 apenas incluían informaciones. Trataban temas políticos 
o científicos, eran de formato pequeño, estaban escritos en una columna y su aspecto era 
bastante aburrido. Pero a partir de esta fecha surgen otros más parecidos a los actuales.  
 
Desde 1868 siguen existiendo periódicos de opinión, defensores de un partido o líder 
político, pero también se desarrolla una prensa informativa que es la que más éxito tiene 
entre los lectores y la que alcanza mayores tiradas puesto que es más ameno. Su 
contenido ya no se limita a temas políticos, sino que aparecen nuevas secciones de crítica 
literaria, pasatiempos, anécdotas y humor. Dedican más espacio a la publicidad e insertan 
folletines y novelas por capítulos que gozan  de gran aceptación entre el público lector.  
 
En las primeras décadas del siglo XIX la prensa sigue siendo un producto para minorías ya 
que la mayoría de la población era analfabeta. Las tiradas eran muy pequeñas, no 
sobrepasan los 1.5000 ejemplares, pero tienen una amplia difusión debido a la tradición 
de la lectura en voz alta , la existencia de gabinetes de lectura y la costumbre de leer los 
diarios en los cafés, ateneos y tertulias. 
 
En los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, surge en EE.UU y algunos países de 
Europa una nueva generación de periódicos el llamado New Journalisme o nuevo 
periodismo, cuyo ejemplo paradigmático fue The World, de Pulitzer. Son los primeros 
periódicos de masas. Aumentan espectacularmente su tiraje, incluyen muchas páginas de 
publicidad, se establecen en grandes edificios y obtienen unos beneficios insospechados 
hasta entonces.  
 
Cualitativamente estos periódicos abandonan las viejas fórmulas y se atribuyen nuevas 
funciones en la sociedad del siglo XX. Se convierten en bienes de uso y consumo. Se 
venden a bajo precio y ofrecen a sus lectores un producto atractivo y bien acabado.  
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Su presencia reiterada en la sociedad los convierte en instrumentos de gran influencia. Ese 
exceso de poder les va a permitir provocar manipulaciones de todo tipo. En este contexto 
surge la prensa amarilla, cuyo máximo representante fue Hearst, con su diario The New 
York Journal. Esta fórmula acabó fracasando, sin embargo muchos de sus aspectos 
formales y de contenido han llegado hasta los medios impresos de nuestros días. 
  
Los grandes beneficios económicos que obtuvieron estos primeros periódicos de masas 
los convirtieron en eje de poderosos monopolios informativos  como Pulitzer, Hearst, RCA, 
CBS. 
 
Como reacción al amarillismo surgieron también en esta misma época periódicos de élite 
de información general cuyo modelo fue el New York Times, diario que creó un nuevo 
modo de hacer periodismo, basado en la documentación exhaustiva y el análisis de los 
hechos. A este modelo responden también Le Figaro en Francia, el Frankfurter Zeitung en 
Alemania, el Corriere de la Sera en Italia y El Imparcial y El Liberal en España. 
 
Mientras en EEUU y Europa triunfa la prensa de masas y aparecen grandes rotativos como 
Le Petít Journal en París, el Dayly Mail en Londres o The Word en Nueva York, en España, 
aunque sigue vigente el antiguo modelo de prensa política, aparecen nuevos medios que 
se definen como independientes: La Correspondencia en 1848, El Imparcial en 1867, La 
Vanguardia en 1881, etc. 
 
Son periódicos de empresa, que buscan ante todo la rentabilidad económica y que utilizan 
la publicidad como principal medio de financiamiento. Estos diarios tienen las mismas 
cualidades y objetivos que la prensa de masas pero no alcanzaron las grandes tiradas que 
caracterizó a los diarios extranjeros, debido a la inexistencia de un amplio público lector 
pues España era todavía un país escasamente urbanizado, con elevados índices de 
analfabetismo.  
 
Además a finales del siglo XIX, se perfeccionó el proceso de impresión de los periódicos 
gracias a la invención en 1885 de la linotipia, por Ottmar Mergenthaler. El arte tipográfico 
evolucionó y llego a crear obras maestras en la formación y estructuras de libros y 
ediciones especiales impresas.  
 
Actualmente las técnicas de impresión en calidad y volumen han mejorado de forma 
impresionante, algunas por medio de computadora, olvidándose del arte tipográfico que 
muchos tipógrafos del mundo se resisten a cambiar. Pocos inventos han tenido la 
influencia en el ser humano como la creación de la imprenta.  
 
No debemos olvidar que durante la Primera Guerra Mundial los periodistas colaboraron 
con el ejército y difundieron entre la población falsas historias heroicas, con el fin de 
mantener el entusiasmo de la retaguardia y fomentar el odio entre los contrincantes. La 
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población europea descubrió el engaño al terminar la guerra y los lectores, conscientes de 
que habían sido manipulados, perdieron la confianza en los medios escritos.  
 
Mientras que en la Segunda Guerra Mundial también se utilizaron los medios de 
información como la prensa y radio con fines propagandísticos. Como hasta nuestros días 
los medios de comunicación venden espacios para la propaganda política.  
 
Debido a la competencia de los nuevos medios como el cine, la radio y la televisión, se 
desarrolló el fotoperiodismo. Los periódicos incluyeron en sus páginas la imagen 
fotográfica que ya no era un mero adorno, sino un lenguaje alternativo. Los medios se 
utilizaron como válvulas de escape de la realidad circundante y ofrecían un 90 por ciento 
de entretenimiento y un 10  de información amena y pretendían alejar al lector de sus 
problemas diarios. 1 
 
Existen medios de calidad o de élite como El Times, El ABC, Le Monde, La BBC que cultivan 
la objetividad informativa; y medios de masas cuya función primordial sigue siendo el 
entretenimiento. 
 
La imprenta se conoce en América una vez concluida la conquista española. La primera 
obra impresa en la Nueva España es Escala espiritual para subir al Cielo de San Juan 
Clímaco en 1532. 
 
Así inició la más grande repercusión de la imprenta en la cultura de la humanidad. 
  
La palabra escrita ahora podía llegar a cualquier rincón, la gente podía tener acceso a más 
libros y comenzar a preocuparse por enseñar a leer a sus hijos. Las ideas cruzaban las 
fronteras y el arte de la tipografía fue el medio de difundirlas.2 
 
Todos los impresos tenían muchas formas diferentes o utilizaban géneros distintos para 
expresarse, pues no sucedía, como hoy en día, que dentro de un mismo periódico existen 
más de un género periodístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Barrera Carlos, Historia del Periodismo Universal,  Editorial Ariel Comunicación. Barcelona 2004. 

2
 http://www.quadraquinta.org   

http://www.quadraquinta.org/
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1.1.1. EL PERIÓDICO EN AMÉRICA 
 
Barrera cuenta que durante la época de la colonia la imprenta fue introducida en América 
específicamente en 1539, siendo la ciudad de México la primera en contar con esta 
máquina, mientras que en  Lima se instaló esta máquina en 1584 y la ciudad de La Paz, en 
1610. 
 
Con la instalación de la prensa, la iglesia tuvo participación activa en fomentar las 
primeras ediciones de catecismos, gramáticas, devocionarios, pastorales, breves 
publicaciones religiosas y textos en lengua nativa, con objeto de profesar las tareas 
misionales y evangelizar a los pueblos recién fundados en la América española. 
  
Asimismo, impresores y tipógrafos laicos se dedicaron a editar publicaciones de libros 
elementales y obras de carácter edificatorio. A este tipo de impresos se agregó la prensa 
periódica que cobró importancia en las jóvenes comarcas del nuevo mundo. 
 
Los primeros periódicos consistían en pliegos sueltos o boletines bajo el nombre de 
“Gaceta”. Así se inicia el periódico colonial; aparecen semanarios, periódicos mensuales y 
bimestrales. En sus reducidas páginas se registra breves reseñas, relatos de las actividades 
más importantes, noticias de la metrópoli, gacetillas literarias y económicas. 
 
Preparaban los periódicos los propietarios de los mismos en colaboración de los 
periodistas de la época y de redactores ilustrados. Algunos de los periódicos en los 
virreinatos de la América hispana a partir del siglo XVIII fueron: 
 
En México apareció el primer periódico el 1 de enero de 1722 con el nombre “Gaceta de 
México y Noticias de Nueva España”, publicación mensual, que se editó sólo seis veces. 
Mientras que en 1728 se publicó otro periódico bajo el nombre de Gaceta de México. En 
1742 se transformó en “Mercurio de México”, dejando de publicarse en 1744. 
 
En 1729 “Gazeta Goathemala”, en Guatemala apareció el 1 de  noviembre de 1729, con 
una duración de dos años. Volviendo en 1794 como semanario y cesando definitivamente 
en 1816, luego de haber realizado una obra cultural valiosa. 
 
En 1730 “Primicias de la Cultura de Quito”,  fue el primer periódico del Ecuador elaborado 
por Eugenio Espejo. 
 
Mientras que Lima editó en 1743 “Gaceta de Lima”; se publicaba bimestralmente y 
subsistió hasta 1767. 
 
Por otra parte en 1764 “Gaceta de La Habana” y “El Pensador” publicados en La Habana, 
tuvieron vida efímera. 
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También en  1785 “Gaceta” de Santa Fe de Bogotá.3 
 
Luego en 1790 “Papel Periódico de La Habana”. Periódico estable y de categoría. Aparecía 
semanalmente. 
 
En 1791 “Mercurio Peruano de Historia, Literatura y Noticias Públicas”. Propiciado por la 
Sociedad Académica de Amantes de Lima, según los estudiosos se le considera el primer 
diario en lengua española del Nuevo Mundo. 
 
En 1792 Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá el cual se  publicó  hasta 
1797. 
 
En 1801 “Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico  e Historiográfico del Río  de  La 
Plata”. Dirigido por Antonio Cabello de Mesa pero fue clausurado en octubre de 1802 por 
el  Virrey  Pedro de Ceballos. 
 
En 1802 "Semanario de Agricultura, Industria y Comercio”,  creado el 1 de septiembre de 
1802 en Buenos Aires. 
 
El primer diario mexicano salió en  1805 con el nombre de “Diario de México”.   
 
En 1806 “The Southern Star La Estrella del Sur”. Primer periódico de Montevideo, bilingüe 
en inglés y castellano. 
 
Creado en la Capitanía General de Caracas circuló en 1807 la “Gaceta de Caracas”.  
 
La Aurora fue el primer periódico de Santiago de Chile que circuló en 1812 el cual fue 
fundado por Camilo Henríquez, religioso de la orden de los camilos.  
 
 
1.1.2. EL PERIODISMO EN ECUADOR 

 
La historia del periodismo ecuatoriano se remonta al jueves 5 de enero de 1792, cuando 
bajo la inspiración reformista de Eugenio Espejo circuló el primer ejemplar de “Primicias 
de la Cultura de Quito”, en el se hacían importantes reflexiones morales, filosóficas y 
consejos de salubridad, e higiene, buenas costumbres, etc., dejando entrever en su lectura 
ideas de justicia y libertad. 
 

                                                           
3 Barrera C., OP.CIT., 

     

 
 



11 

 

Las opiniones de redención expresadas por Espejo, hicieron eco en 1809 con la aparición 
de una “Gaceta de la Corte de Quito”, cuyo objetivo fue fisgar los actos de la Junta 
Soberana de Gobierno leal al rey de España que se instaló a partir del 10 de agosto de ese 
año. 
 
A partir de entonces sobre todo durante ese corto período denominado “la patria boba” 
las publicaciones desaparecieron hasta 1821, debido a que los patriotas cambiaron la 
pluma por las armas.  
 
Luego de la Revolución del 9 de Octubre de 1820, el 26 de mayo de 1821 apareció “El 
Patriota de Guayaquil”, que ostentaba en su cabezal la siguiente frase: “En los estados 
libres, la escritura debe gozar de la justa y natural libertad que en sí tienen los dones 
celestiales del pensamiento y la palabra”. Aunque la redacción de este periódico fue 
anónima, se ha logrado establecer que José Joaquín Olmedo y Rafael Jimena fueron parte 
activa del mismo. 
 
Siete años más tarde, el periodismo llega a Cuenca cuando por obra de fray Vicente 
Solano y Francisco Eugenio Tamariz, apareció “El Eco del Azuay”. 
 
Instaurada la República son muchas las publicaciones que aparecieron y desaparecieron 
con gran rapidez, debido en el mayor de los casos a las persecuciones políticas que sufrían 
sus editores por parte de los gobernantes de turno.  
 
Algunos de estos periódicos fueron “El Quiteño Libre”, que dirigido por el coronel 
Francisco Hall y Pedro Moncayo esto en el año 1832; y “El Ecuatoriano del Guayas”, que 
duró hasta 1838, destinadas ambas a combatir al gobierno del general Juan José Flores. 
Por esa misma época, en 1835 apareció en Cuenca el “Semanario Eclesiástico”, que 
promovido por el clero luchó por los intereses del catolicismo. 
 
En 1842, don Pedro Moncayo se suma al  doctor Gabriel García Moreno, y juntos publican 
“La Linterna Mágica”, también con el fin de combatir al gobierno Floreano. 
Posteriormente y con fines igualmente políticos, García Moreno publicó “El Vengador” y 
“El Zurriago”, en Quito y Guayaquil, respectivamente. 
 
A partir de 1852, durante el gobierno del  general José María Urbina, Sixto Juan Bernal se 
convirtió en el fundador del diarismo ecuatoriano, al fundar en Guayaquil  el periódico de 
nombre “La Ilustración”. Cuatro años más tarde el periodismo se extendió a otras 
regiones de la Patria con la publicación de “La Opinión de Manabí”, “El Eco de Manabí”; y 
“El Clamor”, de Machala, que apareció en 1857. 
 
Diez años más tarde el periodismo ya se extendía por todo el territorio nacional con la 
aparición en 1864 de “La Calaña” en Loja; y “La Época” en Latacunga; y un año después, 
“Orden y Libertad”, en Riobamba. 
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Señala que luego hubo una época de tranquilidad periodística durante el gobierno de 
Jerónimo Carrión, en la cual se editó en Quito  “La América Latina”, una publicación con 
ideales netamente americanistas, que predicaba la confederación de todos los países 
latinos de este continente. 
 
En  1866  Juan Montalvo publicó “El Cosmopolita” el cual  causó gran polémica; y en 1878,  
Juan Bautista Elizalde inició la publicación de “La Nación”, que circuló durante veintisiete 
años dejando a su paso una profunda huella en el periodismo nacional. Por esa misma 
época y para combatir al gobierno del general  Ignacio de  Veintemilla.  
 
Diario “El Telégrafo”, que circula hasta hoy y es “El Decano de la Prensa nacional”, hizo 
su aparición el 16 de febrero de 1884 bajo la inspiración de su fundador Don Juan Murillo 
Miró, y a través de sus páginas se combatió duramente el gobierno del doctor José María 
Plácido Caamaño; en Quito, y para defender al gobierno, el doctor Ángel Polibio Chávez 
empezó a publicar “El Ecuatoriano”. 
 
En 1891 apareció en Guayaquil diario “El Tiempo”, fundado por el don José de Lapierre, 
que posteriormente, bajo la dirección del coronel Luciano Coral, aparecería también en 
Quito. El 22 de enero de 1895 fue fundado en Guayaquil “El Grito del Pueblo”. 
 
A principios del siglo XX, aparecieron en Quito diario “El Comercio”, fundado el 1 de enero 
de 1906 por  Carlos Mantilla Jácome; periódico que circula hasta la actualidad con gran 
aceptación a nivel nacional y es considerado como uno de los más grandes medios de 
comunicación del Ecuador. 
 
Luego surgen otros como “La Prensa”, fundado en 1909 y dirigido por  Manuel María 
Sánchez; mientras en Guayaquil, el 28 de agosto de 1910 apareció “El Guante”, en el que 
escribieron y publicaron sus artículos plumas de la talla de César Borja Cordero, Pío 
Jaramillo Alvarado, José Falconí Villagómez, Wenceslao Pareja y Pareja, Miguel Neira, 
Eleodoro Avilés Minuche y Francisco Falques Ampuero, entre otros.  
 
Mientras que el 16 de septiembre de 1921 bajo la inspiración de  Ismael Pérez Pazmiño 
hizo su aparición “El Universo”, de igual manera este periódicos circula es otro de los 
medios más grandes del país a nivel nacional, con ideas totalmente opuestas al gobierno 
de Rafael Correa pese a ello se ha  convertido hoy en el de mayor circulación y en uno de 
los de mayor fuerza informativa y de opinión nacional. 
 
Posteriormente aparecieron en el Ecuador varios periódicos matutinos y vespertinos de 
más o menos corta existencia, y otros que han logrado afianzarse en la conciencia 
nacional como es el caso del “Hoy” de Quito, y el “Expreso” de Guayaquil periódicos que 
también hoy en día tienen buena acogida. 4 

                                                           
4 Ocampo Moscoso, Eduardo. Historia del periodismo boliviano. La Paz, Juventud, 1978. 
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Desde los inicios del periodismo en Ecuador se pueden destacar algunos periodistas en 
Guayaquil quienes organizan la primera imprenta y editan el primer periódico de 
Guayaquil, llamado El Patriota del Guayas.   
 
Sus redactores principales fueron José Joaquín de Olmedo y el Doctor Luis Fernando 
Vivero; colaboraron Rafael Jimena, Francisco Roca, Martín de Icaza, Manuel Lizárraga, 
León de Febres Cordero, entre otros; y como editor responsable actuó don Manuel 
Ignacio Murillo, considerado el maestro de los tipógrafos del puerto, padre de una 
generación de periodistas, pues su hijo Juan Murillo fundó posteriormente El Telégrafo de 
Guayaquil, decano de la prensa ecuatoriana. 
5 
Antonio José de Sucre en 1823 organiza un periódico El Monitor Quiteño que juega un 
papel importante en el desarrollo de las campanas de la independencia. En este periódico 
se imprime el parte de la batalla de Ibarra dirigida por Bolívar suscripción valía 12 pesos 
anuales. Es de notar que ya Sucre vislumbraba la importancia de un periódico para todo el 
proceso, truncado con su asesinato. 
 

1.1.3. EL PERIODISMO EN EL AZUAY 

Entre los periodistas más importantes de esta época mencionamos al padre Fray Vicente 
Solano, quien desde Cuenca se convierte en uno de los más combativos periodistas e 
influye de manera más decisiva al inicio de la independencia así como también en la 
participación del Ecuador en la Gran Colombia, pues fue amigo y admirador de Bolívar. 
  
El Eco del Azuay era un periódico de carácter literario, político y religioso editado en una 
imprenta cedida por el general colombiano Ignacio Torres y puesta a disposición de Fray 
Vicente Solano en 1827 quien representaba a una época de la cultura en América y su 
influencia se extiende hasta la primera década de la República.  
 
Su periodismo de carácter polémico enciende graves controversias entre la posición de la 
iglesia sustentada por él y los libres pensadores que comenzaban a estructurarse 
alrededor de las organizaciones democráticas. Edita varios periódicos, entre ellos El 
Semanario Eclesiástico (1835). 
La Luz en 1843, en los que escribieron Benigno Malo y Mariano Cueva, otro grande del 
periodismo cuencano. 
  

                                                           
5 Avilés Pino, Efrén en www.enciclopediadelecuador.com Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador 

 
 

 

http://www.enciclopediadelecuador.com/
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Según el escritor Antonio Lloret Bastidas este periódico aparece el 6 de enero de 1828, ese 
día se publicó el prospecto de lo que sería El Eco del Azuay, mientras que el domingo 13 
de enero aparece el primer número de cuatro páginas, a dos columnas hasta el último 
número que corresponde a la edición 26 en el 6 de julio de ese mismo año. 
 
El periódico consistía de una tipografía indeleble en papel conocido como San Lorenzo. 
Costaba cuatro pesos y ya se contaban con varios suscriptores, vale aclarar que la 
suscripción era obligatoria para las autoridades y adeptos del gobierno. 
 
Los vecinos de la población, vieron al sacristán del templo de los franciscanos, ir de una 
casa a otra con un rollo de papeles impresos, y distribuirlos entre los que se habían 
suscrito. Al día siguiente, el periodista recibió numerosas cartas y esquelas, unas con 
directorios, otras con elogios.  
 
Solano y don Francisco Eugenio Tamariz se dedicaban a aprender el manejo de la 
máquina, después de haber escrito las crónicas de la próxima semana. Según los 
historiadores Solano afirmaba que su periódico no es sólo el eco suyo o el eco del Azuay, 
sino el eco de toda una colectividad, porque en él se reúnen todos los derechos y pesan 
todas las obligaciones. 
 
El Eco del Azuay se sitúa en la hora más crítica de la Gran Colombia, en el año de mayor 
confusión  y anarquía, no sólo en territorio bolivariano, sino en toda América y cuando el 
odio de los caudillos a Bolívar y a sus ideas no tenían límites en Caracas, Bogotá y Lima. El 
Eco del Azuay vivió seis meses, en los primeros días de julio se suspendió definitivamente 
la publicación  porque los suscriptores dejaron de pagar el precio del papel. 
 
Y se despidió de sus lectores, festivo e irónico como el espíritu de su redactor, echando a 
valar una décima que sirvió de epitafio, después de ello llegaron otros periódicos 
redactados y editados por el propio Solano. 
 
Otros periódicos que aparecieron en Cuenca son el Pergullo en 1828 que circularon pocos 
números, El Telescopio 1828, 1829, El Alforja 12 de abril de 1829, Semanario Eclesiástico  
el 25 de mayo de 1835, La Balanza 1839 a 1941, La Razón en 1841, La Luz en 1843, El Eco 
del Azuay 1843, El Norte del Republicano en julio de 1845, El Sudamericano en 1847, 
Ojeada el 9 de octubre de 1849, Boletín en 1850, El Cuencano 1850, La Escoba el 22 de 
agosto de 1859, Orden y Libertad en 1854, La Verdad en 1857, La República en 1856, El 
Centinela octubre de 1862 a 1865. 
 
En 1880 apareció en Cuenca “El Correo del Azuay”.  

De acuerdo al historiador Lloret Bastidas,  el origen de Diario el Mercurio data al año 1924, 

el cual fue fundado por los hermanos Sarmiento  Abad, cuenta que los hermanos Carlos, 

Alfonso, Octavio y Aurelio Sarmiento Abad, resolvieron comprar una prensa Chandler por 
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treinta mil sucres con todos los implementos de la imprenta, gracias a un préstamo que 

les otorgó el Banco del Azuay, incrementó los talleres gráficos con la compra a diario El 

Progreso, con el propósito de con esta compra fundar un nuevo diario, y así ocurrió. 

El Progreso tiraba unos 500 ejemplares al día, de cuatro páginas y esto continuó haciendo 

el nuevo periódico que se llamó El Mercurio, cuyo primer número apareció el 22 de 

octubre de 1924 bajo la dirección del  escritor, Dr. Manuel Moreno Mora, poco después 

asumió la dirección el Dr. José Sarmiento Abad. 

El Mercurio comenzó con redactores de lujo y así se mantuvo durante su primera época. 

Ellos fueron Vicente Moreno Mora, Roberto Aguilar Arévalo, Carlos Aguilar Vázquez, 

Alberto Andrade y Arízaga, Leopoldo Abad Hurtado, César Andrade y Cordero, entre otros. 

El Mercurio no fue un periódico tibio de aquella época fue batallador y altivo, sus 

redactores eran hombres de izquierda desde sus inicios en 1924 hasta 1937.  

Bastidas comenta que un día apareció por la redacción de el Mercurio un personaje 

trotamundos, aficionado a las finanzas quien traía un maletín con un surtido de artículos 

sobre sus paseos por Tierra Santa para que los publicara este medio de comunicación  y 

junto con ella hizo una oferta de préstamo en sucres para que los hermanos Sarmiento 

mejoraran los talleres, oferta a la cual accedieron. 

La sorpresa fue grande cuando al tiempo de devolver el préstamo tuvieron que hacerlo en 

dólares y allí terminó el negocio, los fundadores y dueños pasaron a ser dependientes del 

nuevo propietario quien falleció en 1956, pasando a manos de sus herederos. 

En la actualidad diario El Mercurio es un medio de comunicación con gran acogida a nivel 

local por la información que brinda a sus lectores,  pero en especial la gente lo compra 

tradicionalmente pues se sienten identificados con este medio,  tanto para colocar 

publicidad o para conocer los acontecimientos noticiosos. 

El Tiempo, es el segundo medio de comunicación en cuanto a importancia en el austro 

pues pese a que las personas creen que es un periódico elitista,  brinda información veraz 

y oportuna, además se ha convertido en una escuela para los periodistas que pasan por 

este medio, su aceptación a nivel local y nacional cada vez toma fuerza. 

Surgió el 12 de abril de 1955 como semanario interdiario y diario vespertino, fue fundado 

por Don Humberto Toral León, propietario y director y de sus hijos René, Marcelo, Iván, 

Fernando y su nieta Margarita. Acompañados con el personal idóneo, con tesón, 

iniciativas y unidad de criterio ha logrado cimentar una notable empresa periodística en 
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torno a un moderno edificio funcional, además maquinaria dotada de los implementos 

más modernos de la industria y las artes gráficas adecuadas al periodismo de hoy. 

Su fundador,  Don Humberto Toral tipógrafo de profesión  desde sus años de adolescencia 

fue uno de los trabajadores  de diario El Mercurio en el momento en que fue fundado, en 

años posteriores llegó a ser administrador de este medio, pero luego se retiró y abrió un 

taller propio de artes gráficas y luego hizo realidad el sueño de fundar su propio medio de 

comunicación al cual lo bautizó con el nombre de El Tiempo. 

Le ayudó en esta labor su hermano Daniel otro tipógrafo importante de Cuenca, en 

primera instancia apareció como bisemanario  de circulación matutina hecho en imprenta 

de chibaletes, en ese entonces sus página fueron llenadas por Víctor Manuel Albornoz, 

Luis Moscoso Vega, Arturo Salazar Orrego, Manuel María Muñoz Cueva y Saúl Tiberio 

Mora. 

El 3 de noviembre de 1956 El Tiempo se convirtió  en interdiario, sumando a su redacción 

más escritores y periodistas. 

Se convirtió en diario vespertino el 12 de abril de 1971, mantuvo su formato de tabloide 

que fue su característica  desde el principio, periodistas cuencanos de hoy han pasado por 

sus páginas entre ellos Marco y Rolando Tello Espinosa, Miguel Ernesto Domínguez, 

Eugenio Lloret entre los más antiguos que además vienen de escribir para la prensa 

nacional desde los años sesenta. 

La revista La Pluma es uno de los suplementos, además el suplemento infantil Panas.  

Pasó a ser diario matutino en enero de 2005 y desde allí poco a poco ha ganado espacio 

entre sus lectores logrando una estabilidad inesperada frente su gran rival El Mercurio, 

mientras que los propietarios de este último aprovecharon el espacio que dejó diario el 

Tiempo para ubicar el periódico conocido con el nombre de La Tarde, periódico de tamaño 

estándar y pocas páginas en donde reúne los acontecimientos que los matutinos no lo 

publicaron.6 

Diario Austral, es otro de los periódicos importantes de Cuenca el cual surgió en 1989 y 

circuló  un año y medio. 

 

 

                                                           
6
 Lloret Bastidas Antonio, Crónicas de Cuenca, tomo III, INGRAFICA CIA.LTDA. 2005, Cuenca, Ecuador. 
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1.1.4. LOS LIBROS 

El libro se remonta a las primeras manifestaciones pictóricas de los antepasados, entre 
ellos la pintura rupestre, cargados de significados mágicos, estas pinturas representan,  
animales, cacerías y otras escenas cotidianas del entorno del hombre antiguo. Estos son 
los precedentes más antiguos de los primeros documentos impresos de que se tiene 
memoria. 
 
El primer libro impreso según algunas fuentes se dio el 23 de febrero de 1455  y fue  La 
Biblia de Gutenberg. Quizá la fecha no sea exacta, pero lo que sí está claro es que hace 
aproximadamente 555 años que vio la luz el que se considera el primer libro impreso con 
caracteres móviles. 
 
La Biblia de Gutenberg o de 42 líneas, llamada por ser éste el número más frecuente de 
líneas por columna en cada una de sus 1.280 páginas, fue concebida para que se 
asemejara lo más posible a un manuscrito, el códice de aquella época: no llevaba números 
de página, ni páginas de títulos u otros rasgos característicos de los libros modernos.  
 
Sobre su contenido, se trata de una versión latina de las Escrituras de san Jerónimo y, para 
su impresión, fue preciso fundir casi cinco millones de tipos, editándose 120 ejemplares 
en papel y 20 en pergamino, de los que se conservan unos 45. Las ilustraciones de cada 
ejemplar de esta Biblia fueron pintadas a mano y los tomos se embellecieron cada uno de 
forma diferente. 
 
Luego del advenimiento de la imprenta, inició la época de expansión bibliográfica por el 
mundo, facilitado en la actualidad con el acceso a la información en otro tipo de fuentes, 
tales como periódicos, revistas, internet, y otros medios alternativos. Sin embargo los 
historiadores señalan que el valor del libro es perdurable a través del tiempo. 
 
Existen libros de toda clase que facilitan el estudio y el entretenimiento de las personas, 
las ciencias son las que han hecho del libro un elemento indispensable en la sociedad. 
 
Partes del libro 

Cubierta, es la presentación del libro. 
Lomo, es el filo o canto que cubre la costura o pegamento del libro, donde se imprimen 
los datos de título, número o tomo de una colección, el autor, logotipo de la editorial, etc. 
  
Páginas de cortesía,  son las que preceden a la portadilla. Se llaman así porque cuando un 
libro se regala o tiene una dedicatoria manuscrita, se escribe en esas páginas, 
generalmente en la primera. En la práctica se utiliza la primera de ellas para indicar el 
precio del libro, poner una etiqueta de la librería, etc. 
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Contraportada, es la página posterior a la portadilla, generalmente blanca.  
 
Portada, página impar siguiente a la contraportada, la más importante del libro, en la que 
se hacen constar, de forma destacada y como datos imprescindibles, el nombre del autor, 
el título de la obra y el pie editorial.  
 
Página de derechos de propiedad o de créditos,  en el reverso de la portada. Es la página 
de propiedad literaria o copyright, editor, fechas de las ediciones del libro, reimpresiones, 
depósito legal, título en original si es una traducción, créditos de diseño, etc. 
  
Página es cada una de las hojas con anverso y reverso numerados.  
 
Prólogo o introducción, es el texto previo al cuerpo literario de la obra. El prólogo puede 
estar escrito por el autor, editor o por una tercera persona de reconocida solvencia en el 
tema que ocupa a la obra. El prólogo puede denominarse prefacio o introducción. En la 
introducción se puede exponer brevemente el motivo por cual se ha escrito el libro, la 
manera en el que fue escrito o se suelen exponer las ideologías del autor así como 
también en el contexto en que fue escrito. 
  
Índice,  es la palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de 
cada una de las partes o divisiones de un escrito.  
 
Presentación, el autor da a conocer a breves rasgos su obra 
Capítulos, se desarrollan todos los temas.  
Bibliografía,  en algunos libros se suele agregar una página con la biografía del autor o 
ilustrador de la obra. 
 
Dedicatoria, es el texto con el cual el autor dedica la obra, se suele colocar en el anverso 
de la hoja que sigue a la portada. No confundir con dedicatoria autógrafa del autor que es 
cuando el autor, de su puño y letra, dedica la obra a una persona concreta.  
 
Los libros de acuerdo con el contenido los libros se pueden clasificar en: científicos,  
literatura y lingüísticos,  de viaje, biografías,  libro de texto,  libros de gran formato (Coffee 
Table Book),  de referencia o consulta, monografías, recreativos,  instructivos,  poéticos. 
 
1.1.5. LOS PERIÓDICOS 

 
El periódico es un medio de comunicación que informa, orienta y entretiene. Son, 
primordialmente, vehículos de noticias.  Se han creído encontrar su influencia principal en 
la orientación de la conducta política. Debemos puntualizar que sobre este género de 
medios impresos, J. Sánchez Campuzano, señala que “los diarios, que erróneamente se les 
llama periódicos, las revistas y la publicidad directa pueden ser señalados como los 
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medios impresos que logran un bloque poderoso en comparación con los demás medios 
como la radio, el cine y la televisión”.   
        
La noticia constituye una forma de conocimiento en tanto es resultado de la sistemática 
investigación de la naturaleza, no es historia, se ocupa del presente.  En forma fugaz, 
simplemente anuncia que un acontecimiento ha sucedido, y en su carácter efímero y 
transitorio se halla la explicación de su naturaleza. 
   
Un suceso deja de ser noticia tan pronto termina la tensión que provoca su aparición, no 
obstante que si dicho acaecimiento ha despertado verdadero interés por su importancia, 
se lleven al cabo investigaciones adicionales. 
          
En su página editorial, se incluyen artículos con más fondo y reflexiones.  Sustentan el 
punto de vista del periódico y acogerán a ensayistas o articulistas que sostienen su propio 
criterio, aunque sobre esto se ejerce una especie de control para no filtrar aquello que no 
convenga a los intereses del propio periódico. 
 
A la prensa se le considera como el número uno entre los medios publicitarios debido a la 
rapidez con que puede ser comunicado el mensaje de un anunció al público lector. El 
periódico o diario llega, según su contenido y formato, a estratos bien definidos de la 
población, en función de los cuales se selecciona el medio para campañas o para la 
difusión de contenidos de orientación a la opinión pública. 
 
Las tres principales formas de imprimir los periódicos son: prensa plana, roturado y offset. 
El enfoque de contenido puede presentarse en tres planos: a) Información noticiosa con 
inclusión de editoriales, b) Información especializada por áreas como negocios, 
administración pública, boletines confidenciales  sobre política, deportes, espectáculos, 
etc., y c) difusión se refiere a los contenidos anteriores, pero con información política o 
social acerca de partidos o sistemas. 
  
Las primeras personas que llevaron mensajes de un lugar a otro fueron los pregoneros y 
juglares. Daban las noticias de forma oral en las plazas de pueblos y ciudades. Más tarde 
se empezaron a vender noticias escritas a mano en hojas sueltas en las plazas de los 
pueblos. Cuando apareció la imprenta en el siglo XV, se imprimieron y se difundieron más 
fácilmente. 
 
Los objetivos de los periódicos son:  
• Informar de lo que pasa. 
• Dar opiniones para formar la opinión de los lectores. 
• Formar a los lectores en cuanto a conocimientos y comportamientos. 
• Distraer por medio de chistes, pasatiempos... 
• Ofrecer productos por medio de la publicidad. 
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Los lectores utilizan los avisos de los periódicos para hallar bienes y servicios. Incluso 
saben dónde buscar el anuncio por sección. De forma tal, desde la aparición de la 
televisión, los periódicos fueron la fuente primaria de noticias para las personas. 
 
En la actualidad, el rol y el aspecto de los periódicos han cambiado. Hoy los periódicos han 
incorporado en los impresos los colores para hacer más llamativo a los lectores. A pesar 
de toda la imagen, los periódicos aún se mantienen como una fuente importante de 
noticias locales e internacionales y son los medio número uno en compras. Para los 
periódicos nacionales resulta crítica la forma como los planificadores de medios ven su 
potencial promocional. 
 
La mayor parte de los periódicos obtienen de la publicidad cerca de 75% a 80% de sus 
ingresos. De hecho, la producción del periódico del día comienza en el departamento de 
publicidad; los anuncios se colocan primero y las noticias se ajustan alrededor de ellos en 
el espacio restante. 
 
El tamaño de la audiencia de los periódicos es muy importante, además sus características 
demográficas de sus lectores y las tasas que cobran por los espacios publicitarios son 
algunas de las características que los planificadores de los medios deben considerar. 
 
1.1.6. LAS REVISTAS  
 
Se imprimen, como en el caso de los diarios o periódicos, en dos o más colores, o en 

blanco y negro, pueden editarse mediante impresión offset o fotograbado.  Por su 

periodicidad pueden ser: semanales quincenales y mensuales bimestrales, trimestrales, 

etc.          

Por su contenido pueden ser: Científicas; Técnicas especializadas en áreas determinadas 

como música, arte, religión, política, medicina, ingeniería, administración, contabilidad, 

etc., y especializadas en ramas precisas de la cultura cotidiana tales como el cine, 

espectáculos, deporte, etc.          

Es diferente a los libros y  particularmente, de los periódicos por su contenido.  Las 

revistas de tiraje reducido, especializadas, dirigidas a un círculo selecto de lectores, 

pueden ser de considerable influencia. 

En la actualidad, las revistas son el elemento más especializado de los medios masivos, lo 
cual se demuestra por el hecho de que su audiencia se ha vuelto cada vez más 
segmentada. Las revistas de interés especial han florecido, en parte, como resultado de 
las altas tasas de publicidad que cobran por circulación masiva las revistas de interés 
general. Esta división en revistas de interés general y especializado es sólo una de las 
diversas formas de clasificarlas. 
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En síntesis, aunque la circulación total es una pieza de información importante, la 
evaluación de una revista exige una descripción más completa de su audiencia. Entre las 
características que los compradores de medios consideran están las siguientes: 
 

 El porcentaje de la publicación que se lee por completo. 
 Lealtad del lector. 
 Características demográficas del lector. 
 La habilidad anterior de la revista para generar una alta respuesta en los anuncios 

de pedidos por correo. 
 Secciones especiales 
 Número de lectores rotativos. 

 
 
1.1.7. LAS HOJAS VOLANTES 
 
Los volantes son folletos destinados a la difusión masiva de los productos y servicios de 
una empresa. Son piezas generalmente muy accesibles con las que es posible llegar a 
grandes cantidades de público. Un volante consiste en un trozo de papel rectangular o 
cuadrado que sirve para hacer conocer productos, servicios, precios, ofertas, novedades e 
información de contacto de una compañía.  
 
Los tamaños más usuales de un volante son el de un cuarto de hoja carta o el de media. A 
veces se realizan volantes del tamaño de una hoja carta completa. Estos folletos pueden 
ser simple o doble faz, según el presupuesto con el que se cuenta y de acuerdo con la 
cantidad de datos que se quieren presentar. Se realizan frecuentemente a todo color para 
ser más llamativos, pero también se imprimen en un solo color o en blanco y negro, para 
reducir costos. 
 
El principal punto de distribución de los volantes es en las calles, dado que por ellas 
circulan enormes cantidades de personas. Las pequeñas y medianas empresas suelen 
realizar tiradas de entre 500 y 20.000 volantes, teniendo en cuenta sus perspectivas de 
impacto y sus posibilidades presupuestarias. 
  
Para disminuir los gastos y poder imprimir grandes cantidades se elige un papel de poca 
calidad, teniendo en cuenta además que estos folletos masivos tienen poca duración. Su 
función primordial es llamar la atención de la gente inmediatamente para que conozcan y 
adquieran los productos de una compañía. Para campañas especiales se realizan volantes 
en cartulina, volviéndolos así más resistentes y llamativos. 
 
Han sido usadas extensamente en la figura psicológica y resultan de gran efectividad. 
Como vehículo publicitario, las hojas volantes, además de su importancia, tienen por lo 
general un bajo costo.  
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Como variante de las hojas volantes tenemos la carta de servicios documento que define, 
precisa y difunde los aspectos básicos de servicio que en despacho profesional puede 
prestar, o un consorcio especializado puede proporcionar. 
 
En los últimos tiempos se han incorporado diseños novedosos que llamen la atención del 
público. 
 
1.1.8. LOS FOLLETOS. 
 
Los folletos son herramientas de marketing realizadas en papel impreso, indispensables 
para toda compañía seria que desea crecer y consolidar su imagen. Son representantes de 
la identidad corporativa y por su llegada personalizada a cada cliente real o posible son 
instrumentos promocionales de enorme valor para aumentar las ventas.  
 
Para contar con folletos de verdadera calidad y de eficacia garantizada es indispensable 
contratar los servicios de un diseñador gráfico especializado en folletería. Es la persona 
indicada para sugerir qué tipo de folleto realizar, de acuerdo con las necesidades, 
perspectivas y posibilidades presupuestarias de una empresa. Es, además, quien con sus 
conocimientos y originalidad puede lograr folletos realmente impactantes.  
7 
Un folleto es una pieza de papel en el que se imprimen texto e imágenes que dan cuenta 
de una compañía en sus diversos aspectos: productos, servicios, precios, descuentos, 
promociones, novedades, filosofía corporativa y datos de contacto de la institución. Los 
folletos suelen distribuirse de distinta manera, ya sea en las calles de las ciudades, en 
eventos comerciales especiales, dentro de tiendas y oficinas, por listas de correos y 
también junto con los productos.  
 
Con una distribución multilateral se logra una campaña promocional de gran impacto 
entre el público. El secreto del éxito de los folletos y su permanencia como una de las 
formas privilegiadas de publicidad a lo largo de los años reside en que son materiales 
impresos.  
 
Las personas sienten que un folleto es un elemento útil en donde consultar precios y 
formas de contacto con una empresa (tales como teléfonos, dirección de sitio web, 
horarios de atención al cliente, etc.). Además, está comprobado que los folletos, como el 
papel impreso en general, inspira confianza hacia una compañía. 
 
Dentro del conjunto de folletos se pueden distinguir tres tipos: volantes, dípticos y 
trípticos. Cada uno tiene características distintivas y requerimientos específicos de diseño. 

                                                           
7 http://www.enciclopediadelecuador.com   
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Lo invitamos a conocer sus diferencias para poder comprender cabalmente la función de 
cada uno. Siempre recomendamos contar con un sistema completo de folletería, dado 
que son herramientas de marketing que se complementan a la perfección. 
 

1.2 LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 
Martín Vivaldi señala que los medios de comunicación tanto impresos como visuales han 
incorporado diferentes formas de dar a conocer los acontecimientos que ocurren a diario, 
de allí que se ha segmentado cada uno en diferentes géneros,  como la noticia que 
informa los hechos de actualidad de manera veraz y oportuna. 
 
De esta forma lo clasifica en tres grupos grandes en donde se concentran los géneros más 
importantes que los medios de comunicación social lo utilizan, esto son:  los géneros de 
información; dentro de este grupo se encuentra la noticia y la entrevista, el segundo 
grupo se lo denomina géneros de interpretación aquí podemos enumerar al reportaje, la 
crónica, testimonio o perfil y el informe especial, estos géneros abordan los temas de una 
forma más amplia y atractiva la cual también depende de la creatividad de cada 
periodista. 
 
Y el tercer grupo pertenece a los géneros de opinión, dentro de esta podemos encontrar 
el pensar de los miembros o colaboradores de los medios de comunicación de acuerdo a 
la realidad o los temas que son de interés social, los principales son el editorial, la 
columna, el artículo, carta al director y la reseña y crítica.  
 
De esta manera los medios de comunicación pueden presentar de diferentes formas la 
información provocando que el público tenga más opciones, cada días los medios 
incorporan nuevas alternativas también en el diseño y el avance de la tecnología facilita 
estos procesos. 
 
A continuación detallamos cada uno de ellos con más amplitud. 
 
 
1.2.1. LOS GÉNEROS DE INFORMACIÓN. 
 
Hacen referencia a un punto de vista contextual de la información en la que no aparece 
explícitamente la interpretación es decir que en ningún momento incide la opinión del 
periodista;  dentro de estos géneros tenemos: 
 
1.2.1.1. LA NOTICIA 

 
Es el género periodístico por excelencia y la base de todos los demás, en ella se informa 
con el menor número de palabras posibles, de lo fundamental de un hecho o situación. 
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Noticia es todo hecho novedoso que resulte de interés para los lectores. O dicho de otro 
modo, una noticia es un acontecimiento sorprendente, estremecedor, transcendental y 
sobre todo, reciente. 
 
Una noticia contiene el relato de una información además debe dar respuesta a los seis 
tipos de circunstancias denominadas las 6 W que de acuerdo a Vivaldi estos son:  
 

 ¿Qué ha sucedido?, son los hechos en sí. 
 ¿Quién lo ha hecho?, el sujeto es decir el protagonista de la noticia.  
 ¿Cómo ha sucedido?, el modo o la forma de cómo ocurrieron los acontecimientos.  
 ¿Dónde ha sucedido?, el lugar es el sitio donde originó la noticia  
 ¿Cuándo ha sucedido?, el tiempo hace referencia al día y hora,  y 
 ¿Por qué ha sucedido?, la causa del hecho noticioso. 

 
El Cuanto no es muy utilizado generalmente se hace uso de este término para indicar 
cifras importantes como en el caso de una tragedia para indicar el número de fallecidos o 
montos económicos significativos. 
 
1.2.1.1.1. Estructura de la noticia 

 
El titular es la noticia, es decir, contiene el tema de la noticia. 
 
Aquí se engloba o se resumen los elementos más importantes de la noticia; es el 
desarrollo del tema pero,  no es un resumen del cuerpo de la noticia y depende del titular 
para capturar la atención del lector. Según Vivaldi, el titular no debe exceder de ocho 
palabras y mientras más corto sea el titular se logra una mejor presentación de la noticia. 
 
El cuerpo de la noticia desarrolla la información con todo tipo de elementos 
complementarios. 
 
Una buena manera de escribir la noticia es la pirámide invertida. Esta técnica consiste en 
situar en primer lugar aquellos hechos o datos que atraerán el interés del lector para ir 
progresivamente introduciendo otros detalles menos importantes. 
 
El uso de esta técnica implica además un orden en el relato y se basa en no querer decirlo 
todo a la vez. Conviene mantener el interés del lector distribuyendo adecuadamente los 
datos. No se trata de guardar ninguna información importante para el final;  sino de 
acompasar la información para que no decaiga su interés. 
 
Podemos indicar también que en la actualidad los periódicos incluyen otros elementos 
como el antetítulo que como su nombre lo dice va antes del título y la sumilla que va 
luego, estos dos elementos son el complemento de la noticia con diferentes palabras que 
ya no se repiten en ese texto. Todo esto depende del diseño de las páginas ya que algunos 
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medios escritos han incrementado cuadros de referencia dentro de la misma noticia para 
hacerla más llamativa. 
 
El cierre es la parte final de la información aquí se puede ubicar datos menos importantes 
o recomiendan también dar un dato de interés para que el lector esté pendiente de los 
hechos y pueda dar seguimiento, según Vivaldi no todos los lectores leen una noticia 
completamente, señala que generalmente lo hacen hasta el segundo párrafo por ello es 
importante que la información más importante se concentre al inicio. 
 
Dentro de la noticia se puede incluir el estilo periodístico estos son: 
 
Economía: aportar el mayor número de datos utilizando el menor número de palabras 
posibles, debe ser conciso y claro, evitando los adornos innecesarios y giros poéticos.  
Objetividad: nunca se deberá escribir en primera persona y no abusar del uso de adjetivos 
o adverbios  
Simplicidad: evitar palabras no usuales o técnicas, evitar las redundancias como: ("historia 
pasada", "grave peligro", "memorioso recuerdo", etc.), además el periodista debe evitar 
construcciones largas o complejas.  
Coherencia: Nunca cambiar el tiempo verbal en medio de una nota. El tiempo preferible 
es el pretérito y salvo excepciones no es conveniente recurrir al tiempo presente. 
 
1.2.1.2. LA ENTREVISTA 

 
Es el diálogo entre el entrevistado y el entrevistador con el fin de obtener la información 
requerida. 
 
Aparentemente reproduce una conversación entre entrevistador y entrevistado. Sin 
embargo, no se trata de una charla casual aunque muchas veces logre crear la ilusión de 
hacer testigo al lector de un encuentro entre dos personas significativas socialmente. Una 
entrevista es el resultado de un proceso compuesto de distintas instancias en el que el 
diálogo con el entrevistado es solamente uno de varios pasos. 
 
Una entrevista contiene informaciones, opiniones, vivencias etc., sobre algún tema de 
interés relevante. Este tema es fijado previamente por el entrevistador que tiene como 
misión fundamental formular las preguntas. En algunas ocasiones, el entrevistador puede 
saltarse el orden previamente establecido en su guión de trabajo y, al hilo de una 
respuesta interesante, introducir una pregunta nueva. 
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1.2.1.2.1. Estructura 
 
El primer párrafo o encabezamiento consiste en una presentación del personaje, se cita su 
edad, se expone su cargo, trabajo, dedicación, se relata su trayectoria y se cuenta el 
motivo por el que es entrevistado.  
 
A continuación se ubican las preguntas y respuestas sin otra intervención del periodista 
que el resumen de la conversación. La sucesión de preguntas y respuestas debe tener un 
hilo conductor que dé coherencia a las intervenciones del entrevistado. Para ello, un buen 
entrevistador debe tener un guión ordenado previo a la entrevista esto en caso de la 
entrevista pregunta respuesta. Existe otra manera de ubicar la respuesta con la narración 
completa del periodista y la ubicación de ciertas frases textuales del entrevistado. 
 
1.2.1.2.2. Los pasos de una entrevista:  
 
Preparación: El primer paso es elegir al entrevistado entre la totalidad de personas 
entrevistables.  
 
Conversación: En este momento se produce un diálogo en el que el periodista 
(entrevistador) es quien orienta el encuentro. Él debe ser quien va trazando, a lo largo de 
la entrevista, los ejes que tendrá la futura nota.  
 
Escritura: No se trata solamente de transcribir textualmente las palabras del entrevistado, 
sino que supone un acto creativo. El material hablado durante la entrevista que por lo 
general es  grabado deberá adquirir un nuevo orden, ser seleccionado o recortado, y 
realizar una adaptación conveniente que permita crear la ilusión de una conversación en 
vivo.  
 
Una entrevista consta de varias partes. El titular, que resume un aspecto o una 
declaración del entrevistado, el copete, que es una síntesis que introduce el eje central de 
la entrevista, puede incluir una descripción del entrevistado y algunas frases dichas por él 
y finalmente el cuerpo de la entrevista que suele estar bajo el formato de pregunta-
respuesta. A menudo el cuerpo de la entrevista esta precedido de un breve relato que 
introduce la información.  
 
Entre los tipos de entrevistas podemos enumerar, la informativa, la de pregunta respuesta 
y de opinión, y de semblanza o perfil. 
 
1.2.2. GÉNEROS INTERPRETATIVOS 
 
El género interpretativo, surgió en la década de los 20 cuando Henry Luce y Briton Hadden 
crearon Time, tuvo su verdadero afianzamiento en plena Segunda Guerra Mundial, dice 
Juan Gargurévich. 
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Lo que la "interpretación" busca es dar mayores datos de contexto que expliquen los 
hechos, no que los califiquen. 
 
Gargurevich, señala que en los años 40, en pleno conflicto bélico, y cuando la victoria de 
los aliados contra el régimen nazi no estaba tan claro, la población ya no requería de 
"datos fríos", como había sido la tradición en ese país, sino de explicaciones, consideradas 
antes poco menos que un pecado. Además, en la década del 40 se recuperan géneros 
olvidados, como son por ejemplo las crónicas, los reportajes, los testimonios o perfiles y 
los informes especiales. 
 
1.2.2.1. EL REPORTAJE 

 
Es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos que pueden ser de 
actualidad o no. En este género, se explican acontecimientos de interés público, con 
palabras e imágenes, desde una perspectiva actual. 
 
1.2.2.1.1. Características   
En el reportaje conviven características de otros géneros periodísticos, tales como la 
noticia, la crónica y la entrevista. También, suele incluir las observaciones propias del 
reportero. Este género tiene la particularidad de que puede ser atemporal, es decir, que el 
hecho narrado no debe ser necesariamente un hecho reciente.  
 
1.2.2.1.2. Tipos de reportajes:   
 
Científico: Este tipo de reportaje destaca los avances y descubrimientos científicos más 
recientes. Interpreta los términos científicos haciéndolos entendibles para receptores de 
todo nivel cultural por ejemplo los reportajes médicos, ecológicos, astronómicos, bióticos, 
etc.  
 
Explicativo: Se presta a ahondar en hechos de trascendencia entre la opinión pública, 
tiene un fondo predominantemente noticioso, pero detalla las causas y efectos de la 
noticia o serie de eventos noticiosos.  
 
Investigativo: El reportaje investigativo requiere una labor casi detectivesca del periodista 
para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en particular. Requiere 
mucha confianza de las fuentes en el reportero, las que aportarán pruebas y documentos 
en muchos casos confidenciales, con la total certeza que el periodista no revelará sus 
nombres.  
 
Este tipo de reportaje habitualmente contiene cifras actualizadas y datos estadísticos en 
relación con el tema. Por la seriedad y extensión del reportaje a veces requiere la 
participación de dos o tres periodistas que deben profundizar y verificar la información, 
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así como evitar filtraciones o fugas informativas antes de la publicación de la investigación 
periodística. 
  
De interés humano: Es aquél que está centrado en una persona o en una colectividad, 
dando relevancia a su vida o a un aspecto de su vida. 
  
Libre: El reportaje libre nos presenta una estructura a elección, y menos extenso que los 
otros. Se utiliza mayormente en los niños que hacen tareas. 
  
Formal: El reportaje formal es similar a la noticia, el periodista no incluye opiniones 
personales, tiene un lenguaje un poco más amplio que el de la noticia y tiene secuencias 
narrativas las cuales tienen un orden cronológico (antes, durante, después). 

 
 

1.2.2.2. LA CRÓNICA 
 

Una crónica es una obra literaria que narra hechos históricos en orden cronológico. La 
palabra crónica viene del latín chronica, que a su vez se deriva del griego kronika biblios, 
es decir, libros que siguen el orden del tiempo. En una crónica los hechos se narran según 
el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por testigos presenciales o 
contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. 
 
Se entiende por crónica la historia detallada de un país, de una localidad, de una época o 
de un hombre, o de un acontecimiento en general, escrita por un testigo ocular o por un 
contemporáneo que ha registrado sin comentarios todos los pormenores que ha visto, y 
aún todos los que le han sido transmitidos.  
 
En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y admite un lenguaje 
literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. Emplea 
verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. La crónica lleva cierto 
distanciamiento temporal a lo que se le llama escritos históricos. Por medio de las crónicas 
se pueden redactar escritos, tomando las opiniones de varias personas para saber si esto 
es cierto o no, como en el libro Crónica de una muerte anunciada escrito por Gabriel 
García Márquez. 
 
Las crónicas son un género periodístico y se las clasifica como "amarillas" o "blancas" 
según su contenido. Las "amarillas" tienen material más subjetivo y generalmente la voz 
autorizada es una persona o ciudadano común; las "blancas" usan material más objetivo y 
la voz autorizada es, generalmente, la autoridad, un profesional, etc. La crónica maneja y 
juega con el tiempo. 
 
Su estilo está determinado por quien la escribe, razón por la cual, en ella, se permiten los 
juicios de éste, así como un manejo libre del lenguaje, puesto que una crónica puede ser 
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narrativa, descriptiva o literaria; además, el sujeto que narra la historia puede bien estar 
implícito o explícito.  
 
Su extensión puede variar, ya que depende del enfoque que le dé el escritor y de la 
cantidad de hechos a los que recurra para poder llevarla a feliz término. Sus fuentes, por 
lo general, son directas; es decir, recurre a las personas o entidades que presenciaron los 
hechos, pero, y por encima de todo, a sus protagonistas. 
 
En la crónica, una cuestión primordial en su elaboración es la etapa de investigación 
previa a su escritura, etapa que, generalmente, es exhaustiva y minuciosa, lo que hace 
que este género logre ser, en la mayoría de los casos, profundo y analítico y el narrador 
debe vivir los acontecimientos para luego contarlos. 
 
La crónica periodística tiene casi las mismas características que el reportaje, su diferencia 
con éste radica en que, en el caso de la crónica, el periodista o el autor hace un énfasis 
especial en su versión particular y subjetiva de los hechos que narra, y es por ello que la 
crónica está muy ligada con la literatura, no sólo por su extensión sino por la manera 
como está escrita.  
 
Grandes escritores colombianos como Gabriel García Márquez y Germán Castro Caycedo 
empezaron su carrera siendo periodistas y utilizando este género como su principal forma 
de expresión. 
 
 
1.2.2.3. EL TESTIMONIO O PERFIL 

 
Es uno de los géneros menos conocidos y menos utilizados, pero con el que se consiguen 
objetivos precisos y claros. Por medio de él se busca retratar a un personaje de interés 
general de una forma fiel y completa, procurando mostrar aspectos de su vida personal y 
profesional poco conocidos pero que resultan muy importantes se podría decir que el 
perfil es algo así como una fotografía hecha con palabras.  
 
Su extensión puede ser larga o breve, está lleno de precisiones y detalles que el escritor 
logra expresar por medio de la objetividad o la subjetividad, según lo ameriten tanto las 
circunstancias que esté narrando como el personaje al cual se refiere. Se vale de la 
entrevista para complementar la investigación y para darle mayor certeza a lo que está 
diciendo.  
 
Las fuentes que utiliza son directas como es el personaje e indirectas cuando se la realiza 
por medio de la familia, los amigos, sus escritos u obras. El perfil siempre debe ser 
actualizado, pues su importancia radica, en gran parte, en tal condición de actualidad.  
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1.2.2.4. EL INFORME ESPECIAL 
 
El informe especial se puede describir como la realización de un ejercicio de investigación 
en profundidad en el cual se deben seguir y no dejar a un lado todos los procedimientos 
que se tienen en cuenta a la hora de realizar un reportaje y una noticia. 
  
Se dice que no se deben utilizar figuras literarias que hagan perder sentido al informe, 
además debe caracterizarse por ser un trabajo periodístico que agote las fuentes posibles 
para así dar un contexto desde todos los puntos de vista de que es lo que sucede y lo que 
se quiere mostrar en el informe. 
 
La estructura y los pasos para realizar el informe especial se  dividen en: 
 

 Características del hecho. 
 Características del contexto del hecho  esto se logra con el acompañamiento. 
 Cifras estadísticas, estos son los valores y datos numéricos. 
 Protagonistas y personas que intervienen y ayudan el desarrollo del informe 

especial. 
 Salida para dar conclusión al informe especial. 
 El lenguaje utilizado debe ser el más claro y conciso que se pueda realizar para que 

de esta manera no exprese ninguna opinión por parte del que lo hace y si genere 
en el lector conclusiones sobre el hecho presentado, no se deben utilizar figuras 
literarias que dejen a un lado la seriedad del informe. 

 
 
1.2.3. GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
En este género, el enfoque sustancial es la opinión, y la información, si existe, queda 
relegada a un segundo plano. Ahora bien, la información debe acudir inmediatamente en 
socorro de este tipo de texto, es decir, cualquier opinión o visión subjetiva debe 
razonarse. Se trata de decirle al lector: sobre este tema yo entreveo tales significados, y 
las razones son estas.  
 
Pertenecen al género de la opinión: el editorial, la carta al director,  el artículo de opinión, 
la columna, la crítica y la tira cómica. 
 
1.2.3.1. EL EDITORIAL 
 
Es una opinión, de publicación obligada pues define la línea de pensamiento de la 
publicación;  en otras palabras es el pensamiento del medio de comunicación. Es un 
género de opinión ligado a la actualidad.  
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El editorial reflexiona sobre el problema en cuestión con el objetivo de mostrar una 
determinada manera de enfocarlo. Estas reflexiones adoptan la forma de una 
argumentación fundamentada en informaciones. El carácter de la argumentación aspira a 
ser objetivo para ello usa un lenguaje sin valoraciones despectivas y se vale de 
argumentos razonados. 
 
El editorial en la mayoría de los periódicos no va firmado porque su contenido representa 
al periódico o revista y no a los individuos. Este carece de una estructura fija. 
 
1.2.3.2. LA CARTA AL DIRECTOR 
 
Son textos escritos por los lectores para su publicación en una  sección  que los periódicos 
han creado para este fin.  
 
Contiene temas variados: hechos de actualidad, reflexiones más o menos literarias sobre 
cuestiones de la vida, pero también desacuerdos con alguna información,  el editorial,  un 
artículo de opinión etc. Las formas son variadas. Generalmente son exposiciones 
argumentadas en las que los lectores muestran su protesta sobre algo. Algunas cartas 
contienen relatos con el objetivo de mostrar una idea.  
 
Su organización no sigue  normas fijas pues depende de quién escribe, del tema y de su 
intención.  En la mayor parte de las cartas se sigue la siguiente estructura: Presentación 
del enunciador, motivo de la carta, exposición del hecho. 
 
1.2.3.3. EL ARTÍCULO 
 
Es un texto expositivo o argumentativo que trata cualquier tipo de tema con libertad 
expresiva.  Es un valioso modo de expresión, que ha sido utilizado a través de los tiempos 
por pensadores, políticos, sociólogos, etc. Un artículo periodístico es un escrito firmado 
que revela la posición del autor sobre un tema específico, generalmente de actualidad o 
de un suceso. 
 
Características de un artículo 
  
Emisor: un emisor especializado ajeno al periódico; su opinión no tiene que  coincidir 
necesariamente con la opinión del grupo editorial, el artículo es un valioso vehículo de 
expresión, muy utilizado por los pensadores, políticos, sociólogos y autores literarios de 
todos los tiempos al contener el pensamiento u opinión particular de una persona. 
 
Mensaje: La amplitud temática es inmensa. Se puede combinar con un texto humanístico, 
científico, jurídico, literario, etc. 
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Estructura: Totalmente libre, a voluntad del articulista. Sólo en algunos medios ocupa un 
lugar destacado y preferente. En otros casos, aparece siempre en la sección de opinión.  
 
Es la opinión de un colaborador ajeno al periódico pero de reconocido prestigio en el 
tema, es  libre, a gusto del emisor. 
 
 1.2.3.4. LA COLUMNA 

 
 
Es un texto argumentativo que valora de forma personal una cuestión de  actualidad. Se 
puede publicar en cualquier sección. Siempre ocupa el mismo lugar y con una periodicidad 
concreta, por eso suele aparecer acompañada de la fotografía del autor. 
 
La columna es un espacio fijo y periódico en un medio. Generalmente está a cargo de un 
periodista, pero también puede ser escrita por un especialista como por ejemplo o médico 
o un deportista. Normalmente una columna tiene el objetivo de mostrar puntos de vista 
ante una noticia y pude expresar un punto de vista diferente al editorial existen dos tipos.  
 
Columna de autor: Generalmente identificadas con el nombre del periodista  incluso 
hasta con su foto, están basadas en la idea de crear cierta complicidad entre el autor y el 
lector dadas por la familiaridad y la frecuencia con que aparecen sus comentarios.  
 
Columna de tema: En este caso no están a cargo de un solo columnista sino de varios que 
vierten su opinión sobre un mismo tema. El tema puede ser el deporte, las noticias 
internacionales o un suplemento de salud o cocina.  
 
Tiene estructura libre, a gusto del emisor. La extensión está definida por el espacio 
reservado en el periódico. 
  
1.2.3.5. LA  RESEÑA Y LA CRÍTICA 
 
La reseña es un género que permite informar a la vez que realiza una crítica. Este género 
es muy utilizado en la crítica de espectáculos. El periodista, comenta brevemente la 
película y realiza luego una valoración.  
 
La crítica especializada está consignada a un conocedor de un tema específico, realiza  
comentarios de temas que requieren, de alguna manera una capacitación especial para 
poder valorar y explicar la obra de creación expuesta al público.  
 
La función principal de la crítica es orientar al lector en cuanto a la calidad de una obra, 
mostrar las cualidades y los defectos para que pueda decidir si vale la pena o no invertir 
tiempo y dinero en ese entretenimiento. Para cumplir su papel: 
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Informa: La información es secundaria en una columna, pero existen datos fundamentales 
que sirven para ubicar al lector en el contexto. Estos no deben faltar en la crítica. 
 
Enjuicia: Presenta los aspectos positivos y negativos de una obra, con criterios claros y 
bien definidos desde el punto de vista de la especialidad que aborda cada columnista. 
Argumenta por qué la obra es buena o por qué no merece la atención del público. 8  
 
Actualiza: La crítica pone a los lectores al corriente de las novedades de los espectáculos y 
artes: libros de reciente aparición, un nuevo film, exposiciones abiertas al público, obras 
de teatro en exhibición, etcétera. 9 
 
No cualquier persona tiene autoridad intelectual para escribir críticas ni existe alguien que 
sea capaz de analizar todas las expresiones del arte. La crítica es una tarea reservada sólo 
para especialista de una determinada área artística, con sólidos conocimientos en la 
materia, pero capaz de sentir las mismas emociones que una persona común y, lo más 
importante, que sepa destacar los aspectos que pueden interesar al público y trasmitirlos 
de la manera más comprensible. 
 
Una buena crítica debe ser: 
 
Justa: sin  elogios inmerecidos ni condenas arbitrarias. 10 
 
Sencilla: Por mucho que conozcan del tema, los críticos deben escribir en un lenguaje 
sencillo y fácil de comprender, dirigido tanto a un lector erudito como a uno que sabe 
poco. 
 
Apasionada: El autor de una crítica debe demostrar interés en lo que enjuicia y transmitir 
emoción al lector. 
 
 

1.3 NUEVAS TENDENCIAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

De acuerdo a Hernán Rodríguez Castelo y Juan Pablo Ramírez, los medios de comunicación 
a medida que pasa el tiempo deben incorporar nuevas formas de abordar la información y 
de ponerla a disposición de los lectores pues señalan que la importancia de un periodismo 
imparcial radica en el entorno en donde el medio funciona. 

                                                           
8
 Vivaldi Martín, Curso de Redacción, Ediciones Paraninfo S.A, Madrid 1985. 

9
 Garburévich Juan, Géneros Periodísticos,  ediciones CIESPAL, 1982, Quito-Ecuador 

10
 TELLO, N., Los géneros periodísticos, Periodismo Actual, Ediciones Colihue, 1998 
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Por este motivo creen necesario analizar cuales son las tendencias de la información en 
este mundo globalizado en donde cada día los derechos humanos toman mayor fuerza  y 
en donde los periodistas deben tener mayor preparación para brindar al pública una 
buena información y de acuerdo a sus necesidades. 

Señalan que depende de la preparación del periodista para que le de un tratamiento del 
tema de acuerdo a las circunstancias sin dejar de lado la veracidad. Además creen 
necesario introducir nuevas tendencias en cuanto al diseño de los medios impresos 
puesto que los medios visuales han logrado una mayor aceptación y rapidez gracias al 
avance de las tecnologías; por lo tanto señalan que deben luchar para no quedar al borde 
de estas propuestas y cada vez incorporar nuevos aspectos que llamen la atención de los 
lectores. 

A continuación señalamos algunas de las propuestas de estos autores referentes a las 
nuevas tendencias tanto en la información, en el tratamiento de los temas y los nuevos 
diseños. 

1.3.1. TENDENCIAS EN LA INFORMACIÓN. 

 
Según Ramírez, el papel del periodismo, tal y como lo conocemos, cambió en los últimos 
diez años. A comienzos de la década del 90, la tendencia más debida en los foros 
internacionales de periodismo informativo tenía que ver con la idea de la personalización: 
recibir únicamente las noticias o secciones que usted le interesaran. Como era de 
esperarse, la personalización jamás logró consolidarse como una propuesta coherente y 
en su lugar, tomó fuerza la idea de la segmentación de públicos o de audiencias, concepto 
que sigue vigente hasta hoy. 
 
Por otra parte, los periodistas en ejercicio trataron de introducir diferentes modelos de 
innovación a sus actividades cotidianas, abordando las entrevistas informativas con otro 
carácter, escribiendo las noticias con algunas licencias literarias y, en suma, pensando en 
un nuevo lector. 
 
Al hablar de nuevos lectores, hubo que pensar en las nuevas tendencias. Casi sin darse 
cuenta, los periodistas comenzaron a verse afectados por los medios electrónicos, 
también conocidos como medios virtuales. Por sus características y formatos de 
producción, los mecanismos informativos basados en la recién llegada red de Internet en 
1993 ganaron fuerza y reconocimiento, pues ofrecía ventajas tecnológicas que los 
periódicos tradicionales no podrían igualar.  
 
Con este panorama, el periodismo se vio forzado a conocer y explorar los alcances del 
entorno tecnológico existente para facilitar la edición de las noticias y la publicación de las 
mismas. En estos procesos de aprendizaje y producción, los periódicos y sus periodistas 
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pasaron algunos explorando lo bueno y deshaciendo lo malo, para llegar a conclusiones 
importantes: 
 
El periodismo informativo preservó sus métodos para generar información, pero cambió 
la manera de publicarlos. 
 
Los mecanismos de publicación de contenidos virtuales resultaron muy amigables, 
flexibles y fáciles de usar, tanto por los periodistas y sus editores como por los lectores de 
las noticias. Las innovaciones del diseño gráfico pudieron aplicarse más fácilmente a los 
medios informativos electrónicos. 
 
Finalmente, el periodismo logró consolidar una tendencia sostenida, con al menos un 
lustro de trayectoria, en materia de mecanismos y formatos para la producción y 
publicación de mensajes. Con la introducción del concepto de contenidos informacionales, 
los periódicos de hoy no son más los que alguna vez conocimos: son lugares en los que se 
integran las palabras escritas, los sonidos, las voces y las imágenes fotográficas y de video 
de un acontecimiento o de una situación que, a juicio del periodista o de sus lectores, 
debería publicarse.  
 
Una investigación, realizada por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad 
Arturo Michelena, Rosa Rodríguez Dalisve Durán,  reveló que el periodista es un 
profesional multifacético, que se encamina hacia los cambios que demandan la revolución 
tecnológica y las nuevas modalidades de producción periodística. 
 
En la sociedad de la información, y dados los desafíos que ésta supone para los medios y 
profesionales de la comunicación e información, es evidente que el periodismo está 
tomando nuevos rumbos, vislumbrando importantes cambios, no sólo en lo que se refiere 
al desarrollo de infraestructuras tecnológicas y de sistemas, programas y aplicaciones 
informáticas, sino también en cuanto al flujo y tratamiento de los contenidos. 
 
Esto ha determinado la aparición de nuevas tendencias del periodismo, a partir de las 
cuales la figura tradicional del periodista se ha visto transformada considerablemente y los 
profesionales del área han tenido que adaptarse muy rápidamente a la revolución 
tecnológica y a la nueva realidad comunicacional e informativa. 
 
El periodista en su gestión debe tener unas características formativas acordes con su 
especificación para el cumplimiento de sus funciones y tareas. Esto, aunado a otros 
aspectos relacionados con sus capacidades, habilidades y destrezas, conforman un perfil 
profesional que marca su desempeño, a fin de que su labor produzca resultados dirigidos 
a la satisfacción del entorno receptor para quien trabaja.  
 
Entre los parámetros, que el periodista debe considerar y poner en práctica en el ejercicio 
de sus funciones, están, primeramente, el cumplimiento fundamental de lo que 
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contempla la Ley del Periodismo y el Código de Ética del Periodista. Por otra parte, debe 
estar a la altura de las exigencias de las nuevas tendencias en su campo. 
 
Se logró identificar como nuevas tendencias a la especialización, el periodismo digital y la 
infografía. Esta última, considerada por algunos expertos como una herramienta 
informativa y, por otros como un género periodístico, el cual se ha revalorizado tanto en 
los medios impresos como digitales, dadas sus múltiples posibilidades comunicativas, 
entre ellas la de facilitar la compresión de los acontecimientos, acciones y temas de 
actualidad, a través de imágenes y textos breves. 
 
La especialización es una de las nuevas tendencias identificadas en el periodismo actual y 
fundamental el momento de abordar la información. La misma no sólo abarca a los 
periodistas, sino también a los medios de comunicación, los cuales han diversificado y 
especificado sus productos en atención a las exigencias de la audiencia.  
 
Entre las áreas de especialización periodística los expertos destacaron: Economía, 
Deportes, Política, Ciencia y Tecnología, Gerencia y Periodismo Digital. Este conocimiento, 
consideran los especialistas, debe estar fundamentado en estudios de tercer nivel, incluso 
de cuarto nivel y no sólo en la experiencia que se tenga en la cobertura de una fuente. 
 
Igualmente, se evidenció que las Tecnologías de Información y Comunicación, han dado 
origen a un nuevo espacio profesional, como lo es el periodismo digital, el cual se 
diferencia por su instantaneidad, interactividad y accesibilidad a nuevas fuentes de 
información, con un valor agregado como lo es la hipertextualidad, la cual ofrece al lector 
una información más profunda, según coincidieron los expertos consultados. 
  
Con relación al grado de correspondencia, entre el perfil profesional y las nuevas 
tendencias, se pudo establecer que el periodista está encaminado hacia estas nuevas 
formas de producción informativa pero, sin embargo, debe orientarse más a la 
especialización y profundizar sus conocimientos en cuanto al periodismo multimedia. 
 
Como capacidades adicionales el periodista debe tener una aptitud reflexiva, de liderazgo, 
activa, sociable, gestionadora, y original. Estas capacidades, habilidades, destrezas y 
aptitudes, sumadas a su especialización y a la adquisición de conocimientos en 
comunicación digital y gráfica, le marcarán el camino de hacia las nuevas tendencias del 
periodismo. 
 
El Internet fusiona texto, imágenes fijas, móviles, audio, instantaneidad e interactividad y 
también influye en forma ingente en el resto de la prensa. Este ascendiente de los medios 
audiovisuales sobre los escritos acarrea una crisis dentro del periodismo por lo que se 
debe considerar. 
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El concepto de la información: la imagen de un acontecimiento o su descripción es 
suficiente para darle todo su significado. Si no tiene suficientes imágenes, no se entiende 
los medios de ahora han incrementado imágenes impactantes para lograr la atención de 
los lectores. 
Actualidad de la información: la televisión manda; si  la prensa no  tiene imágenes y no 
entra en la actualidad, esto hace referencia a una lucha constante de la prensa frente a los 
medios visuales, la ventaja de los impresos es que pueden abordar los temas con mayor 
detalle y profundidad en la investigación. 
El tiempo de la información: lo que vale es la instantaneidad es decir mientras más pronto 
se publique un acontecimiento mejor aceptación del público tendrá el medio. 
La veracidad de la información: basta que un hecho sea lanzado desde la televisión 
(desde una noticia o una imagen de agencia) y repetido por el resto de la prensa para que 
sea considerado cierto. 
La hiperemoción: vuelve verdadero aquello que provocó la emoción del espectador 
La censura: ya no por quita o prohibir, sino por demasía o exceso. Lo verdaderamente 
importante se pierde entre tanto dato es decir dar a conocer los necesario. 
El Manejo de varias fuentes de información, es decir frente a un mismo tema es 
necesario la consulta a varias fuentes involucradas esta da oportunidad a los lectores para 
que analicen los diferentes puntos de vista. 
 
Para cualquier medio, sea escrito o audiovisual, más allá de las peculiaridades de sus 
soportes. Es importante: investigar, la doble verificación de hechos y de fuentes, 
chequear, explicar, contextualizar, informar y comunicar. Seguir el paradigma de la 
información como bien público y tener presente las necesidades de la gente.  
 
El hombre busca sentido, tiene una pulsión por él. Es preciso darle las respuestas que 
necesita, utilizando la sensibilidad para situarse en el lugar del otro y la imaginación 
periodística.  Se puede conformar cuatro dimensiones para crear un periodismo de calidad 
y un buen tratamiento en la información: 
 
1.3.2. Cuestiones éticas  
 
Veracidad, responsabilidad al dar una información, honestidad, seriedad, la separación de 
información y publicidad, la diferencia  entre información y opinión, la equidad entre 
protagonistas, el contraste de las distintas posiciones, el no recibir sobornos o regalos, el 
respeto por la legalidad democrática, la defensa de los Derechos Humanos. 
 
1.3.3. Fuentes y documentación que se debe tener en cuenta. 
 
La comprobación de los hechos, la indagación y la investigación, el uso de fuentes de 
primera mano, pluralizar las fuentes, verificar las fuentes, no asumir fuentes ajenas sin 
identificarlas, explotar los bancos de datos, buscar los antecedentes del acontecimiento, 
contextualizar toda la información y relacionarla 
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1.3.4. Tratamiento y desarrollo de la información. 
 
Un abordaje completo (las seis "W"), un enfoque adecuada, coherencia interna de la 
noticia es decir  que sea lógica,  un género y un texto pertinentes con el tema y con el 
medio, lenguaje rico y variado, con uso de imágenes, espacio-tiempo ajustado, 
presentación atractiva,  una escritura con oralidad cuidada, utilizar un léxico preciso, nada 
de ambigüedades o vaguedades, relatos agradables y entretenidos.11 
 
1.3.5. Relación con la Opinión Pública. 
  
Informaciones de interés público, noticias relevantes, independencia de poderes e 
instituciones, entidades o personajes, autonomía de ideologías y conceptos, discursos 
abiertos, contribuciones a la reflexión, informaciones que coadyuven a la deliberación,  
informaciones que promuevan la ciudadanía, noticias que escapan a las descalificaciones, 
trabajos que rehúyan de las polémicas estériles.12 
 
1.4.  TENDENCIAS EN EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS. 

El lenguaje utilizado por los medios de comunicación de masas se corresponde 
habitualmente con el nivel coloquial del habla, aunque en algunas ocasiones, por la 
calidad del medio o por el género utilizado, puedan rastrearse tanto vulgarismos como 
usos cultos o incluso literarios.  
 
Dada la difusión de medios escritos, la influencia que ejercen sobre la lengua es 
trascendental: el hablante medio tiende a imitar los usos lingüísticos de la prensa, la radio 
y la televisión. Por esta razón, los periodistas tienen la obligación moral de utilizar la 
lengua con la mayor corrección y propiedad. Buena prueba del interés de los periodistas y 
de las empresas editoras por la utilización del lenguaje son los manuales de estilo 
publicados por algunas empresas editoras de periódicos.  
 
En general, todo medio de difusión persigue  tres objetivos: informar, orientar y 
entretener. El uso de la lengua varía según el objetivo que prevalezca en un determinado 
programa o en un artículo periodístico. Para informar se emplea un habla coloquial y un 
tono expositivo. Para orientar se utiliza un habla más culta, más formalizada, con 

                                                           
11

 Cfr. Benavides José Luis, Quintero Herrera Carlos, Redacción informativa e interpretativa. ediciones Logman, México Editores S.A. 

d.c.u, 1997, Redacción informativa e interpretativa. 

12 Ramírez Cortés Juan Pablo, docente del Dto. de Humanidades de EAFIT - Revista El Eafitense-Nuevas tendencias para la producción y 

el consumo de contenidos. 
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abundantes términos abstractos, ya que el periodista transmite ideas o reflexiones que 
surgen del análisis de unos hechos.  
 
La exposición se combina en este caso con la argumentación. Para entretener se usa un 
habla más informal, con tendencia a incluir mayor número de rasgos familiares que de 
rasgos cultos. Tras estos objetivos teóricos se esconde con demasiada frecuencia la 
voluntad de influir sobre la opinión pública e, incluso, en el caso de algunos medios, de 
manipularla. 
 
El volumen de hechos informativos es tan grande que la concisión es un rasgo 
imprescindible cuando se quiere transmitir en un espacio o en un tiempo fijo la mayor 
cantidad de información posible. No hay que olvidar que concisión y brevedad no son dos 
palabras sinónimas.  
 
La subordinación a un espacio o a un tiempo determinado y el deseo de captar el interés 
del lector u oyente hacen necesaria una especial disposición de los contenidos en los 
artículos periodísticos. 
 
La propia urgencia con que se redactan los textos periodísticos, junto con la búsqueda de 
la concisión, fomenta la creación de un lenguaje con cierta tendencia al cliché, el uso de 
frases hechas, metáforas manidas y tópicos. Esto constituye un defecto señalado por 
todos los manuales de estilo.  
 
El empleo de oraciones cortas y de un léxico sencillo facilita la comprensión de los textos 
periodísticos. Los diversos elementos de la oración deben estar dispuestos siguiendo el 
orden lógico: sujeto, verbo, complementos (directo, indirecto, circunstancial). Este orden 
sólo debería verse alterado para destacar alguno de los componentes de la oración.  
 
Toda información debe ser tratada con la mayor objetividad. La presencia de adjetivos 
antepuestos o valorativos es un síntoma inequívoco de subjetivismo en el tratamiento de 
esa información, como también lo es la presencia de pronombres o de formas verbales en 
primera persona. Con todo, muchos autores afirman que la objetividad pura no existe, ni 
podrá existir nunca en los medios de comunicación.  
 
Cada uno de los géneros periodísticos deben ser abordados de diferente manera al igual 
que los temas que se aborda dependiendo de la circunstancias y el entorno para se 
requiere preparación por parte del periodista. 
 
En líneas generales, la noticia es un artículo en el que se informa de un hecho de interés 
ocurrido recientemente. Constituye el elemento primordial de la información periodística 
y el género básico del periodismo. 
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El fin de la noticia no es otro que informar de un suceso sin añadir ningún tipo de análisis 
o de comentario. Por eso la brevedad, la concisión es imprescindible a la hora de redactar 
una noticia. La redacción de una noticia ha de ajustarse con la mayor exactitud a los 
hechos ocurridos. El autor debe limitarse a informar con objetividad, sin dejar traslucir su 
opinión o su actitud ante lo que narra. 
 
Al redactar una noticia hay que evitar el uso de adjetivos que denoten subjetividad, 
especialmente los antepuestos, y los pronombres personales o verbos en primera 
persona. En general hay que utilizar oraciones breves, claras y sencillas. 
 
La crónica no es otra cosa que una noticia a la que se añade un comentario personal del 
autor. Por eso, la crónica se define habitualmente como una noticia ampliada y 
comentada. 
 
La intervención del cronista confiere a la crónica dos de sus características sobresalientes: 
el subjetivismo y la expresividad. 
 
El cronista presenta los hechos desde un determinado punto de vista y los interpreta 
mediante comentarios en los que expresa su opinión acerca de lo ocurrido. Por eso, el 
subjetivismo sustituye en la crónica a la objetividad propia de la noticia. Ello no significa, 
sin embargo, que el cronista pueda apartarse de la verdad ni desvirtuar los hechos: la 
veracidad siempre debe presidir cualquier trabajo periodístico. 
 
Puesto que el periodista intenta dar una visión original de lo sucedido, la crónica es uno de 
los géneros periodísticos que más se prestan a la utilización de un lenguaje personal 
cargado de expresividad y muchas veces próximos al lenguaje literario. Es frecuente en las 
crónicas la utilización de diversos artificios estilísticos. 
 
El reportaje es un artículo en el que se plasma el resultado de las investigaciones hechas 
por el periodista sobre un tema de actualidad. 
 
El punto de partida de todo reportaje son los hechos que constituyen o constituyeron 
noticia y que mantienen aún interés. Sobre ellos, el periodista intenta reunir datos, 
conocer las causas, presentar antecedentes, analizar las consecuencias, contraponer 
puntos de vista diversos y diferentes interpretaciones, conocer las opiniones de los 
protagonistas o de los testigos de los hechos... y todo ello con el fin de ahondar cuanto 
sea posible en el problema objeto del reportaje para presentarlo en todas sus vertientes.  
 
Esta exhaustividad en el tratamiento de los temas hace que el reportaje precise de un 
espacio mucho mayor que cualquier otro género periodístico. 
 
Los datos que componen el reportaje deben ser tratados y presentados con la máxima 
objetividad, de modo que el destinatario pueda formarse una opinión cierta sobre ese 



41 

 

tema. La falta de objetividad supone transmitir una visión parcial, deformada o 
equivocada de los hechos. 
 
Al ser muchas las fuentes y diversos los materiales que hay que tratar, el reportero corre 
el riesgo de transmitir desorganización e incoherencia a su relato. Es por ello conveniente 
que la organización del trabajo se haga de modo cuidadoso para que tenga unidad y 
congruencia argumentativa. Un buen medio para ello es buscar un hilo conductor que 
hilvane todo el artículo. 
 
Los principales medios de comunicación de masas no sólo informan, sino que tienen 
además una enorme capacidad para formar la opinión del público en temas de interés 
general y guiar esa opinión en un sentido o en otro. Esa capacidad se manifiesta sobre 
todo en los llamados artículos de fondo o columnas. 
 
En ellos, el autor analiza desde su perspectiva algún hecho de actualidad y expresa las 
ideas y reflexiones que ese hecho le sugiere. Los temas tratados son tan diversos como la 
actualidad misma: religión, política, economía, deportes etc. 
 
El punto de partida del artículo de fondo es con frecuencia una noticia concreta que el 
autor analiza, explica y valora, tratando de extraer conclusiones de validez universal. El 
artículo de fondo suele ser obra de un redactor del periódico o de una persona de 
reconocido prestigio en los asuntos sobre los que escribe. 
 
En general suelen ser subjetivos y poseer un gran rigor argumentativo: puesto que el 
artículo de fondo recoge la opinión de una persona, es un reflejo de la ideología de su 
autor. Por eso, el artículo de fondo va firmado e, incluso, en algunos casos se expresa la 
filiación política o académica del articulista. 
 
La efectividad de un artículo de fondo depende en buena medida de la solidez de los 
razonamientos que contiene, es decir, de su rigor argumentativo. El autor debe demostrar 
que sus conclusiones son ciertas y, por tanto, debe graduar e hilar sus argumentos de 
forma que el lector admita las tesis propuestas. Es un género muy cercano al ensayo. 
 
Cuando el artículo de fondo refleja la opinión del periódico ante un determinado asunto, 
recibe el nombre de editorial. En este caso, el artículo no lleva firma, aunque suele 
publicarse junto a la cabecera del periódico. 
 
Los medios de comunicación se valen del los editoriales para orientar a sus lectores y 
hacerles tomar conciencia de determinados problemas. Por eso, a través de ellos se puede 
conocer la línea informativa y la ideología de un periódico. 
 
Aunque, en última instancia, el director es el único responsable de cuanto se diga en el 
editorial, éste es un artículo colectivo cuyo contenido suele ser acordado entre un grupo 
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de personas afines a la línea política del periódico o de la empresa propietaria del mismo. 
Después, una de esas personas se encarga de su redacción definitiva, para que el artículo 
muestre unidad de estilo. 
 
La función de los titulares es  atraer el interés del lector hacia una información recae en 
buena medida sobre los titulares. Un titular es el conjunto de palabras que encabeza 
cualquier texto periodístico y le da nombre o título. En ellos se debe presentar de modo 
objetivo, atractivo y sintético la información que seguidamente se desarrolla. Un titular no 
suele superar la docena de palabras.  
 
Modalidad de la comunicación de masas que tiene como fines específicos: la difusión de 
hechos documentables: informar, la propuesta de comentarios limpiamente subjetivos 
acerca de acontecimientos socialmente relevantes.  
 
La comunicación periodística cumple dos funciones: difundir noticias  es decir reflejar la 
realidad: formar la opinión de los lectores, interpretando la información que difunden.   
   
El mensaje periodístico es la materia prima, básica y fundamental del periodismo.  Es la 
secuencia de signos y significados transmitidos entre un emisor y un receptor por medio 
de un canal que constituye el soporte físico indispensable para la transmisión. Este 
mensaje tendrá características distintas según el destinatario, la finalidad y el canal 
utilizado.  
  
El lenguaje periodístico es un lenguaje sectorial, lenguaje  que aparece históricamente 
dominado por un determinado grupo social el de los periodistas para la elaboración del 
mensaje periodístico que tiene que ser comunicativamente eficaz y lingüísticamente 
económico.  
   
Carácter colectivo,   El texto periodístico es fruto de la colaboración de muchos, de quien 
escribe a quien decide su publicación pasa por intervinientes intermedios, maquetación, 
ilustración, titulación, etc.13 
 
Todo este equipo de trabajo debe analizar cada uno de los elementos que son utilizados 
para la transmisión de las noticias de tal forma que no vaya en contra de los derechos 
humanos, pues la forma de presentar la noticia no depende sólo del periodista.14 
 
Elementos paralingüísticos, En la prensa escrita destacan los recursos gráficos  es decir los 
iconos, imágenes, colores, tamaño de las letras, etc. Todos ellos son los  que 

                                                           
13

 ALSINA, Miguel Rodrigo (1999): La construcción de la noticia. Barcelona, Paidós. 

14 Sancho Rodríguez Alfonso “Redefiniendo el concepto de información”, en Voces y Culturas, 1995. 
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complementan y matizan el texto. Por este motivo, el lenguaje periodístico se ha definido 
como lengua bruja y encantadora porque atrae al lector recurriendo a los elementos 
visuales, extra verbales.  
 

 

1.5. TENDENCIAS EN LOS DISEÑOS. 

Según Armentia, catedrático de periodismo, la presentación y distribución de los distintos 
elementos de la página de un periódico responde siempre a una determinada 
intencionalidad. No es casual que una noticia vaya a cuatro columnas y otra se componga 
sólo a una. Tampoco es aleatoria la longitud de los textos, ni la colocación de las mismas 
en la parte superior o inferior de la página.  
 
El aspecto final de un diario responde fundamentalmente a dos factores. Por un lado, 
existe una preocupación estética y funcional por parte de los responsables del mismo. Se 
trata de conseguir páginas lo más atractivas posibles y que sean capaces de captar la 
atención del lector. Al mismo tiempo, este conjunto estético debe de estar al servicio de la 
funcionalidad: la distribución de los elementos debe de ayudar al lector a percibir y 
entender las informaciones.  
 
Un segundo factor a tener en cuenta en el diseño de la página es la necesidad de 
establecer una serie de jerarquías informativas, que permitan al lector interpretar cuáles 
son los temas fundamentales del día lógicamente, desde el punto de vista del periódico 
que los publica, cuáles tienen una importancia relativa y cuáles podrían ser considerados 
secundarios.  
 
Para ello existen una serie de artificios visuales que permiten traducir la situación, 
anchura, elementos gráficos… de los textos en un mayor o menor grado de importancia 
informativa. Si tomamos la página como unidad básica en el diseño periodístico, un primer 
elemento jerarquizador es la diferente ubicación de los textos. Hay noticias que “abren” la 
página, esto es, se colocan en la parte superior o cabecera de página; mientras que otras 
van a parar a la zona inferior.  
 
En términos de importancia informativa, los temas que se sitúan en la cabecera son 
considerados más importantes por los responsables de la publicación que los que se 
colocan en la parte inferior de la plana. Otro factor a tener en cuenta en el 
establecimiento de una jerarquía informativa es el número de columnas que ocupa el 
titular de la noticia. Un texto titulado a cinco columnas se considera mucho más 
importante que otro titulado a dos o a una columna.  
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El acompañamiento de material gráfico como las fotos, infografías etc.,  aporta asimismo 
mucha importancia a las informaciones. Señala que la página puede ser considera la 
unidad fundamental del diseño periodístico, no todas las planas de un diario tienen la 
misma importancia. Evidentemente, la página con mayor interés informativo es la 
portada, auténtico escaparate de los contenidos de un periódico.  
 
La noticia que abre la portada es la que, a juicio de los responsables de la publicación, es la 
más interesante del día. No obstante, todos los temas destacados en la primera página, 
aunque sólo sea en un pequeño sumario, adquieren una relevancia especial por el mero 
hecho de figurar en la portada. 
  
Dentro de cada sección tampoco todas las páginas tienen la misma transcendencia. La 
primera plana de cada bloque temático es la que acoge a las cuestiones de mayor alcance. 
Un buen número de diarios confeccionan al inicio de cada apartado informativo una 
página que pretende ser una especie de portada de los contenidos de la misma, por lo que 
reciben el nombre de “portadillas de sección”. Estas portadillas no sólo recogen el tema 
principal de dicha sección, sino que incluyen “llamadas” (pequeños titulillos) alusivas a 
otras informaciones recogidas en otras páginas.  
 
A la disciplina que se encarga de que los diarios resulten lo más legibles posible, tanto 
desde el punto de vista estético, como del estrictamente informativo, se le denomina 
diseño periodístico.  
 
El profesor Fernando Lallana, explica que “diseño periodístico es organizar la información 
de forma que el lector discurra sobre ella de la forma más clara, directa y eficaz sin 
percibir que ha sido ordenada para su mejor comprensión. El añadir motivaciones 
estéticas o hacerlas primar por encima de este hecho consustancial es desvirtuar y 
oscurecer la noticia. La finalidad primordial del diseñador es narrar en la página, con texto, 
fotos, titulares y gráficos, lo que ha ocurrido el día anterior.  
 
Cuando se habla del diseño de un determinado medio se referimos a las características 
formales del mismo: su formato, número de columnas, tipografía, normas de titulación y 
distribución de los textos, empleo del material gráfico, etc. Todos estos factores 
conforman la maqueta básica de la publicación.  
 
Las características citadas aparecen recogidas en el libro de estilo y son de obligado 
cumplimiento. Si los titulares van en la fuente universo y los textos en times siempre será 
así, sin que dependa del capricho del periodista. 
 
De todas formas, aun cuando los criterios generales de diseño sólo se revisen cada cierto 
tiempo, el día a día del periódico exige adoptar un continuo número de decisiones que 
inciden en el aspecto final que tendrá el mismo: distribución del espacio, elaboración de 
portadillas, ubicación del material gráfico.  
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A la actividad diaria que tiene por objeto la plasmar una serie de materiales informativos 
de los criterios formales generales de la publicación es a lo que denominamos 
diagramación, confección o maquetación del periódico. Por lo tanto, el diseño del mismo 
hará referencia al establecimiento de una serie de criterios formales de carácter general; 
por ejemplo, la elección de determinadas familias de letra.  
 
Mientras que la diagramación diaria es realizada por los periodistas, diagramadores o 
confeccionadores del mismo medio, es bastante frecuente que se recurra a profesionales 
ajenos al mismo cuando se desea renovar el diseño del periódico.  
 
Cuando un lector acude a un quiosco de prensa, tres son las características fundamentales 
que le permiten diferenciar su diario del resto: la mancheta, la tipografía y el diseño 
propio del periódico. La mancheta representa la imagen corporativa del medio.  
 
La tipografía empleada por un medio constituye su principal característica morfológica. 
Así, un medio empleará un franklin en sus titulares, mientras otro empleará una Hermes. 
Un diario se destacará por componer los textos en times o la variedad de tipos de letras 
que se convierten en característica de cada medio impreso.  
 
Todo ello hace que, normalmente, un lector reconozca su diario habitual por su tipografía, 
sin necesidad de ver la mancheta. Se podría hacer un experimento consistente en tapar 
las manchetas de los diarios de un expositor y se podría comprobar que la inmensa 
mayoría de los lectores identificarían su diario habitual sin ningún tipo de problema. Esta 
identificación se produce, no sólo por la tipografía del medio, sino también por el diseño 
específico de la portada.  
 
También en este aspecto las posibilidades son enormes: utilización o no del color en 
fotografías y tramas, número de imágenes y tamaño y ubicación habitual de éstas, 
apertura de la página a dos, tres, cuatro o cinco columnas, presencia de sumarios y 
llamadas, énfasis vertical u horizontal. 
 
Se puede afirmar, por tanto, que la prensa escrita ha desarrollado una señalética visual 
propia que ha sido plenamente asumida por los lectores, de cara al reconocimiento de sus 
medios. Esta señalética no sólo funciona con una finalidad identificativa, su función va 
más allá y, entre otras cosas, permite establecer de forma prácticamente automática una 
jerarquía visual de las informaciones.  
 
Mediante la diagramación del periódico, los responsables del mismo le están diciendo al 
lector cuáles son los temas más importantes del día, cuáles son las más destacadas de 
cada sección y cuáles se consideran secundarias desde un punto de vista informativo. 
Toda esta señalética visual identificadora y jerarquizante está tan asumida por el lector 
porque su desarrollo y configuración ha tenido lugar a lo largo de muchos años, incluso 
siglos.  
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Hasta finales del siglo XIX la prensa no incorporaba los dos elementos fundamentales del 
moderno diseño periodístico: los titulares a varias columnas y las fotografías. En ambos 
casos existían sendas limitaciones técnicas que impedían la presencia de dichos 
componentes. Hasta el invento en 1866 de la rotativa de Marinoni, no se desarrolla la 
estereotipia y cada columna de texto era ajustada y separada de las otras mediante un 
corondel de plomo o cobre. 15 
 
El procedimiento de impresión era la estampación y las columnas tenían que estar 
fuertemente ajustadas en la forma o bastidor. La estereotipia permite obtener un molde 
de cartón de la página que se tiene que imprimir y a través de él, mediante el plomo 
fundido, lograr una teja semicircular que actúe de forma de impresión. Ya no será 
necesario el ajuste de las columnas mediante corondeles y los titulares podrán ocupar 
una, dos, tres o todas las columnas de la pauta. 
  
En Estados Unidos, la Guerra de Cuba contra España fue el momento en que se 
desarrollaron los grandes titulares a toda página. En España, fue a partir de 1880 cuando 
estos titulares “en bandera” comienzan a popularizarse. También los problemas técnicos 
retrasaron la incorporación de la fotografía a las páginas de los periódicos. 16  
 
En la década de los 80 se produce otro importante avance en la evolución del diseño 
periodístico, la llegada paulatina del color a las páginas de los diarios, mediante el empleo 
de la cuatricromía: cuatro planchas de offset, que reciben tinta negra, cian, amarilla y 
magenta; y cuya combinación permite reproducir cualquier  17gama cromática.  
 
El desarrollo paralelo de programas destinados a la maquetación de periódicos como 
(Ventura, Page Maker, Quark XPress…) facilitó la confección de las distintas páginas. 
Cualquier cambio de última hora pasó a ser una cuestión sencilla. Ya no era preciso 
rehacer la página en talleres, sino que desde la pantalla del ordenador se controlaba 
cualquier modificación que se realice sobre la misma. 
 
 
 

                                                           
15 Armentia, José. I. Las nuevas tendencias en el diseño de la prensa española. Barcelona: Ariel (1993). 

 

16 Casasús, J.M. y Núñez Ladéveze, L. Estilo y géneros periodísticos. (1991).   

 

17 Lallana, F. Tipografía y diseño. Madrid: 2000. Síntesis. /  
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1.6. LA PRODUCCIÓN DE LOS MEDIOS IMPRESOS. 

 
La producción de medios impresos en la actualidad está en auge pero,  para crear uno de 
ellos lo primero es partir de una proyecto es decir de la idea general de lo que queremos 
lograr, esto planteamientos está presente tanto en las grandes empresas periodísticas 
como en las más pequeñas. Los Ministerios de educación con el objetivo de fomentar una 
cultura informativa han puesto a disposición manuales sobre cómo producir un medio de 
comunicación impreso. 
 
Aquí señalan que antes realizar un medio de comunicación impreso se debe tomar en 
cuenta varios aspectos: 
 
A quién se va  a dirigir;   es decir los lectores y que tipo de lectores, pero especialmente 
cual es el área geográfica que se busca cubrir.  Se debe tomar en cuanta las necesidades 
de estos sectores para de esta forma satisfacerlas y que estos a su vez consideren útil el 
producto; además es necesario realizar una encuesta para conocer los gustos y aficiones 
del pública al cual nos vamos a dirigir. 
 
Es imprescindible el análisis de cuál es la situación del mercado en el que se va ubicar: 
esto incluye a la competencia. 
 
Antes de empezar por analizar las necesidades  para elaborar un  periódico o revista se 
debe contar con los recursos humanos, materiales y económicos, pero también la 
infraestructura la cual hace referencia dónde y cómo estará ubicado el medio de 
comunicación. 
  
1.6.1. LA IDEA: QUÉ Y CÓMO CREAR UN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO. 
 
En esta parte para iniciar se debe definir si se sacará una publicación periódica, que tan 
confiable es el proyecto y dedicar el tiempo necesario, estar consciente de los problemas 
que van a surgir, de los riesgos que se debe asumir y del optimismo que se requiere para 
afrontar un proyecto de esta magnitud pues un medio de comunicación está al servicio de 
la colectividad. Tener iniciativa y capacidad de organización analizar los objetivos, cómo 
hacer, a quién le puede interesar,  pero sobretodo el análisis económico;  es decir cuánto 
va ha costar. 
 
La idea debe analizar también la posibilidad de cómo hacer al medio impreso para que sea 
el mejor, más bonito, más competitivo, más leído y demás características para que ayuden 
al posicionamiento en el mercado. 
 
Dentro de este aspecto existen muchas fuentes que se debe analizar:  
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 Observar el entorno es decir analizar el resto de medios y su cobertura.  
 Averiguar las necesidades el medio en que se pretende ubicar el producto. 
 Investigar sobre los gustos de las personas en relación a los contenidos de los 

medios impresos, sean estos revistas o periódico; este último se logra mediante 
una encuesta. 

 Leer y analizar a los medios de comunicación impresos ya existentes, navegar en 
Internet para conseguir ideas.  

 Realizar las investigaciones pertinentes, es decir todo lo que tenga que ver con los 
medios impresos.  

 Realizar contactos con organizaciones y asociaciones de gente joven y demás 
personas para quienes está dirigido el producto;  esto con el fin de conocer sus 
puntos de vista y sus necesidades.  

 La temática a tratar es otro aspecto que se debe plantear desde el inicio. 
 La periodicidad de la circulación esto puede ser todos los días, tres días a la 

semana; esto depende de la aceptación que tenga el medio. 
 Se debe definir la línea editorial. Es decir definir si estas a favor o en contra de la 

corriente de opinión mayoritaria en tu entorno en relación con un tema dado, 
pero, al margen de lo anterior, también puede que simplemente intentes contar 
cosas de manera independiente y sin ninguna inclinación, esto sería lo adecuado 
para los medios de comunicación. Y, por supuesto elegir el nombre de tu revista o 
periódico. 

 
 
1.6.2. A QUIÉN  VA DIRIGIDO Y QUÉ QUIERE LEER. 
 
Al momento de realizar el proyecto es necesario definir el público objetivo al cual está 
dirigido y sus necesidades y desde ese punto de vista se debe enfocar el proyecto 
comunicativo que se va a crear; para ello es importante un sondeo del mercado en el cual 
se va ubicar el producto. 
 
Se parte de un principio elemental: dar a conocer contenidos basados en acontecimientos 
que sean de interés, para ayudar al lector a conocer los acontecimientos que hacen noticia 
y al mismo tiempo contribuir en la adquisición del conocimiento.  Para la mayoría de los 
propietarios de los medios lo más importante es elaborar un buen producto informativo 
para conseguir muchos lectores. En estos casos, da lo mismo que sean hombres que 
mujeres, mayores o jóvenes, con o sin estudios, ricos o pobres. Cuantos más, mejor. 
 
Pero existen numerosas publicaciones periódicas, las denominadas especializadas o 
temáticas, que se sustentan gracias a la homogeneidad de sus lectores; esto quiere decir  
que los contenidos de esas revistas interesan a un conjunto de la población con un perfil 
muy definido, atraídos por una temática concreta, una forma de vivir similar, aficiones 
parecidas, lo que les convierte en consumidores de unos determinados productos. Y es 
más eficaz, desde el punto de vista publicitario, anunciarse en esas publicaciones dirigidas, 
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por ejemplo, a las amas de casa, a los moteros o a los amantes de la informática, con 
productos que les pueden interesar por formar parte de ese mundo. 
 
Por ello es necesario definir el público al que va dirigido además se debe preguntar que es 
lo que queremos  comunicar mediante nuestro medio, qué quiere conocer la gente y que 
es lo que los encargados del medio de comunicación pueden  contar con objetividad y 
esto se logra mediante las encuesta preguntando a los posibles lectores. 
  
Para lograr esto se puede elaborar un test con preguntas concretas acerca de lo que le  
interesa leer, y que no encuentran en otra publicación o no les gusta o no les parece bien 
cómo lo cuentan otros periódicos etc.  
 
También se potenciar ciertos acontecimientos que deben conocer la audiencia por la 
proximidad de los hechos, la repercusión que pueden generar, el desconocimiento que 
había sobre ciertas cuestiones, siempre que sea de interés. De esta forma podemos ya 
definir el público lector al cual se dirige el medio y sus necesidades.  
 
1.6.3. CONOCER A LA COMPETENCIA 
 
Lo primero es identificar cuál es la competencia ya pues al emprender una nueva empresa 
es necesario analizar a otras que brindan el mismo servicio de esta forma se puede 
plantear la salida o aceptación de un periódico o revista que recién inicia.  
 
Se debe asumir que son competidores todos aquellos que ofrecen productos o servicios 
que satisfacen la misma necesidad que se ha  planteado la nueva empresa. Es decir, 
aquellas publicaciones que ofrezcan contenidos informativos tematizados  relacionados 
con algún instituto, educación, relación padres e hijos, deportes, aficiones de jóvenes, 
educación vial en las escuelas,  política, salud, etc. 
 
Además, advertir la presencia de posibles productos sustitutivos que, en cualquier 
momento, puedan convertirse en una clara amenaza competitiva. Una persona 
emprendedora ha de ser capaz de comprender el tipo de competidores a los que se va a 
enfrentar. Aquí se debe conocer sus fortalezas y  sus debilidades para, de esa forma, 
poder competir con ellos de la manera más eficaz posible. 
 
Un completo análisis de la competencia, tal y como se refleja los estudios de mercado 
cada día más necesarios, requiere toda la información posible que nos permita un 
conocimiento íntegro sobre ciertos aspectos como: 
 
La ubicación de los competidores, las características de esas publicaciones, el manejo de la 
publicidad, el número de páginas, si se imprimen en color o en blanco y negro,  el formato 
es tipo sábana o tipo revista,  analizar el manejo del diseño es decir las fotografías, 
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infografías, viñetas, etc.,  es decir todo los aspectos de la competencia los cuales se debe 
utilizar para presentar una propuesta innovadora al público. 
 
Los precios que tienen o si  son gratuitos, si admiten suscripciones, tienen calidad;  esto se 
refiere a que cuando el lector tiene un ejemplar en la mano, le gusta, se interesa por los 
contenidos. Cómo es su distribución, La cuota de mercado o el número de ventas 
estimado al día.  Será necesario lograr un aproximación sobre cuántos ejemplares venden 
y que tipos de publicaciones son las más leídas. 
 
Las formas de comercializar es otro aspecto importante pues mediante ello se puede 
conocer como se anuncian estos medios y que eficacia tienen; estos anuncios pueden ser 
mediante vallas publicitarias, en la radio, en otras publicaciones impresas e incluso en la 
televisión.  Será necesario analizar acerca del financiamiento para realizar el periódico o 
revista,  que estrategias utilizan para conseguir la publicidad y si tienen convenios con 
instituciones.  
 
La rentabilidad y, en general, toda la información que pueda ayudar para que el servicio a 
la comunidad sea lo más competitivo posible y la publicación que se va a ofrecer 
encuentre ese hueco en el mercado y pueda posicionarse de la mejor manera.  
 
1.6.4. ANALIZAR LAS NECESIDADES PARA INICIAR LA EMPRESA. 
 
Dentro de este aspecto se considera importante el equipo técnico que se requiere para 
trabajar entre ellos: computadoras,  programas informáticos, como el Quark Xpress, ya 
sea en Macintosh o en PC, y que facilite la autoedición.  
 
Desde que los diarios norteamericanos iniciaron la sustitución de sus máquinas de escribir 
por un video terminal, la nueva herramienta de trabajo se compone de un teclado y una 
pantalla conectados a un sistema central. En la actualidad se escribe directamente sobre 
un teclado informático, on line o no, capaz de generar entradas informativas básicas que 
no van a requerir reescritura.  
 
Este sistema, que se encuentra instalado en todas las redacciones, ofrece una mayor 
eficacia y ayuda a que el periódico o revista  tenga mejor calidad. Suelen contar con 
modernos sistemas de pre-impresión que facilitan el trabajo de coordinación entre la 
redacción, el diseño, la composición, la fotografía, la reproducción gráfica, etc., todos ellos 
propios de una redacción electrónica para poder titular desde el propio ordenador,  recibir 
informaciones desde otros puntos o centros informativos;  recuperar textos de forma 
inmediata;  modificar artículos o noticias sin afectar al cierre; y que  garantice la absoluta 
privacidad de la información. 
 
Otro aspecto indispensable es contar con un equipo de personas capaz de llevar a cabo y 
con garantías un determinado proyecto pues se dice que esto es uno de los mayores 
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activos empresariales.  Para ello es necesario plantear cuántas personas se requiere para 
hacer un periódico o revista.  La distribución de las funciones,  cuántos colaboradores 
entre personal administrativo y periodistas. 
 
El número de ayudantes va a depender de la periodicidad y de los contenidos que se va ha 
ofrece en cada edición. Las noticias no se inventan; conseguir datos, informaciones, 
opiniones, contrastarlas, redactarlas, editarlas, todo ese trabajo requiere mucho tiempo y 
personal calificado. Cuantas más personas participen, mayor distribución de tareas habrá, 
lo que significa una tarea de dirección más complicada. 
 
Se debe considerar cuantas personas se requiere para realizar las diferentes actividades 
que hacen posible una edición, se debe programar de forma precisa el trabajo de cada 
uno, lo que significa repartir las tareas equitativamente entre los miembros del equipo. 
 
1.6.5. QUÉ FORMA SE VA A DAR AL MEDIO DE COMUNICACIÓN. 
 
El caso es que todos estos aspectos formales se aplican en la elaboración de un producto 
periodístico;  desde principios de los setenta, para cubrir las necesidades del propio 
mercado e influenciar en la venta tanto del ejemplar como de los contenidos. La forma del 
periódico y el diseño que se elija  tiene que ser, por lo menos, atractiva e interesante, 
pues ese concepto de comercialización singular logrará  un gran impacto en el público, 
sobre todo con el diseño. 
 
En principio, para plantear la forma  de realizar el periódico o revista, se debe analizar  el 
tamaño que le va a dar, estos pueden ser: 
  
Sábana;  el más clásico y grande, con unas dimensiones próximas al DIN-A2, utilizado por 
los diarios más importantes del mundo en el caso de los periódicos.  
El intermedio, o tabloide plegado, con medidas cercanas al tamaño A3.  
El tabloide o pequeño formato, tiene un tamaño que equivale al DIN-A4. En la actualidad, 
en Europa sobre todo, la creación de páginas mediante sistemas electrónicos hace que 
este formato sea el que más ha crecido, sobre todo por su aplicación a los magazines 
semanales y por razones económicas.  
El digesto o guía, mide la mitad del formato DIN-A4, y se utilizan en suplementos de 
televisión y para ofertas específicas.  
El estándar;  es parecido al digesto por cuando es casi de la mitad del tamaño tabloide, de 
acuerdo a las nuevas tendencias se dice que este es el más apropiado al momento de la 
lectura, sin embargo no existen muchos periódicos con ese tamaño.  
En cuanto al número de páginas, hay que tomar en cuenta que un pliego en la imprenta 
corresponde a ocho páginas de un DIN-A4. Por lo que se debe buscar un número que  
corresponda con los  múltiplos  como 16, 32, 64, etc. 
Al igual la revistas tienen diferentes formatos por ello es importante analizar cuál es el 
más adecuado y de gusto de público al que está dirigido. 
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Para comunicar un mensaje de la forma más clara y eficaz posible dependerá de la 
estructura general del periódico. Hay que facilitar la lectura así como su comprensión, por 
lo que se debe jerarquizar las noticias y conservar un estilo de continuidad. El diseño es el 
escaparate, muchos lectores valoran a un medio impreso por su primera página en la que 
se aprecia la personalidad del periódico. 
 
También se debe analizar cómo se va  ha plantear es decir cuatro o cinco columnas, más 
anchas, cortadas, con grandes diagramas, con una tipografía impactante, clásica, original, 
un cuerpo de encabezados más horizontal que vertical, secciones independientes e 
identificadas, con tiras de humor o viñetas y muy visuales, etc., estos aspectos varían 
mucho en cuanto a la revista pues esta incluye diseños más libres. 
 
El lector de nuestros días se ha vuelto, quizá por la influencia de la televisión, mucho más 
visual; por lo tanto es importante que en la actualidad se incorpore más fotografías y 
recursos gráficos. Los estudios que se realizan sobre los lectores indican que lo primero 
que verán será una fotografía en la página, razón por la que su uso ha de ser primordial.  
 
Las fotos deben colocarse en la parte superior o inferior de una página bajo un bloque de 
texto o un encabezado, esto varía de acuerdo al gusto de los directores de un medio. Y 
aquellas fotografías que ilustren un reportaje deberán ir dentro del bloque tipográfico de 
manera que el lector pase de la fotografía al contenido del reportaje. Se consigue un 
mayor impacto cuando el reportaje está directamente debajo de la fotografía con un 
encabezado del mismo ancho que la imagen.  
 
Los ojos del lector van de la fotografía al reportaje de forma natural. Por su impacto visual, 
la fotografía representa un punto clave en las noticias o de las secciones fijas. La 
característica más importante de la fotografía es lo que comunica visualmente. Y no se 
debe olvidar que los pies de foto ayudan a identificar y a justificar el contenido 
informativo que aporta la fotografía. 
 
1.6.6. ELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
De acuerdo con Dóminick , es necesario identificar cuál será el mensaje es decir que es lo 
que se quiere contar  es decir se debe elegir los contenidos, la información que a difundir, 
el pensamiento, con qué interpretación, sin dejar de lado la periodicidad de la circulación 
la cual puede ser  diaria, semanal, quincenal o mensual. 
 
Otro aspecto es decidir si la publicación será de carácter local, de distrito, metropolitana, 
rural, etc. Estos son algunos de los planteamientos que van a configurar los principios 
básicos a seguir para lograr un estilo de redacción propio, con personalidad y, por lo tanto, 
para la elección de los contenidos y su redacción. 
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Además, conociendo al público lector al cual se va a  dirigir;  el objetivo  para identificarse 
con los lectores, captar su atención y posicionarse en ese mercado será, en la mayoría de 
las ocasiones, la creación de una línea editorial que permita compartir ilusiones y 
esperanzas, alegrías y penas, logros y frustraciones de esos lectores. Siempre con un 
cuidado exquisito, fidelidad y benevolencia, sin olvidar que esto no ha de evitar contar la 
cruda realidad. 
 
En la sección local se necesitan contenidos con los que los lectores se pueden identificar. 
Noticias sobre las personas, sobre esos lugares y acerca de las cosas que suceden o van a 
suceder, buenas y malas, y que terminan siendo muy familiares. Ofrecer las noticias desde 
una perspectiva local y, aunque esas noticias sean difundidas y conocidas por otros 
medios, se debe profundizar en aquellos acontecimientos cercanos, próximos, para 
diferenciar y tematizar qué noticias del entorno son las más importantes. 
 
Si la información que va a difundir es un servicio a la comunidad, el primer paso será una 
buena cobertura local. Con este planteamiento ya se puede conocer qué contenidos se va 
ha tratar y cuáles son los puntos de referencia temática más importantes para consolidar 
algunas secciones. 
 
En el caso de la revistas hasta el momento no se definen secciones, pues esta es una sólo y 
los contenidos se distribuyen de acuerdo al diseño, para lograr la mayor atracción posible, 
y se debe considerar y tener en claro que las noticias no son el fuerte de una revista, sino 
los reportaje y temas de fondo analizados con mayor profundidad. 
 
Hablar del desarrollo económico y social,  creación de zonas de ocio, apertura de nuevos 
negocios, centros y promociones comerciales, vivienda, servicios y transportes públicos y 
otros temas de interés son las actividades culturales, la seguridad,  los centros de salud, 
los centros deportivos, de la tercera edad, etc. Son sólo algunos de los temas que se 
pueden abordar. 
  
La ilustración esos contenidos con un buen trabajo fotográfico es algo que nunca se debe 
olvidar o dejar de lado. Elegir y utilizar imágenes de apoyo pues una foto vale por mil 
palabras, si bien una buena foto y veinticinco palabras bien escogidas pueden valer más 
que todo un artículo o reportaje. 
 
 
1.6.7. DARLO A CONOCER Y DISTRIBUIRLO 
 
De nada va a servir todo el trabajo realizado si las personas a quienes va dirigido no lo 
conocen, no saben que existe y, por supuesto, si no lo pueden adquirir, mediante la venta 
o de forma gratuita, en algún punto de venta o consumo. Así pues, otro de los objetivos es 
dar a conocer al mayor número posible de lectores potenciales en un tiempo suficiente 
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para que puedan interesarse, puedan apreciar su lectura y se conviertan en compradores 
o suscriptores fieles. 
 
Esto puede ser mediante la promoción la cual se utiliza para comunicar e introducir una 
idea nueva, como es el periódico o revista, pero también para hacer más grande o 
prolongar una idea ya existente o exitosa y para corregir o restablecer una situación o una 
actitud. 
 
Los grandes periódicos cuentan con un departamento de promoción, desde el que 
configura las estrategias y define campañas promocionales. Realizan promociones tales 
como concursos, sorteos, mailing, etc., se utiliza   otros medios como la radio o la 
televisión, en vallas o mediante carteles e incluso autopromoción en el propio periódico 
que pueden estar dirigidas a:  
 

 Los lectores habituales o reales, por ejemplo los suscriptores.  
 Los lectores potenciales, que pueden en algún momento comprar el periódico.  
 Los intermediarios como distribuidores, repartidores, vendedores.  
 Un público amplio y disperso.  

 
La prensa tiene que promocionar el uso y el consumo de periódicos  y revista por lo que 
tiene que mejorar la distribución, conseguir un producto de calidad y venderlo a un precio 
adecuado. Pero además es necesario fomentar el interés por leer y aumentar el tiempo y 
la frecuencia de la lectura.  
 
Cuando se habla de promoción es necesario tomar en cuenta la creatividad dirigido a los 
consumidores potenciales, pues ya se conoce sus gustos y necesidades utilizando los 
medios que más útiles para la. Y de esta manera enlazar con la posterior distribución  
diseñada previamente.  
 
Debemos tener claro si se va a vender o no el producto,  pues de ello dependerá el 
sistema de distribución a realizar. Tener en cuenta que los medios impresos gratuitos se 
financian sólo con publicidad. Se distribuyen en lugares con una alta afluencia de público y 
suelen tener tiradas de ejemplares muy altas. 
 
Existen diferentes fórmulas para distribuir o "colocar" en el mercado, a disposición de los 
consumidores de prensa; os más usuales para ejemplares sueltos son: 
En los quioscos de superficie, que son los puntos de venta clásicos.  
 
Nuevos puntos de venta: bajo superficie, como el metro, o en comercios y centros 
comerciales, por ejemplo las papelerías.  
Para las suscripciones se utiliza: la distribución por correo, entrega a domicilio, gracias a 
un repartidor, se puede utilizar un sistema mixto, entregando el periódico  o revista junto 
con otros productos.  
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1.6.8. CÓMO CONSEGUIR FINANCIAMIENTO. 
 
En este punto se debe analizar  acerca de cuánto dinero se va a necesitar para poder 
editar el periódico o revista,  esto se logra mediante el conocimiento de los gastos que se 
origina una empresa de esta magnitud para luego plantear las propuesta de cómo 
conseguir la parte económica para sacar adelante el proyecto.   
 Se recomienda empezar  con los gastos; una empresa periodística que edite un periódico 
o revista tiene que contemplar los siguientes pagos: 
 
Personal: dentro de este grupo está el personal administrativo y los periodistas los cuales 
desde luego tienen un sueldo con sus respectivos beneficios que manada la ley, de 
acuerdo a las recomendaciones de los profesionales se dice que los gastos en el personal 
no deben superar el 40 % de los gastos totales.  
 
Industrial: el papel, las tintas, las planchas o el equipo informático, los programas, el 
mantenimiento, etc., que no deben sobrepasar más del 20 % del total.  
 
Gastos generales: El teléfono, renta, servicios básicos, etc., no deben superar el 20% del 
total.  
 
Distribución: El gasto no debe superar el 35% por ejemplar vendido.  
 
Otros gastos: publicidad, amortizaciones y financieros.  
Luego de ello se debe aplicar las matemáticas y con ello tener una idea mucho más fiable 
de la cantidad económica que se requiere de partida, los recursos con los que se cuenta y 
los ingresos que hay  que conseguir para poder seguir con el proyecto.  
 
Los medios impresos obtienen sus ingresos mediante las ventas de ejemplares, la 
publicidad y otras formas de financiación potenciales. Cuantos más ejemplares vendan los 
periódicos mayores serán los ingresos por publicidad.  
 
Pero, en los últimos años la prensa está consiguiendo muchos ingresos gracias a la 
impresión en cuatricromía, que ha permitido a los periódicos y revistas ofrecer nuevos 
elementos para que los anunciantes puedan dar a conocer sus productos mediante 
encartes, catálogos, suplementos, secciones especiales y actividades promocionales de 
diverso tipo: juegos, coleccionables, concursos, etc. 
 
El dinero no salen sólo con la venta de ejemplares por lo que hay que pensar en los 
ingresos por publicidad por lo tanto será conveniente que tener claro qué porcentaje de 
espacios se va a reservar para los anuncios. Además, hay que elaborar tarifas para que los 
comerciales puedan vender el periódico.  
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Los comerciales ara poder asesorar a los clientes son importantes puesto que permiten, 
conocer el producto, el mercado y tener en claro que la publicidad no se debe considerar 
como un gasto obligado sino como una inversión pues ayuda a crear y a establecer un 
mercado, a introducir un producto o un servicio nuevo, a anunciar la apertura de una 
tienda o facilitar al público la existencia de una nueva norma municipal. 
 
La publicidad tiene un lugar mucho más importante en el esquema de las cosas que 
interesan al medio de comunicación y al anunciante. Entre las herramientas que puede 
facilitar a los comerciales están, darles argumentos: un único anuncio en un periódico 
llega a muchas más personas que la que puede ver todo su personal de ventas en un solo 
día.  
 
Hay quien decide poner un anuncio sin necesitarlo, por ejemplo en Navidad, y quien se 
anuncia porque lo hace la competencia. Pero las mejores razones para conseguir insertar 
más publicidad son aumentar el número de personas que conozcan el producto, que 
visiten la tienda, generar más ventas y aumentar las utilidades. A más publicidad, más 
ingresos. Este es el punto clave para lograr los ingresos en medio. 
 
1.6.9. PREPARACIÓN DE UN NÚMERO CERO 
 
Detrás de un medio de comunicación impreso suele haber una empresa que cuenta con 
un equipo humano formado por periodistas, informáticos, economistas, dibujantes, 
comerciales, etc.  Preparar un número cero es el penúltimo paso para ver una revista o 
periódico en la calle. Aquí se debe analizar cada uno de los pasos del proyecto desde el 
inicio como: el título de la cabecera, el precio, la fecha de salida, la periodicidad. Hay que 
dar respuestas. Por ejemplo, la publicación que puede ser local, temática, popular, etc.  
 
Para iniciar este número cero los responsables del proyecto, o equipo de dirección, tienen 
que haber decidido el diseño definitivo: el formato, el número de páginas, el logotipo de la 
cabecera, los tipos de letra, las secciones y el número de páginas de cada una, las 
ilustraciones y las fotografías, etc.  
 
Además, y según las personas que van a participar en la creación del periódico, es 
conveniente, a partir de este momento, tomar decisiones sobre: Quienes serán los 
responsables o redactores jefes de las secciones quienes  distribuirán los turnos y las 
tareas, seleccionarán y decidirán los temas a tratar, serán conscientes de las necesidades 
para realizar el trabajo y deben tener clara la filosofía del proyecto.  
 
En el caso de un digital es fundamental, por ejemplo, el mantenimiento del sistema y los 
turnos para la evaluación de las noticias, su interconexión y el acompañamiento gráfico.  
La elaboración de un editorial en el que se difundan las ideas del medio de comunicación.  
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Los colaboradores y sus funciones: redacción de artículos, creación de gráficos, 
elaboración de reportajes, entrevistas, documentar las informaciones y buscar imágenes, 
consulta de fuentes, producción comercial, realización de dibujos o caricaturas, hacer las 
fotografías, etc. 
  
El espacio reservado a la publicidad que va a llevar medio. Nunca debe sobrepasar el 30 % 
del total. La posibilidad  por ejemplo, realizar una entrevista a una persona influyente, 
como puede ser el alcalde, el director del centro escolar, un artista reconocido o un 
deportista de élite. 
  
La redacción del periódico se reunirá según sea la periodicidad de la publicación. En el 
caso de ser un diario matinal: primera reunión, a media mañana, del equipo de dirección 
para esbozar las pautas de actuación de la jornada como la publicidad, editorial, 
secciones, etc., y se reflejará en el planillo.  
 
A continuación se trasladan esas pautas a la redacción. Por la tarde, segunda reunión para 
decidir la forma definitiva del periódico y el diseño de la portada, esa primera carta de 
presentación. 
 
Es muy importante hacer un seguimiento de los acontecimientos diarios que interesan y 
analizar cómo va todo y las dificultades que pueden surgir a última hora. Es importante 
que las reuniones sirvan para: a) debatir y contrastar los contenidos que se incorporen a 
cada sección así como las colaboraciones o las inserciones publicitarias y b) ayuden a crear 
un ritmo de trabajo que después se pueda mantener.  
 
Con el número cero en la mano se puede observar los fallos, comprobar que la dinámica 
del grupo se puede mejorar, que el diseño no queda como estaba planificado, que no 
tiene todos los anuncios que necesitan el proyecto, etc. 18 
 
En muchas ocasiones un número cero o piloto permite descubrir ciertos errores ocultos 
que si no aparecen a tiempo, después pueden dar problemas al periódico. Lo importante 
es que ese número cero se mueva, que se vea, que se critique. Todo ayudará a mejorar el 
periódico  o revista y para el primer número se verá cómo todo cambia.  
       

 

 

 

                                                           
18

 Ministerio de Educación del Ecuador. http://www.educación.gov.ec. Educarecuadorrecursos.cnice.mec.es 

http://www.educación.gov.ec/
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CAPITULO II 

LA REVISTA Y SU EVOLUCIÓN 

 

 

2.1. HISTORIA DE LAS REVISTAS 

El primer registro que se ha tenido de una revista data del año 1663, cuando en Alemania 

se editó por primera vez Erbauliche Monaths-Unterredungen, que en español se traduce 

como Discusiones Mensuales Erbauliche Monaths-Unterredungen edificantes. Más tarde, 

los vecinos países de Francia, Italia e Inglaterra comenzaron a darle identidad a otras 

propuestas similares. 

Pronto surgieron otras revistas que se fueron conociendo periódicamente en otros países 

como: Francia, Inglaterra e Italia; para la década de 1670 se dieron a conocer al público 

algunas más, ligeras y divertidas. La más conocida de todas ellas en esa época fue "Le 

Mercure Galant", que se conoció en el año de 1672, que más tarde se cambió de nombre 

a: "Mercure de France".  

A comienzos de siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon "The Tatler" que tuvo 

la duración de dos años, cual aparecía tres veces por semana. La Enciclopedia Británica las 

define como: "una colección de textos tales como ensayos, artículos, reportajes, poemas, 

muchas veces ilustradas". 

Pero en realidad la historia de la revista, más formalmente se la ubica mucho tiempo 

después, en el año 1888, con la difusión en forma de almanaques de algunas 

publicaciones periódicas que no tenían una finalidad estrictamente informativa. 

En estas primeras versiones de revistas se consignaban datos útiles como el clima, las 

comunicaciones, la población, entre otros temas, además de prosa literaria y poemas 

breves. Básicamente, la idea de este tipo de publicación era amenizar el tiempo de ocio de 

sus lectores, entretenerlos de alguna manera. Un poco más tarde, pero dentro del mismo 

siglo, surgieron los llamados semanarios en los cuales se incluían descripciones de modas, 

costumbres, crítica social y moral. 

Como es sabido, con el tiempo, las revistas se fueron consolidando cada vez más como 

medios de expresión y entretenimiento y por otro lado, también, como una actividad 
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comercial altamente rentable, llegando a ser hoy uno de los medios gráficos más leídos y 

vendidos en todo el mundo. Es importante señalar que las revistas tuvieron un 

surgimiento similar al de los periódicos. 

En los tiempos de la colonia la palabra revista significaba almacén o depósito, un lugar 

donde se almacenaba varios tipos de provisiones bajo un mimo techo. Las primeras 

revistas estadounidenses concentraban diversos tipos de contenido literario tomado de 

libros, panfletos y periódicos reunidos en una sola portada; todas seguían el mismo 

modelo. 

Fue Ben Franklin el primero que manifestó su intención de publicar una revista en las 

colonias. Pero para su desgracia Andrew Bradford, uno de sus competidores, supo de sus 

ideas y se le anticipó. Bradford comenzó a publicar su revista American Magazine unos 

días antes de que en 1741 apareciera General Magazine, la revista de Franklin.  

Las dos publicaciones contenían artículos políticos y económicos dirigidos a un público 

pensante. Una de las primeras ediciones de la revista de Franklin, por ejemplo contenía 

diez páginas de poemas, sermones, reseñas de libros, un artículo sobre los problemas 

económicos de las colonias y una sección de noticias. 

Las revistas de Franklin y Bradford fueron proyectos ambiciosos, ya que estaban diseñadas 

para llegar a loa lectores de las 13 colonias y tenían toda la intención de influir en la 

opinión pública; sin embargo, ambas tuvieron que cerrar debido a problemas financieros.  

El siguiente esfuerzo  importante por publicar una revista sucedió en Filadelfia cuando 

otro William Bradford publicó American Magazine and Monthly Chronicle en 1757. Esta 

publicación también contiene una combinación de artículos políticos y económicos 

mezclados con un poco de humor; estaba bien editaba y pudo aparecer durante un año. 

Debido a que las relaciones políticas entre las colonias e Inglaterra cada vez empeoraban, 

las revistas, igual que los periódicos, asumieron un importante papel político. Thomas 

Paine, quien defendería la independencia de las colonias en su conmovedor artículo 

“Sentido Común”, editó la revista Pennsylvania Magazine. Esta publicación apoyó con 

firmeza la revolución y representó una considerable fuerza política durante los primero 

días de la guerra. No obstante fue una de las primeras víctimas del conflicto y cerró en 

1776.  

Todas estas revistas iban dirigidas a un público especializado, culto, instruido y 

eminentemente urbano. Su intención era estimular la expresión literaria y artística y 

unificar las colonias durante el periodo de lucha por la independencia de Inglaterra. 
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Las revistas populares a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX contenían una 

mezcla de artículos políticos y regionales dirigida principalmente a una élite educada. El 

nacimiento de las revistas modernas puede remontarse hasta ese periodo. La revista Niles 

Weekly Register acerca del clima se leía a lo largo de todo el país. La North American 

Review que se empezó a publicar en 1815, tenía un contenido más localista, enfocado 

principalmente en el arte de Nueva Inglaterra y su política.  

La política también fue tema en otras revistas de la época. Entre las más importantes está 

Port Folio, editada por Joseph Dennie, quien buscaba un público selecto, deseaba llegar a 

los “Hombres pudientes, hombres liberales, hombres de letras”. Aunque el sesgo principal 

de la revista era político, Dennise incluyó información sobre viajes, reseñas de teatro, 

ensayos satíricos y hasta chistes. 

La prensa de a centavo iba abriendo nuevos mercados para la industria periodística los 

editores de revistas también se iban abriendo camino poco a poco. Las revistas 

Knickerbocker, Graham’s Magazine y Saturday Evening, que se empezaron a publicar 

entre 1820 y 1840, no estaban escritos para los intelectuales sino para las clases medias 

cultas.  En 1842, Graham’s, dirigida por Edgar Allan Poe, alcanzó la circulación de 40.000 

ejemplares.  

La creciente importancia económica y social de las mujeres se observa en el surgimiento 

de las publicaciones Godey’s Lady’s Book, en 1830 y Peterson´s en 1842. Estas dos revistas 

ofrecían artículos sobre moda, moral, dietas, salud y grabados coloreados a mano en sus 

páginas. Godey`s bajo la supervisión de Sra Hale, fue pionera en abordar los derechos de 

las mujeres, también fue la primera que promovió el reconocimiento de las mujeres 

escritoras. 

Harpers Monthly se empezó a publicar en 1850, esta revista contenía material 

anteriormente publicado en otras fuentes sólo que los artículos se copiaban por completo. 

Harper’s también incluí ilustraciones muy cuidadas junto con artículos en formato de 

doble medida. Siete años después apareció Harper´s Weekly, famosa por sus imágenes de 

la Guerra Civil. En 1863 empezó a publicar reproducciones de las fotografías de guerra de 

Mathew Brady. 

En 1860 se publicaban cerca de 260 revistas en Estados Unidos; para el año de 1900 ya 

había 1800. Entre los principales factores están la abundancia de dinero disponible, 

mejores técnicas de impresión que redujeron los precios y, sobre todo, el Acta Postal de 

1879, que le dio a las revistas tarifas especiales de envió. Esto permitió la creación de un 
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mercado nacional en un nivel de masas para las revistas, que se ajustaron perfectamente 

a las nuevas condiciones. 

La revista con mayor éxito en la búsqueda de un mercado masivo fue Ladies’ Home 

Journal, fundada por Cyrus Curtis en 1881. En su primera edición, de ocho páginas, había 

un cuanto corto ilustrado, un artículo sobre el cultivo de flores, moda, consejos para el 

cuidado de los niños, una guía de costura y recetas. Curtis fue el primero en darse cuenta 

del potencial nacional en la industria de la publicación de revistas.  

Demostró de forma convincente cómo vender una revista por menos de su costo de su 

producción, y además obtener ganancias usando al público masivo para atraer a los 

publicistas. Curtis contrató autores prestigiados en su revista en inició una intensa 

campaña de promoción. EN 1893 ya había alcanzado una circulación de 700 000 

ejemplares. 

Inspirados por el éxito de Curtis, otros editores de revistas se lanzaron a probar las mismas 

técnicas con un público más amplio. Mc Clure’s Munsey’s y Cosmopolitan eran tres 

publicaciones mensuales de bajo costo (Munsey´s costaba sólo diez centavos) que 

empezaron a circular en 1893. Estas revistas contenían artículos diseñados para satisfacer 

el interés de un público más amplio y los publicistas, que buscaban nuevas formas de 

llegar a un público nacional, se les unieron rápidamente. 

La característica más llamativa del desarrollo de las revistas durante el siglo XX fue la 

tendencia hacia la especialización.  Este movimiento fue impulsando por la creciente 

importancia de la publicidad nacional dentro de la industria. Una revista no sólo tenía que 

agradar a sus lectores, sino también debía atraer un  público valioso para los publicistas. 

Para lograr esto los editores tuvieron que volverse expertos en procedimientos de 

comercialización. 

También influyeron las condiciones económicas y los estilos de vida cambiantes de las 

décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial. En este periodo evolucionaron tres tipos 

distintos de revistas: la de resumen, la de noticias, la revista gráfica. 

La idea de una revista informativa no era nueva, hay muchos ejemplares de revistas de 

este tipo en el siglo XIX. No obstante, Time tomó prestado poco de sus predecesores. 

Desde sus inicios en 1923, Time se basó en un concepto original; la depuración y 

agrupación de las noticias en distintas categorías.  

Otras de las innovaciones fueron un estilo narrativo de reportaje; el periodismo colectivo 

gracias a los esfuerzos de reporteros, escritores y editores plasmados en artículos 
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anónimos; el establecimiento de un gran departamento de investigación y un estilo de 

redacción ágil, punzante y coloquial. La revista fue progresando lentamente pero en 1930 

empezaba a recibir ingresos sustanciales. EN 1933 aparecieron dos imitadoras: Newsweek 

y U.S News.  

A mediados de los años treinta, Life y Look revivieron la tradición de los seminarios 

ilustrados originales de Harper`s y Leslie`s.  Life fue lanzada en1936, tenía casi un cuarto 

de millón de suscriptores incluso antes de que tuviera nombre. En sus ediciones aparecían 

figuras públicas captadas en momentos inesperados, ensayos periodísticos, tomas que 

resultaban el encanto de una situación  y trabajos sobre las bellas artes, apareció con este 

formato durante 36 años.  

Look,  llegó a los puestos de periódicos en 1937, apenas dos meses después de Life. 

Carecía del énfasis en los hechos de actualidad de su predecesor y se encontró más en los 

personajes y su personalidad. AL paso de los años se transformó en una revista orientada 

a la familia y expiró en 1972. 

El rápido crecimiento de las grandes ciudades y estilo de vida urbano propició 

publicaciones especializadas. La actividad más abierta respecto de la sexualidad se reflejó 

con la aparición de las revista como Confidential en 1952 y la innovadora Playboy de los 

sesenta el interés renovado por al cultura urbana promovió la publicación de revistas 

sobre “ciudad”, New York es el mejor ejemplo de ello.  

En cuanto a la prensa dirigida a la población negra, el medio impreso que más aumentó en 

número durante los años cincuenta fue el de a las revistas. John Johson había 

publicaciones Negro Digest en 1942, y con  las ganancias que obtuvo, público Ebony en 

1945, con un formato parecido de Life. En los primeros años de la década de los cincuenta 

empezó a publicar Jet y Tan después vendrían Black World y Essence. 19 

Durante las décadas de 1980 y 1990 hubo muchos cambios en la industria de la 

publicación de revistas. En primer lugar, varias compañías extranjeras comprobaron un 

gran número de revistas estadounidenses. Hachette, una empresa francesa, compró la 

mayoría de las revistas que publicaba CBS.  

La Rupert Murdoch`s News Corporation, una compañía australiana, adquirió un gran 

número de revistas en  al década de los 198, aunque vendó bastantes para liquidar 

deudas. La compañía Inglesa Reed International también adquirió varias publicaciones. A 

                                                           
19 Barrera,  C, Op, Cit, 
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fines de 1994 la New York Times Company vendió su división de revistas femeninas, entre 

ellas Family Circle y McCalls, a Bertelsmann, un corporativo alemán. 20 

En segundo lugar, el campo de revistas se fue concentrando conforme las grandes 

empresas se adueñaban. En 1966 por ejemplo, las cinco revistas más importantes recibían 

más  de un tercio total de ingresos de la industria editorial. En 1996 la empresa Timer 

Warner se colocó en el primer lugar como editora de revistas en términos de ingresos, al 

percibir casi 2500 millones de dólares  por su participación en este rubro. 

En tercer lugar el contenido de las revistas se volvió cada vez más especializada para 

responder al interés de los publicistas por llegar a grupos más pequeños y homogéneos. 

Las revisas de interés general como TV Guide, People y Reader`s Digest, empezaron a 

enfrentar problemas con el desinterés del púbico. The Walking y Flower and Garden 

empezaron a tener cada vez más lectores.   

Un último cambio en la industria es la multiplicación de las revistas en línea como  Time y 

Newsweek, además de muchas otras, ahora se pueden encontrar en línea y las principales 

publicaciones tiene sitios en la red. Los anteriores temores de que Internet afectar de 

forma negativa en el mercad de las revistas aún no se ha confirmado, ya que las revistas 

siguen vendiéndose bastante bien. 

2.2.1. PRINCIPALES REVISTAS EN ECUADOR. 

Ecuador no podía quedarse atrás en cuanto a la publicación de las revistas no existe datos 
exactos sobre la creación de la misma, pero en este punto analizaremos las principales 
revistas del país y que tienen gran acogida por su público en quienes han ganado un 
espacio importante. 

2.2.1.1. REVISTA HOGAR 

La revista Hogar es una publicación mensual editada y distribuida en Ecuador con sede en 
la ciudad de Guayaquil. 

Hogar es la revista insignia femenina de Editores Nacionales. Nació el 18 de septiembre de 
1964 fundada por Rosa Amelia Alvarado Roca, quien actualmente es su presidente y 
director general se caracteriza por su independencia política, su equilibrio, su 
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 http://www.revista.us.  
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investigación e integridad. Esta publicación mensual, ha logrado mantenerse como líder 
en su género a lo largo de 46 años.21 

Desde su fundación Hogar es la tercera revista del Ecuador, se ha  convertido en el medio 
de comunicación al que acuden los ecuatorianos cada más para obtener información y 
análisis acerca de los temas de mayor interés sobre nuestro país y el mundo además 
recoge los puntos de vista más diversos para contribuir a la reflexión de sus lectores sobre 
los hechos y personajes que hacen noticia. 

Está vinculada a cumplir los sueños de las mujeres con un target que va desde los 20 años 
hasta los 65. Arrancó con Jackie Kennedy, que fue la primera portada de Hogar en 
septiembre de 1964, y continuaron con íconos como la presidenta chilena Michelle 
Bachelet, pasando por otras como la madre Teresa de Calcuta.22 

Hogar ha tenido cinco rediseños durante sus 46 años de vida institucional. Diecisiete 
personas conforman el equipo de trabajo de esta publicación entre ellos doce redactores, 
cuatro diseñadores gráficos y un fotógrafo, que desde su creación varió su presentación al 
público.   

Al inicio estaba elaborada con papel periódico, en blanco y negro y solo la portada era a 
color y en papel cuché. Actualmente todas sus páginas son a color y con un papel cuché 
grueso. 

Los primeros temas se enfocaban al entorno de la mujer de aquella época, incluso había 
fotonovelas, un poco más de entretenimiento para ellas. Hoy esta revista está hecha para 
una mujer globalizada, a la que le sigue interesando lo de antes, pero que quiere saber 
sobre política, economía y otros temas de actualidad. 

Además, Hogar publica ediciones especiales como: belleza, con consejos sobre moda, 
salud, maquillaje, peinados; casa, sobre decoración; novias, información con los detalles 
que la pareja debe conocer antes, durante y después del matrimonio; cocina, con siete 
ediciones de comida criolla; y fiestas, sobre las últimas tendencias en los festejos a nivel 
mundial y local. 

No solo mujeres leen esta revista, sostiene Gálvez, quien a la vez indica que el 20% de sus 
lectores son hombres ávidos por conocer el mundo que rodea al sexo opuesto. Su 
directora y fundadora, Rosa Amelia Alvarado Roca, es además una   conocida poeta y 
actualmente dirige la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas. 

                                                           
21

 http://www.revistahogar.com.  

22
 http:// www.revistahogar.com.  
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http://www.revistahogar.com/
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2.2.1.2. REVISTA VISTAZO 

Revista Vistazo es una publicación quincenal editada y distribuida en Ecuador con sede en 

la ciudad de Guayaquil. Vistazo es la revista insignia de Editores Nacionales, nació el 4 de 

junio de 1957 creada por Xavier Alvarado Roca, quien actualmente es su presidente y 

director general y se caracteriza por su independencia política, su equilibrio, su 

investigación e integridad. 

Es de publicación quincenal y ha logrado mantenerse líder en su género a lo largo de 53 

años por su independencia política e integridad, fue inspirada por el ilustre ciudadano 

manabita Teodoro Alvarado Olea, padre de su fundador. 

Desde su fundación Vistazo es la primera revista del Ecuador, que un periodismo veraz, 

pluralista y frontal, la que lo ha convertido en el medio de comunicación al que acuden los 

ecuatorianos cada quincena para obtener información y análisis acerca de los temas de 

mayor interés sobre nuestro país y el mundo. 

Con 4 000 sucres de sueldo siendo jefe de fotomecánica, el guayaquileño Xavier Alvarado 

Roca comenzó su vida en los medios. Primero trabajó en la imprenta Senefelder, 

propiedad de su padre, Teodoro Alvarado Olea, y su tío político. 23 

Con un aspecto visionario y aprovechando al máximo la tecnología de la época, Alvarado 

Roca y un grupo de amigos publicaron la revista Vistazo de la cual imprimieron 3 000 

ejemplares y se vendieron todos. La tirada era mensual, los costos de producción se 

acrecentaron y hubo un momento en que se pensó en el cierre, pero gracias a la ayuda de 

su padre, la publicación continúo con sus ejemplares. 

2.2.1.3. REVISTA MARIELA 

La Revista Mariela circuló por primera vez el 5 de octubre del 2006. 

Con 36 ediciones impresas hasta el momento y con 10.000 ejemplares mensualmente -

según datos  proporcionados por Mariela Viteri, quien la también es animadora de 

televisión y locutora de radio. 

La revista, incluye reportajes de temas variados como decoración, moda y entrevistas a 

personajes de pantalla. Actualmente, para la publicación trabajan ocho personas y el 

equipo de Radio Fuego. 

                                                           
23  http://www.vistazo.com.  

       http://www.hoy.com.ec.  

http://www.vistazo.com/
http://www.hoy.com.ec/
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Según Viteri la revista ha tenido “excelente acogida” entre los lectores porque “es muy 

útil, positiva y entretenida, informa no solo con sus temas sino visualmente”. 

La presentadora se encarga de algunas secciones como ‘Pasaporte’, donde cuenta los 

viajes cuando tiene la oportunidad de recorrer lugares artísticos. En esta sección también 

han colaborado algunos conductores de televisión como Bernard Fougéres y Úrsula 

Strenge. Además, trabaja en las entrevistas que es un género periodístico común en la 

actualidad. 

2.2.1.4. REVISTA LA ONDA 

"LA ONDA" La publicación juvenil que nació en 1989,  

Hace 8 años, Pedro Ortiz Jr. trabajaba en una emisora cuando fue llamado por los 

directivos de revista La Onda para que formara parte del equipo de redacción. 

El comunicador  cumple las funciones de editor y le ha dado un cambio mucho más anglo 

en su diseño y en las notas mostrando de una nueva forma diferente de hacer farándula, 

por se ha convertido en la segunda revista más vendida a nivel nacional, con un tiraje de 

46.000 ejemplares.24 

 

2.2.1.5. REVISTA GENERACION 21 

Generación21 nació en el mes de abril del año 1996. La misión de la revista es proveer a 

los jóvenes de entretenimiento e información, sobre las últimas tendencias de la 

farándula, música, tecnología y problemática juvenil, analizados con un enfoque 

alternativo, interactivo y visualmente atractivo que los motive a integrarse con la revista y 

a generar su propio criterio.  

Es la única revista juvenil ecuatoriana que tiene un público mixto y de diferentes edades 

como  los niños  de cinco a nueve años de edad quienes compran por los pósters y las 

comiquitas, también los colegiales  entre los diez y dieciocho años que buscan temas de 

música, cine, televisión, Internet.25 

                                                           
24

http://www. revistalahonda.com.  

 

25
 http://www.generacion21.com.  

http://www.generacion21.com/
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Generación21 pertenece a Editorial Vistazo cuyo presidente y fundador es Xavier Alvarado 

Roca, quien además, fundó la cadena de televisión ECUAVISA, pionera en la televisión en 

el Ecuador. El directorio está conformado por Rodrigo Bustamante Granda, Francisco 

Alvarado Roca, Rosa Amelia Alvarado Roca y Xavier Alvarado Robles, vicepresidentes de la 

editorial.  

La editorial publica además las revistas Vistazo, Hogar, Mamá y América Economía.  

2.2.2. REVISTAS DEL AZUAY 

En Cuenca hasta el momento han existido diferentes revistas, sin  embargo muchas de 

ellas no han logrado la aceptación requerida por su público  debido a la costumbre lectora 

de la gente concentrada más en los diarios, sin embargo otras revistas como Hogar, 

Vistazo, entre otras tienen gran aceptación en la población cuencana. 

Sin embargo les daremos a conocer algunas de las revistas más importantes de esta 

ciudad.  

2.2.2.1. REVISTA AVANCE 

La revista es testimonio de la vida, trabajo, progreso, éxitos y situaciones críticas de 

Cuenca, del país y del mundo. En sus páginas está un buen trecho de historia. 

         

Primer Número del Semanario  
Avance en Mayo de 1978 
 

Entrega de la Edición Nº 1 de la Revista Avance por parte de su Director Rolando Tello,  al 
Alcalde de la Ciudad Pedro Córdova.  Presencian el acto el Arzobispo Luis Alberto Luna y el 
Gobernador Mariano Cueva el 4 de Septiembre de 1981  
 

El 4 de septiembre de 1981 circuló la edición número 1 de la revista AVANCE. El medio de 

comunicación estuvo antecedido de una etapa iniciada en mayo de 1978, con el 

http://www.revistavance.com/imgs/avance.jpg
http://www.revistavance.com/imgs/fotos_articulos/director.jpg
http://www.revistavance.com/imgs/avance100.jpg
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Semanario AVANCE, que luego de 108 ediciones cerró en abril de 1981, mientras 

planificaba transformarse en la revista mensual que vendría luego y se mantiene.  

Un grupo de jóvenes periodistas y hombres vinculados a la docencia y la cultura fundó el 

medio de comunicación comprometido con la promoción de los valores, la cultura, la 

defensa de la libertad y los derechos ciudadanos, así como con la democracia entonces 

restringida bajo la administración de los gobiernos dictatoriales de los años 70 del siglo 

pasado.  

Los hermanos Marco y Rolando Tello Espinosa, Eliécer Cárdenas, Xavier Abad, Román 

Carpio Vintimilla y Enrique Delgado, formaron el grupo de editores iniciales del periódico 

tabloide que empezó a salir, domingo tras domingo, recibiendo la acogida del público por 

el tratamiento renovador de los temas e inquietudes de actualidad. 

El Ecuador apenas había iniciado el trajinar democrático posterior a las dictaduras de los 

años 70, pero seguían latentes viejos conflictos sociales y políticos que hasta ahora no ha 

logrado superarse para alcanzar la completa estabilidad democrática. El Presidente Jaime 

Roldós Aguilera murió en un accidente aéreo cuatro meses antes de que apareciera 

AVANCE. 

Cuando AVANCE nació recién habían llegado a Cuenca la señal de dos o tres canales 

nacionales de televisión y los diarios nacionales circulaban con retraso por deficiencias del 

transporte aéreo y terrestre.  

 A fines de los años 70 el país vivía el largo proceso de retorno al orden constitucional. En 

noviembre de 1978 fue acribillado el candidato presidencial Abdón Calderón Muñoz, 

fundador del Frente Radical Alfarista, por orden del ministro de gobierno de la dictadura, 

Bolívar Jarrín Cahueñas. En los primeros números de la revista consta el seguimiento del 

caso, iniciado en tiempos del Semanario.  

En Azuay una obra de interés nacional estaba en marcha: la Central Paute, inaugurada el 

20 de mayo de 1983. En las postrimerías del siglo XXI todavía la obra está inconclusa, 

aunque avanza la construcción de la presa complementaria de Mazar y se proyecta la 

construcción de la presa de La Sopladora. Este complejo hidroeléctrico aporta el 50% de la 

energía eléctrica del Ecuador.  

Personajes vigentes cuando AVANCE salió a luz, son ahora parte de la historia o de la 

cultura de Cuenca y algunos nombres que vienen a la memoria son los de Carlos Cueva 

Tamariz, Saúl Mora, Gonzalo Humberto Mata, Enrique Arízaga Toral, Severo Espinosa 
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Valdivieso, Antonio Lloret Bastidas, César Andrade y Cordero, Ricardo León Argudo, Carlos 

Crespi, Rafael Carpio Abad. 

En 1986 el Director de AVANCE y dos periodistas más de Cuenca fueron secuestrados para 

una rueda de prensa clandestina con el máximo dirigente de AVC, Arturo Jarrín.  

Las páginas de AVANCE reseñan los acontecimientos políticos de la agitada vida nacional 

reciente. Resulta difícil resumir tantas cosas ocurridas en Cuenca, el país y el mundo en los 

30 años y más desde que salió a luz AVANCE, pero siempre algo está en sus páginas, que 

han contribuido a escribir nuestra historia reciente. 

En enero de 1990 la revista suspendió la circulación, pero la reanudó en abril de 2000 con 

características modernas de diseño y presentación que las mantiene hoy. 

Los avances tecnológicos han permitido a  la publicación rústica en sus inicios, convertirse 

en un medio de comunicación renovado y ágil, con esta versión electrónica leída en 

cualquier lugar del mundo a través del internet. El apoyo del público lector es factor 

decisivo para su permanencia. 26 

La acogida del público ha sido determinante para la supervivencia de AVANCE, medio 
independiente que se sustenta en principios éticos y profesionales, que a lo largo de su 
trayectoria ha recibido reconocimientos de diversas instituciones, del Congreso Nacional, 
del Ministerio del Trabajo, de la Municipalidad de Cuenca y, sobre todo, la acogida de los 
lectores, que es lo que más importa a los responsables de sus ediciones infaltables, mes a 
mes, en Cuenca y en el país, y en el mundo, a través de la edición electrónica. 27

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Lorret Bastidas,  A, Op, Cit,  

 

27 http:// www.revistavance.com.  

 

http://www.revistavance.com/
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2.2.2.2. REVISTA CUENCA ILUSTRE 

 

La Revista Cuenca Ilustre circula desde 1994, como un homenaje a la ciudad de Cuenca en 

sus fiestas de fundación el Doce de Abril y de independencia el Tres de Noviembre de cada 

año, es decir de manera semestral, buscando lograr una concienciación ciudadana, 

respecto a la valoración y rescate de nuestros valores culturales, históricos, tradiciones, y 

recursos turísticos que posee la ciudad de Cuenca, la Provincia del Azuay y la Región 

Austral del Ecuador. Realizando además el trabajo de promoción turística. 28 

Esta revista está orientada a un lector del mundo de la cultura y el turismo, especialmente 

interesado por la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay y Región Austral del Ecuador, 

pero desde una perspectiva actual y diferente. No se presenta información técnica, ni de 

carácter temporal o local, dotando así a la revista de una vida más larga y de interés 

permanente.  

Revista Cuenca Ilustre contiene temas relacionados con la cultura, historia, tradición, 

patrimonio e información turística de parroquias urbanas y rurales de la ciudad de Cuenca 

y los cantones de la región Austral, así como mapas y planos de la ciudad de Cuenca, la 

Provincia del Azuay, la región austral del Ecuador y del Ecuador en general, los cuales son 

de vital interés para los lectores y sobre todo los turistas que adquieren Revista Cuenca 

Ilustre.   

  

 

 

 

                                                           
28 http://www.revistacuenca.com 
     

http://www.revistacuenca.com/
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2.3. TIPOS DE REVISTAS  

Joseph R. Dominick señala,  que uno de los problemas que surge cuando se habla de esta 

industria es la definición de lo que es exactamente una revista. El diccionario la define 

como “una publicación periódica por  lo general con una portada que contiene artículos 

sobre diversos temas a menudo acompañados con ilustraciones y fotografías”.  

Es obvio que la clasificación de revistas en la industria de publicaciones en categorías 

coherentes es una tarea bastante dura. Para nuestros propósitos se emplearán dos 

esquemas de organización.  

Las revistas por su contenido se clasifican en cinco categorías principales:   

1) Revistas de consumo general 

2) Publicaciones financieras 

3) Revistas literarias y publicaciones académicas 

4) Boletines informáticos 

5) Revistas de relaciones públicas 

2.3.1. REVISTAS DE CONSUMO GENERAL 

Una revista de consumo general puede ser adquirida por cualquier persona, ya sea por 

medio de una suscripción, por ejemplar o como muestra gratuita. Por lo común estas 

revistas se encuentran en los estantes de las librerías o en los quioscos de periódicos.  

Las revistas de consumo general se llaman sí porque los lectores pueden comprar los 

productos y servicios que se anuncian en sus páginas. Una notable tendencia en su 

contenido, como ya se mencionó es que se dirige tanto a un público muy amplio como a 

uno más especializado.  

Standard Rate and Data Service (SDRS), un directorio mensual de publicidad y otra 

información de esta tipo acerca de la industria hace una lista de alrededor e 50 

clasificaciones por contenido, que van desde “Antigüedades” con 25 publicaciones hasta 

“Femeninas” con 92 títulos distintos. Algunas de las revistas más conocidas son People. 

Time, Reader`s Digest, Newsweek, Sports Illustred y Playboy, en Ecuador, Vistazo, Hogar, 

etc. 
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2.3.2. PUBLICACIONES FINANCIERAS 

A estas revistas también se les conoce como revistas de comercio, van dirigidas a un tipo 

particular de empresa, industria o profesión. No se venden en puestos d periódicos, sus 

lectores son exclusivamente aquellos que trabajan en un campo específico. Los productos 

que en ellas se anuncian son los que  compran las grandes compañías o las profesionales, 

no el público general. 

La mayoría de estas revistas las publican compañías independientes sin relación con el 

área a la que sirven. Mc Graw-Hill y Penton por ejemplo son editoriales privadas que 

publican revistas de contenido financiero en una amplia variedad de áreas. Otras 

publicaciones de este tipo están a cargo de organizaciones de profesionales, que publican 

la revista como parte de un servicio para sus miembros.  

El grado de especialización de estas revistas se puede ver en el campo de la medicina, en 

donde hay cerca de 375 publicaciones distintas destinadas a los diferentes temas de 

especialización. 

Algunas revistas financieras se conocen como “verticales” pues cubren todos los aspectos 

de un mismo campo. Pulp and Paper, por ejemplo contiene información sobre todos  los 

aspectos de la industria de la producción de papel.  

A otras publicaciones se les llama horizontales porque tratan sobre funciones específicas 

de un área de trabajo, sin importar la industria de que se trate. Selling es un ejemplo está 

dirigida a los representantes de ventas de todas las industrias.  

Entre las principales revistas financieras en Estados Unidos están Computer World, Oil and 

Gas Journal y Medical Economics. Los editores de revistas y financieras también 

proporcionan a sus clientes los servicios de bases de datos y boletines electrónicos. 

2.3.3. REVISTAS LITERARIAS Y PUBLICACIONES ACADÉMICAS 

Organizaciones no lucrativas o profesionales, fundaciones y universidades editan cientos 

de estas revistas y publicaciones, que por lo general tienen una circulación menor a los 

10000 ejemplares. Se publican cuatro ediciones al año, o hasta menos, muchas no aceptan 

la publicidad en sus páginas. Estas publicaciones abarcan toda la gama de interés, 

académica y literaria. 
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2.3.4. BOLETINES 

Cuando la gente escucha la palabra boletín piensa en su club, en la sociedad protectora de 

animales o en un boletín de la iglesia lleno de detalles útiles. Aunque estos boletines son 

importantes para sus lectores, no son del tipo que se va a tratar aquí, más bien se hablará 

de boletines de cuatro a ocho páginas, que por lo general están hechos en una 

computadora personal. 29 

Se venden pos suscripción y en los últimos años se han vuelto muy buen negocio. Incluso 

hay un boletín de boletines que se publica para quienes redactan boletines. El área de 

alcance de un boletín puede ser extensa o limitada. Pueden referirse a un negocio en 

particular, una agenda de gobierno o quizás a funciones financieras que cruzan distintas 

líneas de una industria.  

El Federal Budgest Report de Estados Unidos por ejemplo contiene información 

exclusivamente del presupuesto presidencial y sus atribuciones. Por otro lado, el Daily 

Labor Report  cubre las actividades del congreso que repercuten en muchas industrias. 

Los boletines son muy especializados y tienen circulaciones pequeñas (menores de 10000 

ejemplares) pero con altos precios por suscripción. Sus ingresos promedio fluctúan entre 

los 200 y 300 dólares al año, pero no es extraño que algunos folletos logren ganancias de 

600 a 800 dólares, o que algunos boletines lleguen a costar alrededor de 4000 dólares 

anuales.  

En el campo de la comunicación de masas se encuentran el Gallagher Report y el Media 

Monitor que informan sobre lo acontecido en los medios impresos y electrónicos. 

2.3.5. REVISTAS DE RELACIONES PÚBLICAS 

Las revistas de relaciones públicas se publican con el patrocinio de algunas compañías y 

están diseñadas para circular entre empleados, comerciantes, clientes y accionistas. Estas 

publicaciones por lo general contienen un poco de publicidad, además de algunos 

artículos que promueve la organización que los patrocinas.  

Hay  miles de publicaciones de relaciones públicas incluso han desarrollado su propia 

organización profesional: Muchas de las instituciones públicas y privadas se valen de estas 

revistas para darse a conocer al público y para informar a sus miembros acerca de sus 

actividades. 

                                                           
29

 Dominick Joseph R.,  La dinámica de la comunicación Masiva,  impreso en México sexta edición 1996. 
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2.4. COMO SE HACE UNA REVISTA 

Para la realización de las revistas se requiere de diferentes pasos al igual que cómo en los 

periódicos, desde la concepción de la idea hasta la fase fina que es la distribución. 

En este parte nos concentraremos a áreas específicas que hacen posible la producción de 

una revista. 

Una ojeada a la página inicial de algunas revistas mostrará que, aunque hay muchas 

variaciones, una revista tipo por lo general está dirigida por un editor supervisa cuatro 

departamentos iniciales: 1) circulación, 2) publicidad, 3) producción y 4) editorial.  

2.4.1. AREAS Y PERSONAL 

El editor establece las normas generas de la publicación. Es responsable de calcular el 

presupuesto, mantener un balance saludable de la publicidad, hacer que aumente la 

circulación y cerciorarse de que la revista tenga una dirección editorial sólida.  

En términos estrictos, el editor dirige los aspectos financiero y editorial de la publicación, 

aunque la mayoría de los editores tiende a poner más atención a las posiciones financieras 

y a dejar que el jefe de redacción tome las decisiones relacionadas con el contenido de la 

publicación. 

2.4.2. DEPARTAMENTO DE CIRCULACION 

Este departamento, responsabilidad del director de circulación, se encarga de obtención 

más lectores y mantener satisfechos a los que ya tiene. El director de circulación supervisa 

a los jefes de tres divisiones: 1) el director de suscripciones procura aumentar el número 

de personas suscritas a la revista 2) el director de ventas de ejemplares sueltos trabaja con 

los directores nacionales, con las mayoristas y con los minoristas y 3) el director de 

cumplimiento de las suscripción, cuya división está a cargo de cerciorarse de que la revista 

llegue a los suscriptores revisando si hubo cambios de dirección, atendiendo las 

renovaciones, los nuevos suscriptores, las quejas , etcétera. 

2.4.3. DIVISION DE PUBLICIDAD Y VENTAS 

El director de publicidad está a cargo de la división de publicidad y ventas que se encarga 

de vender el espacio de la revista a potenciales anunciantes. En esta departamento 

trabaja también el director de promoción de ventas, que es el responsable de elaborar 

nuevos programas para incrementar las ventas; los representantes quienes en realidad 
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son los que venden y el director de investigaciones, encargado de realizar los estudios de 

mercado y de unir los datos que interesan a los anunciantes. 

Este departamento de la revista es quizá uno de los más importantes por cuanto la 

mayoría de los ingresos económicos provienen de los anuncios publicitarios provienen de 

los anuncios publicitarios más que de sus ventas, para ello requieren de personal 

capacitado. 

2.4.4. DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

Este departamento se ocupa de la impresión y armado de la producción. El gerente de 

producción es el responsable de este departamento, él compra el papel, maneja los 

contratos de los impresores, adquiere el equipo tipográfico y de computadora, y visita con 

frecuencia las plantas para asegurarse de que la producción se realice sin ningún 

inconveniente. 

Dentro de este grupo están los miembros redactores, es decir los periodistas quienes se 

encargan de conseguir la información que irá en los contenidos de la revista sin ellos no 

sería posible la fase de producción. Los periodistas se encargan de áreas específicas y de 

acuerdo a ello abordan los contenidos a publicarse. 

2.4.5. DEPARTAMENTO EDITORIAL 

Este departamento maneja los aspectos del contenido que no tiene que ver con la 

publicidad. La persona encargada puede recibir el nombre de jefe de redacción, editor en 

jefe o editor. El editor dedica gran parte de su tiempo a supervisar al personal editorial, 

planear los temas de las siguientes ediciones, informar los planes al departamento de 

publicidad y participar en diversas actividades del departamento de relaciones públicas.  

La operación diaria de una revista recae en los hombros del jefe de redacción, quien debe 

asegurarse de que todos los artículos estén a tiempo, seleccionar los trabajos, escribir los 

títulos, cambiar la distribución y recortar las historias.  

Hay otros editores que le ayuden al jefe de redacción a revisar los artículos, la literatura o 

los temas que tengan que ver con la revista. El director de arte diseña la revista, 

selecciona los tipos de letra de los encabezados y supervisa la distribución de fotos e 

ilustraciones. 
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2.4.6. PUBLICACION 

Todo se mueve en ciclos,  los primeros editores de revistas además de imprimir, también 

escribían pero la producción se separó de la función editorial durante el siglo XIX. Ahora 

muchas revistas realizan el círculo completo: las computadoras permiten que escritores y 

redactores compongan sus propias páginas, de esta manera se reúne la producción con la 

edición. 

El primer paso en la producción de toda revista es la planificación preliminar y la 

aportación de ideas para las siguientes ediciones. Una vez que se han expuesto las ideas 

generales, el siguiente paso es concretar las ideas con temas de artículos. Cuando se llega 

a esta etapa es porque ya se tomaron las decisiones preliminares relativas a  la extinción 

del artículo, las fotografías y los aspectos de diseño. Después de esto, el jefe de redacción 

distribuye los artículos a los escritores a los escritores de planta y a los colaboradores 

independientes. 

A continuación se realiza una muestra en miniatura, un esquema o cuadricula de las 

páginas de la siguiente edición que muestra el contenido en el orden correcto. Hoy es el 

día esta fase se puede hacer electrónicamente gracias a los programas de computadora 

que permiten a los redactores visualizar. 

Casi al mismo tiempo se establecen las fechas para asegurarse de que un artículo llegue a 

la impresora a tiempo de ser incluido en el próximo número. Se fija un fecha limite, es 

decir, el día que el escritor debe entregar la historia al redactor. Se reserva tiempo para la 

edición, revisión y comprobación de toda copia. También se fijan las fechas para las 

ilustraciones y el trabajo artístico. 

La mayoría de los artículos ahora se escriben y editan en computadora. Una vez que 

tienen una forma aceptable, un tipógrafo por computadora hace la composición de la 

copia y el artículo es enviado a la prensa. 

2.4.7. ASPECTOS ECONOMICOS 

Hay tres fuentes de ingresos fundamentales para una revista; las suscripciones, las ventas 

de ejemplares por separado y la publicidad. A principios de 1977 la industria de las 

revistas obtenía de ellas cerca de 23 mil millones dólares al año. Hay que aclarar que esta 

suma no es cálculo exacto del dinero que en realidad recibieron los editores.  

Pongamos por caso una revista que cueste 3 dólares de por ejemplar y que venden 

500000 copias, con las que obtiene un 1.5 millones de dólares de ingresos; sin embargo, el 

distribuidor nacional, el mayorista y el detallista reciben parte de este dinero.  
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Después de pagarle a todos estos sectores, el editor recibe casi la mitad de los ingresos, 

en este ejemplo son 750000 dólares. Los 23 mil millones de dólares también incluyen los 

ingresos por publicidad. La mayoría del espacio publicitario se compra por medio de 

agencias que cobran casi un 15 por ciento de comisión por su labor. De tal manera que si 

un anunciante paga 100000 dólares por espacio para su publicidad, la revista en realidad 

recibe 85000 dólares después de que la agencia ha descontado sus honorarios. 

Después de superar la época difícil a principios de la década, la industria recobró el 

impulso de 1997. Las ganancias por concepto de publicidad habían aumentado cerca de 

15 por ciento desde 1994; en 1997 se empezó a publicar un gran número de revistas. Los 

costos aumentaban y la venta de ejemplares sueltos continuaba disminuyendo, pero el 

aumento de ingresos por publicidad y suscripciones ayudó a mantener la proporción de 

los niveles de ganancia antes de impuestos alrededor de 5 y 10 por ciento. 

En los últimos siete años la industria de las revistas ha mantenido constante su 

participación en la publicidad nacional alrededor de 21 por ciento. La incapacidad de la 

industria para aumentar este porcentaje es la principal causa de algunos de sus 

problemas.  

Como cada vez hay más revistas que buscan una porción del pastel nacional de la 

publicidad, el mercado es ahora más competitivo, muchas revistas no han podido 

sobrevivir y al parecer este panorama no va a mejorar en un futuro cercano. Los expertos 

predicen que las empresas tabacaleras y de vinos y licores van hacer caso de la opinión 

pública y reducirán drásticamente sus presupuestos de publicidad.  

En la década de 1980 se inició un cambio en la economía de la industria de las revistas que 

continuó en los años noventa; las ganancias provenientes del consumidor se volvieron casi 

tan importantes como los ingresos por publicidad.  

A finales de los años noventa las suscripciones representaban alrededor del 35 por ciento 

de los ingresos de una revista normal y la venta de ejemplares individuales aportaba otro 

15 por ciento; lo que suma un total de 50 por ciento. Los analistas predicen que para el 

año 2000 la publicidad representará el 40 por ciento de ingresos. 

Desde el punto de vista del consumidor es obvio que las revistas cada vez cuesten más. De 

1896 a 1997 los precios que los lectores pagaron por una suscripción se han elevado 25 

por ciento, de 24 a30 dólares. El precio de portada ha crecido de forma aún más drástica 

en el mimo periodo, de 1.71 a 3.89 dólares, un incremento superior al 100 por ciento. Las 

revistas cuestan más porque ahora es más caro producirlas. De 1970 a 1997 el costo de 

producción se elevó a más del doble. 
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Los gastos de una revista se distribuyen de la siguiente forma: 

Costos de Producción                        9% 

Costos de Circulación                         31 % 

Costos Editoriales                                9 % 

Manufactura y Distribución               40 % 

Otros Costos                                          1 % 

Administración                                      10 % 

 

2.4.8. LOS LECTORES DE REVISTAS 

Dominick, señala que aunque se disponga de datos sobre los lectores de una revista en 

particular, obtener información de los lectores de todas las revistas es otra cosa, en 

primer lugar porque es difícil definir lo que caracteriza a una revista. No obstante, se 

pueden obtener algunos datos.  

A finales de los años 90, según los datos de al ABC, la circulación total de revistas rebasó 

los 360 millones de ejemplares. De éstos 20 por ciento se compraron en puestos de 

periódicos y el 80 por ciento restante se distribuyó en las suscripciones. Si se analizan las 

cifras de circulación por cada 1000 personas, como se hizo con los periódicos, se 

encontrará que la circulación de las revistas ha superado el crecimiento de la población 

adulta entre 1970 y 1990. 

Al parecer casi todos leemos una revista alguna vez. En un mes promedio, 94 por ciento 

de los estadounidenses adultos leyó al menso un ejemplar, la mayoría lee más. Un estudio 

encontró que los adultos leen u hojean un promedio mensual de 10 revistas.  

Alrededor de 28 por ciento lee una revista al día, el adulto promedio dedica 25 minutos 

diarios a su lectura. En cuanto a los datos demográficos se sabe que el lector asiduo a las 

revistas es más educado y desenvuelto que quienes no las leen, también tiende a ser más 

participativo. Una encuesta también encontró que con frecuencia estos lectores forman 

parte de organizaciones religiosas, científicas y profesionales. 
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2.4.9.  TENDENCIAS DE LAS REVISTAS MODERNAS. 

Dominick, dice que una tendencia que parece incrementarse día a día es la especialización 

del contenido de las revistas. La innovación en el campo de los negocios, los pasatiempos, 

estilo de vida y tiempo libre estimulan la publicación de nuevas revistas, la investigación 

de mercado demuestra que son necesarias, mientras que las editoriales buscan nuevas 

formas de atraer al público  que necesitan captar los anunciantes.  

Hace pocos años por ejemplo, aparecieron las siguientes revistas. American Rider, para los 

amantes de Harley-Davidason; Druw Business para los interesados en la batería Sidekicks, 

para los fanáticos del fútbol y Truck Accesory News, una revista del tipo hágalo usted 

mismo. 

También parece que las revistas van a expandir su presencia en línea. Además de las 

revistas de consumo, las publicaciones financieras y comerciales están incrementado su 

número. De hecho, es probable que las revistas de comercio se adapten mejor a Internet, 

ya que sus lectores son ejecutivos en busca de datos específicos que aprecian la velocidad 

de los servicios en línea.  

Además hay más posibilidad de que las revistad de negocios en línea cobren una tarifa a 

sus suscriptores, puesto que los ejecutivos están acostumbrados a pagar por la 

información. 

El futuro de las revistas de consumo en línea aún no está definido. Actualmente el 

objetivo de la mayoría de las publicaciones e línea es el de obtener suscripciones para la 

versión tradicional. Lograr ganancias de una publicación en línea es una meta difícil d 

alcanzar, ya que la mayoría de los lectores en línea se niega a todavía tienen que alcanzar 

un nivel que pueda sostener a las revistas electrónicas.  

Una cosa es cierta: los editores en línea buscarán la forma de facilitar a los consumidores 

la localización de sus productos dentro de la red. 

Los diseños cada vez más atractivos serán implementados por estos medios de 

comunicación y el avance de la tecnología permite que estos aspectos sean más sencillos 

de realizar y las universidades brindan nuevas propuestas para la preparación en este 

campo a los futuros profesionales. 

Por otra parte César Ulloa Tapia, sostiene que los medios de comunicación en general 

frente al nuevo siglo deben mantener una cultura de adaptación, ya que la evolución e 

incidencia de la ciencia y tecnología requiere de mayor preparación y actualización en 
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diferentes campos así como la especialización, puesto que la sociedad cada vez requiere 

mejores productos. 

Otro de los aspectos importantes dentro de las nuevas tendencias podemos mencionar la 

segmentación de públicos, es decir la creación de productos comunicacionales para 

públicos específicos con diseños atractivos, con gustos específicos para lo cual se requiere 

de un análisis de fondo de público objetivo. 

La inclusión de lenguajes sencillos de acuerdo a su público pero que al mismo tiempo 

introduzca al lector hacia los hechos modernos. La inclusión de gráficos es cada vez más 

necesaria en los medios impresos por cuanto estos son parte importante de la 

información que estos presentan por la carga subjetiva en su contenido. Se recomienda la 

inclusión de fotografías reales más que diseños futuristas por cuanto los lectores se 

identifican con ellos.30 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
30 Joseph R., Op, Cit,   
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CAPÍTULO III 
 

GÉNEROS GRÁFICOS 
 
3.1. HISTORIA DE LOS GÉNEROS GRÁFICOS 
 
Garburévich, señala que en una página de periódico se combinan tres elementos: 

imágenes, textos y gráficos informativos o infografías. El periodismo, desde hace siglos, ha 

desarrollado una inquietud por explicar la información de forma visual, pero las 

limitaciones técnicas impedían este tipo de prácticas, que únicamente recogían planos y 

mapas.  

El gráfico explicativo es muy reciente; se inició en la década de los setenta y ochenta, pero 

vivió un auténtico boom en los noventa, con la revolución informática. No obstante, en 

sus inicios presentaba una estética similar al cómic, aunque manteniendo su carácter 

explicativo. La infografía permite explicar información compleja, muy complicada de 

mostrar a través del texto escrito.  

Los diarios pronto descubrieron que los gráficos simplificaban mucho su labor. La 

infografía ha logrado hacerse un hueco importante en las redacciones, con un prestigio a 

la altura del resto de géneros periodísticos. Además, responde a las 6W al tiempo que se 

caracteriza por un mensaje informativo, más claro, más concreto y más eficaz. Es capaz de 

explicar todos los aspectos de la información, igual o mejor que un texto literario. 

No obstante, al margen de los gráficos con capacidad informativa plena, aquellos que 

responden a las 6W,  hay otros que aportan información o aclaran datos concretos de 

ésta. Son los gráficos de información parcial. Las primeras infografías plenas aparecen en 

los tratados médicos. 

La calidad en una infografía no se mide tanto por los gráficos, sino por la ayuda que presta 

para entender una información. De hecho, prevalece la funcionalidad sobre la estética de 

los recursos visuales. Jamás se puede prescindir de datos por realizar gráficos “bonitos”. 

Existen dos diferencias entre la infografía y la ilustración, marcadas fundamentalmente 

por la estética y la transmisión de opinión. La utilización de elementos icónicos, la 

ilustración, no tiene capacidad informativa, sí interpretativa. Las imágenes del gráfico 

deben ser rigurosas e informativas, siempre de información neutral.  
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La imagen visual nació mucho antes que la textual. Los hombres prehistóricos ya 

realizaban dibujos explicativos para enseñar a sus hijos los animales y las técnicas de caza, 

cuando todavía no contaban con un alfabeto escrito. Esto refleja la ansiedad del ser 

humano por explicar la realidad a través de los dibujos, mucho antes incluso que el propio 

hablar. 

La técnica de representación gráfica próxima a la infografía es la cartografía. Podemos 

encontrar mapas en tiempos remotos de la historia. Así, al final de la Edad Antigua ya 

existían mapas que proyectaban el mundo a través de la longitud y latitud. 

Durante la Edad Media se visualiza la información con elementos importantes: 

Un libro manuscrito con muchísimas ilustraciones para explicar mediante imágenes el 

contenido del mismo a los analfabetos.  

Comienzan a aparecer formas primitivas de abstracción de los datos, muy lejos todavía de 

los gráficos estadísticos, pero próximos a los primeros organigramas o relacionales.  

Los mapas cartográficos del siglo XIV son extraordinariamente fiables, debido al dominio 

de las técnicas de representación existentes hasta entonces y a la introducción de 

muchísima información en un espacio reducido. No obstante, sólo se limita a mostrar, no 

a explicar estos datos.  

El Renacimiento supone un auténtico hito en la transmisión de la información gracias a la 

perfección de Leonardo da Vinci. El genio italiano realizó esquemas, dibujos e ilustraciones 

para que el lector de sus códices pudiera entender más allá del texto: primeros gráficos 

informativos, utilización de textos, secuencias, esquemas. En sus trabajos hay mucho más 

que belleza estética, sino que son muy didácticos. La visualización de la información 

occidental en la actualidad es heredera de las fórmulas empleadas por Da Vinci. 

En este tiempo nace también la imprenta que no sólo imprime textos; también 

ilustraciones. Por tanto, continúa la tradición expresada en los libros medievales, donde 

no sólo contenían textos para ser leídos sino también imágenes para ser vistas. Esta 

tendencia continuará en la Ilustración, que trata de mostrar el saber a través de éstas. 

Los diarios, en cambio, nacen sin imágenes, al contrario de los libros porque eran electos 

únicamente accesibles para las elites nacionales, quienes hacían gala de una cierta 

aversión a las imágenes por su supuesto carácter vulgar. Esta creencia fruto del bagaje 

cultural, que todavía hoy está vigente en la distinción de la prensa de prestigio de los 

tabloides, explica porqué la introducción de imágenes en los periódicos tardó mucho en 

cuajar hasta 1740, por tanto, no aparecerá ningún mapa en prensa.  
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William Playfair,  (1759-1823) inventó la información estadística a través de los gráficos, es 

decir, representó visualmente información numérica abstracta, el diagrama de barras y el 

gráfico de tarta. A partir de aquí, los mapas irán apareciendo con cuentagotas en los 

diarios, pero se irán extendiendo con mayor intensidad con el paso de los años; el mapa es 

el primer elemento gráfico que se incluye en la prensa, al igual que es el primer elemento 

visual que surge.  

En 1806, The Times, el primer periódico de masas para la elite publicó el primer gráfico 

explicativo en este caso como se desarrolló un asesinato de forma cronológica. Poco a 

poco fueron introduciéndose más. 

Los mapas del tiempo son los gráficos por excelencia de los periódicos. Los inicios de la 

prensa, extraordinariamente pegada al texto, van desvaneciéndose. Las imágenes e 

ilustraciones son cada vez más corriente e incluso determinada prensa de masas como 

Pulitzer y Hearst hacen gala de ellas. Son populares, sobre todo en EE.UU y destacan por 

encima de todo los planos y mapas, a finales del s. XIX. 

En la I Guerra Mundial se hizo un gran uso de los mapas, aunque las fotos fueron muy 

pocas. Hasta el segundo conflicto bélico mundial no faltaba el eje de la información visual. 

No obstante, durante el período de entreguerras y el crack de 1929. Playfair, no sólo se 

limitó a inventar los gráficos estadísticos sino que creó la utilización del color como 

elemento informativo, no únicamente estético. 

Durante el siglo XIX, las fórmulas de representación de datos estadísticos no aparecen en 

demasía en prensa, sólo en el crack de la bolsa de Nueva York. En el siglo XIX se 

desarrollan los cartogramas que unen los mapas y la recién inventada información 

estadística. En 1826, Charles Duplin desarrolló el cartograma sobre analfabetos, mientras 

que los mapas de flujos fueron inventados por Henry Drury Harness. 

La cumbre de estos conocimientos se producen en pleno siglo XIX gracias a la evolución de 

los datos estadísticos concebida por Charles Joseph Minard en 1861, quien logró 

reproducir la invasión de Napoleón a Rusia, al tiempo que se refleja la sucesiva pérdida de 

soldados. De hecho, es mucho más que un mapa pues realiza sus explicaciones desde una 

perspectiva cronológica, temporal junto con el factor temperaturas. 

En el siglo XX, concretamente en el periodo de entreguerras, nace la disciplina del diseño 

funcionalista, justo en el periodo que triunfa la Bauhauss. El funcionalismo elimina los 

elementos sobrantes, de forma que prima la función, la eficacia frente a la forma.  
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Otto Neurat, filósofo vienés, inventa en 1924 el Isotype: una forma de transmitir 

información a través de un sistema universal icónico. Pretende utópicamente ser una 

galería de pictogramas y símbolos capaces de explicar la realidad más allá de las palabras, 

siempre muy visual, básica y simple.  

Por su parte, los pictográficos utilizan datos visuales y los representan con la estadística. 

Están basados en la idea de relacionar mapas con la información; en este caso se 

relacionan gráficos estadísticos con imágenes, con pictogramas a principios de siglo. 

El Isotype inspira la utilización de iconos con un lenguaje más o menos universal. Los 

pictogramas pretenden ser lo más simple posibles porque pretenden explicar 

generalidades, sin embargo, no dejan de formar parte de una determinada cultura visual 

propia de Occidente. El ejemplo más evidente de sistema icónico tiene lugar en 1974 

cuando el Departamento de Estado de EE.UU creó, a través de la empresa Aiga, 50 

elementos a fin de unificar los distintos iconos utilizados en el transporte.  

La cultura visual de la actualidad, por tanto, no se tenía previamente, hace 30 años. 

Los primeros pictogramas para representar los deportes olímpicos se crearon en Japón, 

aunque adquirieron mayor significación en los Juegos de Múnich. La traslación del 

funcionalismo visual a la cartografía de mapas tiene el ejemplo más claro en el mapa del 

metro de Londres de 1933. 

En la segunda mitad del siglo XX existen destellos de la utilización de gráficos en prensa. La 

revista teutona Der Spiegel ya en los años cincuenta comienza a emplear iconos y gráficos 

estadísticos, saltándose la rigidez de las normas de composición de la época. Algunos de 

ellos resultan sorprendentes y destacan como intento de trabajar con gráfico más 

elaborados.  

En este sentido, The New York Times tomó su relevo en 1965 con la sencilla pero eficaz 

representación de las órbitas espaciales, o la introducción en 1976 de gráficos de barras 

apara encuestas electorales. No obstante, esto todavía son intentos sencillos e iniciales. 

La primera base sobre la que se construyó la infografía moderna y actual surgió en The 

Sunday Times, edición dominical del diario más prestigioso de Gran Bretaña, en la década 

de los setenta de la mano de Peter Sullivan. Una época en la que todavía no existían los 

ordenadores y era imprescindible realizar todo a mano. Sullivan era un buen dibujante, 

porque tal y como exigía el momento, provenía del mundo de las Bellas Artes. Su estilo, 

con una estética similar a la del cómic, es muy realista. 
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Discípulo de Sullivan en The Sunday Times, Nigel Holmes marchó a la popular revista 

estadounidense, Time, donde creó una poderosa sección de infografía que se caracterizó 

por el uso del color y la configuración de un estilo propio, muy limpio y similar a los trazos 

de ordenador que sin embargo estaba hecho a mano. Da un paso más allá en la ruptura 

respecto a seriedad de los Isotype, combina los gráficos estadísticos con imágenes y los 

convierte en información. Holmes es un puente entre el dibujo realista de su maestro, 

Peter Sullivan, y el movimiento esquemático y plano del Isotype.  

John Grimwade y The Times desarrolló en los años ochenta un estilo muy limpio basado 

en perspectivas isométricas e iconos sin fuga. Técnicas que posteriormente se aplicarían 

con la llegada de los ordenadores, lo que demuestra que la estética de la infografía es 

plenamente contemporánea. 

Era informática.- La informática desembarcó en un momento concreto que favoreció las 

aspiraciones de España, el actual líder en calidad e innovación en las infografías por 

ordenador. 

Nace la autoedición, aparecen los primeros ordenadores con ciertas dotes de procesador 

de textos. El Macintosh de Apple en 1986 que permitía ver gráficos, aunque de forma muy 

rudimentaria y limitada. 

Las agencias de prensa (1986-1989), gracias a los ordenadores se dan cuenta que pueden 

diseñar gráficos y enviarlos por ordenador a los diarios suscritos es decir enviar 

digitalmente datos visuales, ya que muchos de ellos no tenían capacidad para crear 

infografías. Los diarios cambiaban sólo el idioma y algún elemento de lugar, lo que 

permitía al encargado de diseño del diario trabajar y familiarizarse con gráficos en Mac, y 

a los editores demandar nuevos de temática local. Reuters es la agencia más importante 

en cuanto a volumen, mientras que KFT destaca por su calidad. 

En 1990, con los periódicos, El Mundo, El Sol, Diario 16 e Independiente a pleno 

rendimiento se produce un aumento de la competencia, tras un periodo de hegemonía 

absoluta. Especialmente El Mundo y El Sol apostaron desde un primer momento por la 

infografía. En este sentido, El Sol nació como un diario muy visual, con portada a todo 

color. De hecho, es el primer periódico “digital” del mundo, es decir, completado a través 

de un proceso digital para el color, textos, etc., similar a USA Today. 

El hito de la I Guerra del Golfo desató una avalancha de gráficos en una batalla peculiar en 

la que no había periodistas en un frente escaso, pues la ofensiva terrestre se prolongó 

durante sólo 10 días. Durante el desarrollo del conflicto El Sol sacó diariamente una doble 
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página a todo color lo que catalogado como un esfuerzo extraordinario impuesto por los 

editores sin demasiada razón, ya que informativamente no aportaban gran cosa.  

Es una etapa de gran experimentación que permitió el desarrollo de la infografía en todo 

el mundo, pero especialmente en nuestro país, que tras la guerra experimentó otro gran 

acontecimiento de talla mundial. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, y en menor medida 

la Exposición Universal de Sevilla impulsaron la infografía de calidad y convirtieron a 

España en un referente mundial de esta especialidad en tan sólo dos años, circunstancia 

que todavía hoy ostenta. No obstante, en la actualidad la tendencia es a aumentar el 

número total de gráficos pero reducir el tamaño de los mismos. 

Desde 1993, la Sociedad Mundial de Diseño de Periódicos, reparte anualmente los 

premios Malofiej en Navarra. España se convierte en el territorio especializado junto a 

EE.UU donde acuden todos los gurús de la infografía; el lugar donde se celebran todos los 

cursos de formación, etc. Estas cinco razones explican la supremacía española en 

infografía, tal y como refleja el palmarés anual de los premios Malofiej; llamados así en 

homenaje al cartógrafo argentino Alejandro Malofiej, quien durante gran parte de la 

década del 70 y comienzos de los 80 realizó gráficos y mapas en diarios y revistas de su 

país; no recibieron el nombre de Peter Sullivan porque éste todavía está vivo en su 

creación. 

En sus orígenes los infografistas provenían del campo de las Bellas Artes y el diseño 

gráfico, o bien del ámbito de la informática. Cada vez es más común encontrar secciones 

de infografía en las que comparten espacio de trabajo periodistas infográficos y 

diseñadores de información procedentes del campo del diseño gráfico, así como de las 

bellas artes. Aunque lo relevante de la infografía periodística es la información, cada vez 

se cuida más el aspecto en el que se presenta, puesto que es determinante una rápida y 

clara respuesta visual por parte del lector. 

De este modo, se equipara al periodista gráfico con el literario. Éste último ha de trabajar 

siguiendo las pautas deontológicas adecuadas y contar con una especialización temática 

(economía, sucesos, etc.). La infografía, por su parte requiere no sólo de unos 

conocimientos periodísticos y de la lógica especialización en sus técnicas y posibilidades 

creativas, sino que además requiere cumplir otra vertiente, la tecnológica.  

Un infografista ha de desarrollar un profundo conocimiento de las herramientas de diseño 

gráfico asistido por ordenador como Illustrator o Photoshop. Además, para el desarrollo 

de infografías multimedia o interactivas, cada vez está más extendido el uso de programas 

como Flash o Processing. 
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La formación de un infografista de alto nivel tradicionalmente se estructura en tres fases. 

El de mayor calidad cuenta con al menos tres años de estudio; aunque la capacidad 

periodística es la determinante, el periodista interesado en esta disciplina cuenta con un 

amplio recorrido para llevar a cabo su especialización.  

La tecnología puede ayudar, que no suplir, la carencia en educación estética, pero no la 

informativa. Es fundamental que el infografista esté especializado en diseño, pero 

considera imprescindible la dimensión periodística del mismo, muy por encima de la 

faceta artística. Otros infógrafos, sin embargo, creen que el equilibrio entre información y 

diseño es la única vía para una total comprensión de lo que es noticia. De la misma 

manera, el diseño de los signos nos permite leer las letras del vocabulario sin confundir 

unas con otras. 

El paso definitivo a la igualdad del infografista con el periodista literario se produjo en 

España en el diario El Mundo. Fue el primer medio en equiparar ambas condiciones 

dentro de la redacción, tal y como sanciona en su libro de estilo: ambos deben desplazarse 

al lugar de los hechos, tienen como objetivo tratar de informar con detalle y la obligación 

de conocer la información al máximo. La primera vez que se desplazó un infógrafo más 

allá de la redacción fue Mario Tascón (El Mundo) a Puerto Hurraco, acompañando al 

fotógrafo y al redactor literario. 

El infógrafo de St. Pittsburg Times y consultor de El Mundo en los primeros pasos de la 

sección, Jeff Goertzen, considera que los infógrafos tienen la misma cualificación que 

cualquier periodista, aunque utiliza herramientas distintas. Por tanto, la consideración de 

redactor gráfico, literario o infografista es de igualdad incluso jerárquica, pues ambos 

trabajan tres parcelas distintas de la información. Esto significa que el redactor literario no 

puede imponer ninguna decisión al infógrafo. En realidad, la Redacción debe informarle 

de la noticia, y éste analizarla y negociar su extensión y características. 

Por tanto, la equidad se manifiesta en tres puntos: 

A la hora de establecer tamaño y forma de los gráficos.  

Justificación; Tiene que estar justificada la realización de una infografía. Es decir, requiere 

de información suficiente y veraz, no podemos añadir detalles que no estén contrastados.  

Tiempo de ejecución; El volumen de trabajo no depende exactamente del tamaño. Ambos 

no están relacionados. Por regla general, se suele afirmar que una infografía requiere de al 

menos el mismo tiempo de ejecución como de realización/preparación.  
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La colaboración entre las tres disciplinas de periodistas ha de ser absoluta. Ahora bien, el 

desplazamiento del infografista al lugar de los hechos es más bien una situación idílica que 

no suele producirse en realidad. Hay que trabajar codo con codo con los redactores, que 

serán los encargados de tomar las notas necesarias para desarrollar la infografía 

posteriormente.  

Por ello el periodista literario debe conocer la ejecución de gráficos para trabajos anexos a 

comunicación, no tanto de alto nivel. Es esencial aprender a trabajar con el infografista, 

pues en cierto modo seremos sus ojos. El redactor literario no sólo debe tomar notas de 

las declaraciones y seleccionar la información, sino realizar un croquis y esquemas para 

que el infografista realice su trabajo. 

Los fotógrafos, por su parte, también desempeñan un papel importante. Con las fotos 

generales facilitan mucho la tarea de infografía. Es muy importante la eficacia a la hora de 

transmitir la información, que debe ser también muy exacta. Sin embargo, en muchas 

ocasiones los fotógrafos renuncian a hacer este tipo de trabajos porque a su juicio no 

repercuten en su interés personal. 

Las nuevas tecnologías han transformado nuestra sociedad, los modos de vivir y pensar. 

Estos cambios han influido en las formas de presentar la información en los diferentes 

medios de comunicación, que posteriormente se trasladan al ámbito cotidiano del aula 

intentando optimizar los procesos de enseñanza. 31 

Dentro de estos espacios informativos, las transformaciones más radicales se pueden 

vislumbrar en la década del 80 donde las tecnologías tuvieron un fuerte impacto en la 

prensa gráfica lo cual permitió la incorporación de la informatización y por ende, el 

empleo de nuevos recursos visuales. 

 Ante la inminente supremacía de la imagen, los medios gráficos generaron nuevas 

herramientas con el fin de atraer a un público con renovados hábitos lectores - 

caracterizado por una lectura veloz y fragmentada- a través de la implementación de 

infografías.32 De esta manera, esta técnica: "La Infografía", produce nuevos parámetros de 

producción que permite optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose en 

                                                           
31 Garburévich J, Op, Cit,   

 

32 Antonio López Hidalgo, Géneros periodísticos complementarios, Universidad de Sevilla, Sevilla-España. 
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una menor cantidad y una mayor precisión de la información, anclada en la imagen y el 

texto.  

De esta manera, la infografía, la fotografía y demás medios gráficos ayudan a que los 

medios de comunicación presenten de mejor forma los contenidos con el fin de captar la 

atención de los lectores.   

 
3.2.  HISTORIA Y PRECURSORES DE LA FOTOGRAFÍA 
 
La palabra, "fotografía" tal y como la conocemos ahora, la utilizó por primera instancia en 
1839 Sir John Herschel. En ese mismo año se publicó todo el proceso fotográfico. La 
palabra se deriva del griego foto que significa luz y grafos escritura. Por eso se dice que la 
fotografía es el arte de escribir o pintar con luz.  
 
La idea de la fotografía nace como síntesis de dos experiencias muy antiguas. La primera 
es el descubrimiento de que algunas sustancias que son sensibles a la luz. La segunda fue 
el descubrimiento de la cámara oscura. La máquina oscura de la que deriva la cámara 
fotográfica, fue realizada mucho tiempo antes de que se encontrara el procedimiento para 
fijar con medios químicos la imagen óptica producida por ella. 
 
Aristóteles, filósofo griego que vivió en Atenas entre 384 y 322 a. c, afirmaba que si se 
practicaba un pequeño orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso 
dibujaría sobre la pared opuesta la imagen invertida de la exterior. 
 
La primera descripción completa e ilustrada sobre el funcionamiento de la cámara oscura, 
aparece en los manuscritos de Leonardo da Vinci entre 1452-1519. 
 
En la antigüedad los artistas disponían de una habitación oscura en la que entraban para 
fotografiar un paisaje circundante, pero estos montajes e instrumentos, tenían un gran 
inconveniente, eran muy poco manejables. Hacia la segunda mitad del siglo XVII se 
inventó una mesa de dibujo portátil siguiendo el principio de la cámara oscura. 
 
Era una gran caja de madera, cuyo lado delantero estaba cerrado por una lente, el artista 
dirigía esta caja hacia donde quería y copiaba la imagen fotografiada sobre una cartulina 
semitransparente, apoyándola en un cristal situado en la parte superior. Este aparato, fue 
utilizado durante varios siglos por artistas pintores, incluyendo de entre ellos dos 
personalidades famosas, como Canaletto y Durero, que lo utilizaban para recabar apuntes 
con bastante precisión en la perspectiva. 
 
El primer paso para fijar la imagen reproducida en la caja oscura sin tener que llegar a 
copiarla o plasmarla a mano,  ocurre en 1727, realizando una demostración de la 
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investigación experimental sobre la sensibilidad a la luz del nitrato de plata, por el alemán 
J.H. Schulze. 
 
El mérito de la obtención de la primera imagen duradera, fija e inalterable a la luz 
pertenece al francés Joseph Nicéphore Niépce. 
 
Las primeras imágenes positivas directas las logró utilizando placas de peltre que es una 
especie de aleación de zinc, estaño y plomo, cubriéndolas de betún de judea y fijadas con 
aceite de lavanda. Niépce utilizó una cámara oscura modificada e impresionó en 1827 con 
la vista del patio de su casa plasmando la primera fotografía permanente de la historia. A 
este procedimiento le llamó heliografía.  
 
No obstante Niépce, no consiguió un método para invertir las imágenes, y prefirió 
comenzar a investigar un sistema con que obtener positivos directos. También tropezó 
con el problema de las larguísimas exposiciones.33 
 
Louis Jacques Mandé Daguerre, estaba interesado en la forma de fijar la luz con su 
cámara oscura y al enterarse de los trabajos de Niepce le escribió para conocer sus 
métodos, pero éste se negaba con evasivas; tras visitarle varias veces e intentar 
convencerlo para asociarse, dio por inútiles sus intentos y se lanzó a investigar 
tenazmente. 
 
En 1835 Jacques Daguerre publicó los primeros resultados de su experimento, proceso 
que llamó daguerrotipo, consistente en láminas de cobre plateadas y tratadas con vapores 
de yodo. Redujo además los tiempos de exposición a 15 o 30 minutos, consiguiendo una 
imagen apenas visible, que posteriormente revelaba en vapores calientes de mercurio y 
fijaba lavando con agua caliente con sal. El verdadero fijado no lo consiguió hasta dos años 
más tarde.  
 
A finales de 1829 Daguerre y Niépce formaron una sociedad en la que se reconocía a este 
último como inventor. Muerto Niépce en 1833, pasa a manos de Daguerre el invento de 
forma casi completa. El hijo de Niépce heredó los derechos del padre en su contrato, pero 
después de varias modificaciones, aprovechando la maltrecha economía del heredero, el 
nombre de Daguerre sería el único que apareciese como creador del invento. 
 
Lo perfeccionó con la acción del vapor de mercurio sobre el yoduro de plata y luego con la 
posibilidad de disolver el yoduro residual en una solución caliente a base de sal común. 
 
El lanzamiento se produjo de 1838 a 1839. Daguerre se convierte en una eminencia 
reconocida y premiada. Inmediatamente comienza a fabricar una serie de material 
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 Jammes Isabelle, Désire Blanquart Louis Evrart, Archivos de Fotografía,  Zarautz 1996, 150p. 
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fotográfico haciendo demostraciones en público; una de ellas quedó reflejada en un librito 
de doce páginas de gran rigor, publicada y descubierto el secreto que encerraba. Sin 
aportar ninguna nueva mejora importante muere en 1851. 
 
Daguerre al contrario de Niépce aportó el lado mercantilista y espectacular con un 
procedimiento cuya originalidad le era propia. Aunque se trataba de algo costoso y de 
difícil manipulación, que tan solo producía una prueba única no multiplicable. Pese a sus 
defectos se propago por todo el mundo, abriendo definitivamente el camino a la 
fotografía. 
 
El Daguerrotipo tuvo muy una buena acogida y pronto empezó a difundirse por Alemania, 
Estados Unidos, Italia, Inglaterra, etc. Además se empezaron a vender cámaras que no 
llevaban la firma de Daguerre.  
 
El segundo estudio oficial fue creado en Inglaterra por Antonie  Claudet, que llegó a ser 
nombrado retratista ordinario de la reina Victoria. La primera revista fotográfica del 
mundo fue fundada en Nueva York en 1850 con  el nombre The Daguerreian Journal. 
 
La gran popularidad del retrato forzó en cierta manera la aparición de los "estudios 
fotográficos". En aquella época en la que aún no existía la luz eléctrica en las ciudades, los 
estudios fotográficos eran grandes naves de armazón metálico donde las cúpulas de cristal 
hacían que éstas estuvieran dotadas de luz natural.  
 
El retrato no lo fue todo, ya que si algo tenía el paisaje era la luz y la no movilidad 
necesaria en los principios de la fotografía. Estos paisajes fueron denominados muertos ya 
que, al ser las fotos de larga exposición, no era posible captar ningún movimiento animal o 
humano. Si en un daguerrotipo se encontraba un elemento animado resultaba 
desdibujado o no más nítido que una mancha.  
 
Entre 1840 y 1844 se publicó la primera colección de álbumes de manos del óptico 
Lerebours, "Excursiones daguerriennes". Estaba compuesta por daguerrotipos copiados en 
grabados, y realzados con personajes, barcos, carruajes y animales añadidos por el 
grabador, hechos todos ellos por fotógrafos de todo el mundo contratados por Lerebours. 
 
 En 1842 el fotógrafo Carl F. Stelzner saca con daguerrotipo la que será la primera 
fotografía de un suceso, un barrio de su ciudad, Hamburgo, desolado por un incendio. 
 
El daguerrotipo se utilizó también con fines científicos. Ya en 1839 el óptico Soleil 
construyó un microscopio-daguerrotipo; y en 1840 John William Draper sacó una 
fotografía de la Luna, cinco años más tarde, Fizeau y Foucault, hacían lo mismo con su 
astro gemelo, el Sol. El desarrollo de la imagen sobre papel empezó en 1937 con pequeñas 
ideas por Bayard y Talbot. 
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William Henry Fox Talbot, puso a punto un procedimiento fotográfico que consistía en 
utilizar papel negativo, en el cual se podía reproducir un número ilimitado de copias, 
partiendo de un único negativo. 
 
En enero de 1839 Faraday presentó unas imágenes obtenidas, por Talbot, por simple 
exposición al sol de objetos aplicados sobre un papel sensibilizado. Talbot tras el 
conocimiento del hiposulfito a través de Herschel, obtuvo imágenes negativas. 
 
Talbot descubrió que el papel cubierto con yoduro de plata, era más sensible a la luz, si 
antes de su exposición se sumergía en una disolución de nitrato de plata y ácido gálico. 
Disolución que podía ser utilizada para el revelado de papel después de la exposición. Una 
vez finalizado el proceso de revelado, la imagen negativa se sumergía en tiosulfato sódico 
o hiposulfito sódico para fijarla, hacerla permanente. A este método Talbot se le 
denominó calotipo, requería unas exposiciones de 30 segundos para conseguir la imagen 
en el negativo. 
 
Talbot llegó a conseguir, con cámaras muy reducidas con objetivos de gran diámetro, 
imágenes muy perfectas pero extremadamente pequeñas. A finales de 1840 enseñaría su 
nueva modificación del proceso, el calotipo. Con una segunda operación Talbot conseguía 
una imagen positiva. Este método hacía posible la obtención de cuantos positivos se 
quisieran de un solo negativo. 
 
La cámara siguió evolucionando y en 1854 aparece a través de Petzval, el objetivo de gran 
angular que abarcaba 92 grados, y en 1860 por Harrison y Schnitzer adaptan a este un 
diafragma iris. 
 
Tras la desaparición del daguerrotipo alrededor de los 50 el calotipo cede rápidamente su 
lugar al colodión. La posibilidad de la imagen instantánea en una época donde el retrato 
era la finalidad de la fotografía, hace que empiece a aparecer la imagen del fotógrafo 
callejero. 
 
El escultor y fotógrafo, Sir Frederick Scott Archer, propuso a la revista inglesa The Chemist, 
en marzo de 1851, el método del colodión perfectamente experimentado. El colodión, 
conocido también como algodón-pólvora, es una clase de explosivo cuya base es la 
celulosa nítrica. 
 
Frederick Scott Archer, puso unas planchas de cristal húmedas al utilizar colodión en lugar 
de albúmina como material de recubrimiento, para aglutinar los compuestos sensibles a la 
luz. Estos negativos debían ser expuestos y revelados mientras estaban húmedos. Los 
fotógrafos precisaban de un cuarto oscuro cercano, para poder disponer de las planchas 
antes de la exposición y revelarlas de inmediato. 
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Este gran descubrimiento, representaba un paso importante y decisivo en el desarrollo de 
la fotografía, al acercarse a la imagen instantánea con una exposición 15 veces inferior a la 
del daguerrotipo más perfeccionado. Pero lo más relevante, fue su aplicación sobre 
diversos soportes además del vidrio, como el cuero, el papel, el fierro, otros plásticos y 
cerámicas. 
 
Tras la dificultad que presentaba la manipulación en los exteriores del colodión, para 
perfeccionar un tipo de negativo que se pudiera exponer en seco, sin que se necesitara 
revelar inmediatamente después de su exposición, lleva a un nuevo estudio en 
investigación de la placa seca. 
 
Tras muchos intentos sin éxito se propuso el gelatino de bromuro, quedando desbancado 
el colodión  en 1882. Fue el fotógrafo británico Charles E. Bennett en 1878, quien inventó 
una plancha seca recubierta con una emulsión de gelatina y de bromuro de plata, similar a 
las modernas. En 1879, Swan patentó el papel seco de bromuro. 
 
El afán de buscar un soporte más práctico que el cristal, hace que el colodión y otros 
similares nos lleve hacia 1886 donde aparece la celulosa como superficie fotográfica y con 
unos excelentes resultados. 
 
Más adelante, el acetato de celulosa sustituirá al celuloide. Las emulsiones se relacionan 
según los diferentes tipos de sensibilidad y la exposición a la luz y el soporte de la 
emulsión. Estos tipos de sensibilidad se denominan de forma escalonada bien en din o en 
asa/ISO. 
 
Mientras se iban investigando y haciendo experimentos para aumentar la eficacia de la 
fotografía en blanco y negro, se llevaron a cabo grandes esfuerzos para conseguir 
imágenes de los objetos en color natural. Para ello se utilizaban planchas recubiertas de 
emulsiones. En 1861, el físico británico James Clerk Maxwell obtuvo la primera fotografía 
en color, con el procedimiento aditivo de color. 
 
En 1884 el americano George Eastman fabricó la primera película en carrete de 24 
exposiciones. 
 
En 1888 lanzó al mercado otro aparato revolucionario de pequeñas dimensiones de 18 cm 
de largo que estaba provisto de un cargador de 100 exposiciones. Dotado de un foco fijo y 
una velocidad de obturación de 1.25 segundos. Después de realizar el último disparo, se 
enviaba a la casa, que revelaba las 100 fotos y recargaba de nuevo la máquina con otro 
carrete. 
 
Costaba alrededor de 25 dólares y se publicó con el eslogan "Usted apriete el botón, 
nosotros haremos el resto". Este nuevo invento recibió un nombre que se haría famoso en 
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la historia de la fotografía: Kodak. Eastman al crear la primera cámara fotográfica, fundó 
también en 1854-1932 la casa Kodak. 
 
Eastman incluyó en 1891 la primera película intercambiable a la luz de día. De la película 
sobre papel se pasó en 1889 a la película celuloide, sistema que seguimos empleando 
hasta el momento. 
 
En 1907 se pusieron a disposición del público en general los primeros materiales 
comerciales de película en color. Consistían en unas placas de cristal llamadas 
Autochromes Lumiére en honor a sus creadores, los franceses Auguste y Louis Lumiére. En 
esta época las fotografías en color se realizaban con cámaras de tres exposiciones. 
 
Más tarde se comenzó a utilizar la fotografía en la imprenta para la ilustración de textos y 
revistas, lo que generó una gran demanda de fotógrafos para las ilustraciones 
publicitarias. 
 
En 1923 aparece en el mercado una máquina fotográfica ligera, versátil y nueva: la Leica. 
Esta cámara de 35 mm, que requería película pequeña y que estaba, en un principio, 
diseñada para el cine, se introdujo en Alemania en 1925. Fue creada por Oscar Barnack, 
un dependiente de la fábrica alemana de óptica Leit. 
 
Gracias a su pequeño tamaño y a su bajo coste se hizo famosa entre los fotógrafos 
profesionales y los aficionados. Durante este periodo, los primeros utilizaban polvos finos 
de magnesio como fuente de luz artificial. Pulverizados sobre un soporte que se prendía 
con un detonador, producían un destello de luz brillante y una nube de humo cáustico. 
 
A partir de 1930, la lámpara de flash sustituyó al polvo de magnesio como fuente de luz. 
 
Con la aparición de la película de color Kodachrome en 1935 y la de Agfacolor en 1936, 
con las que se conseguían trasparencias o diapositivas en color, se generalizó el uso de la 
película en color en 1941 Kodacolor, contribuyó a dar impulso a su popularización. 
 
Charles Cros y Louis Ducos du Hauron coincidieron en enviar, el mismo día 2 de mayo de 
1869, a la Sociedad francesa de fotografía métodos similares sobre la reproducción de los 
colores en fotografía. Ducos (1837-1920) obtenía sucesivamente tres negativos del mismo 
tema a través de un filtro colocado entre la placa y el objetivo. Un selector apropiado 
interceptaba uno de los colores primarios para cada negativo. 
 
El positivo transparente se obtenía con la utilización del colorante correspondiente al 
color que representaba cada negativo. La tricromía es el principio de todos los métodos de 
fotografía en color, ya sean sustractivos o aditivos. Después de los procedimientos que 
necesitan tres negativos, los sistemas de reticulados o de mosaicos simplificaron mucho el 
proceso, ya que obtenían la selección de los colores primarios en una sola superficie. 



95 

 

 
Los avances en las prestaciones de los objetivos, llegaron a partir del año 1903 con los 
objetivos fabricados por Zeiss. Otros progresos fueron aportados por el sistema réflex en 
1828. La primera cámara réflex binocular con un objetivo para la toma, otro para el 
encuadre y el enfoque, fue construida por H. Cook en 1865 
 
Algunos investigadores se dedicaron a experimentar el método de fotografía instantánea, 
es decir, especularon con la posibilidad de revelar la película en el interior de la cámara 
fotográfica, en lugar de la cámara oscura. 34 La fotografía instantánea se hizo realidad en 
1947, con la cámara Polaroid Land, basada en el sistema fotográfico descubierto por el 
físico estadounidense Edwin Herbert Land.  
 
3.3. TIPOS DE FOTOGRAFÍAS 
 
La fotografía desde sus inicios ha sido un medio impactante de comunicación por su alto 
nivel de significación y sobretodo porque utiliza el canal visual como herramienta de 
recepción, en tal sentido la fotografía ha ido especializándose con el pasar de los años, 
convirtiéndose en un elemento de uso para cada actividad y para comunicar según la 
morfología y sintáctica de la imagen.  
 
De esa manera se consideran varios tipos de fotografías por su concepción y su concepto; 
debemos comprender también que una fotografía nos puede brindar varios tipos de 
conceptos y formas de expresión a la vez.  
 
3.3.1. Fotografía astronómica  
 
En ningún otro campo de la ciencia la fotografía ha desempeñado un papel tan importante 
como en la astronomía. Al colocar una placa fotográfica en el plano focal de un telescopio, 
los astrónomos pueden obtener imágenes exactas de la situación y brillo de los cuerpos 
celestes. 
 
Comparando fotografías de la misma zona del cielo, tomadas en diferentes momentos, se 
pueden detectar los movimientos de ciertos cuerpos celestes, como los cometas. Una 
importante cualidad de la placa fotográfica utilizada en astronomía es su capacidad para 
captar, mediante exposiciones de larga duración, objetos astronómicos casi 
imperceptibles que no pueden ser observados visualmente.  
    
3.3.2. Fotografía infrarroja 
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Debido a que todos los objetos reflejan la luz infrarroja, pueden ser fotografiados en total 
oscuridad. Las técnicas de fotografía infrarroja se emplean siempre que tengan que 
detectarse pequeñas diferencias de temperatura, capacidad de absorción o reflexión de la 
luz infrarroja. 
  
Algunas sustancias, especialmente de tipo orgánico, como los vegetales, reflejan con más 
potencia la luz infrarroja que otras.  
 
3.3.3. Fotografía ultravioleta  
 
Las películas normales son sensibles a la luz ultravioleta. Uno de los métodos para realizar 
este tipo de fotografía consiste en utilizar una fuente de luz ultravioleta para iluminar al 
objeto, de forma que el objetivo de la cámara esté provisto de un filtro que permita 
únicamente el paso de esta luz.  
 
Otro método se sirve de la fluorescencia causada por la luz ultravioleta. El filtro del que 
está provista la cámara absorbe la luz ultravioleta y permite el paso de la fluorescente. 
Una importante aplicación de este tipo de fotografía es el estudio de documentos 
falsificados, ya que la luz ultravioleta detecta los rastros de escritura borrada. 
  
3.3.4. Fotografía academicista o artística 
 
Bajo el nombre de Fotografía academicista, también conocida como fotografía artística o 
pictorialista que no hay que confundir con el pictorialismo fotográfico de finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX-, se conocen una serie de intentos de identificación artística de 
la fotografía que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX y que trataron de 
incorporar a esta disciplina elementos propios de la pintura. 
 
Este movimiento fotográfico surge como reacción a las críticas que negaban el valor 
artístico de la fotografía. Sus integrantes son fotógrafos que reivindican el papel artístico 
de la fotografía buscando inspiración en la pintura academicista, de la que toman sobre 
todo sus temas y géneros mitológicos, hechos históricos, etc. 
 
Los primeros fotógrafos adscritos a esta corriente trabajaban con el daguerrotipo, 
pasando después a emplear otros métodos fotográficos más actuales. 
 
Entre los artistas adscritos a esta corriente destacan André Adolphe Eugéne Disdéri quien 
fue incluso un teórico del movimiento con su obra El arte de la fotografía, 1862, Fernando 
Navarro, Oscar Gustav Rejlander, Henry Peach Robinson y Julia Margaret Cameron. 
 
 
 
 



97 

 

3.3.5. Periodismo fotográfico 
 
Periodismo fotográfico, periodismo gráfico, fotoperiodismo o reportaje gráfico  es un 
género del periodismo que tiene que ver directamente con la fotografía, el diseño gráfico 
y el vídeo. Los periodistas que se dedican a este género son conocidos por lo general 
como reporteros gráficos o fotoperiodistas y en su mayoría son fotógrafos versados en el 
arte.  
 
El desarrollo del periodismo gráfico puede rastrearse desde los mismos inicios del 
desarrollo de la fotografía y tiene una notable relación con la fotografía artística. La 
primera vez que un periódico utilizó una fotografía lo hizo en 1880 el Daily Graphic de 
Nueva York y desde entonces el periodismo ha integrado la imagen como medio objetivo y 
representativo de un hecho. 
 
Paradójicamente el desarrollo de la fotografía periodística se ha presentado 
especialmente en los conflictos políticos de los diferentes países o en las confrontaciones 
bélicas. El papel de los fotoperiodistas ha sido vital para registrar la historia de 
acontecimientos como la Guerra Civil Española, la Guerra de la Triple Alianza, la Guerra 
Hispano-Estadounidense, la Guerra de Vietnam y las dos guerras mundiales, entre muchas 
otras confrontaciones bélicas. Precisamente la denominada edad dorada del 
fotoperiodismo (1930 - 1950) coincide con la II Guerra Mundial, tiempo en el cual se dio 
un notable avance tecnológico de la fotografía de guerra. 
 
Con el desarrollo de las técnicas de impresión gracias a la invención de la impresora 
Offset, la fotografía periodística alcanzó mejores niveles de calidad en las publicaciones 
impresas. Por su parte, la incursión de las nuevas tecnologías como el Internet causó una 
nueva etapa del periodismo a nivel global con lo que se conoce como periodismo digital el 
cual afectaría muy especialmente al fotoperiodismo. 
 
3.3.6. Fotografía de naturaleza 
 
La fotografía de naturaleza es un amplio tema fotográfico que trata de enmarcar en el 
papel la grandiosidad de los paisajes, la fauna, la flora y los pequeños detalles. La 
fotografía de la naturaleza tiende a centrar su atención en la captación de aspectos 
estéticos, muy por encima de otros tipos de fotografía, dentro de este campo podemos 
enumerar cuatro tipos de fotografías de la naturaleza. 
 

 Fotografía de paisajes 
 Fotografía del mundo salvaje 
 Macrofotografía 

Se trata de un tipo de fotografías de naturaleza que se toma a distancias muy cortas y en 
las que se buscan los pequeños detalles de la naturaleza. 

 Fotografía de aproximación: Pequeños teleobjetivos (hongos, mariposas, plantas…)  
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 Micro fotografía: Fotos realizadas a través de un microscopio (protozoos, algas…..)  
 Caza fotográfica: Grandes teleobjetivos, Hide y camuflaje (mamíferos, aves, 

reptiles…)  
 Fotografía submarina: Cámaras estancas, equipos de inmersión (peces, algas, 

corales, moluscos...)  
 Astronomía: Fotografías a través de telescopio (luna, sol, estrellas…) 

 
3.3.7. Fotografía de retrato 
 
El retrato fotográfico es un género donde se reúnen toda una serie de iniciativas artísticas 
que giran en torno a la idea de mostrar las cualidades físicas o morales de las personas 
que aparecen en las imágenes fotográficas. 
 
Su práctica se encuentra ya en los inicios de la fotografía donde destaca la labor realizada 
por los fotógrafos ambulantes, los fotógrafos comerciales de los estudios parisinos, los 
primeros retratos psicológicos, el retrato popular presentado por la fotografía 
academicista, así como la obra documental de David Octavius Hill. 
 
Dentro del campo del retrato fotográfico se desarrolla con fuerza, durante el siglo XIX y 
principios del siglo XX, un subgénero propio conocido como la fotografía de difuntos, en la 
que destaca la obra del fotógrafo español Fernando Navarro. 
 
 
3.3.8. Fotografía post mortem 
 
La fotografía de difuntos fue una práctica muy extendida en el siglo XIX que básicamente, 
consistía en vestir a un cadáver recién difunto con sus ropas personales y participarlo de 
un último retrato grupal, con sus compañeros, familiares, amigos, o retratarlo 
individualmente. El motivo por el cual en ese entonces este tipo de imágenes no eran 
consideradas morbosas, puede deberse al ideal social que se gestara en la época del 
Romanticismo.  
 
En dicho período se tenía una visión nostálgica de los temas medievales, y se concebía la 
muerte con un aire mucho más sentimental, llegando algunos a verla como un privilegio. 
La Fotografía de difuntos es una práctica que nace casi con la misma fotografía un 19 de 
agosto de 1839 en París, Francia, pero luego se extiende rápidamente hacia otros países. 
 
3.3.9. Fotografía de guerra 
 
La fotografía de guerra captura imágenes de conflictos armados y de la vida en áreas en 
guerra. Describe además los terrores de la misma alternados con actos de sacrificio. A 
diferencia de pinturas y dibujos de la guerra, las imágenes basadas en hechos reales no 
son fácilmente alteradas en las fotografías. 
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Los fotógrafos que trabajaron en este género son a veces heridos o asesinados al tratar de 
tomar imágenes en el campo de batalla. Periodistas y fotógrafos están protegidos por 
convenciones internacionales, pero la historia demuestra de que son a menudo blancos 
de grupos guerrilleros, a veces para mostrar su odio hacia sus oponentes y otras veces 
para prevenir ser reconocidos a través de las fotografías.  
 
La fotografía de guerra se ha convertido en una actividad aún más peligrosa con el estilo 
terrorista de conflictos armados debido a que algunos terroristas también toman a 
periodistas y fotógrafos como sus blancos. En la Segunda Guerra del Golfo, por ejemplo, 
muchos fotógrafos fueron capturados y ejecutados por terroristas; insurgentes armados 
también les disparaban. 
 
 El primer fotoperiodista de guerra reconocido fue Robert Capa. Destaca especialmente su 
trabajo sobre la guerra civil española y por las únicas imágenes existentes sobre el 
desembarco de Normandía, en la playa de Omaha. Algunos de los carretes expuestos por 
Capa en aquella batalla decisiva de la II Guerra Mundial, fueron velados en el laboratorio 
perdiéndose así imágenes de incalculable valor. 
 
James Nachtwey es en la actualidad uno de los más importantes. Con decenas de 
conflictos a sus espaldas tiene una forma de expresar en imágenes el horror con un alto 
sentido estético sumado a un fuerte impacto visual que hace reflexionar al espectador. Al 
fin y al cabo esa es la auténtica tarea de un reportero de guerra, pero tan sólo un pequeño 
porcentaje lo consigue. 
 
3.3.10. Fotografía publicitaria 
 
La fotografía sirve como inspiración e influye en las ideas políticas y sociales de la gente. 
Por ellos alrededor de 1920 se empezó a utilizar como un componente más de la 
publicidad. 
 
En la fotografía publicitaria, se utiliza una amplia gama de técnicas especiales con el fin de 
que las imágenes sean atractivas para el consumidor, y así ser un elemento de mayor 
influencia sobre el vidente. Generalmente la fotografía publicitaria es presentada en 
forma que provoque o promueva una decisión. 
 
La creación publicitaria se vio apoyada por nuevos software y entró con fuerza la post 
producción, de hecho antiguamente las fotos "publicitarias" eran las llamadas de " arte 
final", ya que eran realizadas de una vez o retocadas con aerógrafo sobre la emulsión, 
trabajo de por sí para expertos.  
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3.3.11. LA FOTOGRAFÍA QUÍMICA O ANALÓGICA 
 
La fotografía química es la fotografía tradicional o clásica en comparación con la más 
recientemente aparecida fotografía digital. Se basa en procedimientos físico-químicos 
para la obtención y el procesado de las imágenes. 
 
Para la obtención de imágenes fotográficas, en blanco y negro en este caso, se emplean 
película donde el elemento sensible a la luz es el halogenuro de plata, en suspensión en 
gelatina muy pura. El tamaño y cantidad de los cristales de halogenuro de plata 
determinan la sensibilidad de la película, comúnmente llamada velocidad, la cual está 
normalizada y se expresa en grados ISO.  
 
Cuando se abre el objetivo por un breve instante, la luz incide sobre la película y deja 
sobre ella la impresión de la imagen, que en este punto recibe el nombre de imagen 
latente, que se irá descomponiendo a partir de ese momento hasta ser revelada. En 
realidad la luz da inicio a un proceso físico-químico produciendo un punto de sensibilidad 
en el halogenuro de plata, obteniendo así una imagen latente, lo que a la postre, cuando 
la película se sumerja en el revelador, mediante un proceso de óxido reducción, ocurrirá la 
transformación del halogenuro en plata metálica negra, obteniéndose así una imagen 
visible.  
 
El proceso de revelado de la película en blanco y negro consta de cuatro pasos básicos: 
revelado, paro y lavado, fijado y lavado. La imagen así obtenida es un negativo, esto es, 
que los valores de luz están invertidos con respecto al original 
 
Una vez seca, de esta película o "negativo" se pueden hacer copias de la imagen sobre 
papel o bien sobre otra película, en cuyo caso obtendremos una diapositiva o positivo 
translúcido que nos permitirá observar la fotografía por proyección o transparencia. Las 
imágenes obtenidas, al invertir nuevamente los valores de luz, por ampliación o contacto, 
nos dan como resultado un "positivo". A este proceso se le llama positivado. 
 
Si utilizamos en la cámara una película especialmente tratada, "para diapositivas", 
obtendremos las imágenes directamente en positivo al revelar la película. 
 
3.3.12. LA FOTOGRAFÍA DIGITAL 
 
La fotografía digital consiste en la grabación de imágenes mediante una cámara, de forma 

análoga a la fotografía clásica. Sin embargo, así como en esta última las imágenes quedan 

grabadas sobre una película y se revelan posteriormente mediante un proceso químico, 

en la fotografía digital las imágenes son capturadas por un sensor electrónico que dispone 

de múltiples unidades fotosensibles y desde allí se archivan en otro elemento electrónico 

que constituye la memoria. 
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Una gran ventaja de este sistema respecto a la fotografía clásica es que permite disponer 
de las imágenes grabadas al instante, sin necesidad de llevar la película al laboratorio y 
esperar un cierto tiempo hasta que éste entregue las fotos reveladas. 
 
En la cámara digital pueden verse en una pantalla las fotos que se acaban de tomar. La 
cámara se puede conectar a un ordenador u otro dispositivo capaz de mostrar las fotos en 
un monitor. Como tienen formato informático, las fotos pueden enviarse directamente 
por correo electrónico, publicarse en la web y se pueden procesar con programas de 
tratamiento fotográfico en un ordenador, para ampliarlas o reducirlas, realizar un 
encuadre (una parte de la foto), rectificar los colores y el brillo, y realizar otras muchas 
posibles modificaciones según el programa que se utilice. 
 
El costo, en comparación con el sistema análogo, por fotografía impresa es menor. Esto 
considerando que se pueden realizar múltiples tomas y elegir e imprimir sólo las mejores 
fotografías.  
 
Se dice que la calidad de una fotografía analógica es superior muchas veces sólo es notoria 
cuando se amplían las fotos. Nikon asegura que el film color de 35 mm tiene en 
comparación poco menos de 6 mega píxeles de resolución. En cambio expertos fotógrafos 
dicen que una buena cámara analógica, con un buen objetivo, un buen negativo y un buen 
revelado equivaldría a unos 40 mega píxeles.  
 
Hoy las cámaras digitales han alcanzado los 160 mega pixeles, por ejemplo la cámara 
digital "Seitz Phototechnik AG 6x17". La foto digital presenta un mayor número de 
aberraciones cromáticas y ruido. Otra desventaja de las cámaras digitales es el costo más 
elevado de estas, comparado con las máquinas convencionales, aunque día a día esta 
brecha se acorta.  
 
Al igual que en la fotografía clásica, existen muy diversos tipos de cámaras digitales, ya 
sean de tamaño de bolsillo, medianas o para uso avanzado o profesional, con ópticas más 
o menos completas, y con sistemas más o menos sofisticados. Una característica peculiar 
de las cámaras digitales es, sin embargo, la resolución.  
 
También en la fotografía clásica se habla de resolución, pero en este caso depende del 
tipo de película que se usa, ya que es el tamaño de los granos fotosensibles y la dimensión 
física de la película lo que determina la resolución independientemente de la cámara.  
 
También se habla de la "resolución magnifica", pero debe ser tenida en cuenta solamente 
la del sensor, ya que la interpolación consiste en un proceso que amplía la imagen sin 
ganancia de calidad, puesto que se parte siempre de la resolución del sensor y ésta se 
interpola con procedimientos matemáticos en los que es imposible obtener los detalles 
que no captó el sensor. 
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Las cámaras digitales estándar, esta categoría incluye la mayoría de las cámaras digitales 
compactas. Se caracterizan por tener una gran facilidad de uso y operación y enfoque 
sencillo; éste diseño limita las capacidades de capturar imágenes en movimiento, Tienen 
una profundidad de campo amplia para la cuestión del enfoque.  
 
Esto permite que varios objetos estén enfocados al mismo tiempo lo que facilita el uso 
aunque es también una de las razones por las cuales los fotógrafos profesionales 
encuentran las imágenes tomadas por estas cámaras planas o artificiales. Estas cámaras 
son ideales para tomar paisajes y uso ocasional. Frecuentemente guardan los archivos de 
imagen en formato JPEG. 
 
La resolución en fotografía digital se mide multiplicando el alto por el ancho de las 
fotografías que permite obtener la cámara y generalmente comienza con un millón de 
píxeles, para las cámaras más económicas, y va en aumento hasta más de diez millones de 
píxeles, para las cámaras profesionales.  
 
El término "píxel" es la unidad más pequeña que capta un valor gris o de color de la 
fotografía. Una cámara de cuatro millones de píxeles generará imágenes más grandes que 
una de dos millones, lo que permite obtener una copia impresa de hasta 50 x 75 cm, pero 
no necesariamente de mayor calidad ya que en este aspecto tiene una mayor importancia 
la calidad de la óptica utilizada. Sin embargo, dado que a más mega pixeles las cámaras 
son más caras, es habitual que también posean mejores lentes. 
 
Otra característica de la fotografía digital es el zoom digital. Mediante este zoom se puede 
ampliar una foto, pero el efecto no es el de un zoom óptico. El zoom óptico acerca y 
amplia lo que se quiere fotografiar sin mermar la resolución de la cámara, ya que el 
acercamiento se consigue con el objetivo. El zoom digital, por el contrario, amplia la 
imagen que ya ha recibido, de forma que disminuye la resolución, al igual que ocurriría 
encargando una ampliación al laboratorio o utilizando un programa de edición de 
gráficos.35 
 
 
3.3.13. Fotografía en blanco y negro 
La fotografía en blanco y negro, en ocasiones abreviado como B/N es una frase adjetiva 
utilizada sobre todo en cine y fotografía para describir varias formas de tecnología visual. 
La fotografía en blanco y negro se caracteriza por la ausencia de colorido, esto es debido a 
su naturaleza química, que se compone de haluros de plata.  
 
En un primer paso la película se expone a una determinada cantidad de luz en una cámara 
oscura o fotográfica, con lo que se obtiene una imagen latente que aún no se puede ver. 

                                                           
35

 Isabelle, J, Op, Cit, 
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Se revela con líquidos especiales y opcionalmente se pasa por un baño de paro y ya 
tenemos la imagen. Aún falta un paso, la fijación, esto es "fijar la imagen" para que sea 
químicamente estable y no reaccione a la luz ni otros agentes exteriores. 
 
Muchas formas de tecnología visual se han desarrollado inicialmente en blanco y negro y 
han evolucionado paulatinamente para incluir color. La expresión blanca y negra se usa 
aún cuando en ocasiones las tecnologías visuales en cuestión incluyen varios matices de 
gris además del blanco y el negro o cuando se utiliza blanco y matices de un solo color 
como el sepia. 
 
Al contar con tecnología para hacer imágenes en color, la fotografía en blanco y negro se 
continúa utilizando debido a diferentes cualidades que sólo ella ofrece, entre éstas: la 
ausencia de color permite al espectador concentrarse en la forma y relación de lo 
fotografiado sin tomar en cuenta los colores de los objetos. 
 
Para que una fotografía en blanco y negro se considere buena debe de entrar en lo que se 
conoce como sistema de zonas, que a grandes rasgos es que la fotografía tenga toda la 
gama de grises, desde el blanco más blanco hasta el negro más negro. El sistema de zonas 
es una técnica de blanco y negro, que diseñó el fotógrafo Ansel Adams. 
 
3.3.14. Fotografía Digital en Blanco y Negro 
 
Para obtener fotografías en blanco y negro en una cámara digital no hace falta contar con 
equipamiento extra. La práctica totalidad de los modelos actuales permite realizar fotos 
en blanco y negro realizando un leve ajuste en los controles de la cámara. El proceso de 
conversión a blanco y negro se realiza mediante la aplicación de técnicas de procesado 
digital de imágenes. Por las posibilidades de la reedición y retoque posteriores, se pueden 
obtener fotografías en blanco y negro a partir de cualquier fotografía en color. Para ello, 
existen multitud de métodos que consiguen transiciones, brillos, contrastes y matices de 
diverso tipo. 
 
3.3.15. Fotografía a color 
 
La primera fotografía en color permanente, tomada por James Clerk Maxwell en 1861. 
La fotografía en colores fue estudiada a lo largo del siglo XIX. Experimentos iniciales en 
color no pudieron fijar muy bien la fotografía ni prevenir que el color se desvaneciera. 
Además, hasta los años 1870 las emulsiones disponibles no eran sensitivas a la luz roja o 
verde. 
 
Fotografía en color sin fecha entre 1905 y 1915 por Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii 
La primera fotografía con color permanente fue tomada en 1861 por el físico escocés 
James Clerk Maxwell. Presentó su método aditivo de fotografía en color en Londres, con la 
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intención de demostrar que cualquier color podía obtenerse mezclando luces de los tres 
colores primarios (rojo, amarillo y azul) en diferentes proporciones.  
 
Probó la teoría haciendo pasar la luz a través de filtros coloreados combinados y 
proyectando el resultado en una pantalla. Fue el primer sistema aditivo aplicado a la 
fotografía en color y recibió el nombre de tricromía. La fotografía a color que realizó 
Maxwell fue a partir de tres fotografías sucesivas cada vez con la lente tras un filtro 
diferente: rojo, verde y azul. Cada una de las tres imágenes se proyectaba sobre la misma 
pantalla con la luz del color del filtro que se había empleado para tomarla.  
 
En 1942 Eastman Kodak comenzó a producir películas negativas en color de las que se 
podían obtener copias positivas en color, la Kodacolor. La película instantánea en colores 
fue introducida por Polaroid en 1963. 
 
 
3.4. OTROS GÉNEROS GRÁFICOS 
 
En este espacio abordaremos los géneros gráficos que son utilizados en los medios de 
comunicación, tales como la infografía, las caricaturas y viñetas, puesto que son géneros 
de vital importancia en la actualidad, ya que estos son aquellos que complementan la 
información y hace que el público entienda mejor los mensajes. 
 
3.4.1. LA INFOGRAFÍA 
 
La infografía es uno de los medios más importantes que poseen los periódicos y las 
revistas  para transmitir información clara, asequible y precisa, mediante textos, 
imágenes, mapas, gráficos y todo tipo de iconos. La infografía hace posible la lectura «por 
encima» de un periódico, es instrumento de motivación y de utilidad máxima para 
cualquier trabajo de investigación 
 
Una infografía, en un periódico, es un diseño gráfico que consta de variedad de 
información tanto escrita como icónica y que para su realización ha necesitado de la 
informática. En general el término se utiliza para toda aplicación informática en diseño 
gráfico o animación. Por ejemplo: las cabeceras de los programas de televisión se hacen 
mediante métodos infográficos. En los periódico digitales, las infografías pueden ser fijas o 
con movimiento. 
 
Hoy día no existe periódico de ámbito nacional, muchos regionales o locales igualmente 
recurren a ellas, que no utilizan la infografía en sus páginas. La informática hace que cada 
vez sea más sencillo el reunir en un mismo dibujo o gráfico informaciones que están 
almacenadas en la base de datos del periódico. El resultado, la infografía, es un elemento 
eminentemente didáctico, que acerca al lector con mayor sencillez a la información, 
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poniendo a su alcance, por medio de imágenes que se fusionan al texto datos que, de otra 
forma, es imposible integrar en la noticia.  
 
La infografía siempre se basa en imágenes, a las que se acompaña texto o gráficos. La 
importancia didáctica radica en la facilidad con que sugiere al lector lo más significativo de 
la noticia y los elementos que la hacen más asequible. 
 
Cuando los acontecimientos referidos tienen que ver con localizaciones geográficas, los 
mapas van acercando gradualmente al lugar de los hechos. Se presenta por lo general un 
mapamundi, en el que se señala el punto aproximado. Se amplía posteriormente el lugar 
indicado, con más detalles; límites geográficos o ciudades importantes, sin dejar de 
señalar el emplazamiento exacto. 
 
Finalmente suele darse una última aproximación en la que se amplía totalmente una zona, 
el plano de una ciudad por ejemplo, con el fin de dejar al lector en la posición exacta de 
los hechos que se relatan. Los mapas se acompañan de imágenes, textos, números, líneas, 
iconos, tramas o colores, etc., y todo elemento que haga más inteligible la noticia para 
facilitar al lector hasta sus últimas consecuencias la interpretación correcta del suceso. 
 
En ocasiones un dibujo es la base de la infografía. Se acompaña de elementos gráficos, 
texto o mapas. Hace no muchos años no era tan fácil encontrar dibujos en el periódico, 
pues los gráficos los realizaba un delineante o dibujante, recurriendo a labores de 
investigación excesivamente lenta y minuciosa; hay que añadir la complejidad de 
elaboración de planchas o grabados, que dificultaban la rapidez en la impresión.  
 
El periódico debe salir en un día, por lo que la informática y la gran cantidad de 
información que los periódicos poseen en sus bases de datos, logran que con programas 
adecuados, un dibujo complejísimo por su estructura informativa, sea posible realizarlo en 
pocas horas de trabajo y con niveles de exactitud difíciles de imaginar hace años. 
 
Una infografía puede poseer entidad y valor suficiente como para que ella sola contenga 
la información completa que el lector necesita. Normalmente, las infografías han sido el 
resumen, complemento gráfico y didáctico de la noticia escrita. Con frecuencia se pueden 
ya encontrar en periódicos y revistas, infografías que son ellas mismas la noticia completa. 
El mapa del tiempo, por ejemplo, tiene los elementos necesarios como para que no sea 
imprescindible leer el texto. 
 
La infografía es un gancho más para entrar en el texto, motivando hacia la lectura. El 
lector es captado por los dibujos, los gráficos o los mapas, y si necesita mayor cantidad de 
datos lee lo escrito. La labor didáctica de la infografía se encuentra en su propia capacidad 
de generar necesidades informativas, de completar referencias, relaciones y nuevas 
circunstancias para entender con más claridad la complejidad de una noticia. 
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La infografía, si la noticia se considera de importancia durante varias jornadas, va 
complementando gradualmente la información, aportando secuencialmente nuevos datos 
que se conocen día a día. Si es una guerra, los mapas van cambiando conforme uno y otro 
bando van ganando terreno, o varían las relaciones entre los diversos elementos. La 
iconografía que se crea, como veremos más adelante, es muy variada y facilita la lectura y 
comprensión del texto escrito. 
      
Toda infografía se sustenta en textos escritos, y necesita de ellos para una mayor 
expresividad narrativa. Sin embargo, el fundamento de la infografía está en la iconicidad, 
en los elementos figurativos o plásticos, que le confieren su propia identidad informativa. 
 
Toda la simbología es válida. No obstante, cada periódico suele utilizar sus propias 
representaciones icónicas. El lector se acostumbra a ellas. Los alumnos, cada día más 
acostumbrados al mundo de los signos, son capaces de interpretar intuitivamente casi 
todos los que se les presentan. En una infografía, el texto y los números cobran valor 
icónico al estar relacionados con otros símbolos o dibujos. Esto ejerce de instrumento 
motivador tanto hacia un tipo de lectura textual como icónica. 
 
Muchas infografías se basan o incluyen como objeto importante el mapa. Mapas de 
situación, mapamundi, itinerarios sobre el mapa, localizaciones. Es fundamental situar 
correctamente al lector en el terreno exacto de los hechos, sobre todo cuando la 
geografía política, dada la velocidad de los cambios políticos y culturales, es tan 
cambiante. 
 
El dibujo, clave de la infografía, entreverado con gráficos y esquemas, textos e iconos 
preestablecidos, es el que da sentido y vida real a la infografía. En muchas ocasiones, en 
las que la importancia de la noticia está en sus aspectos estadísticos, un dibujo hace que 
los datos o números cobren mayor significado motivador. 36 
 
     
3.4.2. LAS TIRAS CÓMICAS 
 
Las publicaciones ilustradas que utilizan los formatos de las tiras cómicas, caricaturas o 
libros ilustrados pueden usarse con buenos efectos en audiencias específicas. Cuando se 
utilizan con personas poco letradas, hay que tener cuidado con el formato del texto.  
 
Las personas que pueden leer y que tienen algún tipo de contacto con las películas a 
través de la televisión o el cine disfrutan historias ilustradas con tiras cómicas en 
combinación con la narrativa y el diálogo.  
 
                                                           
36

 Martínez Enrique - Sánchez Salanova, El periódico en las aulas. Análisis, producción e investigación. editado en Huelva por el Grupo 

Comunicar 1999. 
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El formato para las tiras cómicas determina que las historias deben ser cortas, pobladas 
con personajes fáciles de reconocer y con los cuales el lector se pueda asociar, así como 
con conceptos que sean familiares pero que puedan situarse en contextos extraños.  
 
Hay una creciente popularidad de la novela gráfica, la cual es mucho más larga y puede 
contener un largo elenco de personajes, así como una historia más compleja, parecida a la 
de una novela. Dicha producción puede ser una ilustración de una historia común, pero en 
la mayoría de los casos es una combinación de palabras e ilustraciones enteramente de su 
propio género.  
 
Las historias dibujadas, a diferencia de las tiras cómicas, utilizan fotografías y palabras en 
lugar de caricaturas o ilustraciones. Estas son consideradas como las primas segundas de 
las tiras cómicas, aun cuando siguen siendo muy populares y siguen asociándose a 
sentimientos románticos y a novelas de televisión (telenovelas).  
 
Es posible utilizar el formato de una tira cómica, novela gráfica, o libro ilustrado para 
transmitir mensajes sobre educación electoral y cívica.  
 
A menudo estas formas se escogen porque parecen tener textos limitados y pueden 
contener diagramas y dibujos sobre procedimientos electorales y papeletas. Los artistas 
locales pueden dibujar caricaturas o ilustraciones simples y éstas pueden utilizarse a su 
vez para crear libros cortos de fácil producción y a un bajo costo.  
 
Este formato ha sido utilizado para contar historias con fines educativos y que brindan 
información mientras se va contando la historia.  
 
Asimismo, se ha utilizado el formato en el interesante género novelístico gráfico para 
destacar cuestiones sociales e invocar el activismo cívico.  
 
En todos estos casos, el formato tiene la ventaja que también puede transmitir 
información pública básica, como muchas tiras cómicas lo hacen, a través de la publicidad 
en portadas y frontispicios. La publicación actúa como un recuerdo personal y objeto de 
recuerdo; y como una herencia para aquellos que deciden tomar la educación en sus 
manos.  
 
Existen, no obstante, limitaciones serias para el uso de dichas publicaciones y éstas se 
relacionan primordialmente con los costos y el grupo a que está dirigido.  
 
Mientras que la reproducción de una tira cómica es muy parecida a un libro, existen 
costos de reproducción adicionales debido al número de ilustraciones, especialmente si 
éstas son a color. Sin embargo el factor de mayor costo es la creación del trabajo.  
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Los ilustradores no pueden ser tacaños, y los que logran trabajar en este medio, al mismo 
tiempo tienen que ser escritores o combinar ambas actividades. Sumado a lo anterior, 
existen costos considerables al desarrollar el argumento de una historia, que usualmente 
se asemejan y pueden ser utilizados para guiones de video o producciones 
cinematográficas. Las técnicas de la mímica cómica moderna se parecen bastante a las de 
las películas.  
 
El material ilustrado puede prepararse de varias maneras. Además de la novela gráfica o 
tira cómica, es posible utilizar el ejemplo de una postal ilustrada y narrada comúnmente 
empleada en las publicaciones infantiles. Las novelas fotográficas, o la mezcla de tiras 
cómicas y texto también son buenas opciones.  
 
Se asume que las tiras cómicas son las más adecuadas para los iletrados en virtud de la 
poca utilización de palabras. Pero, de hecho, la combinación de palabras e imágenes en 
dibujos complejos genera demandas considerables en los iletrados o nuevos letrados.  
 
Resulta de utilidad para aquellos que observan el uso de las tiras cómicas en tales 
situaciones reflejarse en la edad en la que estas historietas son más populares, entre 
aquellos que tienen el privilegio de asistir a una escuela, y a partir de este momento, dar 
inicio con la educación, aún siendo jóvenes.. Ciertamente estos no son la primera opción 
en materia de lectura: debido a que están determinados por la necesidad de encontrar 
dibujos y simplicidad.  
 
En esta materia parece ser mucho más útil y accesible el libro ilustrado (o fotonovela), una 
corta historia ilustrada por una secuencia de fotografías.  
 
Por otro lado, aquellos que han utilizado las tiras cómicas y las novelas gráficas con sus 
audiencias naturales, jóvenes urbanos escolarizados o personas semi-escolarizadas en un 
ambiente moderno, han tenido éxito.  
La evaluación sugiere que las tiras cómicas tienen un impacto menor en los programas de 
educación nacional a lo imaginado, y su impacto puede pesar más que su costo. Empero, 
las tiras cómicas son útiles cuando se dirigen y enfocan adecuadamente a una audiencia 
en particular.  
 
3.4.3. LAS CARICATURAS 
 
La caricatura como género artístico suele ser un retrato, u otra representación 
humorística que exagera los rasgos físicos o faciales, la vestimenta, o bien aspectos de 
comportamiento o los modales característicos de un individuo, con el fin de producir un 
efecto grotesco. La caricatura puede ser también el medio de ridiculizar situaciones e 
instituciones políticas, sociales o religiosas, y los actos de grupos o clases sociales.  
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En este caso, suele tener una intención satírica más que humorística, con el fin de alentar 
el cambio político o social. La forma más común de las caricaturas políticas y sociales es la 
viñeta. Si bien el término caricatura es extensible a las exageraciones por medio de la 
descripción verbal, su uso queda generalmente restringido a las representaciones gráficas. 
 
Existen caricaturistas de muy distintas índoles, temas y estilos, ya que la caricatura, con 
muy pocas palabras (en algunos casos, sin palabra alguna) permite también hacer 
comentarios políticos en clave de humor verdaderos chistes visuales, y por ello casi todos 
los diarios del mundo suelen incluir una o más caricaturas en su sección de opinión, 
también suelen observarse caricaturas exentas en otros mass media, por ejemplo en 
ciertas revista de comics, generalmente de índole satírica. 
 
La caricatura, en su sentido moderno, nació en Bolonia a finales del siglo XVI, en la escuela 
de arte fundada por una familia de pintores, los Carracci. Los estudiantes de esta 
academia se divertían haciendo retratos de los visitantes bajo la apariencia de animales u 
objetos inanimados, esto llegó a ser compartido por Gianlorenzo Bernini.  
 
El grabador Pier Leone Ghezzi, que trabajaba en Roma, continuó esa tradición y, por un 
módico precio, caricaturizaba a los turistas. Lo que estos artistas italianos hacían eran 
retratos humorísticos para uso privado y casi nunca resultaban satíricos o maliciosos, en 
este sentido Giandomenico Tiepolo también incursionó en el género de la caricatura. 
 
En España ciertos trabajos de Goya tienen visos de fuerte caricatura. A pesar de que sus 
principales iniciadores de la caricatura española no se mostrarían hasta hace más de un 
siglo.  
 
La caricatura política nace en Inglaterra; la sátira impresa evidenció las luchas entre el 
Papado y Lutero, e incluso Luis XIV fue víctima de tempranas caricaturas. Sin embargo, el 
género de caricatura política sólo se estableció hasta 1770, cuando en Inglaterra se tomó 
como un arma de defensa contra quienes manejaban asuntos de Estado. 
  
Posiblemente el caricaturista político estadounidense más notable del siglo XIX fue 
Thomas Nast, creador de los símbolos de los partidos Republicano y Demócrata, el 
elefante y el asno, respectivamente. En ese siglo también destacaron Joseph Keppler, 
fundador en 1826 y,  editor del semanario humorístico "Puck", y su socio Bernhard Gillam, 
quienes atacaron la corrupción de los dirigentes políticos, así como a los muchos 
empresarios adinerados de la época, a estos se sumó el también estadounidense Garry 
Trudeau, en el siglo XX se destacaron David Levine, Sam Viviano y Al Hirschfeld. 
 
Tanto en Toulouse-Lautrec como en Juan Gris, que actuaron en las revistas Le Rire y 
L´Assiette au Beurre, respectivamente, encontramos también elementos de caricatura, 
mientras el crítico y escritor Jules Husson Champfleury escribía la primer Historia de la 
caricatura. 
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En la Italia de la primera mitad de siglo XX el pintor Ottone Rosai recurrió a formas 
caricaturescas, y cabe destacar los nombres de Umberto Tirelli, Galantara y Scalarini, así 
como la sátira de Mario Sironi ya entrado el siglo. 
 
En México desde el siglo XIX descollaron valiosos caricaturistas: José Guadalupe Posada, 
Eduardo del Río, Constantino Escalante y los contemporáneos Miguel Covarrubias y Angel 
Boligan. En El Salvador, el más notable en el siglo XX fue Toño Salazar. . 
 
Venezuela actualmente tiene como gran exponente a Herman Mejía y como el más 
conocido Pedro León Zapata, para sólo mencionar dos. 
 
En Argentina y Uruguay desde fines de siglo XIX se han venido destacando valiosos artistas 
de la caricatura: José María Cao Luaces, Alberto Breccia;  entre muchos otros que se han 
destacado en la caricatura sociopolítica. 
 
 
 
3.4.4. LAS VIÑETAS 
 
En la historieta, una viñeta es un recuadro delimitado por líneas negras que representa un 
instante de la historia. Se la considera como la representación pictográfica del mínimo 
espacio o tiempo significativo y constituye la unidad mínima del montaje del cómic. Al 
espacio que separa las viñetas se le conoce como calle. 
 
El orden de lectura de las viñetas se vincula con el sistema de escritura, de tal forma que 
en Occidente se leen normalmente de izquierda a derecha y de arriba abajo, mientras que 
en países con la escritura de derecha a izquierda (por ejemplo Japón) las viñetas se leen 
de derecha a izquierda y de arriba abajo. La mayoría de las traducciones recientes de 
manga en Occidente se publican ya en el sentido original (de derecha a izquierda), 
respetando la forma en que fueron diseñados por sus autores.37 
 
Dentro de las viñetas, suelen coexistir el lenguaje icónico y el lenguaje verbal y según su 
tamaño y posición haremos una lectura más o menos rápida de ella: Cuanto mayor sea el 
formato y el número de signos icónicos y verbales, más tiempo y atención deberemos 
prestar a una determinada viñeta. Utilizan además un lenguaje elíptico, debiendo el lector 
suplir los tiempos muertos entre cada una de las viñetas en un proceso que se denomina 
cerrado. 
 

 

                                                           
37

 Garburévich J, Op, Cit,  
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CAPÍTULO IV 
 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA REVISTA 
ESPACIOS 

 
 
  
4.1. CONCEPTO DE  LA REVISTA. 
 
NOMBRE: La revista a realizar en la presente tesis lleva por nombre “ESPACIOS”; revista 
de variedad y testimonio se escogió este nombre debido a que se brindará un espacio a 
diferentes temas como el turismo, personajes destacados, hechos relevantes del 
acontecer local, nacional e internacional; además, dar la oportunidad a que el público se 
exprese a través de este medio de comunicación mediante cartas al editor y experiencias 
personales que puedan ayudar al resto de lectores. 
 
CARACTERÍSTICAS: Nos planteamos realizar una revista con identidad cuencana, dirigida a 
un público general, que esté dispuesto a reconocer nuestras raíces culturales.  
 
Para plantear el contenido de la revista, se realizó una encuesta a 400 personas, hombres 
y mujeres, posibles lectores, comprendidos en las edades entre 15 y 59 años de edad, y 
con base en los resultados, se establecerán las diferentes secciones, de acuerdo a lo que el 
público desea.   
 
4.1.1 Estudio de posibles lectores 
 
Para la realización del estudio se tomó en consideración al público del sector urbano del 
cantón Cuenca, hombres y mujeres comprendidos entre los 15 y 59 años de edad.  
 
En el cálculo de la muestra, se tomo en cuenta que la ciudad de Cuenca tiene 331.038 
habitantes, según datos del último censo, de tal forma que de este porcentaje el 65%  que 
son 215.175 habitantes están entre las edades comprendidas entre los 15 a 59 años, en 
base a estos datos se tomó la muestra y se aplicó la siguiente fórmula. 
 

Universo = N 

 

Tamaño = n 

 

Margen de error = e 
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Aplicación de la fórmula 

 

N 

n = ________ 

 

1+N (e)2 

 
 
n= 215.174 
      1+215.174(e)2 
 
 
n= 215.174 
      1+215.174(0,0025) 
 
n= 215.174 
      537. 93 
 
n= 400 
 
En base a la aplicación de esta fórmula se determinó la realización de 400 encuestas en el 
sector urbano de Cuenca, de este porcentaje tomamos como muestra la mitad hombres y 
la otra mitad mujeres que sería nuestra variable. 
 
En la encuesta se tomaron en consideración los siguientes aspectos pues consideramos 
que son los necesarios para la creación de nuestra revista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. Diseño de la encuesta 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FECHA: -----------------------------.                                                      LUGAR: ----------------------------------- 

SEXO:   M               F                                                                              

 

LE ROGAMOS RESPONDER DE UNA FORMA OBJETIVA ALA SIGUIENTE ENCUESTA 

1. ¿Lee usted revistas? 

 

Si                                                No                        De vez en cuando 

 

2. ¿Qué tipo de revistas de gusta leer? 

 

De hogar                deportes                 variedades                 política 

 

Farándula               chistes                    turismo                          cocina           otras              

 

3. ¿Con qué frecuencia compra una revista? 

 

Cada semana                       Quincenal                     Mensual                    De vez en cuando          

 

4. ¿Qué le gustaría que contenga una revista? 

 

Política 

Economía 

Deportes 

Farándula 

Consejos 

Historias 

Caricaturas 

Chistes 

Cocina 

Turismo 

 

5. ¿Cuánto pagaría por una revista de calidad? 

 

1.00                  1.50                   2.00                 más  

4.1.3. Resultados  e interpretación de la encuesta. 
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1. ¿Lee usted revistas? 
 

 
Del total de los hombres entrevistados el 25,25% lee con frecuencia una revista, mientras 
que el 24,5% lee de vez en cuando y existe un porcentaje menor del 2,5% que no leen 
revistas. 

 
En cuanto a las mujeres de acuerdo a la encuesta el 24,2% lee con frecuencia revistas, 
mientras que en un porcentaje igual leen de vez en cuando y el 1,5% de las mujeres del 
total no leen revistas. 
 

 
Por lo tanto uniendo hombres y mujeres encuestados, tenemos como resultado que el 
49,55 leen con frecuencia revistas, mientras que un 46,25% lee de vez en cuando y nunca 
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un 4,25%, lo cual deja entrever que existen buenas expectativas para la creación de una 
revista en Ceunca. 
 
2. ¿Qué tipo de revista le gusta leer? 

 
La mayoría de los hombres respondieron que leen con frecuencia revistas deportivas con 
un porcentaje del 28,5%, en segundo lugar de variedades con el 18,5%, de turismo un 12% 
y política un 12,75%. 
 

 
Mientras que las mujer que leen con frecuencia revistas de farándula con un 27%, en 
segundo lugar variedades con un 26,75%, deportes en tercer lugar con el 12,25%, chistes 
en un 9,5% y turismo con un 7,75%. 
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Por lo tanto, entre hombres y mujeres lo que más leen son: revistas de variedades en un 
45,25%, deportes con el 40,75%, farándula 37%, chistes 21% y turismo con el 19,75%, 
mientras otros temas como cocina, política entre otros no son muy leídos por lo que estos 
aspectos deben ser conciderados para la creación de la nueva revista. 
 
3. ¿Con qué frecuencia compra una revista? 

 
La mayoría de los hombres encuestados compran revistas cada mes en un 16%, de vez en 
cuando el 27,75%, quincenal el 3,5% y cada semana el 2,75%, aquí predomina la variante 
de vez en cuando. 

 
Por su parte en las mujeres también predomina la variante de vez en cuando en un  
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26, 25%, cada mes el 17,25%, quincenal el 5,5% y cada semana el 1%. 
 

 
Sumando las dos variantes sabemos que el 54% de los encuestados compran una revista 
de vez en cuando, mientras que el 33,25% cada mes, el 9% cada quincena, y cada seman el 
3,75%. Por lo tanto de acuerdo a esta encuesta nuestra revista estará dirigida para ese 
33,25% que son los compradores frecuentes. 
 
4. ¿Qué le gustaría que contenga una revista? 

 
En el caso de los hombres en esta pregunta al 35% les gustaría una revista que contenga 
deportes, despúes turismo con el 25,5%, luego consejos con el 23,25%,  historias con el 
21,75%, es evidente que a los hombres les intersa que una revista contenga deportes y 
turismo. 
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Sin embargo las mujeres encuestadas dicen que les gustaría que una revista contenga 
consejos en un 40,5%, farándula en un 38,25%, chistes 30,75%, turismo 27,5% y deportes 
con el 21,75%. 

 
Sumando las dos variantes se obtuvo como resultado que el 63,75% le gustaría que la 
revista contenga consejos, farándula un 57%, deportes el 56, 75%, turismo 53%, historias 
49,25%, mientras otras tuvieron pocos votos. Por lo tanto crearemos una revista de 
variedades con mayor éfasis en los temas más votados sin dejar de lado los demás. 
 
5. ¿Cuánto pagaría por una revista de calidad? 
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La mayoría de las mujeres encuestadas pagarían por una revista de calidad 2.00 con un 
porcentaje mayor del 22,75 que es la variante que se tomará en cuenta. 

 
De igual el 26,75 % de los hombres encuestados pagaría 2.00 y en menos porcentaje las 
otras cifras, pues entonces se tomará en cuenta la variante que mayor votación tiene. 

 
Sumando hombres y mujeres se obtuvo que el 49,5% están dispuestos a pagar por una 
revista de calidad 2.00, mientras que el 23,75% pagarían 1,50. De esta forma se determina 
que el costo de nuestra revista será de 2.00, tomando en consideración la encuensta 
aplicada. 
 
4.1.4.  Determinación de contenidos 
 
En el análisis realizado se ha determinado que la mayoría de gente desea leer una revista 
de variedades  con mayor énfasis en cuanto al deporte, historias, consejos y turismo 
temas que serán abordados de una perspectiva diferente, es decir mediante reportajes 
especiales, tomando en consideración el aspecto social en el caso del deporte tanto local, 
nacional como internacional, de igual forma reportajes turísticos y demás temas,  sin dejar 
de lado  farándula, política y entretenimiento.  
 
Si bien se tomará en cuenta la preferencia de la gente para armar los contenidos de la 
revista. Vale aclarar que ello no implica que debemos alejarnos de nuestra propuesta 
inicial que es la de crear una revista de testimonios y variedades. 
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 Se trabajará en reportajes especiales sobre lugares turísticos, personalidades que 
han hecho historia o que son parte de nuestra cultura. 

 
 Una sección dedicada a dar consejos que ayuden a la superación de problemas 

personales que aquejan a la sociedad en el diario vivir,  aborda por profesionales 
en diferentes ramas. 

 
 Historias de superación personal de gente común y corriente que ayuden al resto 

de lectores. 
 

 Una sección dedicada al deporte en sus diferentes disciplinas y sus protagonistas. 
 

 Se incluirá también temas para la distracción y entretenimiento del lector como los 
son las caricaturas, chistes, farándula. 

 
 En cada edición se incluirá una receta de cocina especial, además de los famosos 

tips para el hogar.   
 

 También se abordarán como temas secundarios pero no menos importante como 
lo es la política, economía, etc., los mismos que son de relevancia nacional. 

 
 Buscamos buscar un diseño innovador en el cual predominen las imágenes, y que 

sea entendible y atraiga la atención del lector. 
   

 Todo el contenido de la revista se plantea publicarlo a full color.   
 

 El tamaño de la revista será en A4 debido a la comodidad que se da en su manejo 
para el lector, la revista tendrá 40 páginas porque creemos que es un número 
adecuado para abordar los temas que nos hemos planteado sin cansar al lector. 

 
 Se utilizará papel couché. 

 
 Hemos decidido dar estas características a nuestra revista porque creemos que 

este es el tipo de producto que la mayoría de las personas desea adquirir.  
 

 
 
 
 
4.1.5. Maquetación y Diseño 
 
4.1.6. Circulación 
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CONCLUSIONES 

 

 

Tanto la investigación bibliográfica como la elaboración de una revista no es un trabajo fácil ya que 

requiere de muchos factores como el tiempo, dinero, creatividad y buena redacción periodística, 

pero con la experiencia y los conocimientos adquiridos durante los cuatro años de estudio estas 

actividades lejos de resultarnos cansadas fue una experiencia motivadora que nos aportó muchos 

conocimientos extras. 

Para la realización de los contenidos fuimos directo a las fuentes lo cual nos ayudó a conocer de 

cerca la realidad y esto es un aspecto interesante puesto que además la experiencia de conocer a 

la gente y dialogar con ella es algo que nos introduce a nuestro mundo como periodistas, una vez 

planteado todos los temas pese a la ayuda de un profesional en diseño fue complicado escoger los 

colores y diseños y trabajarlos, pero se logró el objetivo planteado al inicio 

Plantearnos la realización de un producto de calidad como es la creación de una revista de 

testimonio y variedad, con identidad cuencana fue un gran reto, pero creemos que esta nueva 

propuesta es la que nos llevarán a ser profesionales exitosos y emprendedores y a ser capaces 

organizar una empresa comunicacional por nuestros propios medios. 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la sociedad y  está en nuestras manos 

brindar nuevas alternativas en cuanto a productos comunicacionales que informen, eduquen y 

entretenga, sin dejar de lado la ética periodística y todos los valores que nos conciernen a los 

comunicadores sociales que en tiempos actuales enfrenta una verdadera crisis de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

RECOMENDACIONES 

 

En primer lugar para realizar un producto comunicacional impreso especializado es importante 

contar con un amplio conocimiento en el tema, hacer una investigación histórica y sobretodo un 

estudio de campo para visualizar que es lo que la gente quiere leer, esto se logra mediante una 

encuesta y los resultados de la misma son un gran referente. 

Para trabajar en los contenidos de la revista es necesario conocer de cerca los temas e ir directo a 

las fuentes, ya que estas nos acercan a la realidad. Debemos poner en práctica nuestros 

conocimientos al momento de la redacción y analizar detenidamente cada uno de los artículos 

antes de publicarlos. 

Otras de las recomendaciones es analizar las nuevas tendencias de las revistas un en base a ella 

realizar el diseño, sabiendo exactamente que es lo que le gusta a la gente, por ello creemos que es 

necesario la inclusión de fotografías que sean un complemento del contenido;  y para el diseño y 

diagramación es necesario pedir la asesoría de un profesional con experiencia. 

El factor económico es indispensable y el recurso más complicado de conseguir para estudiantes 

que recién terminan una carrera y que no cuentan con el dinero suficiente. Esto debido a que la 

impresión de la revista tiene un costo muy elevado, por ello es necesario vender espacios 

publicitarios. Esto ha sido la parte más difícil de nuestra tesis pero finalmente hemos logrado 

nuestro objetivo lo importante es no darnos por vencidos y seguir adelante. 

La seriedad y la responsabilidad en cada una de las tareas es importante para concluir con éxito un 

proyecto;  por ello una buena organización ayuda a desarrollar un buen trabajo y terminarlo con 

éxito, pero también debemos mencionar que la paciencia y constancia son factores que no deben 

faltar al momento de trabajar en equipo. 
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Todo inicio es difícil y más aún, 
cuando existe una gran respon-

sabilidad frente a la opinión pú-
blica que cada vez se vuelve más 
exigente ante  los medios de co-
municación que existen al momen-
to y en especial a sus contenidos, 
porque se enfrenta a personas  que 
ni siquiera se conoce,  quienes en 
cuestiones de segundos pueden 
valorar, juzgar, tomar o desechar 
lo expresado.

La iniciativa de crear un medio de 
comunicación,  nace con la necesi-
dad de abrir nuevos campos como 
comunicadores sociales en tiem-
pos que son difíciles, pero en es-
pecial de crear fuentes de trabajo 
para futuros profesionales en esta 
rama rama, sabiendo que existe 
una gran responsabilidad social y 
que el pensamiento de las perso-
nas gira en torno a lo que se ex-
presa en los diferentes medios, 
pues ellos esperan seriedad e im-
parcialidad.

Para la creación de la revista “ES-
PACIOS”,  se analizó muchos pa-
rámetros entre ellos las necesida-
des lectoras de público objetivo al 
cual está dirigido este producto, se 
aplicó encuestas y luego del análi-
sis de estos resultados se plateó el 
trabajo final, el cual pretende cubrir 
las expectativas de quienes todavía 
creen en los medios de comuni-
cación con propuestas diferentes 
alejados de intereses políticos.

Todo medio de comunicación tiene 
la responsabilidad de educar, en-
tretener e informar de una manera 
veraz y oportuna los acontecimien-
tos que interesa a la humanidad,  
dejando de lado todo aspecto que 
podría desviar de la misión como 
profesionales en este campo. Que 
en sí consiste en informar siendo 
simples intermediarios y sabiendo 
que existe un público que quiere 
enterarse de la verdad y que aún 
confían en los medios de comuni-
cación sean estos impresos, visua-
les o auditivos.

Al ser una revista con origen cuen-
cano es  loable que  esta ciudad 
tenga un medio de comunicación 

con el que la gente se identifique, 
reconozca sus raíces y aprendan a 
valor las riquezas australes, y que a 
más de conocer los acontecimien-
tos importantes, se entretenga. Por 
ello el contenido de las páginas  
de la revista está lleno de reporta-
jes turísticos, personajes que son 
parte de esta cultura o que son un 
ejemplo de vida. Sin dejar de lado  
espacios como el humor,  historias 
personales, consejos y entreteni-
miento para no caer en la mono-
tonía. 

El mayor esfuerzo se ha puesto en 
estas páginas,  pero,  se pueden 
hacer mejores cosas con el apoyo 
y la opinión del público;  por ello 
la revista “ESPACIOS”, estará siem-
pre sujeta a recibir las sugerencias 
de sus lectores, pues en realidad 
ellos la prioridad y quienes ayuda-
rán a forjar como profesionales a 
sus creadores  y,  a construir  una 
empresa de calidad y emprendi-
miento que sirva de ejemplo para 
las demás.

No es fácil lograr sacar adelante la 
primera edición,  existen muchos 
obstáculos, pues hay que luchar 
contra la mentalidad de muchos 
quienes piensan que al ser la pri-
mera no será factible brindar un 
producto de calidad.  Sin embargo 
la constancia y la pasión que ha-
cia la profesión de Comunicadores 
Sociales ha permitido poner en sus 
manos este producto final el cual 
se espera cumpla con las  expec-
tativas  de los lectores y,  al mismo 
tiempo este medio de comunica-
ción estará siempre a orden de la 
opinión de su público ante cual-
quier sugerencia o cambio para 
bien que se deba efectuar. Pues 
para ello serviará todos los años 
de preparación académica del per-
sonal responsable de este proyec-
to;  y son ustedes, señores lectores 
quienes tienen la última palabra.

Cada uno de los temas abordados 
en esta la “primera edición”,  y que 
ojalá no sea la última,  están trata-
dos con toda la ética periodística y 
en busca de cumplir las expectati-
vas de los habitantes cuencanos y 
del austro en general.



Un debate amplio se abrió entre políticos y dueños de los 
medios de comunicación social, a propósito del tratamien-

to del Proyecto de Ley de Comunicación, en el Ecuador.

Los asambleístas de la bancada gobiernista, en la una orilla, 
buscaban elaborar una ley que les permita controlar los con-
tenidos y la propiedad de los medios masivos, en tanto que 
en la otra orilla se alinearon los propietarios de los grandes 
medios, con los asambleístas opositores, en su afán de dejar 
intocado el actual esquema legal que norma la existencia de 
los periódicos, radios y estaciones de televisión.

El debate ha excluido casi por completo a los comunicadores 
sociales, e igualmente a los preceptores, quienes deberían ser 
los verdaderos interesados en que exista una normativa que 
permita a los ecuatorianos gozar de una verdadera libertad de 
opinión, de expresión y de información.

Ciertamente que a los sectores que han monopolizado la co-
municación masiva, no les interesa que ocurran cambios, por-
que aquello va a implicar una pérdida de poder, toda vez que 
los medios ecuatorianos se han constituido históricamente 
en plataformas desde las que se han catapultado las clases 
políticas y económicas, en un maridaje que ha permitido el 
afianzamiento de ciertas élites, en detrimento de la verdadera 
democracia. Pero, desde el oficialismo, tampoco se defiende 
las verdaderas libertades, sino más bien se da la impresión de 
que se busca manejar los hilos de la comunicación, solamen-
te desde una perspectiva política.

Es dentro de todo este ambiente de confrontación, que deben 
salir luces desde los sectores que buscan potenciar la demo-
cracia, para que no se busque solamente construir una ley de 
medios, sino unas normas para lograr una auténtica comuni-
cación, en donde se contemple la evolución vertiginosa de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación que, a 
corto plazo, van a dejar obsoletas las actuales formas clásicas 
de difusión de mensajes en los medios tradicionales.

La ley no puede ser amordazante, a pretexto de defender a 
los perceptores, más bien debería tenderse a incluir dentro 
de la norma la obligatoriedad de los sistemas educativos, en 
la formación de lectores críticos, para que ellos sean en últi-
ma instancia quienes acojan o rechacen los mensajes nocivos 
para la sociedad.
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Cerca 15 años debieron pa-
sar para que un ensorde-
cedor ruido despierten los 
durmientes que, escondidos 
entre la tierra, volvieron a 
sentir el vibrar de un motor 
que dio vida a las oxidadas 
rieles de un tren que lucha 
por sobrevivir, al igual que 
en el año 1932 cuando llegó 

por primera vez al Tambo,  y 
trae esperanzas para un pue-
blo olvidado por el tiempo.

El progreso del país y sím-
bolo de unidad nacional 
está por volver a la vida,  
impulsado por un descen-
diente directo del “Viejo 
luchador” Eloy Alfaro Del-

gado, el presidente Ra-
fael Correa Delgado. Pues 
los años pasaron factura 
a la obra del “Viejo Lucha-
dor” y las máquinas fueron 
desapareciendo, pueblos 
asentados a los márgenes 
de la línea férrea se con-
virtieron en fantasmas y 
el silencio inundó a la vía.

En sus inicios el tren causaba gran expectativa en los pobladores



Se dice que el tren tiene ru-
tas turísticas pues sus rie-
les atraviesan varias regio-
nes del país de gran belleza 
que con el paso del tren se 
puede apreciar,  de allí que 
el trazado vial del ferroca-
rril ecuatoriano lo constitu-
yen 965.5 Km. que cruzan 
por diez provincias del país.

Historia

Los intentos por crear el 
ferrocarril de Guayaquil a 
Quito,  datan desde 1860 a 
1874, año en que llegó la pri-
mera locomotora a Milagro. 
Pero en 1895, cuando Eloy 
Alfaro era presidente, se en-
tabló contacto con los técni-
cos norteamericanos Archer 

Harman y Edward Morely, 
que eran los representantes 
de una compañía America-
na que estaba interesada en 
construir el “ferrocarril más 
difícil del mundo” como fue 
llamado en este entonces. 

Se logro un acuerdo y “The 
Guayaquil and Quito Railway 
Company” comenzó la cons-
trucción en el año 1899. Las 
rieles llegaron hasta a un 
enorme obstáculo una pared 
de roca casi perpendicular 
conocida como “la nariz del 
diablo”. Muchas vidas se per-
dieron en la construcción de 
lo que hasta ahora se consi-
dera una obra maestra de in-
geniería: un zig-zag cavado 
en la roca, que permite al tren 

avanzando y retrocediendo 
alcanzar la altura necesaria 
hasta Alausí a donde llegó 
en septiembre de 1902 y a 
Riobamba en julio de 1905. 

Desde este lugar, la construc-
ción fue más fácil y el 25 ju-
nio de 1908 el ferrocarril hizo 
su entrada triunfal a Quito, 
siendo recibido con arcos de 
palmas, laurel y flores, teñi-
do de campanas, banquetes, 
danzas y festivales popula-
res que duraron cuatro días. 

Luego en septiembre de 
1915 se inició la construcción 
de la vía férrea entre Sibam-
be y Cuenca. El tendido se 
realizó de forma lenta hasta 
que por fin en 1932 el ferro-

Estación del ferrocarril en 
el cantón El Tambo

Juan  Chimborazo, 
conductor del autoferro 



carril llegó a la estación de 
El Tambo y en agosto de 
1945 se inaugura el servi-
cio hasta Azogues  mien-
tras que el 6 de marzo de 
1965 se declara oficialmen-
te el ferrocarril de Cuenca. 

Con el paso de los años las 
dos primera divisiones del 
tren quedaron en el olvido, 
mientras que en el aus-
tro el trazado vial desapa-
reció tras el deslave de la 
Josefina en 1993 y desde 
allí quedó para la historia 
este importante medio de 
transporte, hoy con mu-
cho esfuerzo las autorida-
des tratan de recuperarlo, 
pero ahora más con fines 
turísticos que comercia-
les como en sus inicios.

reHabilitación

Desde hace un poco más 
de un año se logró la reha-
bilitación de un tramo del 
ferrocarril en el cantón el 
Tambo logrando un reco-
rrido de 15 minutos desde 
el sector La Estación has-
ta Coyoctor, este peque-
ño recorrido hace suspi-
rar a propios y extraños y 
añorar tiempos pasados.

DIVISIÓN SUR con 446.7 km. enlaza a las provincias 
de Guayas, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Coto-
paxi y Pichincha.

DIVISIÓN NORTE  comprendida de 373.4 km. com-
prendidos entre las provincias de Pichincha, Imba-
bura, Carchi y Esmeraldas.

SUBDIVISIÓN SUR o Austro con 145.4 km. Se ubica 
hacia el sur del país y une las provincias de Chimbo-
razo, Cañar y Azuay.r
u

ta
s

Pese a la falta de difusión 
turística decenas de tu-
ristas acuden al cantón el 
Tambo durante los fines 
de semanas y feriados 
para vivir esta emocionan-
te aventura, además el go-
bierno local del cantón ha 
recuperado otros atracti-
vos turístico del lugar para 
hacer más amena la visita, 
entre ellos un museo en 
donde se puede apreciar 
los hallazgos pertenecien-
tes a los cañaris y los “Ba-
ños del Inca”, construccio-
nes antiguas destinadas a 
los cultos ancestrales del 
sol y la luna y festividades 
vinculadas con el agro.  

Juan Chimborazo, es el 
conductor del autoferro, 
aunque antes se los co-
nocía con el nombre de 
maquinistas, quien jun-
to con su ayudante  y con 
su uniforme característico 
dan la  bienvenida a los 

turistas. Con un pito en-
sordecedor se inicia el re-
corrido lo cual no deja de 
causar sorpresa para los 
habitantes autóctonos del 
lugar. Una vez llegado al 
final del recorrido, en for-
ma manual y con la ayuda 
de los moradores se da la 
vuelta al ferrocarril, mien-
tras los turistas visitan los 
famosos baños del inca.

Para empezar el recorrido 
debe haber por lo menos 
un grupo de siete perso-
nas, el costo del pasaje es 
de cinco dólares, mientras 
que los niños y discapa-
citados pagan el cincuen-
ta por ciento de la tarifa. 
Luego de esta experiencia 
todos los turistas comen-
tan que los costos son in-
significantes frente a esta 
aventura que es inolvida-
ble y esperan que pronto 
se logre una rehabilita-
ción total del ferrocarril.

Turistas ayudan a girar el autoferro





“Indio puede ser cualquie-
ra, pero señor, casi nadie…”, 
esas fueron las palabras de 
Humberto Bermeo, más co-
nocido como, El Señor,  Don 
Indio Manuel, cuando le 
preguntamos por qué ha-
bía escogido ese nombre 
para su personaje.  Cuen-
ta que en la escuela le 
preguntaban qué  quería 

ser cuando fuera grande y 
él decía  “payaso de circo”.

su familia

Nos contó que es padre de cinco hijos,  
los dos últimos son gemelos quienes 
están por los 20 años, a uno le en-
canta el arte y tiene chispa para las 
bromas, pero el otro es diferente, “ha 
salido a mi mujer”, dice, pues cuen-
ta que ella siempre se ha mantenido 
alejada de su trabajo, pero indica que 
son una familia muy unida y que por 
ellos y las personas que necesitan de 
su ayuda seguirá haciendo sonreír a la 
gente por mucho más tiempo.

“Tengo que morirme dos veces para 
recoger los pasos, porque he conoci-
do tantos lugares bonitos de Cuenca, 
que ni sabía que existían” acotó. 



Con una gran sonrisa que 
caracteriza a este persona-
je nos recibió en su casa, y 
no tuvo reparos en contar-
nos los aspectos más rele-
vantes de su vida artística, 
allí rodeado de fotografías 
y cuadros que representan 
gran parte de su vida, nos 
dio el gusto de conocerlo 
más de cerca aunque en los 
escenarios ya lo habíamos 
visto.

Desde “piojospamba” en su 
querido caballo baja todos 
los jueves a la feria para 
vender huevos, sobretodo a 
las amas que casa a quienes 
les entrega a precios módi-
cos y como buen vendedor 
dice que ellas quedan muy 
satisfechas. Y de  paso llega 
a donde su compadre Leo-
nardo en Radio La Voz del 
Tomebamba,  donde tiene  
un programa humorístico 
desde las 09h00 y hace ol-
vidar los problemas políti-
cos, sociales, económicos y 
del corazón y divierte a los 
miles de radioescuchas.

Además  para contarle sobre 
sus animalitos y chismearle 
de su querida María, de los 
gemelos,  y de todos sus ve-
cinos del campo;   y a al ter-
minar el programa, como 
ya es conocido siempre se 
despide de su compadre 
diciendo...”no te, tararas…
preocupando que el otro 
jueves he de...veniiir...”

Es prácticamente imposi-
ble mantener la formalidad 
cuando se conversa con él, 
entre risas nos comentó 
que el gusto por su trabajo 
nació desde que era longo, 
porque niño no he sido nun-
ca, dice, pero en sus prime-
ros años se dedicó a la mú-
sica perteneciendo a varios 
grupos musicales como el 
“Trío Juvenil”, Trío Nacional 
en donde tocaban música 
de Los Panchos. Además 
se dedicó al negocio de la 
joyería y venta de vehículos 
usados durante varios años 
para sostener a su familia.

Como el Señor Don Indio Manuel lleva ya más de 20 años 
de sus 70, bien vividos hasta el momento. “Un día con un 
amigo escuchábamos la radio y había una persona que 
hacía el papel de indio y este personaje hablaba de avio-
nes, barcos, quirófanos, entonces yo decía cómo un in-
dio puede hablar de eso si es muy poco lo que sabe de 
esas cosas, pero sí sabe mucho del campo, de las vacas, 
los borregos, entonces mi amigo me dijo porque criticas,  
haz voz para ver si puedes y yo dije bueno”.

Llamaron a la radio y habló como indio y desde ese mo-
mento se quedó allí, pero durante un año la gente no sa-
bía de quien se trataba y muchos curiosos se acercaban 
a ver si en realidad era indio. Dice que lo suyo es innato 
porque cree que el arte no se enseña ni en la mejor es-
cuela de arte del mundo, pero sí se puede perfeccionar, 
es una chispa que todos llevamos dentro y que cada uno 
hace uso de ella de acuerdo a su creatividad.

Desde pequeño le gustaba observar a las personas del 
campo, su tío tenía un propiedad en la parroquia Jima y 
todas las vacaciones se pasaba en ese lugar, allí escucha-
ba y miraba como habla la gente del campo, los animales 
y todo ese entorno. Además toda su vida vivió en barrios 
populares de Cuenca.

Desde la primera vez que  apareció en un escenario como 
el Señor Don Indio Manuel, ha sido siempre por una cau-
sa noble,  para ayudar a las personas que atravesaban 
por graves problemas y su labor social hasta el momento 
es grande, pero aclara que no sería justo decir a quienes 
ayudó pues señala que el bien al prójimo se hace sin pro-
paganda.

Está muy agradecido con los directores de radio La Voz de 
Tomebamba por haberle dado la oportunidad de abrirse 
camino y en especial a Leonardo Guillén con quien dice 
han formado una pareja única que nunca se repetirá en 
la historia, con decir, que lo de ellos es natural que ni si-
quiera necesitan ensayar para el programa. Cuenta que 
todavía tiene para largo hasta cuando Dios lo permita.

El señor, Don Indio Manuel se
prepara en el camerino - Cortesía



Sus torres  majestuosas se 
levantan hacia el cielo como 
espigas hacia los rayos del 
sol, siendo ejemplo de la 
Fe y del arduo trabajo de su 
pueblo durante varias dé-
cadas.  Cada año moviliza 
a miles de turistas naciona-
les e internacionales, quie-
nes veneran la imagen de la 
Virgen de La Nube, madre 
del ecuatoriano ausente.

El trabajo y la dedicación de 
la congregación Francisca-
na junto al apoyo de la co-
munidad azogueña logra-
ron lo que al momento es 
el templo de San Francisco,  
ubicado en la ciudad capital 
de la provincial del Cañar.  

Como antecedente se debe 
nombrar la aparición de La 
Virgen en la ciudad capital 
del Ecuador en 1696, años 
más tarde esta imagen sería 
trasladada hasta Azogues 
por el Padre Julio María 
Matovelle al ser nombra-
do párroco de esta ciudad. 

Una  pequeña capilla de ba-
hareque fue levantada en el 
sector de “El Calvario”,  tenía 
una dimensión de 14.50 x 
8.15 metros en cuya facha-
da destacaban dos peque-
ñas torres que se elevaban 
hacia el cielo.  Fue el inicio 
de esta gran obra en don-
de se colocó el retrato de 
la Virgen pintado en óleo.

Luego en 1899, Don Daniel 
Alvarado confeccionaría en 
madera la actual imagen de 
la Virgen de la Nube de un 
metro cincuenta centíme-
tros de alto,  la cual es vene-
rada por miles de fieles ca-
tólicos hasta la actualidad.

La gran acogida de los fe-
ligreses, obligo que en 
el año de 1917 inicie la 
construcción del nuevo 
Santuario con la colabo-
ración de los fieles me-
diante mingas, utilizando 
piedras de los Cerros Abu-
ga y Cojitambo para edifi-
car las bases del templo.

“El Calvario” fue el lugar 

Por: Carmen Carchi
Iglesia de San Francisco vista de noche - Cortesía



Datos importantes

El albañil de esta obra Remigio Guachichul-
ca de Cuenca, quien recibía nueve centavos, 
más alimentación y posada.  El 29 de julio 
de ese año había iniciado la gran obra con 
la participación de 40 personas oriundas de 
Santa Bárbara y Opar, a ellos se sumaron el 
resto de la población.
Taday y Zhoray aportaron con 140 juntas de 
bueyes que traían consigo piezas de madera, 
y en 1915 llegan a la ciudad los sacerdotes 
Saturnino y Pedro García, quienes bendicen el 
nuevo altar donde se colocó la primera ima-
gen de San Francisco.
Para 1917 se construyeron  los nuevos cimien-
tos del Convento, ese mismo año se edificó 
la nave lateral a la capilla existente y hasta 
esa fecha se efectuaron 14.800 mingas.  Para 
1919 se construye  del arco ubicado en la par-
te inferior de la sacristía, con la ayuda de una 
mina de mármol que se descubrió en la que-
brada de Zhirincay.
En 1927 se realizó la bendición de la iglesia. 
Pero hasta 1940 alrededor de la iglesia y con-
vento sólo existían enormes barrancos, moti-
vando a efectuar los planos para la construc-
ción de las gradas, cuyos trabajos empezaron 
en 1944 y siendo bendecidas cinco años más 
tarde. 
Desde 1962 hasta nuestros días se han efec-
tuado ajustes de acuerdo a las necesidades.  

escogido para levantar el 
templo, en aquel tiempo el 
lugar era pedregoso e in-
accesible y libre de vegeta-
ción, pero todos estos obs-
táculos fueron vencidos.

En medio del entusiasmo 
de los fieles, fue colocada 
la primera piedra, según la 
historia colectiva el 29 de 
agosto de 1897. Sin em-
bargo esta fecha no sería 
la correcta, de acuerdo con 
los archivos que permane-
cen en la iglesia, el acto se 
habría efectuado en junio 
de 1908. Paralela a esta 
obra magna se inició tam-
bién la construcción del 
Convento de San Francisco 
junto a la pequeña capilla.

Es así que la construcción 
del nuevo convento que 
reemplazaría a la antigua 
capilla según el relato que 
se ha narrado de genera-
ción en generación, inició 
un miércoles de Ceniza, 

21 de febrero de 1912.

Los escritos que forma 
parte de la historia del Pa-
dre Igoras, quien llegó a 
Azogues el 29 de febrero 
de aquel año, señala que 
los trabajos para el nuevo 
convento se habrían ini-
ciado a base de mingas, 
personas voluntarias que 
cargaban las piedras desde 
la quebrada de Zhirincay, 
para aquel entonces ya se 
había adquirido un nuevo 
terreno junto a la capilla.

No faltaron las críticas de un 
grupo de personas frente a 
la obra que se levantaba, 
quienes manifestaban que 
no era conveniente que la 
comunidad Franciscana se 
estableciera en ese lugar 
ya que era inaccesible y 
lejano para los feligreses. 

Los trabajos se suspendie-
ron, llevando a los morado-
res a efectuar una Novena a 

la Virgen de la Nube supli-
cándole que les permitiera 
construir dicha obra en otro 
lugar. La historia cuenta 
que la Virgen se apareció 
a uno de los pobladores 
de la zona, y le dijo que 
la iglesia se debe cons-
truir en el sitio escogido.

Si  bien no existen escritos 
de este acontecimiento, esto 
ha pasado de generación 
en generación y permane-
ce hasta el momento como 
una realidad en la mente de 
los fieles, que lo catalogan 
como un designio divino.

Los padrinos de la bendi-
ción de la primera piedra 
fueron: Armando Abad, Ma-
nuel Coronel, Aurelio Jara-
millo, Juan Tapia, Emilio 
Izquierdo, y las madrinas  
Sofía Bravo, Rosa Izquier-
do, Isaura Astudillo, Dolores 
Abad y Matilde Monsalve.

Imagen de la Virgen de la Nube

carmen carcHi



¡Qué niños!
Un día cuando iba a dejar a mi hijo en la escuela, vi que cerca de la entrada había 
un letrero de seguridad que decía: “Conduzca con cuidado al pasar frente a las es-
cuelas, no atropelle a un niño”. Al siguiente día abajo del mismo letrero, apareció 
esta frase con letra infantil: “Espere que salga un maestro”. SC.

cosas De la 
viDa cotiDiana

gaJes Del oficio
Mi familia se dedicaba a la producción de 
helados y se distribuía en diferentes tiendas 
en el Azuay, un día mi padre me pidió que 
lo acompañe y mientras él entregaba los 
helados yo tenía que cuidar el resto de los 
empaques, en eso aparece un vendedora 
gritando ¡espumillas, espumillas!, estaba 
tan concentrado viéndola que inconscien-
temente  yo también grité ¡espumillas!, la 
vendedora se da la vuelta enfadada pen-
sando que me estaba burlando y mi reac-
ción fue gritar ¡helados, Helados! FP.

¡cuiDaDo con los mal intencionaDos!
Un día cuando me dirigía a mi trabajo, vi por primera vez 
una valla para la prevención de accidentes de tránsito en la 
autopista, que decía arriba “te estoy esperando”,  y debajo el 
dibujo de una calavera, los auspiciantes de esta publicidad 
son la empresa de cementos Guapán cuyo nombre iba de-
bajo de la calavera. Después de una semana,  curiosamente 
el letrero había cambiado y decía, ´´te estoy esperando´´, 
la calavera,  y debajo,  “guapa”, pues alguien había borrado 
la letra “n” de Guapán. CD.

¡Qué memoria!
Tenía que llevar a mi esposo a una 
consulta médica y como estaba 
apurada no sabía donde había de-
jado mis medias y finalmente me 
fui sin ponérmelas, y mientras ha-
blábamos con el médico me pon-
go la mano en el hombro  y me 
doy cuenta que las medias esta-
ban allí,  así que había recorrido 
media ciudad con las medias en 
los hombros,  sin darme cuenta, 
¡que vergüenza! BB.

más guapa Que una muJer
Con mis compañeros del colegio teníamos que realizar un re-
portaje sobre la prostitución y salimos en grupo, cuando llega-
mos a la Terminal Terrestre de Cuenca, localizamos a un grupo 
de trabajadoras sexuales, conversamos con ellas y al termina-
mos la entrevista, un compañero todo ostentoso se acerca a 
una de ellas para preguntar su tarifa, y ella que en realidad 
había sido hombre responde con voz varonil, ¡cinco dólares 
guapo!, nuestro amigo se quedó pasmado sin poder retroce-
der, mientras nosotros conteníamos la risa. MH

cosas Que pasan
Mi jefe era también mi pro-
fesor en la universidad y mi 
compañero de trabajo también 
era su alumno, un día cuando 
íbamos del trabajo a la univer-
sidad en el carro de mi jefe, 
le pregunté a mi compañero, 
¿qué  examen tienes hoy?, a lo 
que él respondió, Administra-
ción de la Comunicación, y me 
dice que no tuvo tiempo para 
estudiar y yo le respondo pare-
ce fácil, métele lata verás que 
el profe ni cuenta se da, pero 
nunca me percaté que nuestro 
jefe era el profesor de esa ma-
teria y nos estaba escuchando, 
al darme cuenta no tuve como 
disimular y pasé la vergüenza 
de mi vida. CC

gaJes Del oficio
Cuando trabajaba para un diario de la ciudad en la sección de 
sucesos me tocó cubrir las inundaciones por la crecida de los 
ríos, que fue terrible, y quería una buena foto para ubicarla 
en la portada del periódico, así que me acerqué a la orilla del 
río para fotografiar, de pronto me resbalé y caí en el agua no 
se cómo pero logré salir del agua, mientras mis compañeros 
se reían;  y con suerte la cámara fotográfica estaba completa-
mente seca.

asegura tu vestimenta

Viajaba en bus popular con di-
rección al colegio el cual iba 
completamente lleno y en el 
momento que me acerqué a la 
puerta para bajarme mi falda se 
agarró en un tubo y como iba 
rápido se rompió el cierre y se 
cayó la falda y para colmo traía 
puesto una tanga con un estam-
pado de corazón atrás, lo cier-
to es que me quedé desnuda y 
todos los pasajeros trataban de 
contener la risa para evitar que 
me avergüence, pero ya era de-
masiado tarde. TP.

¡cuiDaDo con lo aJeno! 
A mi esposo y a mí nos invitaron 
a un cumpleaños,  resulta que los 
anfitriones minutos antes habían 
alquilado varias sillas plásticas, 
empezó el baile y en el momento 
que uno de los invitados se sentó 
rompió la silla, un rato después 
otro de los invitados al sentar-
se rompe otra, mientras que por 
educación los demás tratan de 
no reír y disimular, pero al final el 
dueño de casa tuvo que pagar el 
alquiler más el valor de las dos si-
llas que se rompieron. MN.
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Al momento ya existen va-
rios países que han dado 
su visto bueno a esta lla-
mada “iniciativa Yasuní-
ITT”; que comprende las 
zonas conocidas como 
Ishpingo-Tiputini-Tambo-
cocha;  ubicado dentro del 
límite oriental del Parque.

Yasuní,  es un parque na-
cional que se extiende so-
bre un área de 9820 kiló-
metros cuadrados en las 
provincias de Pastaza y de 
Napo entre el río Napo y 
el río Curaray en el centro 
de la cuenca amazónica  
y está ubicada aproxima-

iniciativa
  yasuní itt

El Parque Nacional Yasuní es una de las reservas na-
turales más ricas del Ecuador y al momento el go-
bierno nacional ha planteado la iniciativa para dejar 
bajo tierra una reserva  de 846 millones de barriles de 
petróleo que existe en el lugar y así evitar la emisión 
de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de 
carbono, a cambio de una compensación econó-
mica de organismos internacionales.

damente a 250 kilóme-
tros al sureste de Quito. 

Fue designado por la 
UNESCO en 1989 como una 
reserva de la biosfera y es 
parte del territorio donde se 
encuentra ubicado el pue-
blo Huaorani,  los Tagaeri 
y Taromenane, grupos de 
personas no contactados.

Según un reciente estudio 
el Parque Nacional Yasuní 
y la zona ampliada sub-
yacente se consideran la 
zona más biodiversa del 
planeta por su riqueza en 
anfibios, aves, mamíferos y 
plantas. Este parque cuen-
ta con más especies de 
animales por hectárea que 
toda Europa junta. Además 
de diversidad en cuanto a 
flora y fauna de allí que en 



el parque se han encontrado hasta 100.000 especies 
de insectos por hectárea, 105 especies de anfibios, 83 
de reptiles, 630 especies de aves y 165 de mamíferos.

A inicios de 2007, el ministro de energía en ese en-
tonces,  Alberto Acosta,  planteó la viabilidad de 
una propuesta hecha desde la sociedad para no ex-
traer el crudo del Parque Nacional Yasuní y poste-
riormente el 30 de marzo de ese mismo año el pre-
sidente Rafael Correa analizó las alternativas para 
desarrollar el hasta ahora denominado proyecto ITT.

De acuerdo al boletín de prensa del Ministerio de Ener-
gía y Minas del primero de abril de 2007, la primera 
opción era “dejar el crudo represado en tierra, a fin 
de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad 
y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos 
en aislamiento voluntario o pueblos no contactados, 
sin embargo esta medida sería considerada siempre 
y cuando la comunidad internacional entregue al me-
nos la mitad de los recursos que se generarían si se 
opta por la explotación del petróleo; recursos que re-
quiere la economía ecuatoriana para su desarrollo.

alternativa

Lo que se empezó a conocer 
como la Iniciativa Yasuní ITT 
es una propuesta mediante 
la cual el estado ecuatoriano 
se compromete a dejar bajo 
tierra, de forma indefinida, 
alrededor de 846 millones 
de barriles de petróleo en la 
reserva ecológica del Yasuní, 
para evitar la emisión a la at-
mósfera, de 407 millones de 
toneladas métricas de dióxi-
do de carbono que se produ-
cirían por la quema de esos 
combustibles fósiles;  a cam-
bio de una compensación 
económica de la comunidad 
internacional por una frac-
ción del valor estimado por 
el 50 por ciento de las utilida-
des que percibiría si se diera 
la explotación de este recur-
so  que generaría unos 350 
millones de dólares anuales.

Los fondos captados por esta 
operación se reinvertirían en 
el Ecuador en tres líneas: ma-
nejo de 19 áreas protegidas, 
un programa de reforesta-
ción nacional y el cambio de 
matriz energética. Sobre los 
porcentajes dedicados a cada 



uno de estos fondos no hay 
consenso. Estos fondos se-
rían manejados por un fidei-
comiso, sobre cuya integra-
ción, existen discrepancias 
entre los posibles aportantes 
y el gobierno ecuatoriano.

Uno de los beneficios del 
proyecto es que la reinver-
sión de los fondos aporta-
dos en fuentes renovables 
de energía reduce o elimina 
la generación de electricidad 
con derivados del petróleo, 
que actualmente alcanza el 
47 por ciento de la energía 
eléctrica del país. De esta for-
ma se reducen aún más las 
emisiones futuras de CO2.

La conservación de áreas 
protegidas y la reducción de 
la deforestación en Ecuador 
es un segundo beneficio que 
se añade a la mitigación del 
cambio climático y la preser-
vación de la biodiversidad. 
Además, los programas  so-
ciales promueven la educa-
ción, salud y la generación 
sustentable de empleo pro-
ductivo en las zonas de in-
fluencia de los proyectos, que 
cubren gran parte de Ecuador. 

Dejar los 846 millones de 
barriles el crudo en tierra, 
es una propuesta estraté-
gica de nuestro país como 
parte  significativa del es-
fuerzo mundial por comba-
tir el calentamiento global.  
Sin embargo, las negocia-
ciones se interrumpieron 
momentáneamente debido 
a que el presidente Rafael 
Correa defendió el derecho 

del Ecuador a recibir la par-
ticipación económica pro-
metida por la comunidad 
internacional y cuestionó la 
estructura del fideicomiso 
que se llevaba adelante con 
el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

Por otra parte La Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) reiteró su 
apoyo e interés en la Inicia-
tiva Yasuní-ITT, a través de 
la cual Ecuador busca dejar 
bajo tierra el crudo de esos 
campos petroleros. La Ini-
ciativa fue presentada por la 
delegación ecuatoriana, pre-
sidida por el ministro de Re-
cursos Naturales No Renova-
bles, Germánico Pinto Troya, 
el miércoles 17 de marzo, en 
la Conferencia 156 de la OPEP.

Los miembros de los doce 
países que conforman la 
Organización consideraron 
que la propuesta “es cohe-
rente con la energía y el me-
dio ambiente y los objetivos 
de protección establecidos 
en la Tercera Cumbre de la 
OPEP, por los jefes de esta-
do y de gobierno”. De igual 
forma se espera el pronun-
ciamiento del resto de paí-
ses frente a esta propuesta.

Gran vegetación forma parte
del Yasuní (fotos Yasuní ITT)
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Diferentes trabajos de escul-
tura en varios materiales son 
la representación de perso-
najes de gran reconocimien-
to a nivel nacional y local 
que fueron moldeados con 
mucho esfuerzo y creatividad  
de un escultor cuencano que 
a sus 90 años no dejan de  
apasionarlo.

Vicente Rodas Farfán nació el 
19 septiembre de 1912, en 
la comunidad de Burazhun, 
perteneciente a la parroquia 
San Miguel de Zhidmad, del 
Cantón Gualaceo. 

“Yo me escapaba de mi casa 
casi siempre, pues me gus-
taba investigar la naturaleza, 

jugar con el barro, darles for-
mas y como es lógico, llega-
ba a casa muy sucio, razón 
por la cual recibía regaños 
de mi madre  mientras que 
mi padre me defendía y de-
cía  que podía llegar a ser un 
gran escultor”.

Sus estudios primario los 
realizó en la escuela de  
Zhidmad hasta el cuarto año, 
posteriormente fue a Santa 
Ana, una parroquia cercana 
y para el sexto grado emigró 
a Cuenca al internado en  el 
colegio de los Salesianos, en 
vista de la falta de medios 
económicos de su padre, re-
gresa al campo a dedicarse 
a la carpintería y al dibujo,  
hasta cuando él cumplió  19 
años. 

Ingresó a la escuela de Bellas 

obras
Podemos mencionar: el monumento a Luis Cordero, en la 
escuela que lleva su nombre, al Padre Albino del Curto, sa-
cerdote  Salesiano que se encuentra en el cantón El Pan, 
busto en bronce en honor a Dolores J. Torres para la escuela 
que lleva su nombre, busto en bronce al General Antonio 
Vega Muñoz, en la Av. Solano; Una imagen de la Virgen del 
Carmen y un Niño en la parroquia de la Virgen de Bronce; 
estatua en bronce del Dr. Benigno Malo, Don Enrique Aríza-
ga Toral, Don Roberto Crespo Toral, en la Av. Solano. 
A la entrada de la ciudad de Machala,  se alza el monu-
mento del  Bananero ecuatoriano,  en bronce. En Guaya-
quil se puede citar entre las obras más notorias: monumento 
al Dr. Arroyo del Río, al Ex presidente Yerovi Indaburo. 



Artes en Cuenca, pues necesita-
ba trabajar porque la economía 
de su padre era muy mala allí se 
inicia en la escultura con 40 com-
pañeros más. Tuvo como profeso-
res a, Luis Toro Moreno y Luis Pablo 
Alvarado. En 1932 viajó a Guaya-
quil, para participar en un concurso 
convocado por el Municipio de Gua-
yaquil, para la realización de  un mo-
numento a John Rokefeler, el mismo 
que ganó, pero no llegó a realizarse 
debido a la transformación política de 
ese tiempo.

En 1944, ganó un concurso para un mo-
numento al periodista Manuel J. Calle. 
Posteriormente se realizaron  algunos 
concursos en la ciudad, obteniendo los 
primeros premios tales como: busto a 
Remigio Crespo Toral,  concurso de pin-
tura, escultura y otros. 

El 8 de diciembre de 1945, contrajo ma-
trimonio con Doña  Luz Etelvina Calde-
rón, con quien procreó ocho hijos: Bea-
triz, Hernán, Gladys, Marianita, Edgar, 
Patricio, José y Luz María; esta familia nu-
merosa se desenvuelve en el mundo del 
arte, ya que todos participaban en el duro 
trabajo de la escultura, especialmente 
cuando se realizaba largas y extenuantes 
jornadas en la fundición de bronce para 
la confección de monumentos.

En 1951 gana el concurso a nivel nacio-
nal, para realizar un grupo escultó-
rico en la ciudad de Machala, 
como homenaje a los héroes 
de la guerra de 1940, con 
el Perú. Sus obras se han ex-
puesto en diferentes países en-
tre ellas en Panamá, Costa Rica, 
Estados Unidos. 

Con el don maravilloso de  la des-
treza y habilidad en sus manos sus 
obras las ha realizado en: madera, 
bronce, mármol, marmolina, yeso, te-
rracota, sus tiempos libres los dedica-
ba a la pintura y a la escritura.

Debido a que por su avanzada edad y la 
limitación de su vista,  su destreza ya no 
es la de antes ha dejado de trabajar en la 
escultura que es lo que más le apasiona. 
Sin embargo su museo personal pasará a 
ser parte del patrimonio cultural de esta 
ciudad perennizando su arte.

Alguna de las obras realizadas por
Vicente Rodas (fotos Cristina Zhindón)

cristina ZHinDón.



suDáfrica y su  
realiDaD social

Luego de muchos años de 
exclusión de congresos, 
olimpiadas y otras activida-
des en la que participan to-
dos países, debido al Apar-
theid, es decir a la división 
racial, Sudáfrica fue elegi-
da como el país anfitrión 
del Mundial de Fútbol 2010 
que iniciará en el mes de 
junio con muchas expecta-
tivas para este país.

Sudáfrica es también un 
país en el que existen gran-
des desigualdades entre 
los distintos grupos socia-
les; mientras existen gran-
des fortunas y las capitales 
están entre los principales 
centros de negocios de 
África, aproximadamente 
una cuarta parte de la po-
blación sudafricana se en-

cuentra en paro constante 
y vive con menos de 1,25 
dólares al día.

En 1948, el Partido Nacional 
llegó al poder con un siste-
ma segregacionista y racis-
ta, éste inició el Apartheid, 
palabra que en Afrikaans 
significa “separación”. Se 
creó un vasto sistema jurí-
dico y social para separar 
a las razas blanca y negra, 
con ventaja para la primera 
en forma de privilegios.

Alguna de las leyes fueron.
Derecho al voto, reservado 
únicamente para los blan-
cos, sólo los blancos po-
dían viajar libremente por 

el país, era legal que un 
blanco ganara más que un 
negro por el mismo trabajo, 
los negros debían vivir en 
zonas alejadas de los blan-
cos y estudiar en escuelas 
separadas de los blancos, y 
su educación debía ser li-
mitada, además los negros 
podían permanecer en las 
calles hasta en determinas 
horas caso contrario eran 
reprimidos.

Con el paso de los años, 
el apartheid provocó repu-
dio, rechazo e indignación 
en el mundo entero, nu-
merosos países rompieron 
relaciones diplomáticas y 
comerciales con Sudáfrica, 

Uno de los estadios en donde se 
jugará el mundial de futbol 2010



generando un creciente 
aislamiento del gobierno 
sudafricano. El país fue ex-
cluido de los Juegos Olím-
picos, de las Copas Mundia-
les de fútbol, rugby y otras 
competencias deportivas. 

Esto llevó a que dentro del 
país los movimientos anti-
apartheid, especialmente 
el Congreso Nacional Afri-
cano o CNA, iniciaron cam-
pañas de resistencia, huel-
gas, marchas, protestas y 
sabotajes que fueron re-
primidos con dureza por las 
fuerzas del gobierno. Nelson 
Mandela fue miembro del 
Congreso Nacional Africa-
no y fue el líder principal de 
la Liga de la Juventud del 
Congreso, con ideas socia-
listas y promovió campa-
ñas de desobediencia con-
tra las leyes declaradas por 
el Partido Nacional, lo cual 
terminó en represión y la 
detención de 8.000 perso-
nas incluyendo Mandela

En 1989 se produjo un gol-
pe palaciego dentro del 
Partido Nacional. En él, el 
presidente Pieter Botha fue 
desplazado por Frederik De 
Klerk, y éste inició el des-
mantelamiento del apar-
theid. Se levantó la pros-
cripción que pesaba sobre 
el Congreso Nacional Afri-
cano y otras organizacio-

nes políticas de izquierda, 
y se liberó a Nelson Mande-
la tras 27 años de prisión. 

La legislación del Apartheid 
fue gradualmente retira-
da,  en un referéndum de 
1993, los blancos acepta-
ron otorgarle el derecho al 
voto a la mayoría negra, y 
al año siguiente, en 1994, 
se realizaron las primeras 
elecciones democráticas 
del país. Nelson Mandela 
fue electo presidente por 
mayoría absoluta en repre-
sentación del CNA, partido 
que se ha mantenido en el 
poder desde entonces. El 
aislamiento internacional 

que pesaba sobre el país 
llegó a su fin.

A pesar del fin del Apar-
theid, millones de suda-
fricanos negros continúan 
actualmente viviendo en la 
pobreza, en parte a causa 
de los problemas hereda-
dos del régimen del Apar-
theid. Sin embargo, la po-
lítica de vivienda llevada a 
cabo por el CNA ha produ-
cido alguna mejora en las 
condiciones de vida en mu-
chas regiones.

Actualmente el gobierno 
de Sudáfrica está también 
empeñado en realizar una 

Sudafrica vista en la noche



vasta reforma agraria para 
aliviar la tensión social y 
las desigualdades racia-
les. Esta reforma consiste 
en la devolución de tierras 
por parte de los blancos a 
los negros, a los cuales se 
las arrebataron en la época 
colonial.

La alarmante ola de crimi-
nalidad  es de 50.000 ho-
micidios por año, propor-
cionalmente, 8 veces más 
que en EE.UU,  y la nue-
va legislación creada por 
el CNA, que prohíbe a los 
blancos ocupar numerosos 
puestos de trabajo, ahora 
reservados a los negros, 
están empujando a miles 
de blancos a abandonar el 
país. Desde el fin del Apar-
theid en 1994 hasta la ac-
tualidad ya han emigrado 
casi un millón de blancos.  

economía

Sudáfrica es la primera 
economía de África que 
acapara un 25 por ciento 
de todo el Producto Inter-
no Bruto, y juega un papel 
importante en el desarrollo 
de la región. Cuenta con un 
amplio sector en la mine-
ría, principalmente la ex-
tracción de carbón y de mi-
nerales y metales preciosos 
como los diamantes, el oro 
y el platino. Es uno de los 
países con mayores reser-
vas y diversidad de rique-

zas mineras; también con 
la industria más poderosa 
y diversificada de todo el 
continente,  desde los sec-
tores de transformación de 
bienes agropecuarios y mi-
nerales, hasta los sectores 
automovilístico, aeronáuti-
co y energético.

raZas

La mayoría de la población 
son negros de origen afri-
cano en un 79,6. El 9,2 por 
ciento de los sudafricanos 
son de raza blanca, de ori-
gen holandés conocidos 
como bóers o británico. Un 
8,8 por ciento son mestiza-
dos. Un tercer grupo es el 
de los asiáticos indostaníes 
en un 91 por viento. De 
los cuatro grupos étnicos, 
solo la población blanca se 
está reduciendo debido a 
la baja tasa de fecundidad 
y a la emigración de suda-
fricanos blancos hacia Eu-
ropa, América del Norte y 
Oceanía.

enfermeDaDes 

La difusión del SIDA es un 
problema alarmante en 
Sudáfrica al descubrirse en 
2005 que más del 31 por 
ciento de las mujeres em-
barazadas estaban infecta-
das por el VIH y la tasa de 
infección entre los adultos 
se situaba próxima al 20 
por ciento.

Esto ha supuesto así mis-
mo la fundación de muchos 
“orfanatos SIDA” quienes 
en muchos casos depen-
den del estado para su cui-
dado y soporte económico. 
Se calcula que hay a día de 
hoy unos 1.200.000 huér-
fanos en Sudáfrica. Muchas 
de las personas mayores 
han perdido el apoyo de 
las miembros más jóvenes 
de sus familias. Aproxi-
madamente 5.000.000 de 
personas están infectadas 
por dicho virus.

munDial 2010

Uno de los ideales de 
Nelson Mandela era que 
Sudáfrica albergara una 
Copa Mundial de Fútbol, 
por ello se presentó a la 
candidatura para realizar-
lo en el 2006, perdiendo 
por un solo voto con Ale-
mania. Pero el sueño se 
hizo realidad, cuando el 
máximo ente rector del 
fútbol, la FIFA, escogió a 
Sudáfrica como sede de la 
Copa Mundial de Fútbol de 
2010.

Ahora el reto de Sudáfrica 
es demostrar que ha de-
jado atrás el racismo y la 
inseguridad, además bus-
ca convertirse  en la puerta 
de África  para el  mundo.

carmen carcHi



No todos los migrantes 
tienen la suerte de triunfar 
en el exterior, pero con es-
fuerzo y dedicación algu-
nos han logrado dejar en 
alto el nombre de nuestro 
país, este es el caso de 
Diego Campoverde Cisne-
ros, quien trabaja en una 
emisora radial y su progra-
ma dedicado para latinos 
se ha vuelto muy popular.

Nació en Cuenca el 2 de ju-
nio de 1978. Sus estudios 
de primaria y secundaria 
los realizó en la unidad 
educativa La Salle y los es-
tudios universitarios en la 
Universidad del Azuay.

La radio es de origen 
mexicano, lleva por nom-
bre “La Movida 1480 AM”,  
allí Campoverde se  des-
envuelve como Director de 
Producción, entre ellos co-
merciales, guiones, ima-
gen de la radio, también 

ayuda a coordinar eventos, 
entre otras actividades. A 
más de ello durante las 
mañanas de 09:00 a 10:00 
conduce un programa que 
se llama “El Debate” el cual 
propiamente informativo  
y trata todos los proble-
mas económicos, sociales, 
legales, etc.,  que  aquejan 
a la comunidad migrante  
latina en EEUU. 

Le preguntamos por qué 
viajó a los Estados Uni-
dos, y nos dijo que: Des-
pués de haber estudiado 
tantos años en Cuenca en 
el 2001, se dio cuenta de 
que necesitaba salir de la 
rutina y decidió viajar para 
estudiar inglés. Una vez allí 
se dio cuenta que la vida 
del migrante es muy dura 
pues a él le tocó estudiar 
por las mañanas y por las 
tardes trabajar como me-
sero en algunos restauran-
tes. 

“Yo soy una persona que todavía cree mu-
cho en el Ecuador,  ya que hay mucho futuro 
siempre y cuando no se coarte la libertada 
de expresión” y sobretodo aprovechar al 
máximo nuestra profesión que es maravillo-
sa si sabemos hacerlo correctamente”.

Entre sus planes no estuvo 
el quedarse a vivir en ese 
país,  pero por cosas del 
destino,  un amigo suyo 
tenía un programa de ra-
dio los fines de semana y 
necesitaba un productor 
para su programa y se le 
presento la oportunidad de 
trabajar en radio, al princi-
pio lo hizo sólo los fines de 
semana como DJ y locutor.

Mientras estaba allí se pre-
sentó una oportunidad 
para estudiar en Inglaterra  
y al mismo tiempo  su jefe 
compró la frecuencia con 
programación las 24 horas 
quien  le pidió quedarse 
para poner en marcha un 
nuevo proyecto radial con 
alternativas para los latinos 
y desde ese momento han 
transcurrido ocho años con 
grandes satisfacción, agre-
ga Campoverde.

Su consejo para  los jóve-
nes ecuatorianos es que se 
preparen al máximo, y tra-
ten de adquirir experiencia, 
para triunfar en la vida.

Diego Campoverde  a triunfado 
en el exterior - Cortesía

cristina ZHinDón.



Más de ochenta medallas entre  oro, plata y bronce, además 
de una docena de trofeos adornan el dormitorio de un joven 
especial que pese a sus limitaciones físicas sus habilidades 
deportivas trasciende fronteras como un ejemplo para la 
sociedad y una voz interna que dice siempre, ¡si se puede!

Hace 41 años,  un 3 de marzo,  en una familia humil-
de conformado por Moisés Ascaribay y Angelina Mendie-
ta nació Freddy  Ascaribay, en la parroquia Totoracocha, 
del cantón Cuenca,  con apenas seis meses de gestación, 
pero completamente sano, sin embargo no fue traslada-
do a tiempo a una incubadora ni colocado oxígeno,  sino  
12 horas  después lo que provocó  una parálisis cerebral.

Angelina Mendieta, madre de Fredy, cuenta que cuando su 
niño tenía cinco meses de nacido se dio cuenta su bebé no 
reaccionaba como los demás ante diferentes estímulos, 

Freddy Ascaribay es 
un deportista cuen-
cano con capacidad 
especial que a so-
bresalido gracias a su 
esfuerzo tanto a nivel 
local como nacional, 
siempre ha contado 
con el apoyo de fami-
liares y amigos.



y acudió a un médico quien 
le diagnosticó parálisis ce-
rebral. Mendieta era una 
madre trabajadora y tuvo 
que contratar una emplea-
da para que se encargue de 
su hijo, pero cuando Fredy 
cumplió 11 años y al ver que 
no caminaba renunció  y se 
dedicó por completo a él.

“He dado todo de mí,  to-
dos los días lo llevaba a las 
terapias,  le aplicaba re-
medios caseros,  encendía 
velas a los santos, y rezaba 
para que mi hijo camine, ni 
un solo momento me di por 
vencida hasta que un año 
después de que renuncié 
a mi trabajo logró caminar 
y para mi fue la felicidad 
más grande y le doy gra-
cias a Dios por esa ayuda”.

Su siguiente lucha fue pro-
curar que su hijo hable, 
pero con ningún tratamien-
to médico lo consiguió. 
Sin embargo mediante las 
terapias de lenguaje logró 
que su hijo adquiera una 
buena comunicación con 
los demás mediante el len-
guaje de las señas y gestos.

La afición deportiva de Fredy 
es innata pues toda su fami-
lia siempre ha estado invo-
lucrada en diferentes activi-
dades deportivas, y con el 
apoyo de la  fundación CE-
PRODIS del Ministerio de In-
clusión Económica y Social.

Después de doce años ini-
ció su vida deportiva que 
hasta ahora ha logrado 
grandes frutos, sus parti-
cipaciones en Olimpiadas 
Especiales y demás juegos 
olímpicos a lo largo de los 
años se han convertido en 
un ejemplo de vida y una 
inspiración para los de-
más niños y jóvenes con 
capacidades especiales.

Su madre considera  que 
la constancia en cuanto a 
la preparación física es lo 
que ha llevado a su hijo ha 
obtener una infinidad de 

triunfos deportivos en el at-
letismo a nivel local, nacio-
nal e internacional,  pese a 
no contar con un entrena-
dor. Además es un perso-
naje importante que ya ha 
hecho historia dentro de la 
sociedad cuencana y se ha 
ganado el cariño de todos.

 “Es la persona más atenta 
nunca se olvida los cum-
pleaños de los miembros 
de la familia, ni el día de 
las Madres y del Padre, y 
es el primero en presen-
tarse con un regalo en la 
casa, y ni hablar en las fe-
chas cívicas es el primero 
que coloca una bandera del 
Ecuador a la entrada de la 
casa además es cariñoso y 
muy respetuoso”,  dice Pa-
tricia hermana de Freddy.

Su más reciente participa-
ción fue en los 15K orga-
nizado por Jefferson Pérez 
por las fiestas de funda-
ción de Cuenca en donde 
consiguió una medalla de 
plata;  y con las energías 
que le quedan participa-
rá en las competencias 
que vengan en el futuro.

La felicidad y el orgullo se 
siente entre los miembros 
de la familia pues dicen que 
Dios es quien sabe qué seres 
especiales tiene reservado 
para cada uno y que estos 
deben ser acogidos con al-
truismo,  sin avergonzarse,  
mucho menos esconderlos 
de la sociedad y privarles 
de llevar una vida normal 
pues ellos tienen capaci-
dades enormes y pueden 
lograr todo lo que quieran.

“La madres que tenemos 
hijos especiales debemos 
luchar todos los días y no 
darnos por vencidos sin 
avergonzarnos de ellos 
pues son seres que mere-
cen una vida digna llena 
de amor y buenos tratos” 
dice la madre de Freddy. 

carmen carcHi

Sus familiares dicen que es impo-
sible enumerar sus participaciones 
en olimpiadas especiales y demás 
competencias deportivas orga-
nizadas a nivel local y nacional, 
pero aclaran que son 18 años des-
de sus inicios.



valencia,  la 
esperanZa Del 

ecuaDor
sus inicios

Durante sus primeros años en el fútbol, Valencia se 
formó en un pequeño club de la Segunda Cate-
goría de Sucumbíos, El Caribe Junior. A los 15 
años fue adquirido por El Nacional de Quito y co-
menzó a jugar en las divisiones menores. En  
2003 debuta en Primera División con ese club. 

Valencia poco a poco iba destacando dentro del 
campeonato local, y en el 2005 es llamado a la 
Selección ecuatoriana de fútbol para disputar dos 
partidos tan esperados, Ecuador vs Paraguay, El 
internacional ecuatoriano destacó marcando dos 
soberbios golazos logrando así una remontada 
espectacular 5-2, y el encuentro,  Perú vs Ecua-
dor anotando otro gol en el 2-2 lo que lo cata-
pultaba en lo más alto y en ser una promesa del 
fútbol ecuatoriano desde ya. Ambos partidos 
le abrieron las puertas de las ligas europeas.

Ha sido internacional con la Selección de fút-
bol de Ecuador en 41 ocasiones. Debutó el 
28 de abril de 2004 en un partido amistoso 
ante Honduras. Marcó su primer gol el 27 
de marzo de 2005 en un partido de las Eli-
minatorias al Mundial 2006 ante Paraguay.

Valencia fue el candidato más votado entre 
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lukas Podolski, Cesc Fá-
bregas, Andrés Guardado y Tranquillo Barnetta en una en-
cuesta que realizó la FIFA,  en internet a nivel mundial para 
elegir al mejor jugador joven Durante la Copa Mundial de 
Fútbol de 2006.  El reconocimiento fue finalmente para 
el jugador alemán Lukas Podolski, pero el hecho de estar 
entre los mejores ya lo convirtió en un figura del fútbol.

Finalmente ingresó al Manchester United el 26 de junio de 
2009, que compró sus derechos deportivos por la suma  
de 26 millones de dólares; siendo así el jugador más caro 
de la historia del futbol ecuatoriano.

Con apenas 24 años de edad se ha convertido en una estrella 
en el fútbol internacional el ecuatoriano Luis Antonio Valencia, 
dejando en alto el nombre del país y la satisfacción para miles 
de fanáticos que siguen de cerca cada uno de sus partidos en 
el exterior.
Valencia nació en  Lago Agrio, Ecuador; el  4 de agosto de 1985,  
es un futbolista que juega de extremo diestro, pese a su corta 
edad ya es una figura muy reconocida a nivel internacional y la 
esperanza para el fútbol ecuatoriano, para conseguir una clasi-
ficación al siguiente mundial. Su actual equipo es el Manchester 
United, de la Premier League inglesa.



Para los cuencanos todavía es difícil aceptar, sin sorpren-
derse,  a un grupo de mujeres tocando música rock con 
toda la pasión que representa este género, sin embargo  
las Stoikas rompieron con este mito y pese a su desapari-
ción de los escenarios ahora han recobrado sus energías 
y pronto harán vibrar a los cuencanos con su talento.

Las Stoikas surgió de un grupo de colegialas durante su 
vida secundaria,  en Cuenca en el año 1992, pero con el 
paso del tiempo lograron su independencia y decidieron 
formarse como profesionales en la música fuera de la 
institución educativa, logrando gran aceptación entre el 
público.

Originalmente Stoikas lo confirmaban Doris Rodríguez, 
Elena Recalde,  Estela Domínguez, y las hermanas Rosi y 

Daniela Guzmán; y en una 
de las audiciones encontra-
ron a Diana Urgilés,  quien 
pasó inmediatamente a for-
mar parte del grupo como 
su vocalista; al poco tiem-
po de esto Rosi Guzmán se 
retira del grupo siendo re-
emplazada por su hermana 
Daniela en el bajo.  

Luego de buscar nombres 
se encontraron con la pala-
bra STOIKAS que significa: 
“retroceder nunca, rendir-
se jamás, estar al pie del 
cañón”.

Desde ese entonces surgie-
ron oportunidades, invita-
ciones a conciertos dentro 
y fuera de la ciudad, poco 
a poco se dieron a cono-
cer y con mucho esfuerzo y 
constancia lograron un sitio 
muy respetable en la histo-
ria del  rock cuencano. 

Doris Rodríguez salió del 
grupo y se encontraban 



Viviana rios, Diana Urgiles 
Daniela Guzman 

Belén Gonzales 
Daniela Guzman Viviana Ríos

con un gran problema al no 
encontrar un reemplazo fe-
menino para ella por lo que 
contaron con la colaboración 
de dos bateristas barones 
Juan Fernando Vélez, que les 
acompañaba en  las presen-
taciones y Bernardo Zamora 
quien gravó con ellas algu-
nos de sus temas, después 
de una larga búsqueda in-
gresó Viviana Ríos, siendo su 
baterista definitiva.

El grupo funcionó con mu-
cho éxito alrededor de cuatro 
años, después de esto Elena 
Recalde  y Estela Domínguez 
se establecieron en otro país, 
Diana Urgilés se casó, lo que 
hizo que el grupo se desinte-
gre en el mejor momento de 
su carrera.

Viviana Ríos y Daniela Guz-
mán nunca perdieron el con-
tacto y siempre tenían la idea 
de hacer algo para que se dé 
un reencuentro de la banda, 
hasta que decidieron tomar 
cartas en el asunto y juntarse 
nuevamente, le plantearon 
esta idea  a Diana Urgilés, 
buscaron una guitarrista y 
es así como comenzaron los 
ensayos desde septiembre.

Stoikas actualmente lo con-
forman Diana Urgilés en la 
voz, Daniela Guzmán en el 
bajo, Viviana Ríos en la ba-

tería y Belén Calle en la gui-
tarra.

Dicen que no ha sido sencillo 
permanecer y estabilizarse 
como un grupo de rock feme-
nino, a ellas se les ha compli-
cado conseguir la gente que 
realmente se comprometa y 
esté dispuesta a tocar   con 
el grupo,

El mensaje de este grupo de 
jóvenes,  es que el Rock no 
significa drogas y alcohol, 
¨la música es la forma de 
expresión más linda de las 
personas y eso es lo que no-
sotras llevamos en el alma y 
nos apasiona y ojala todo el 

mundo pueda sentir al rock 
de esa forma¨,  agregan.

El reencuentro de las Stoikas 
se dará a lo grande en un 
concierto que promete es-
tar lleno de buena vibra y 
muchas emociones, ofrecen 
para su público una bue-
na dosis de rock ochentero, 
de los noventas y rock con-
temporáneo, una fusión de 
estilos.  No quieren dar mu-
chos detalles del reencuen-
tro porque quieren que sea 
una gran sorpresa para sus 
seguidores.

cristina ZHinDón.





JHon samala  (el éXito)

Mucho se ha hablado y escrito sobre ese sentimiento de ira y de odio 
al mismo tiempo, conocido como celos, y aunque se ha repetido con 
insistencia que el que no cela no ama. Nada hay más alejado de la 
verdad. El celoso puede pensar que ama, pero no es así. Sólo “quiere” 
lo cual es algo muy distinto. El amor es altruista, querer es egoísmo.
Se ha dicho que es “normal”  que se sienta algo de celos hacia el 
ser que se ama  porque así se demuestra que se siente interés en esa 
persona. Pero esto es un mito, el verdadero amor no se manifiesta con 
violencia ni recriminaciones agresivas, sino con el diálogo que debe 
ser cordial y amistoso.
La persona celosa no ama de manera correcta o como debe ser. El 
amor consiste en buscar la felicidad del ser amado, en hacer todo lo 
posible por su bienestar, hasta el punto de dejarlo en completa liber-
tad. El celoso mortifica, tortura y acusa con sus sospechas; no reflexio-
na y no ve claramente la realidad.

los celos, sentimiento 
Destructor Del amor.

Se cree que los celos se 
originan en la niñez con el 
“Complejo de Edipo”. Es 
decir el niño se enamora  
de su madre y la niña de su 
padre y comienza a sentir 
celos hacia la otra parte de 
la pareja. Pero si el niño y 
la niña manifiestan tener 
el problema de celos, esto 
se debe a sentimientos por 
los padres, de una manera 
consiente o inconsciente.

Es posible que la madre 
atienda más al niño que 
a su compañero o que re-

chace a este por prodigarle 
más caricias al pequeño.  
Igualmente puede suce-
der que el padre se enca-
riñe más con la bebita y le 
manifieste más mimos que 
a su compañera. Si existe 
una verdadera educación 
con el ejemplo, mediante 
la cual los sentimientos de 
amor se reparten por igual 
entre los miembros de la 
familia, se evitarán los sen-
timientos negativos. Mimar 
excesivamente a los niños 
es hacerlos seres llenos de 
celos en su vida de adultos.

Igualmente las escenas de 
riñas entre la pareja son 
efluvios que se transmiten 
de una generación a otra. 
Y si hay separaciones entre 
los padres con odios y re-
sentimientos, más se acen-
tuarán los sentimientos de 
agresividad y celos en los hi-
jos. Como se puede ver es-
tos nacen en la niñez y sólo 
pueden ser erradicados con 
una educación adecuada.

Los celos no son una cosa 
“natural”. Los  dos facto-
res de los celos son: po-
sesión y pérdida. El celoso 
piensa que su compañera 
o compañero es de su ex-
clusiva propiedad y le per-
tenece de por vida y no 
acepta la idea de que pu-
diera terminarse la unión.

Es posible que una pare-
ja tolere celos pasajeros, 
pero cuando los mismos 
son excesivos son acce-
sos pasionales y persis-
tentes se tornan además 
torturantes, en signos en-
fermizos y patológicos.

Los celos son sentimientos y 
pasiones negativas que des-
truyen el verdadero amor. 



Los astros están a favor con todo 
lo relacionado en el amor. Es un 
mes en que se concretan noviaz-
gos y matrimonios. Aries libera 
su pasión y su deseo compulsivo 
por lo que dejara de lado temo-
res o especulaciones inmaduras. 
La alegría que le genera la buena 
energía del mes lo libera de un 
tiempo de afecciones crónicas 
leves.

El dialogo y la paciencia ayudara a 
componer relaciones que venían 
deterioradas. El círculo de ami-
gos cumplirá un rol importante a 
la hora de aconsejar, escúchelos 
y no se deje llevar por el resen-
timiento. Algunos encontronazos 
con miembros de la familia po-
drían deberse a intromisiones su-
yas en asuntos privados del otro. 

Florecerá el deseo de conquis-
tar corazones y verse atractivo. 
En la familia parece que la aten-
ción ya no esta tan centrada en 
usted, lo que le produce alivio. 
En el trabajo, si bien se sentirán 
más positivos y eufóricos, no es 
aun momento de implementar 
modificaciones radicales. Algu-
nos dolores lumbares podrán 
deberse a la falta de descan-
so y a una dieta desordenada.

Renacerá el romanticismo, la 
sensibilidad y el trato afectuoso. 
Un familiar herido por sus con-
testaciones saldrá a hacer las 
paces. Si trabaja con otras perso-
nas, será muy positivo intercam-
biar opiniones y escuchar a per-
sonas experimentadas. Será un 
buen mes para generar propues-
tas laborales y comerciales. Con 
el comienzo del invierno, deberá 
cuidarse la garganta y proteger la 
piel de la sequedad del frío.

A partir del día 7, Venus comienza 
a transitar por Tauro y trae reen-
cuentros y reconciliaciones. La 
energía creativa se transada en 
el ámbito laboral, donde podrán 
implementar nuevas ideas y viejas 
propuestas. Su autoestima esta-
rá en alza, y comenzaran a pres-
tar más atención al cuidado de la 
apariencia personal. Será un mes 
para implementar una alimenta-
ción más ordenada y saludable. 

Un tránsito poco favorable de 
Marte exasperara a los leoninos, 
que desplegaran una marcada 
a discutir, especialmente, con 
su pareja. Lo mejor será evi-
tar temas. A partir del día 15, 
tendrán facilidad para las re-
laciones públicas y harán bue-
nos contactos laborales o de 
negocios. Deberán cuidarse 
las vías respiratorias y del frío.

Serán momentos para estar en 
intimidad, tanto con su pareja 
como con su mundo hogare-
ño. Amores platónicos ronda-
ran a los nativos; nada de malo 
hay en ello, si no se vuelven 
obsesión. La segunda quince-
na del mes será muy prospera 
en lo laboral, gracias a la orga-
nización y  tiempo. Consulte al 
medico para que le sugiera for-
mas para aprender a relajarse.

Será un mes animoso para los 
vínculos afectivos los. Finalmen-
te llega un buen periodo para 
disfrutar de la buena compañía, 
de sentimientos claros y profun-
dos con la pareja y familia. A par-
tir del día 15, surgirán ideas muy 
interesantes, pero es momento 
de guardar dinero para la oferta 
justa. Se sentirán faltos de ener-
gía, se deberá a un transito pla-
netario y no a problemas reales.

Paciencia y mesura es lo que se 
recomienda este mes a los escor-
piones, que estarán más exigen-
tes e intolerables de lo habitual 
con sus afectos. Necesitaran do-
minar sus reacciones explosivas 
para no dañar vínculos valiosos. 
Si aun están solos, no encaren 
una relación en estos días po-
drían llevarse una mala imagen 
de usted. 

Será momento para tomar dis-
tancia y recapacitar sobre con-
ductas infantiles. A partir del día 
15, surgirán varias propuestas 
de trabajo y Acuario estará muy 
creativo, por lo que también será 
conveniente ordenar el torbellino 
de ideas. Para concretar la mejor 
opción, no deje de pensar en lo 
que mas conviene para su eco-
nomía domestica y salud mental.

Sentirá deseos de mayor tran-
quilidad y de compartir con los 
seres queridos experiencias 
sencillas. En el trabajo, debe-
rá conciliar criterios que en un 
principio parecen opuestos. Sin 
dejarse presionar, será posible 
flexibilizar algunas pretensiones 
económicas. La salud no será 
problema, solo deberá cuidar la 
garganta y los bronquios, pues, 
entre el frío y las tensiones, 
las defensas estarán en baja.

La unión espiritual y el compañe-
rismo vincularan a Piscis en la pa-
reja y la fortalecerán. La madurez 
emocional también ayudara a los 
solteros a vincularse con parejas 
prometedoras. Las ganancias 
incrementan, aunque la movida 
signifique más horas de trabajo 
y responsabilidades mayores.



la cHismosa más 
bella De la tv

Talento, sensualidad y belleza 
son parte de la personalidad de 
la chismosa más hermosa de la 
televisión ecuatoriana Kiki Pérez 
que con su carisma ha logrado 
captar la atención de sus tele-
videntes día tras día “En Corto”.

Su nombre verdadero es Kirenia 
Pérez Muñoz y nació en Guantá-
namo, Cuba. Parte de su niñez 
la vivió en su país  hasta que su 
familia se traslado a Ecuador y 
han transcurrido ya 16 años, por 
lo que en sus declaraciones a 
los medios de comunicación ha 
señalado la posibilidad de natu-
ralizarse pues dice que Ecuador 
es un país que le ha brindado 
muchas oportunidades, “soy de 
sangre cubana, pero tengo el 
corazón ecuatoriano”, ha dicho.

Su don oculto es la pasión por la 
música ya que desde muy peque-
ña tenía una gran afición por el 
arte, desde los once años empe-
zó a estudiar música en la escuela 
de arte de su ciudad natal, Guan-
tánamo, Cuba. Ahora le dedica la 
mayor parte de su tiempo a ella. 
Al momento ya tiene el nombre 
para su primer álbum, “Keriana 
en esencia”, el disco tendrá 14  
temas, basadas en las historias  
sobre su vida pasada y presente.

A la Kiki no le gusta hablar mu-
cho sobre su vida privada pues 
señala que no le gusta estar en 
boca de todo el mundo, pero se 
conoce que  trabajó como mo-
delo durante 11 años desde los 
17 hizo pasarela, comerciales 

de televisión,  fotografía publicita-
ria, , actividades de las cuales se  ha  
desvinculando casi en su totalidad.

Su vida también lo hace en la radio 
y  hasta diciembre del año pasado fue 
locutora del programa “Sin apuros” 
que se transmitía por  EXA 92.5 FM,  
junto a Jorge Suárez.  En la actualidad 
realiza cápsulas radiales sobre farán-
dula en  JC Radio La Bruja 107.3 FM.

De su faceta como madre no cuenta 
mucho pero,  señala que comparte sus 
ideas y tiempos inolvidables junto con 
su hijo Darnel de 11 años. “Ecuador es 
mi hogar, me encanta su comida, su 
gente, sus paisajes, pero le disgusta el 
ambiente político aunque ni “en corto” 
quiere hablar de los presidenciables.



sergio sacoto arias

Son pocos los compositores y cantantes ecua-
torianos que han logrado surgir con sus temas 
musicales con originalidad, uno de ellos es Ser-
gio Sacoto que para muchos seguidores tiene 
una voz inconfundible que además ha trascen-
dido fronteras.

Sacoto fue creador, productor y vocalista del 
desaparecido grupo Crucks en Karnak, que fue 
un impulso para su carrera artística, ha tocado 
representando al Ecuador en Estados Unidos, 
Alemania, España, Argentina, Perú y Colombia.

Durante este año,   Sacoto se encuentra termi-
nando la producción de su primer disco como 
solista llamado “Nada es lo que Parece” con su 
propia producción y la participación de los me-
jores músicos del país e invitados internaciona-
les. Llena de canciones interesantes e innova-
doras, se anticipa que esta obra tenga mucha 
musicalidad, sinceridad, humor, algo de tras-
gresión y sobre todo mucho contenido.

Su poderosa narrativa se apodera de la imagi-
nación a través de un colorido lenguaje, muy 
propio del artista. Aparte de este nuevo pro-
mocional, Sergio Sacoto empieza el 2010 con 
pie derecho, estrenando su propia empresa de 
producción musical “Malanga Producciones” la 
cual estará encargada tanto del manejo de su 
parte artística como comercial y de imagen.

Parte de sus proyectos para el 2010 son el es-
treno de su CD “Nada es lo que parece”, una 
serie de conciertos en conmemoración de los 
10 años de la película “Ratas Ratones Rateros” 
de cuya banda sonora Sacoto fue productor y 
compositor, una gira nacional e internacional y 
muchas sorpresas más.

Es así como este ecuatoriano le ha puesto 
alma,  vida y corazón a cada una de las letras 
de sus canciones que hasta el momento tiene 
mucha acogida tanto a nivel nacional como in-
ternacional.



pasos:

Armar una especie de cilindro con el lomo y atarlo,  colocar en la olla con 1. 
aceite caliente y dorarlo por todos los lados. Retirar el lomo y sazonar-
lo con sal y pimienta negra. Quitar la grasa de la olla, volver a poner el 
lomo, espolvorearlo con azúcar y rociar con el vino.

Agregar los clavos y las astillas de canela y poner a cocinar suavemente 2. 
durante 25 minutos dando vuelta a la carne a la mitad de la cocción.

Retirar el lomo,  quitar la cuerda y dejar la olla al fuego para que se re-3. 
duzca el vino hasta formar un almíbar.

Volver a poner el lomo en la olla dejando que el almíbar de un hervor 4. 
ligero, y dar la vuelta a la carne para que se impregne por todas partes. 
Partir el lomo en rodajas finas y servir el almíbar caliente en un recipiente 
aparte. Se puede acompañar con cualquier ensalada.

ingreDientes:

1 1/2 libra de lomo •	
de cerdo

1 taza de azúcar•	

½ litro de vino tinto•	

2 cucharadas de •	
aceite

2 calvos de olor•	

3 astillas de canela•	

Pimienta negra•	

Sal•	

lomo De cerDo 
agriDulce

No recibir los cilindros defectuosos y revisarlo antes de instalar.•	

No permita que los niños manipulen el gas, y revise periódicamen-•	
te  las válvulas para evitar fugas.

Familiarícese con el olor del gas y en caso de fuga,  antes de encen-•	
der la estufa abra las puertas y ventanas por un buen tiempo.

Cambien las mangueras del gas cada seis meses par evitar fugas.•	

Los cilindros de reserva deben estar en un área reservada.•	



-Mamá, mamá, en la escue-
la me dicen interesado.

-¿Y por que te dicen así?

-Si me das $5dólares te lo 
digo

-¿Cuál es la diferencia entre 
terrible y horrible?

-La diferencia es que terri-
ble es que venga una ola del 
mar y se lleve a tu suegra a 
las profundidades, y horri-
ble, es que venga otra ola y 
te la traiga de vuelta.

cHistes

-¿Qué le dijo el Tarzán al ratón:

-Tan chiquito y con bigotes.

-¿Y el ratón al tarzán?

-Tan grandote y con pañales.

-Había un niño tan pero tan feo 
que un día va donde la mama y le 
dice:

-¿Mami tú me quieres?

-Y la mamá le responde:

-Si, mijito, pero sólo como ami-
gos…

-Mi amor te invito a un trago de 
vino.

-No puedo, me caen mal para las 
piernas,

-¿Se te hinchan…?

-No se me abren!!

-Un hombre le dice a su mujer

-Vamos a jugar al mago.

.Bueno, pero, ¿Cómo es eso…?

-Yo te hecho unos polvos y luego tu 
te desapareces.

-Un señor,  en un restaurante, lla-
ma al camarero:

-Camarero, ¿el pescado viene 
solo?

-No, se lo traigo yo.

-Llevaba tanto tiempo sin hacer el 
amor que pensaba que

-FORNICAR…

-Era una empresa de alquiler de 
coches!



Alberto Vele, propietario del 
refugio es un migrante que 
vivió 13 años en los Estados 
Unidos pero a su regreso vio 
que su dinero estaría mejor 
invertido en un buena causa 
como la de brindar un hogar 
y salvar la vida de los anima-
les silvestres para luego ubi-
carlos en zonas protegidas. Y 
hasta el momento dice que 
es una gran satisfacción ha-
ber iniciado este proyecto.

Vele es propietario también 
de un restaurante llamado 
Yurak Allpa y sólo las perso-
nas que acudían a comer allí 

visitaban la reserva,  pues se 
ofrecía un paquete especial. 
Pero con el paso del tiempo 
el número de animales se in-
crementó y no pudo sostener 
los gastos de alimentación y 
cuidado;  y al no contar con 
el apoyo de entidades públi-
cas se vio en la obligación de 
abrir al público. Indica que 
hasta al momento este lugar 
cuenta con una inversión de 
medio millón de dólares.

Comenta que cuando iba al 
estadio pasaba cerca  de una 
vivienda y veía a una monita 
encadenada y el sufrimiento 

de este animal, y allí nació 
la iniciativa de ayudar a los 
demás. “Tuve la suerte de 
negociar con la dueña de la 
monita quien me la vendió 
por 30 dólares,  la traje al re-
fugio y se convirtió en el pri-
mer animal de este lugar”. 
Ahora  cuenta con una gran 
variedad, entre ellos 30 ve-
nados de los tres con los que 
inició los cuales se ha repro-
ducido durante seis años.

Además, en el zoológico se 
puede encontrar cinco varie-
dades de monos. Capuchino, 
ardilla, aullador, nocturno y 
tití, así como la presencia de 
dos pingüinos, piqueros de 
patas azules y tres jumbos, 
que se han convertido en la 
atracción del refugio ya que 
han logrado adaptarse fácil-
mente al clima de este lugar. 

Por: Carmen Crachi
Fotos Cristina Zhindón

Pingüinos, monos, venados,  más de diez variedades de 
aves y demás animales salvajes son parte del refugio 
Yurak Allpa, ubicado en el sector de Tañiloma, parroquia 
Tarqui, en Cuenca. Se abrió al público hace siete meses 
luego de ocho años de permanecer en privado.



A esto se suma la gran varie-
dad de aves entre ellos loros, 
tucanes, tucancillos, tanga-
ras, avestruces, aves rapaces 
como el curiquingue, gavilán 
y halcones.

Los visitantes también pue-
den disfrutar admirando la 
belleza de las aves como el 
pavo real, gallinas asiáticas, 
palomas, patos, entre otros. 
Al llegar a este lugar de in-
mediato se siente la tranqui-
lidad en la que viven. A más 
de  los animales que son par-
te del refugio, por todo lugar 
se puede observar la presen-
cia de domésticos que cami-
nan libremente por todo lado 
entre ellos los conejos, galli-
nas, chanchos, entre otros;  y 
que se han acostumbrado ya 
a la presencia de los anima-
les salvajes.

Al momento el lugar se ha 
convertido en una atracción 
turística pese a la falta de di-
fusión y recibe más de 300 
visitantes durante los fines 
de semana sin contar con los 
centros educativos que acu-
den los días ordinarios. El 
costo de la entrada es de dos 
dólares para adultos y uno 
para los niños. De esta for-
ma Cuenca cuenta con una 
alternativa más para visitar y 
disfrutar de la naturaleza.



matrimonios 
forZaDos

Hasta en las clases sociales 
más altas,  en la actualidad 
existen matrimonios forza-
dos, pero, nos preguntamos 
será posible que las uniones 
sin amor funcionen y en rea-
lidad se forme un hogar ar-
monioso.

En la antigüedad los matri-
monios forzados eran im-
puestos por los padres de 
los novios quienes desde 
el momento del nacimien-
to los comprometían,  y al 
cumplir la edad adecuada 
debían contraer matrimonio, 
tal como se había acordado, 
hoy esto casi ha desapare-
cido, sin embargo,  existen 
otras causas para que estos 
se hayan vuelto comunes en 
nuestra sociedad.

Muchas familias económica-
mente poderosas no permi-
ten que sus hijos se enamo-
ren de personas de escasos 
recursos económicos;  y si 
eso pasa, de inmediato bus-
can la pareja adecuada para 
sus hijos o hijas. En el fondo 
esto lleva consigo un proble-
ma social grande, primero 

que el divorcio se convierta 
en el pan de cada día, pues 
la mayoría  de estas unio-
nes no duran mucho tiem-
po. Pero traen consigo otros 
aspectos como la aparición 
de hijos quienes son los que 
realmente sufren con la se-
paración de los padres.

Otra de las causas para que 
se den estas uniones son 
motivadas por un embara-
zo no programado, diremos 
que es muy complicado para 
uno de los padres criar sólo 
a su hijo, pero más compli-
cado es que los niños al cre-
cer sientan esa falta de amor 
entres sus progenitores, y si 
a esto se le suma las peleas 
y desacuerdos constantes, 
los niños crecerán con in-
seguridades grandes en su 
vida;  que con el paso de los 
tiempo acarrean problemas 
y en algunos casos pueden 
llegar a trastornos psicoló-
gicos.

Hace poco recibí en mi con-
sultorio a un joven padre de 
familia que trataba de reor-
ganizar su vida, pues con 

apenas 20 años su novia quedó 
embarazada,  los padres de las 
familias arreglaron el matrimo-
nio y en menos de un mes ya 
estaban casados, tuvo que de-
jar sus estudios y trabajar para 
mantener su hogar, con el paso 
del tiempo se dieron cuenta 
que las cosas no marchaban 
bien y se divorciaron.

Ahora ha retomado sus estu-
dios universitarios,  pero el 
problema es con su ex esposa, 
pues las veces que visita a su 
hijo los encuentros se convier-
ten en verdaderas discusiones. 
Lo recomendable en estos ca-
sos es que los padres compar-
tan a sus hijos de manera pa-
cífica y los llenen de amor, que 
los niños sepan que pese a la 
separación el amor de los pa-
dres hacia ellos no cambia, no 
será fácil para un niño asumir 
este papel, pero con el paso del 
tiempo comprenderá lo que ha 
ocurrido. 

Las uniones motivadas por 
factores que van más allá del 
amor pueden consolidares con 
el tiempo o desparecer, esto 
depende de la pareja, en que-
rer formar un proyecto de vida 
juntos sin que nadie intervenga 
en su hogar.
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