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ANEXO No, 2

ELEMENTOS FUNDAMEI'TALES Q{jE OEBE CO."'TE1\;ER EL I:"lFüJü1E nEL
PROFESOR-GUIA PARA TRABAJOS DE TITULACION

1. Apreciar el grado el/ cjlfl' el trabajo de titulaci. in ('\/ (; ('tlrre /(/ciol/cldo (,)JI cl tcnu¡
escogido.

La tesis "Propuesta para una revista juvenil del Valle de los Chilles". centra sus
postulados en la planeación de un proyecto comunicacional en ludas sus fases:

-Te órica

-Comercial

-Comunicacional

Estas tres fases integradas permiten dar con un proyecto que le brindarían a cualquier
interesado la posibilidad de saber cómo estructurar un proyecto. de calidad. en tudas sus
facetas , Me parece que es oportuno y completo el trabajo desarrollado. resta
simplemente comprobar 1:1 validez de las alternativas temáticas y de diseño escogidas
por las estudiantes. Valeria Sofía González Arcos y María Soledad Donoso Romero .

2. ¡,llIdicar si SOIl idonco» los autores lJue hall sido cousultados dentro del marco
teárico del traba joy si dicho marco tcárico se tvficn: al tenia ('TI cuestion )

En la parte de comunicación. la hibliografia escogida por las estud iantes es actual :
coherente con la perspectiva del trabajo . Se puede mencionar a: Vivaldi . Grijchno.
Villamarin, Van DUI-.:. Rcngillo. Estrella Garzón. Phillip Mcy cr, Javier Fcrn ándcz del
Moral.etc.. Estos autores han compendiado en varios textos. las diferentes ari-aus del
trabajo del periodista. Son autores actuales. que sin embargo. han sentado materia en l'¡
quehacer de la materia ..Cabe destacar que cada capitulo de la mencionada tesis tiene Sil

basamento teórico diferenciado. pero integrado en la totalidad del conjunto de 1:1
propuesta. que adiciona el caudal te órico con una propue sta comunicativa viable .
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3. Señalar si son adecuadas /0 reilaccion. sintaxis. 01'/o,'<.!l'o!iu \ '/'II/1I1IUci, íll, qllc deben
estar a/ nivel de 1111 trubajo de titulucion

l.ucg» de un Iraha.il1 de edici ón L'Oll1pktn~ ' L'PII"CI1S\I :tdll L'PII I"s cstudi .uuc «. SI' 11'12" " 1111
nivel de Ic.\:tl' acorde a las necesidades de litulaCi\'111 I'lllPUL:<.;lll p l11' la I "L:U C'" de
Comunicacion y por la Facultad de Periodismo.

4. Indicar si I'C ell/l//I/ell/O\ ohil'/il'll,' .l!.l'Ilcm/1' C'J!Ce ifi. 0\ /,Iol//('(/d()\ <'11 e!
(1I1TC/JI'O,I'( '( ' / , I

Sí. las estudiantes plantean COI1lO objetivo gcneral rdotar de una IC\ ¡<,la cspcciali/ad» ('11

ternas juvenil que contribuya con información atractiva. educativa ~ lemas de interés
pan¡ los jóvenes del Valle de los Chilles. que posibilite una cultura de lectura en el
segmento y los involucre en los problemas de la sociedad ('11 general ~ que brinden
soluciones prácticas".

La propuesta presentada por las alumnas engloba todos los aspectos de un pro~ cero
comunicncional en el campo de las publicacione s impresas. l us ternas piunteados cst ún
en clave juvenil. tanto desde la planificación. como en lo referente a la puesta en e-cena .

En cuanto a los espec íficos, tambi én se cumplen. pero durante todo el prOCL'SIl de
elaboración de In propuesta .

Sobre la poca lectura que caracteriza a esta generación. las jóvenes plantearon una
estrategia: vincular a los representantes de los clubes de periodismo de los colegios del
Valle.

5. Contentar /i,r:. t'I'Olllell/t' sobre /0 iniportuncia del aport, investigutivo dcl tlo»¡
cstndiuntcts¡ corrcspondicntccst [iura el conocimiento de! (¡I'ed de uct ivuliu] 1/ (/I/C \c
refiere 1'/1('11/0,

La importancia es doble. las estudiantes realizaron un h KU S Group. en la parte
diagnóstica y realizaron una estrategia vinculativu con el propio público meta. Ambos
aportes son significativos en el proceso de elaboración de una IT\ ista. pues se ~alalllila

un fecd back más directo.

fío SI'/II//III', de existir dilcrenc ias, lu contribuciún ik: C .ula 0111/111/0 a/ 11( '\(/1'/'0//0 de!
trabaio.

Ambas estudiantes trabajaron de forma equilibrada en el proceso de la elaboración del
proyecto, tomando en cuenta que ambas trabajan, lo cual generó problemas en el avance
del trabajo.

7. Especificar 1'11 (11/( ; ineilid« clilos) csnuliantcts) involucnuloi \"J hutn) acogido lu»
sugerencias so/m' fotul« vfonna ql/e /¡aYCIII sido realizadas }JO/' el profesor gl/ío

En este punto, ha existid o una apertura muy positiva de parte de las alumnas. pues se ha
corregido al menos en unas siete ocasiones el trabajo final. Igualmente se ha corregido
la revista Vallev en sus versiones tanto en impreso corno en visual.
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8. Calificar a cada estudiante (sobre die: puntos¡ e11 el desarrollo del trabajo de
titulacion c/c acuerdo ti la calidad de S/I aporte individuul. ¿J 1'.\/1' objeto, l.'//J1'I!Ii'SO,.
guia también deberá tomar el/ cuenta el interés demostrado. pnntualidad. cumplinncnt»
del CI'OI/O~r(///IClestablecido. nivel de' pmticipacion. efe

Valerlu Soflu Gonzálet: 9

MuriaSoledad DOII().'w: 9

En cuanto ni interésdemostrado. el trabaio debería una calificación mayor. sin embargo
creo que la investigación y la revista. en sí. debieron superar la etapa del proyecto y
realmenteentrar a circulación. no obstante. considero bastante completa el
planteamiento desarrollado hasta la fase a la que se arribó.

9. Si la calificacion del trahajo de titulacion s de I()'10. e/ profesO,. que asi /0 haga
deber ájusi ificar plenamente esta nota.
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RESUMEN

Valley es una revista especializada en temas juveniles, que contribuye con

información atractiva, educativa y temas de interés para los jóvenes, entre 12 y

17 años, del Valle de los Chillas . La misma impulsa una cultura de lectura en el

segmento juvenil, los involucre en los problemas del país y la sociedad en

general para que sean generadores de opinión y soluciones prácticas.

Una investigación previa a la realización de este producto comunicacional

permitió conocer los temas que serían tratados en la revista, así como la

factibilidad de ingresar en el mercado del Valle de los Chillas.

En el proyecto se utilizó un diseño no experimental, pues no manipulamos

ninguna de las variables como fueron los jóvenes, la revista y el Valle de los

Chillas.

Con la elaboración de encuestas e investigación , se constató que los jóvenes

prefieren un producto comunicacional (revista) enfocado a temas de

investigación, deportes extremos, salud y tecnología. El material gráfico, es

decir fotografías, caricaturas y la elección de colores fueron los aspectos

primordiales.

La aceptación por parte de las personas encuestadas para esta nueva revista

es alta, pues estuvieron dispuestos a colaborar e interactuar por medio de

focus group para definir la agenda temática que será planteada en la revista.



•

•

x

TABLA DE CONTENIDOS

Resumen 7

Introducción '" 10

Capítulo I La Comunicación y el Periodismo 12

Los medios de comunicación y su función en la sociedad... ... 13

La revista: características y su función 18

Concepto y características del periodismo ...... ... ... ... ... ... ... ... 21

Periodismo juvenil. .. ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 23

Funciones primordiales del periodismo juvenil ... ... ... ... ... ... 25

Metodología pedagógica y analítica de la comunicación

Infantil .

Publicidad para el público juven il , ' " .

P . di ' f'eno Ismo gra ICO ,. '" , .

Los colores y su función , .

27

29

30

32

•

•

Capítulo 11 Periodismo participativo: la alternativa para un apropiado

periodismo juvenil 35

Escuela de comunicación y su relación

con el nuevo periodismo 35

Medios de comunicación orientados hacia el

público juvenil 39

El Suplemento .., .47



•

•

Periodismo participativo y su importancia con los jóvenes ... ... ... 49

Capítulo 111 Contexto y situación actual del Valle

de los Chillos ................... ... .. ...... .... ..... 54

Situación actual de la política y economía del

Valle de los Chillas oo . oo •• oo .oo .oo oo • • oo oo . oo. oo. oo . oo' oo 'OO • 54

Historia de los medios de comunicación del

Valle de los Chillas .... .. oo • • oo •• , oo . oo. oo. oo • • oo • • • oo • •••• oo ' oo oo . oo •• oo . oo • 58

Falta de med ios de comunicación en el Valle

de los Chillas oo • • oo oo. oo • • oo oo • • •• • oo oo. oo ' oo. oo. oo . 'oo oo. 59

Periodismo juvenil en los colegios del Valle

de los Chillos oo oo .. oo oo oo .. oo oo .. oo oo oo oo .. oo 60

Capítulo IV Propuesta del proyecto..................... ................ .... 64

•

Formulación del anteproyecto ' " .., .., ' " .., ., .

Estudio de Factibilidad .

Estudio Técnico , oo . oo •• oooo.oo .oo.oo . oo •• oo oo .oo . oo oo .

Estudio Jurídico .

Estudio Social , , .

Estudio de la Capacidad Institucional '" ., .

64

68

71

74

75

79

86

94

98Tamaño de la muestra oo. oo oo ..

Estudio Financiero , ,.. 80

Esquema para desarrollar un estudio de viabilidad

de un proyecto .

Estudio de mercado .

•



• Capítulo V Estudio de mercadeo de Comunicación................... 99

Diagnóstico del proyecto ... ... ... ... ... ... 99

Metodología , 108

Revista: Secciones y temas.. . . 114

Diseño de la revista 119

10

•

•

•

Tabulación de encuestas y focus group .

Conclusiones .

Recomendaciones ..

Bibliografia ,. .

Páginas web consultadas ..

125

129

130

131

133



•

•

•

•

11

INTRODUCCiÓN

Un sector primordial de la sociedad son los jóvenes, el cual se ha visto

desatendido por los medios de comunicación, al no existir productos

comunicacionales que los satisfaga.

Los medios de comunicación, en especial los impresos, dan escasa

información que pueda llamar la atención de los jóvenes. Sin embargo,

una de las razones principales por la que este segmento ha dejado de

leer se debe a que los temas que son tratados en los medios impresos y

suplementos para la juventud son escogidos por personas adultas y no

por los mismos jóvenes. Así lo asegura la sicóloga infantil y juvenil, María

de los Angeles Núñez: "un adulto siempre va a ver cualquier tema de

manera diferente que un joven y viceversa. Entonces si se quiere obtener

un producto de comunicación enfocado para chicos, se necesita

indiscutiblemente que ellos hagan esa revista, programa, etc.?'.

Los jóvenes del Valle de los Chillas no son la excepción. Varios

suplementos juveniles han fracasado por la escueta información, porque

simplemente presentan pastillas informativas y todas dedicadas a temas

de la farándula internacional.

En el Valle de los Chillas, no existen revistas que contengan información

enfocadas a jóvenes, especialmente del bachillerato .

Con el proyecto se trata de crear una revista dedicada a jóvenes de

I NÚÑEZ. MarIa de los Ángeles. Entrevista realizada por las autoras. miércoles 22 de enero de 2008
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colegios de clase media - alta entre las edades de 12 a 17 años.

Se creará una revista que contenga información elaborada por y para los

jóvenes. Temas que nazcan desde los propios intereses del segmento al

cual está dirigido este producto comunicacional.

Los atractivos principales de la revista serán la utilización, en gran

medida, de productos gráficos, como fotografías; implementación de

colores llamativos para los jóvenes y un contenido informativo que estará

basado en crónicas, perfiles, reportajes bien elaborados .
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CAPITULO I

LA COMUNICACiÓN Y EL PERIODISMO

A lo largo de la historia de la humanidad, la comunicación ha sido uno de lo

pilares fundamentales en el desarrollo de la vida.

La comunicación ha ido variando de acuerdo a las necesidades de cada

persona y época. Al inicio de los tiempos la comunicación entre seres humanos

fue igual que la de los demás animales. Una comunicación a través de ruidos,

expresiones faciales y movimientos corporales .

Tuvieron que pasar miles de años hasta que los humanos adoptasen algunos

gestos y sonidos. Después de que apareciera el lenguaje de las señas. hace

más de 500 mil años surgió entre los individuos el lenguaje oral, el cual

"distingue al hombre de los animales inferiores pero tiene la desventaja de

depender de la memoria, siempre frágil, del individuo' " .

Después de miles de años, aparece la escritura. marcando una vez más un hito

en el desarrollo de la comunicación .

La escritura apareció hace unos cinco o seis mil años . Esto permitió llenar la

deficiencia de la memoria, pues ya todo quedaría plasmado en una superficie,

así numerosos instrumentos de comunicación empezaron a descubrirse .

Allí están las cortezas de los árboles, las piedras de los egipcios y

babilonios, las tablas enceradas de los griegos, el pergamino

hasta llegar al material más idóneo para la escritura el papel

2 VILLAMARíN. José; Síntesis de la Historia Universal de la Comunicac i ón Social ~ cl l'criodism.-. I' Ú ~ :17. l.dit

Radmand i, Quito - Ecuador; 1997
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inventado en el año 105 por los chinos' .

Con la invención por parte de los chinos de la xilografia, "un sistema de

impresión mediante planchas de madera donde se grababa al revés el texto;

produjo unos cuantos años más adelante la creación del el primer periódico

impreso a partir de bloques de madera tallados" l .

En Europa, la invención, en el siglo XV, de la imprenta , basada en los tipos

metálicos móviles, permitió una distribución de las noticias de manera más

rápida y con esto marcar el inicio de los medios de comunicación y años más

tarde, con los avances de la tecnología, la creación de la comunicación de

masas con la aparición de la radio y posteriormente de la televisión.

1.1 Los medios de comunicación y su función en la sociedad

Desde sus inicios los medios de comunicación han jugado grandes papeles en

el mundo. A través de ellos se han conocido guerras, luchas sociales,

enfrentamientos, conspiraciones, historia .

Los medios de comunicación en la actualidad aportan un flujo ininterrumpido

de información, que es esencial para nuestro sistema político, para las

instituciones económicas, y en muchos casos para los estilos de vida cotidiana

de cada uno de nosotros.

"Los medios de comunicación tienen un papel importante a la hora de generar

actitudes positivas o negativas hacia otras culturas'" .

La mayor parte del conocimiento social y político y de las opiniones sobre el

3 VILLAMARiN. José. Op. Cit pág37

4 VILLAMARÍN. José. Op. Cit páj1.9)

5 VAN. Dijk, Racismo y desigualdad, en Estudios de Periodismo. Facultad de Ciencias de la lnformaci ón. p;i¡! 5::: .

Edil. La Laguna. J992
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• mundo proceden de las docenas de reportajes e informaciones que se leen o

se ven cada dia.

La función de los medios de comunicación tiene mucho que ver con los eventos

y fenómenos que suceden en la sociedad. De tal manera que los medios

masivos de información deben analizarse con relación al papel que juegan en

la sociedad.

•
Siendo así que a partir de un modelo muy sencillo de comunicación se

puede reflexionar sobre la influencia de los medios en la sociedad:

Un emisor origina una idea que considera valiosa transmitir. por lo

que la entrega a personas con talento adecuado para convertirla

en un mensaje cuyo contenido, gracias a un productor, adquiere

la forma necesaria para que pueda difundirse al ser reproducido

por un medio de comunicación que lo hace llegar a una audiencia

la cual, atendiendo el mensaje, le asigna un siqnificado."

Receptor o l
'-- --'- - . destinatar~

~ C.analo
vla

Emisor o
transmisor

Fuente de
información

Fuente : Introducción a los medios de Comunicación, Luis López Forero

• Siguiendo este modelo de comunicación, la función del medio es distribuir o

transmitir información a un público determinado y producir de la audiencia

el significado que le ha dado al mensaje emitido .

Los medios de comunicación hacen posible la recepción de información y

permiten el contacto personal, grupal o masivo. Mediante la prensa,

• 6 DOMíNGUEZ. José Ignacio: Papel de los medios de comunicación: "-~\\ . ~ .;.:;Ji<ll1 (lJL(~~ll . jucves I() J<: enero 11<:

2008.16:17 p.m.
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televisión, radio, Internet. El mensaje perdura a lo largo del tiempo, el

mismo que podrá ser reproducido y repetido en distintos escenarios.

Lo más importante para un medio de comunicación es la audiencia , un

público especifico que adquiera la información, la canalice y la

retroalimente.

La audiencia generada por cada medio es diversa en términos de

cantidad y cualidad . La cantidad va desde lo masivo a lo selectivo,

mientras que la cualidad puede medirse en términos tan

específicos como el perfil sociodemográfico del público, o tan

subjetivos como su grado de atención, credibilidad que le otorgan

al medio, etc.'

Al generar una audiencia, el consejo editorial busca captar y mantener la

atención enfocado en los diferentes géneros de información tanto dentro del

ámbito noticioso, de entretenimiento, educativo, etc.

Cada medio tiene como propósito llegar a su target o público objetivo,

mediante la información que transmite, es decir, pretenden satisfacer

deseos profundos de cada individuo. Los medios de comunicación "dentro

de su discurso saben que tienen a su alrededor seres carenciados

necesitados del otro'". La prensa escrita, radio, televisión e Internet utilizan

el lenguaje hablado, gestual, corporal, para crear una necesidad y así

satisfacer nuestro deseo. "Y ¿dónde encontramos a esta consejera, a esta

mediadora? En los medios masivos de comunicación , es decir, son el gran

DOMiNGUEZ. José Ignacio: Op. en.

8 ÁLVAREZ. Norberto: Impacto en los cinco sentidos, pág 48. Edil. Vallcta Ediciones: Buen os Aires - Argentina.

2000.
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otro. De alguna forma han condicionado nuestras preferencias por

determinados sistemas de rnedios'".

El periodista ecuatoriano Rubén Daría Buitrón considera que el periodista

responde a la audiencia, piensa en ella, piensa como ella, está convencido

de que ella es su objetivo, su destinatario, su eje. su rumbo, su norte. su

brújula, su misión.

Los diferentes tipos de medios gráficos, radiales, visuales se han convertido

en grandes instituciones que gozan de un alto grado de atención y

credibilidad.

y es tan alto que cuando la palabra es pronunciada por el medio

masivo existe credibilidad, la verdad es testimoniada , es decir la

palabra verbalizada más imagen, la grabación, el documento

escrito o la visión de imágenes que certifican esta realidad

cotidiana de los hechos, formada por la narrativa diaria de los

medios masivos . Conceptualizada por la verdadera historia".

Con toda la innovación tecnológica y apertura de mercado los medios de

comunicación no han cambiado su esquema tradicional de espacio público,

sino que definen como espacios privados susceptibles a influir en el Estado

yen la vida privada de la mayoría de personas que forman la audiencia.

Durante los últimos diez años se han vivido cambios radicales en cuanto a

las políticas internacionales en materia de telecomunicación, caracterizadas

por la liberalización de los mercados , donde los medios juegan un papel

primordial en este cambio .

9 ÁL VAREl. Norberto. Op Cit. pág -t9

10 Ibid . pág -t9

17
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A raíz del cambio tecnológico, el número de puntos de venta y de

productos generados por los medios -tales como programas de

televisión y radio, periódicos y revistas, Internet, libros, música ,

películas, juegos electrónicos, sotfware, etc.- está creciendo a una

velocidad desorbitada. La gente está gastando cada vez más

tiempo y dinero en el consumo de productos de los medios 11 .

Una de las estrategias de comunicación dentro de los medios masivos es

convertir a sus periodistas en líderes naturales de la opinión pública, es

decir, convertirse en decodificadores de la realidad. "Porque ese periodista

ha resuelto ampliar el abanico democrático de voces, sentimientos,

inquietudes, demandas, puntos de vista, diversidades. Ha resuelto engrosar

su agenda de contactos, fuentes de opiniones para no repetir opiniones e

ideas reiterativas e interesadas. Ha decidido aportar por el futuro"! ".

Una de las funciones de los medios es crear opinión pública, mediante la

información, la educación y el entretenimiento.

En el artículo "En busca de otra comunicación" el periodista Tabarovsky:

dice: "Comunicación es mucho más que simplemente los medios de

comunicación. Es el fetiche de nuestro tiempo, su ilusión, algo que

atraviesa la mayoría de actividades y ocupaciones, el estado al que se nos

invita a llegar; todo debe de ser comunicable, transparente, asimilable, se

trata de un algo más allá de los medios de comunicación" (Damian

Tavarovsky).

11 CROTEAU. Dav id y HONY ES, Will iarn: The Media Busin ess Corporatc media and the puhli c intcrc st: p;lg ·1

Pine Forgc Press: Estados Unidos. 2001.

12 ÁLVAREZ. Norberto. Op . Cit ., p ág 67

)8
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Sin embargo, Buitrón considera que los medios no cumplen con su función

social cuando decepcionan y perjudican a los ciudadanos al no informar lo

que realmente interesa al público, a la comunidad. "Y al decepcionarlos y

perjudicarlos están dinamitando el puente de lealtad y credibilidad que los

une con sus lectores, un puente cuya edificación cuesta muchos años y

que, en muchos casos, no puede volverse a construir'P,

1.2 La revista: características y su función

El periódico, al igual que todos los medios de comunicación de masas, posee

su propio lenguaje, su propio modo de contar, de reproducir la realidad para

presentarla tal cual es.

Todo diario, revista, boletín, etc., por más que se pretenda

independiente, objetivo y apolítico, mira las cosas desde un

ángulo objetivo. Por consiguiente, siempre lleva implícita una

interpretación, una valoración y una selección de los datos que

presenta. En síntesis, podemos decir que toda información o

crónica de hecho en último término es siempre una versión

interpretativa de las realidades 14.

La revista constituye, después de los periódicos, el más importante dentro

de los medios de comunicación impresos.

Una revista o magazine (por su 'denominación en inglés) es una

publicación periódica, ya sea semanal, mensual, quincenal, trimestral,

semestral o anual, que generalmente está financiada por la venta de

13 BUITRÓN, Rubén Darlo, El periodismo como servicio. Periodismo por dentro. pág. 41. Edil.
CIESPAL, QUiIO- Ecuador

14 LÓPEZ Forero. Luis. Introducción a los medios de comunicación, La lnformaci ón. pág IR7: Edil l 'sta: B"!!,'I ;'I

- Colombia. 1996
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publicidad.

Es importante señalar que las revistas si bien tuvieron un surgimiento

similar al de los periódicos, estas se destacaron por surgir a partir de las

iniciativas de una clase intelectual y letrada que pretendía hacer énfasis en

ciertos temas de interés, en especial los culturales.

La revista nació en el año de 1888, la aparición de publicaciones

periódicas, que no fueran solamente informativas, data del siglo XVIII, eran

en forma de almanaques y se editaban cada año.

"Se entregaban datos útiles sobre el clima, las comunicaciones, la

población y otros temas informativos, junto con prosa literaria y poemas de

breve extensión. Su finalidad era amenizar el ocio de los lectores?".

Hoy en día, la revista se ha convertido en uno de los medios de

comunicación impresos más vendidos y utilizados por un segmento de la

sociedad.

Sin duda alguna, la revista ha tenido una acogida en diferentes estratos y

sectores e intereses de la sociedad. Por tal motivo, existe un sin número de

revistas que tratan diversos temas como económicos, políticos, científicos,

tecnológicos, de farándula, deportivos, entre otros .

Tal vez por eso, algunos pensadores de libros como Francisco Luis Sastre,

aseguran que "la nota característica de la revista dentro del sector prensa, y

aparte de su especial periodicidad, sea esa naturaleza heterogénea en sus

contenidos de la que, por otro parte, recibe su nombre (maqazínej''ie.

15 Http://www.wikipedia.comirevistas/historia. Jueves 21 de febrero de 2008. 21 :38 prn

16 SASTRE. Franciso Luis. La revista como producto informativo, Características del producto Pág 3. ~ladnd· E,parh

ro
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Un gran número de autores como Peterson, Wiechmann, Dovifat definen

este producto apoyándose, precisamente, en la variedad o diversidad de

temas y la diversión conjuntamente.

Aquí es donde aparecen ciertas diferencias con los diarios. Uno de ellos y

talvez el más importante es la periodicidad . Como ya sabemos, la revista

no puede ser publicada en períodos superior a las tres veces por semana,

lo que sirve para diferenciarla del diario que, necesariamente, tiene una

publicación, como su nombre lo indica, diariamente.

Para muchos, esta característica, tiene gran importancia y

relevancia, pues permite generar información de forma más

profunda. Debido a su período más dilatado de aparición, permite

elaborar temas con contenidos mejor elaborados. Ello favorece la

generación de contenidos más propios para ser leídos

cuidadosamente y con la tranquilidad necesaria afectando a la

receptividad del lector y, quizá, proporcionando al medio una

mayor influencia sobre la opinión del consurnidorrr.

Las características más relevantes de las revistas son la universalidad de

contenidos y la adaptación a los intereses de personas muy diversas. Al

estar enfocada a un público específico constituye una ventaja sobre los

periódicos, pues estos a su vez tienen que ser más dinámicos y diversos en

sus temas. La revista se centra en cierto tipo de eventos, o bien los enfoca

de una manera particular.

Por otro lado, las revistas se manifiestan más independientes que los

diarios, en cuanto a sus mercados objetivos y al público al que van

17 SASTRE. Francisco Luis. Op. Cit., págs 4-5
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dirigidos. Los factores geográficos hacen que las revistas tengan la

posibilidad de elegir a su público en función de otros aspectos como, por

ejemplo, los contenidos, aficiones, entre otros.

Aunque cada medio de comunicación impreso tiene su propio diseño, las

revistas tienen su propio estilo y caracteres distintivos. La revista ofrece

mayores posibilidades de incorporar al producto un componente visual

mucho más cuidado, lo que le permite alcanzar un nivel de acabado muy

superior al de los diarios .

A parte de su diseño mucho más flexible, las revistas permiten que muchos

más géneros periodísticos se conjuguen en una sola publicación .

Reportajes más gráficos, crónica más extensas y elaboradas, entrevistas y

perfiles, son algunas de las características principales y que posiblemente

sean uno de los mejores enganches para el público al que van dirigido .

1.3 Concepto y características del periodismo

Después de recordar los orígenes de la comunicación y su función dentro de

la sociedad, es importante conceptuar ciertos temas como: el periodismo , las

funciones del periodista, los géneros periodísticos, entre otros.

El periodismo, según el periodista Fernando Astudillo Campos, es un estilo de

vida, una manera de existir. "Así como el mochilero decide recorrer el mundo

de las maneras más inverosímiles, o el médico decide que curar enfermos es

la tarea esencial para la cual vino a la tierra, el periodista asume que su deber

filosófico es contar la realidad de la manera más fidedigna posible" .

El periodismo es el medio que está encargado de informar a la sociedad , de

dotarle a la sociedad de los suficientes elementos informativos para que
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pueda emitir, con información completa y veraz, un comentario o a su vez

generar una opinión pública. Por eso, el periodismo tiene como finalidad

informar de manera rápida y veraz todos los hechos noticiosos; así como

analizar, comunicar y valorar las noticias y opiniones.

Un punto sumamente importante en lo que respecta al periodismo es lo que

plantea el periodista mexicano Lorenzo Gumis que considera que:

El periodismo es un método de interpretación, primero porque

escoge entre todo lo que pasa, aquello que considera interesante.

Segundo, porque interpreta y traduce a lenguaje sencillo cada

unidad de la acción externa que decide aislar, es decir, la noticia;

además, distingue en ella entre lo que es más esencial e

interesante y lo que no lo es. Tercero, porque trata de situar y

ambientar la información para que se comprender, explicarlas y

juzgarlas. 18

Es por este motivo que el periodismo debe ser lo más objetivo posible, ya que

tiene un papel protagónico en el desarrollo de una sociedad. Mal catalogado

por muchos como el cuarto poder, cuando en realidad el periodismo no puede

constituirse como un poder, sino más bien como un contrapoder. atento a lo

que sucede en cada rincón del mundo, del país, de su propia comunidad, a fin

de informar hecho reales.

Aunque hay varias razones que le hacen pensar a las personas que puede ser

el primer poder del Estado, como por ejemplo la manipulación de los medios de

•
18 Revista mexicana de Comunicación. pág . 18. México Distrito Federal-México
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comunicación, por parte del mismo gobierno, sobre los atentados en los

Estados Unidos. el 11 de septiembre de 2001

En esa ocasión, la prensa estadounidense diseccionó toda la información en

contra de Oriente. es decir , puso al Occidente en el papel de la víctima y a

Oriente como "los malos de la película". Y así un sin número de casos tanto en

la política, economía, deportes, etc.

Es por esta razón que el periodismo debe ser manejado con mucha

responsabilidad y cautela, ya que su poder de influencia es muy fuerte y

gravitante. Por ello, varios periodistas como el polaco Richard Kapuscinski

consideran que "el profundizar en los temas, hacerse sabios, todo ello con el

afán de hacer ver al lector lecturas. Lecturas pero también experiencias . La

vida de un period ista debe ser una reportería. Una reportería que se va

nutriendo de su experiencia profesional pero también de su enriquecimiento

intelectual y estético y de sus experiencias de vida".

El periodismo construye historias, que ha decir de Rubén Darío Buitrón es

"hallar en lo asombroso de unos la cotidianidad de otros".

1.4 Periodismo juvenil

El ejercicio del periodismo en el ámbito escolar y colegial, es una oportunidad

para indagar sobre las expectativas frente a los medios de comunicación que

tienen los jóvenes.

Al tener a los mismos actores de la noticia, haciendo periodismo, se abre aún

más la posibilidad de fortalecer los lazos entre "empresa de comunicación" y su

público objetivo.

Al conocer los temas que les interesan, son ellos mismos (ióvenes) los
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encargados de hablar, desde lo más personas, hasta lo comunitario y lo social.

Ahora, con el periodismo juvenil, se trata de acercarse a la comprensión de las

identidades de los jóvenes a través de sus prácticas y discursos bajo dos

dimensiones situacional y la contextual - relacional.

L.os jóvenes existen, más allá de las estadísticas, de separarlos por edades,

por su comportamiento. Ahora son ellos los actores políticos, económicos y

sociales que marcan su "territorio" dentro de la sociedad .

El periodismo juvenil se enmarca dentro de una época en la que para muchos

jóvenes leer el periódico o una revista resulta cansado y molestoso. ¿Por qué?

Talvez porque ni siquiera los adultos llegamos a entender nuestro propio

lenguaje y requerimientos.

Una cosa es hablar de un lector colectivo -la sociedad- que es

nuestro jefe, patrón, compromiso, responsabilidad y deber: es un

lector que representa a la gente, a la sociedad, al país, al Estado,

a sus más altos objetivos e intereses, a las necesidades y a las

aspiraciones de la mayoría de la población, a la obligación que el

periodista tiene con ellos para orientarlo, hacer pedagogía de los

hechos, contarle la realidad en su dimensión más amplia y más

honda, entregarle todos los elementos para que él mismo saque

conclusiones, tome las decisiones adecuadas, camine hacia el

futuro, con pasos firmes gracias a la información que posee19

Rosana Reguillo Cruz, habla en su libro "Emergencia de culturas juveniles",

sobre la decodificación de los diversos lenguajes de los jóvenes. Seguramente,

19 Op. Cit. Periodismo por dentro, pág. 34
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muchos de los adultos no llegamos a entender ese significado y por lo tanto no

podemos transmitirles una noticia de acuerdo a sus intereses o más bien, no

tenemos su mismo lenguaje.

"El vestuario, el conjunto de accesorios que se utilizan, los tatuajes y los modos

de llevar el pelo, se han convertido en un emblema que opera como

identificación entre los iguales y como diferenciación frente a los otros"."

No por simple moda o "Iook", los jóvenes actúan de diversas maneras, es por

eso que el periodismo juvenil es una herramienta en donde los mismos actores

narran sus historias con un lenguaje que llamará la atención de actores

mvisibjlizados por la misma sociedad.

Si se quiere nuevos jóvenes lectores se necesitará que los redactores de esas

noticias, del acontecer en el país, en el mundo y en su propio entorno, sean

contados por la juventud.

Por ello. Buitrón cree que es necesario que las personas comprendan y

participen conscientemente de una opinión pública crítica que exija cambios y

soluciones pero que al mismo tiempo, comprenda que la satisfacción de las

demandas y las necesidades sociales solo puede ser real y permanente

cuando aquella fuerza colectiva a participado en los procesos para llenar

vacíos.

1.4.1 Funciones primordiales del periodismo juvenil

El periodista José Hernández afirma que los periodistas tienen a olvidar que a

la gente le apasionan las historias. Grandes o pequeñas, por novelería o por

20 RENGUILLO CRUZ. Resana. Emergencia de culturas juveniles estrategias del desencanto. De máscaras. tribus \ ntualcs

Etnograflas y otros textos nómadas, Pág 97; Edil. Norma; Buenos Aires - Argentina. 2000
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fantasía pero sobre todo, por la relación de cercanía y la posibilidad de

identificación que conlleva además, en las historias que se publican se subraye

ese carácter extraordinario que se esconde en muchos pliegues de la vida y

que cada uno tiende a olvidar en su cotidianidad.

Noticias que se salen de lo común, son necesarias para hacer más ameno un

medio de comunicación. Y sobre todo en etapas de saturación con ciertos

temas que son muy importantes, pero que llegan a ser tediosos a veces. Por

ejemplo, no es noticia que un perro muerda a una persona, sino que un hombre

muerda a un perro .

Las revistas juveniles no están exentas de caer en la monotonía . El estilo

periodístico al igual que la creación de contenidos se han convertido en una fiel

copia de otros medios de comunicación, sobre todo internacionales.

"Los medios de comunicación infantiles y juveniles, preferentemente dedican

sus espacios al entretenimiento y a la diversión, aunque algunas veces

entrelazan programas educativos. El niño ante estos programas aún siendo ya

una realidad la interactividad en los medios suele ser un ser pasivo"."

El sicólogo Jaime Costales, quien ha realizado estudios sobre los efectos de

los videojuegos en niños y adolescentes, cree que en la actualidad, el reducido

espacio de las viviendas, las carencias de lugares recreativos, el avance de la

tecnología han hecho de la nueva juventud seres ociosos e inactivos, en donde

prefieren encender un televisor o conectarse a la Internet que abrir un periódico

y ponerse a leer.

Por estas razones, según Javier Fernández en su libro Periodismo

21 FERNÁNDEZ DEL MORAL, Javier; Periodismo especializado; Las funciones de la Comunicación
Infantil y Juvenil Especializada; Pág 334; Edil. Ariel; Barcelona - España. 2004
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especializado, recalca que es necesario que los medios de comunicación

cumplan con ciertas funciones primordiales cuando se dirigen a los niños o a

los adolescentes.

Varias de las funciones primordiales, según Fernández, serían:

De entretenimiento para el ocio activo.

Para el aprendizaje didáctico.

Para el desarrollo de la propia personalidad .

Para propiciar el compañerismo.

Para la relación y cooperación familiar.

Para la protección y conservación del medio ambiente .

La influencia real de los medios de comunicación en la sociedad debe estar

estrechamente ligada a la educación de los colegios. "Los distintos estamentos

de la sociedad, especialmente la familia y la escuela deben ser los que tengan

conciencia de la influencia que ejercen los medios de comunicación en la

infancia y la juventud, por lo que deben de colaborar para que los medios

respondan a los medios de interés de niños y jóvenes y que les sirvan

realmente, tanto para su recreo, como para complementar su personaüdad"."

1.4.2 Metodología pedagógica y analítica de la comunicación juvenil

En realidad es una tarea difícil y requiere de un arduo trabajo el poner en

escena lo que los jóvenes quisieran leer en un medio de comunicación, pero no

se puede olvidar que la metodología pedagógica deberá estar siempre

presente en la revista .

De acuerdo con Fernández, para que lo dicho anteriormente se cumpla debe

2! FERNÁNDEZ DEL MORAL, Javier; Op. Cit.; Pág 335
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contener estas facetas:

- Ser creativo al máximo de las posibilidades.

- Ofrecer al joven pautas de interés, de gusto, de utilidad y de

protagonismo.

Dotar de poesía y de fabulación aquellos contenidos que así lo

requieran.

- Explicar con sencillez el por qué y para qué de cualquier situación .

- No utilizar el miedo, el terror, las deformaciones y las escenas de

violencia.

- Poder sintetizar en imágenes que ilustran las informaciones, historias,

aventuras, cuentos , poesías, el espíritu y el paisaje de tales

narraciones.

- Que el joven se sienta feliz, cómodo con este juego de ir recorriendo

cortinas para descubrir la vida tal y como es.

Se debe tomar en cuenta la importancia que tienen los medios de

comunicación y sus efectos en las nuevas generaciones. "Debería de

preocupar a los padres y educadores si lo que comunica es positivo o negativo,

si les estimula la curiosidad y el conocimiento o por el contrario les educa o los

expone a la violencia, los comportamientos agresivos, la pasividad, el

aislamiento y el materíatísmo"."

La comunicación debe contribuir a la formación personal del joven , a su

formación para la convivencia y al útil empleo de su tiempo libre. También

debe:

2J FERNÁNDEZ DEL MORAL, Javier; Op. Cit. ; Pág. 339
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Promover su participación en la vida social.

Capacitarles para el diálogo.

Enseñarles distracciones y juegos válidos para ocupar el tiempo libre.

Debe cultivar su sensibilidad artística en diversas manifestaciones:

pintura, música, lectura, gusto por el teatro.

Incentivar a la realización de actividades al aire libre, que contribuyan a

su desarrollo físico y a la vez que les enseñe a contemplar la naturaleza

y a respetarla .

En la comunicación juvenil debe evitarse:

La violencia, el terror, el crimen, la crueldad. el miedo, la angustia y la

injustica social.

Todo lo que atente contra los valores humanos.

- La falta de comprensión entre los humanos.

Lo que vaya en contra de la naturaleza.

Todo aquello que atente contra el desarrollo físico y psíquico del

adolescente.

1.4.3 Publicidad para el público juvenil

La publicidad ha invadido la vida cotidiana de los seres humanos . "La

publicidad solo se concibe en una organización social en la que está vigente

una economía de mercado libre regida por la ley de la oferta y la demanda, y

donde existe una libre competencia de las empresas. Una sociedad de este

tipo tolera y necesita la publicidad para su mantenimiento y desarroüo"."

24 FERNÁNDEZ DEL MORAL, Javier; Op. Cit. Pág. 340
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Desde 1974 existe, en la mayoría de los países, un código que contiene las

normas de admisión de publicidad en televisión, sin embargo, en algunos

lugares del mundo existen restricciones sobre la publicidad que se debe emitir

al público infantil y juvenil y en el que resaltan varias restricciones :

"Los mensajes dirigidos a los niños no han de contener afirmación o imagen

que puedan causarles daño físico, mental o moral , o bien explotar su

ingenuidad o su falta de experiencia. Tampoco pueden intervenir en los

anuncios de bebidas alcohólicas y tabacos"."

Cada publicidad varía de acuerdo a la edad de las personas. Así por ejemplo,

cuando los jóvenes de 13 o 14 años que están en su período de la pubertad ,

sus motivaciones cambian al ritmo de sus transformaciones biológicas .

Esa es la edad en la que están más interesados por la sexualidad, las nuevas

experiencias y proclaman su afán de independencia, según Javier Fernández.

Para el autor del libro "Periodismo especializado", algunos anuncios en estas

edades, según se trate de muchachas o muchachos, despierta en ellos el

interés por la virilidad o la femineidad de los personajes. Todo esto favorece de

algún modo las relaciones afectivas, ya sea por los bellos y románticos

paisajes, la agradable música, etc.

Varios jóvenes también entienden que muchos de los anuncios no reflejan una

situación verdadera y piensan que son la causa de que la mayoría de gente

compre objetos que no necesita, o no debe comprar.

André Romero Rubio, en su código ético, en la publicación de los 'Medios de

Comunicación infantiles y juveniles', destaca que la publicidad, en su técnica,

~s Ibid, Pág. 340
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contenido, planteamiento y mensaje ha de ponerse a la altura de los niños,

adolescentes y los jóvenes, creciendo con ellos.

Además, destaca que "la creación de nuevas necesidades en los niños.

adolescentes y jóvenes, no deben responder nunca a caprichos o a deseos

injustificados, sino que a de crecer paralelo al desarrollo físico y psíquico del

En tanto que también aclara que un menor nunca debe ser utilizado en una

idea o campaña publicitaria como instrumento para sobornar y convencer a las

personas mayores.

1.5 Periodismo gráfico

Ciertamente en cualquier medio de comunicación la imagen es el primer

elemento que llama la atención de sus lectores, televidentes u oyentes .

Lo que sí es importante utilizar de manera adecuada en una revista son los

géneros gráficos ya que estos son muy importantes en la prensa en general.

como lo manifiesta Juan Gargurevich:

Fotografías, mapas, caricaturas, diagramas, dibujos, tiras cómicas, forman

parte ya inseparable del trabajo periodístico, a tal punto que es difícil imaginar

un diario o cualquier otro tipo de publicación sin elementos gráficos de los

citados. Incluso diarios que han sido concebidos "sin fotografías" deben

complementar su información con mapas y otro tipo de dibujos. (como 'Le

Monde' de Francia).

Es por esta razón que en el diseño de la revista se pondrá mucho énfasis en lo

~6 ROMERO RUBIO. Andrés; Código ético. Medios de Comunicación infantiles y Juveniles. Edil.
Donce, Madrid - España, 1975
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que respecta a la fotografía y el dibujo, ya que al ser un suplemento dirigido a

un grupo meta bastante joven, es necesario que el diseño también sea joven y

dinámico.

Miguel Berrocal, fotógrafo de ABe, resaltó en la X jornada de Fotoperiodismo,

en España, que la fotografía no es una comparsa ni un simple complemento del

texto de la noticia o un mero recurso estético. "Puede llegar a pesar lo mismo

que un editorial"27.

La fotografía en sí, constituye una noticia, es información. Una Información

absolutamente necesaria porque, por sus características propias , la fotografia

cuenta aquello a lo que no pueden llegar a decir las palabras escritas.

Este recurso, constituye un vehículo de comunicación, recalca Berrocal,

huyendo de la imagen convencional , que no aporta nada más al artículo que se

escribe.

"Una foto que no necesite de titular", decía Berrocal. Eso es lo que se intenta al

concebir una página gráfica. Que las imágenes tengan su propio cargamento

de información.

La intención es que los jóvenes lleguen a leer los artículos atraídos por una

concepción de noticias y reportajes más gráficos que escritos, teniendo en

cuenta la correcta utilización de las fotografías.

1.6 Los colores y su función

El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepción de la forma,

profundidad o claroscuro está estrechamente ligada a la percepción de los

colores .

n BERROCAL, Miguel. Discurso en la X Jornada de Fotoperiodismo. Madrid- España. 2005
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En la retina del ojo existen millones de células especializadas en detectar las

longitudes de onda procedentes de nuestro entorno. Estas células se encargan

de enviar impulsos eléctricos al cerebro, a través de los nervios ópticos,

generando sensaciones de color.

Dos personas diferentes pueden interpretar un color dado de forma diferente , y

puede haber tantas interpretaciones de un color como personas hay.

1.6.1 Teoría del color

El color desprende diferentes expresiones del ambiente, que pueden

transmitirnos la sensación de calma, plenitud, alegría, violencia, maldad , entre

otros sentimientos.

Grandes maestros como Goethe y Kandinsky, se dedicaron al estudio de la

sicología de los colores, a lo largo de la historia.

El color ejerce una función de realismo que se incorpora a la forma de las

cosas: una manzana será más real si se reproduce o plasma en su color

natural.

De acuerdo con varios expertos, cada color genera un sentimiento diferente en

las personas. Así por ejemplo:

- Color Blanco: Es el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la

inocencia, significa paz o rendición. Mezclado con cualquier color reduce

sus potencias psíquicas. Los cuerpos blancos nos dan la idea de pureza

y castidad.

- Color Negro: Es símbolo del error, del mal, el misterio y en ocasiones

simboliza algo impuro y maligno. Es la muerte, es la ausencia del color.
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También transmite nobleza y elegancia.

Color gris: Simboliza neutralidad, indecisión y ausencia de energía.

Muchas veces también expresa tristeza, duda y melancolía. El color gris

es una fusión de alegrías y penas, del bien y del mal.

- Color amarillo: Es el color más intelectual y puede ser asociado con

una gran inteligencia o a su vez con una gran deficiencia mental.

Este color significa envidia, ira, cobardía, y los bajos

impulsos, y con el rojo y el naranja constituye los colores de

la emoción. También evoca satanismo (es el color del azufre)

y traición. Es el color de la luz, el sol, la acción, el poder y

simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estimulo .

Sicológicamente se asocia con el deseo de liberación."

- Color rojo: Genera en las personas un temperamento vital, ambicioso y

material, y se deja llevar por el impulso, más que por la reflexión.

Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión,

fuerza, disputa, desconfianza, destrucción e impulso, así mismo

crueldad y rabia. Es el color de los maniáticos, y también de los

generales y los emperadores romanos y evoca la guerra, el diablo y el

mal.

Color azul: Se lo asocia con los introvertidos y está vinculado con la

inteligencia y las emociones profundas . Simboliza la sabiduría, amistad,

fidelidad, serenidad, sosiego, verdad eterna e inmortalidad.

Color violeta: Es el color de la templanza, la lucidez y la reflexión . Tiene

28 HELLER, Eva; Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón: p ág.
68; Edit: Gustavo Gili; Buenos Aires - Argentina, 2004
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que ver con lo emocional y lo espiritual. En su variación al púrpura, es

realeza, dignidad, suntuosidad.

Color verde: Es un color de extremo equilibrio , porque está compuesto

por colores de la emoción (amarillo =cálido) y del juicio (azul =frío). Se

lo asocia con las personas superficialmente inteligentes y sociales que

gustan de la vanidad de la oratoria y simboliza la primavera y la caridad.

También sugiere amor y paz y por ser al mismo tiempo el color de los

celos, de la degradación moral y de la locura. Significa realidad,

esperanza, razón, lógica y juventud.

Sugiere humedad, frescura y vegetación, simboliza la naturaleza y el

crecimiento.
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CAPíTULO 11

PERIODISMO PARTICIPATIVO: LA ALTERNATIVA

PARA UN ADECUADO PERIODISMO JUVENIL

2.1 Escuelas de Comunicación y su relación con el nuevo

periodismo

Para estudiar a qué línea pertenece cada medio de información aparecen

algunas tendencias llamadas escuelas de comunicación .

La escuela de Chicago surge en los Estados Unidos en 1910, esta tendencia

apunta a una escuela funcional donde los modos de comunicación son

destinados a un solo sistema comunicacional volviendo la cuidad en un

laboratorio social.

El esquema de comunicación determina que "la escuela de Chicago tiene de

los medios, a la vez factores de emancipación, de ahondamiento en la

experiencia individual sometido a la hornoqeneidad"."

Esta escuela descubre que todo el poder que puede tener el hombre está en la

comunicación y sobre todo en la información. De esta manera se crea la

propaganda, una técnica de persuasión que contiene mensajes ideológicos,

religiosos, políticos y económicos. Con esta escuela inicia el mundo de la

publicidad.

Existen algunos autores que explican las distintas teorías de la comunicación

como el pionero de la ciencia política y de las teorías de comunicación Harold

29 MATIERLART. Arrnand : Historia de los med ios de comunicación : p;íg 27
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Dwight Lasswell quien plantea las famosas cinco W: "quién dice qué; a quién;

en qué medio; y, con qué efecto". Según Harold, el proceso de comunicación

cumple tres funciones principales en la sociedad:

La vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar

o afectar el sistema de valores de una comunicación o de las

partes que la componen, otra es la puesta en relación de los

componentes de la sociedad para producir una respuesta al

entorno; y la última la transmisión de la herencia social ."

Sin embargo, algunos autores quieren poner un ingrediente más conocido

como el entretenimiento que afecta a dichas funciones, pues complican el

sistema dando lugar a disfunciones.

Los medios de comunicación, en su gran mayoría, se enfocan en audicencias

previamente estipulado por la sociedad y se olvidan en muchos casos de las

diferencias o de los temas latentes que intentan ser vistos y explicados.

La escuela de Chicago muestra algunos efectos negativos dentro de la

comunicación pues existe un alto grado de manipulación de la información e

ideologías. Donde la cultura se vuelve algo mecánico y el concepto de

comunicación se lo trasforma al simple hecho de informar; la entropía

comunicacional de los sujetos tiene que ver con la sobre carga de información

que genera agotamiento.

y además, como lo dice Ignacio Ramonend, en el periódico Lernond. los

hombres están hipnotizados por la tecnología pues el sujeto lo vuelve como

robot.

30 MATTELART, Armand; Op. Cit, p ág31
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Para la elaboración de la revista juvenil es importante tomar en cuenta los

errores de la escuela de Chicago para no utilizarlos dentro de la producción de

la revista. Y así entender que escuela es la que desearíamos plantear.

Es así que ante el fracaso de la ideología racionalista del proceso lineal de

comunicación, surgen otras alternativas que involucran a la Escuela de Palo

Alto que da la posibilidad de entender el proceso de comunicación utilizando la

dialéctica (no lineal).

La Escuela de Palo Alto conocida como el colegio invisible, surgió de un grupo

de comunicadores como el filósofo y sociólogo Paul Watzlawick, uno de los

pensadores más importantes en el campo de la comunicación, sobre todo por

su propuesta de enfoque sistémico de la comunicación, que se opone a la

comunicación lineal.

La escuela de Palo Alto dio grandes beneficios a la comunicación al aportar un

sistema que interpreta el mensaje, un ejemplo es el libro del Pato Donald

donde se enseñó a la gente a leer el contenido del mensaje.

La propuesta global de la Escuela de Palo Alto implicó el tránsito

del modelo telegráfico de la comunicación (emisor - mensaje 

receptor) al modelo orquestal. Este modelo retoma el sentido

originario de la comunicación como "comunión", puesta en común

y participación, y es con base en este modelo que Watzlawick y

sus colegas de Palo Alto elaboraron una teoría general de la

comunicación humana fundamentada en el constructivismo

sist émico".

31 http://www .portnlcol11unicacion.col11!esp/dest paul watzlawick.hunl. miércoles 27 de febrero

2008,16:04
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La comunicación se vuelve circular donde el medio es el mensaje.

Otro de los puntos claves es dar a las personas la posibilidad de interpretar los

hechos donde existe una mediación con el entorno donde los mensajes deben

ser leídos desde lo cotidiano.

Existe una trasformación, donde la comunidad ya no es considerada como un

robot, se le otorga protagonismo de sujeto pensante .

Uno de los ejemplos de esta corriente de la comunicación se evidenció con las

novelas del escritor Truman Capote, que a través de ellas sus novelas intenta

combinar elementos literarios como en el caso del libro "A sangre fría".

El nuevo periodismo supone un cambio o renovación de las técnicas

periodísticas tradicionales de narración, se quiere incorporar técnicas literarias

de ficción y lo mejor del periodismo. Los géneros como el reportaje, crónica,

entrevista, perfiles. etc. deben ser reestructurados desde el punto de vista de la

dimensión estética que consiste en una narración de los géneros a través de

relatos, utilizando técnicas como el diálogo que demuestren realismo con la

ayuda de la descripción muy detallada lo cual fomenta al lector la posibilidad de

imaginar y de interpretar el mensaje. El lenguaje utilizado es caracterizado por

ser sencillo y de corte urbano .

El segundo punto que plantea el nuevo periodismo, junto con la escuela de

Palo Alto es la investigación: "la función que cumple el periodista es manejar la

mayor información posible regresando a la historia, salir a la calle y procurar

estar en el lugar de los hechos. De igual modo, mantienen las mismas

exigencias de precisión, verificación, objetividad e investigación del buen
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periodisrno".

2.2 Medios de comunicación orientados hacia el público juvenil

Según el informe Estado de la Población Mundial 2001, la población mundial

llegó a 6 134,1 millones, de los cuales 1 193 millones corresponden a las

regiones más desarrolladas y 4 940,3 millones a los países menos

desarrollados. Dentro de América Latina y el Caribe los jóvenes constituyen

una población muy importante para el desarrollo social , económico, político y

cultural: según la Organización Internacional del Trabajo hay 106 millones de

jóvenes latinoamericanos y caribeños de entre 15 y 24 años.

Del total de jóvenes de la región de entre 15 y 24 años, 48 millones trabajan, 10

millones están desocupados y 22 millones no estudian ni trabajan, resaltó el

informe sobre "Trabajo Decente y Juventud en América Latina".

El Centro Latinoamericano sobre juventud afirma que los sectores juveniles de

los diferentes países de América Latina han permitido conocer el proceso de

heterogeneización creciente entre los jóvenes de la región. que lleva a la

emergencia de sectores juveniles netamente diferenciados. a conocer su

voluntad, composición y distribución geográfica, a detectar cuáles son sus

aspiraciones, intereses y necesidades: "a determinar cómo se realiza su

inserción social y cuál es su participación en las diferentes esferas. Pero por

encima de ellos han empezado a constituirse en una invalorable herramienta

para la acción"."

Los jóvenes aportan muchos beneficios a la sociedad. Según algunas

32 WIITEZAELE, Jean-Jacques, Escuela de Palo Alto, pág. 53. Edil. Paidos

JJCcntro Latinoamericanos sobre la Juventud. "Las investigaciones sobre la juventud en Am érica Lntina" p;'lg 1~ I
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investigaciones sobre la Juventud en América Latina se estima que el reparto

del tiempo en días laborales entre jóvenes es de: "de las 24 horas del día, los

jóvenes tienen ocupadas en actividades de mantenimiento físico o social algo

más de 10 horas y una hora más para desplazarse de un lugar a otro, las trece

horas restantes se reparten entre trabajos yacio". 34

La televisión ha pasado a ocupar el primer lugar entre todas las formas de

ocio, luego le sigue la radio con programas musicales y por último los jóvenes

dedican tiempo a la lectura de prensa. Sin embargo, la investigación recalca

que la frecuencia de lectura aumenta entre los chicos y chicas gracias al

material gráfico a medida que ascienden en status.

y si bien es cierto los jóvenes constituyen un target muy difícil de complacer,

día a día grupos de medios de comunicación dedican mucho tiempo a crear

medios interesantes, interactivos y sobre todo que involucren temas vinculados

a ellos.

En el mundo existe diversidad de medios enfocados a los jóvenes, sin embargo

según algunos estudios son muy pocos los que llegan cien por ciento a este

target. Un estudio del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales

de la UNESCO pone en evidencia el pésimo nivel de las principales revistas

musicales españolas.

En este estudio de evaluación, las revistas que han sido sometidas a

investigación son la de más alto tiraje en España: Super Pop , Bravo . Nuevo

Vale, Top Music & Cine, Operación Triunfo, La Revista 40, Star 2. Loka

Magazine, Hip Flow y Heavy Rack. Dentro del estudio se dio a conocer que la

J4 Centro Latinoamericanos sobre la Juventud; Op. Cit. pág 145
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mayoría de las revistas concede mayor importancia a cuestiones estrictamente

musicales.

Ángela Pérez, secretaria del grupo de Comunidad de la UNESCO y

responsable del estudio, afirma que el contenido de las revistas juveniles en su

gran mayoría da a conocer información exclusivamente de artistas. "Es

sorprendente la imagen de vividor que se ofrece del músico en estas revistas,

obviando por completo la verdadera vida laboral y profesional de muchos

artistas: En general la imagen es de mujeriego, de que le gustan sobre todo las

fiestas (...) no hay referencias a las horas de trabajo que realizan"35
.

Así también manifestó que la imagen de la mujer que se da en las

publicaciones es muy sexista: lilas mujeres tienen que ser espectaculares, no

tener granos, celulitis, salir de fiesta con las últimas tendencias en moda ,,J6.

Según este análisis se invita a los ejecutores de revistas juveniles a replantear

los contenidos y sostiene que los temas publicados no son adecuados para el

público juvenil, y recuerda además que estas revistas podrian aportar mucho

más en conquistas juveniles de gran importancia , ya que podrían ser, por

ejemplo, "muy útiles en la prevención, tanto de alcohol como de drogas, sin que

parezca que se hace de forma paternaüsta?".

En América Latina la situación es muy parecida en cuanto al contexto de

medios de comunicación enfocados en públicos juveniles, pero la gran

diferencia es que Latinoamérica vive otra realidad en el aspecto social,

económico, cultural, demográfico que hace que las revistas leídas desde el

35 hllp://www.clconlidcncialmusical.com..noticias. miércoles 5 de marzo 2008. 15:49
36 hllp:l/www.elconlidcncialmusicnl.com!noticias . Op. Cit.; miércoles 5 de marz o 2008. J5:54
37 hup:I/\\\\\\ .c1confidc ncial mu,;¡ .a l.com/ruuicias, Op. Cit .; miércoles 5 de marzo 2008. 16:0 I
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punto de vista juvenil sean aceptadas por jóvenes de status medio y medio alto.

Una de las revistas con más acogida por los jóvenes en muchas partes de

Latinoamérica es la revista chilena TÚ, que lleva 25 años en circulación.

Esta revista nació en los tiempos de Augusto Pinochet, la época más difícil de

Chile. "Aquella época se caracterizó por un férreo control de los medios de

comunicación, por una censura de todas aquellas informaciones que emitiesen

los medios y por el deseo de evitar la participación de la juventud en las críticas

o en la oposición al gobierno en el poder"."

Pero también con la.dictadura, Chile tuvo un crecimiento muy significativo en la

economía "ello supuso, consecuentemente, el que al aumentar la capacidad

adquisitiva de la población pudieran tener éxito revistas de este tipo o revistas y

medios de comunicación en general.,,39

La revista TÚ. a pesar de los años, no ha cambiado el contenido pues estudios

revelan que no cabe otro tipo de información distinta a la que sus lectoras

demandan y que no está en consonancia con aspectos críticos o con otro tipo

de inquietudes diferentes; por esta razón nace la inquietud y la reflexión a

preguntar ¿será TÚ, una revista que trate en sus páginas las necesidades de

una parte de la sociedad juvenil?, la respuesta es sí.

Es muy lamentable que tales revistas tengan un papel

en el que las principales inquietudes de las lectoras parecen ir

encaminadas a los planteamientos tradicionales de las chicas de

clase media o media alta cuyas inquietudes mayores son las de

JI http ://www.glocalvouth.nct'ita/visualina; Op . Cit. ; miércoles 5 de marzo 2008,16:01

Jq hllp: //\\w\\ .¡.;locaIYllulh.l1c l/ita:\isualiua. miérc oles 5 de marzo 2008. 16:43
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estar guapas, buscar chicos, chismear y chismorrear sobre sus

ídolos, encontrar nuevos amigos o conocer las últimas novedades

sobre los famosos, sean artistas, galanes cinematográficos,

cantantes o deportistas."

En las últimas décadas, en América Latina, la proliferación de revistas con la

misma temática de TÚ se han incrementado gradualmente. Ello ha originado

que las revistas juveniles presenten temas ligados a la superficialidad, lo vacío

de los contenidos, siempre fijándose en lo estético y sin ningún aspecto real de

la sociedad en la que se vive.

La forma de expresarse, las palabras que se utilizan, una educación más

tradicional y conservadora y la ausencia de cuestiones tabú (como el sexo) que

sin embargo se encuentran presentes con frecuencia en publicaciones del

ámbito europeo, son ejemplos de este tratamiento diferente que se le da a la

juventud americana comparándolo con la americana europea.

En el Ecuador, de los 13 millones de ecuatorianos, cerca de 1'556.383 está

representada por los jóvenes, es decir el 17.5% de la población, de acuerdo

con el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).

Este porcentaje ha venido incrementándose paulatinamente a través de los

años hasta llegar a esta cifra. Se puede observar que los jóvenes en Ecuador

juegan un papel primordial en la sociedad, es por esto que un grupo de jóvenes

crearon la revista Sin limites, que reflejó en sus páginas la idea que la juventud,

es una condición para el cambio .

.0 11Ilp://\\'\\'w.glocalyolllh.nCl!il a!visu¡¡lizza: Op . Cit.: miércoles 5 de marzo 2008. 17:07
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Sin Límites se constituyó en el primer medio impreso de comunicación juvenil

en nuestro país. Nació en 1996 producto de la inmensa necesidad que existió y

existe entre los jóvenes ecuatorianos de expresar una comunicación abierta ,

franca , y participativa.

Se publicaron once números con temas diversos y controversia les, de interés

para un target de público juvenil. es decir, a un público colegial, universitarios y

empresariales. Esta revista fue un medio participativo donde el desarrollo de

las notas y artículos periodísticos fueron realizados por jóvenes quienes por

medio de talleres, foros y debates expresaban sus ideas y adquirían las

técnicas necesarias para la crear una buena comunicación y publicar así sus

ideas en la revista.

Es así que Sin límites reflejó el pensamiento de un sector de la juventud a

través de su sistema participativo que involucraba a jóvenes de colegios,

universidades de diversos estratos de la sociedad .

Según datos de la "Fundación Arte Creativo", la revista Sin límites se dividió en

las siguientes secciones, contenidos y formato:

Mochila: Narración de un viaje nacional o internacional. Lugares para

visitar.

Canguil: Reseñas de películas y reflexiones sobre el séptimo arte.
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Collage: Pintura, poesía, literatura

Socio-grafia: Coyuntura/Actualidad . Temas de la realidad social,

económica y política Sección de investigación , análisis y opinión a partir

de los jóvenes.

Te/e-objetivo: fotografías y más fotografías. De los grandes y de los que

recién empiezan.

Esencias: Reportajes que conciernen a la juventud sobre temas como el

amor, la sexualidad, el desarrollo, la autoestima.

Tierra: Análisis y reportajes sobre nuestra biodiversidad y riquezas

ecológicas. Los problemas del desarrollo sustentable, la preservación, el

turismo como fuente de progreso.

Quilla(luna): Identidad, cosmovisión andina, Quichua .

Zoo-nica: Música, rock, tendencias.

Virus: Información acerca del mundo virtual, las nuevas posibilidades de

la comunicación alternativa, las aplicaciones de la web para la

educación.

Ap/azados (o Tesis): Colegios, universidades, eventos, becas , carreras .

Acción Creativa: Comunicación alternativa y Revolución

Comics: Historias, sueños y locuras en ilustraciones.

Grafiti: Opiniones, frases . El pensamiento de los jóvenes en estado

puro.

Enredos: Solo chistes buenos, anécdotas jocosas.

Zona: Bares, huecas, puntos de encuentro.
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en donde exponen eventos dedicados para los jóvenes en la capital, Guayaquil

y Cuenca.

Varios son los medios de comunicación impresa que han decidido implementar

un segmento para los jóvenes, sin embargo, solo lo han hecho a manera de

suplemento. Hace aproximadamente dos años, diario El Comercio, creó la

revista XONA.ec, dedicada a jóvenes entre 12 y 17 años .

XONA.ec le apostó a los reportajes de temas coyunturales de la farándula,

grupos musicales y deportes. Pese a ser una revista dirigida para hombres y

mujeres. su tendencia en los temas que tratan están sesgados a los femeninos.

También existen revistas juveniles de la misma temática que la revista TÚ.

como es el caso La Onda y Generación XXI.

2.2.1 El Suplemento

El suplemento en términos generales según el periodista Luis Onofa es una

"hoja o publicación independiente del número ordinario que se vende junto con

un periódico o revista?".

Además, es necesario indicar que el suplemento cumple la función de

complementar o ampliar cierto tipo de información que no consta en el

periódico o revista .

Pero el suplemento no necesariamente debe ir junto a un periódico o revista. ni

tampoco es necesario que sea vendido. Es por esta razón que el suplemento a

realizarse circulará de manera independiente y no será vendida al público , sino,

que su distribución será gratuita.

Pero ¿qué es la prensa gratuita? Por prensa gratuita o, más propiamente,

41 ONOFA, Luis, Entrevista realizada por las autoras. Lunes 17 de marzo de 2008



•

•

•

•

50

prensa de distribución gratuita, se entiende la distribución de periódicos o

similares al público sin costo para el rotativo. El financiamiento de estos medios

proviene 100% de la publicidad . Su distribución se efectúa en puntos de mayor

circulación de personas como estaciones o medios de transporte público

(ferrocarriles, metros, etc.) o zonas de gran concurrencia de personas.

Es importante destacar, que la prensa de distribución gratuita no es muy

antigua. Cuando en 1995 apareció el primer ejemplar gratuito que fue

distribuido en el metro de Suecia. Con la aparición de este tipo de prensa, es

de suponer que la prensa tradicional o de pago tendrá que empezar a luchar

muy duro por alcanzar un mayor número de lectores, en muchos casos la

prensa de distribución gratuita pondrá en juego la subsistencia de la prensa de

pago.

El suplemento no tiene ningún tipo de restricciones en cuanto a diseño ni

tamaño, es decir, puede ser en un formato tabloide como en un formato de hoja

A-3 Ypuede tratar diversos contenidos.

Lo que sí es importante utilizar de manera adecuada en un suplemento es el

material gráfico ya que estos son muy importantes en la prensa en general,

como lo manifiesta Juan Gargurevich:

Fotografías, mapas, caricaturas, diagramas, dibujos, tiras cómicas

forman parte ya inseparable del trabajo periodístico, a tal punto

que es difícil imaginar un diario o cualquier otro tipo de publicación

sin elementos gráficos de los citados. Incluso diarios que han sido

concebidos "sin fotografías" deben complementar su información

con mapas y otro tipo de dibujos. ( como "Le Monde" de Francia):" .

42 GARGUREVICH, Juan; Géneros Periodísticos, pág 38; Edil. Ciespal : Quito - Ecuador. 2000
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Es por esta razón que en el diseño del suplemento se pondrá mucho énfasis en

lo que respecta a la fotografía y el dibujo, ya que al ser un suplemento dirigido

a un grupo meta bastante joven, es necesario que el diseño también sea joven

y dinámico.

2.3 Periodismo participativo y su importancia con los jóvenes

El periodismo social considera que los temas de exclusión social, pobreza,

desempleo, acceso, desigual a la salud y la educación deberían ser tratados

con la misma entidad que se les da a las secciones clásicas como economía y

política .

Para el sociólogo Hernán Reyes, el periodismo social trata de recuperar,

periodísticamente, el accionar de los nuevos actores sociales invisibilizados por

los propios medios de comunicación y que sean ellos quienes deben escribir

sobre lo que sucede a su alrededor.

Según Reyes, el periodismo participativo es por lo tanto simultáneamente una

consecuencia y un anuncio de este cambio pragmático. Así mismo el

periodismo participativo es un terreno para la experimentación de todas las

dimensiones de publicación de información independiente.

El nuevo periodismo, de acuerdo con el director del medio Cobertura Digital.

Cristian Espinoza, no va a reemplazar a los periodistas con un listado de

ciudadanos reporteros, sino que contribuirá a crear nuevos roles y funciones en

una nueva era del ejercicio de la profesión.

El objetivo del periodismo ciudadano trata de acertar con lo que quiere el lector.

según Rubén Darío Buitrón, o al menos para satisfacer en algo su necesidad,

hay que estar en contacto con la sociedad . "Y eso no se logra desde el
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escritorio, desde el teléfono o desde el Internet. Se logra en las calles".

En años recientes, según la encuestadora Perfiles de Opinión, ha habido una

fuerte declinación de la confianza en los principales medios por parte de los

lectores. Esto se traduce en una decadencia de lectores de periódicos y

espectadores de televisión.

Entablar una conversación con los lectores es un método de

comunicación que puede devolver la confianza al permitirle a los

editores escuchar las preguntas y las verdaderas necesidades de

información de los ciudadanos, por lo tanto haciendo más

transparente el proceso con el cual la noticia es empaquetada e

involucrando directamente al público en el proceso de la creación

de noticías'".

Ya sea que los editores de cualquier medio de comunicación o periodistas lo

quieran o no, esto está sucediendo. La enorme disponibilidad y accesibilidad de

información de noticias ofrecida por la Internet alimenta el interés de muchos

bloggers para verificar y chequear los hechos referidos a la verdad y exactitud

de los reportes publicados por los grandes medios.

"Desafortunadamente, creo que muchos de nosotros, editores y periodistas,

hemos perdido contacto con nuestros lectores. A menudo nos preguntamos a

nosotros mismos, "¿Tengo una historia?" en vez de preguntarnos. "¿Estará

alguien interesado en leer esta historia?", comentó en una de sus charlas en

España, el periodista Daniel Sarnper".

Lo que está sucediendo, en resumen, es una revolución en la forma en que la

43 ORIHUELA. José Luis; Los medios de comunicación. Los rasgos , págs . 2-4.
44 SAMPER. Daniel; Sociedad, Jos jueces del periodismo. Madrid- España
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gente joven accede a la información. No quieren depender de una figura similar

a la divinidad que les diga que es lo importante. Ellos tienen un punto de vista

de hechos, no simplemente lo que sucedió, sino porqué sucedió.

"Ellos quieren nuevas historias para hablarles directamente, algo que se

relacione con sus vidas. Quieren ser capaces de utilizar esa información en una

comunidad más amplia, quieren discutir, formular preguntas, y encontrarse con

otras personas que tengan la misma perspectiva del mundo o la opuesta"."

Claramente Philip Meyer, editorialista de un diario estadounidense, hace un

mea culpa, pues la mayoría de medios de comunicación se están dando cuenta

de que no existe mejor narrador de una historia que su propio actor.

Es el mismo caso con los jóvenes, quienes han dejado de leer la prensa pues

no se sienten identificados por el lenguaje con el que se manejan las noticias.

Uno de los ejemplos, en la actualidad, es el tratamiento que dan los medios de

comunicación al tema de la Asamblea Constituyente. De acuerdo con el

sociólogo de la Universidad Andina Hernán Reyes, "posiblemente los jóvenes

leerían y estarían más interesados en este asunto si es que existiera un joven

que pueda expresar en su mismo lenguaje todo lo que percibimos los adultos".

Ahi es donde nace realmente la necesidad de que sean los jóvenes quienes

empiecen a contar y explicar los temas de interés nacional como la política y la

economía con su propio lenguaje y de la manera en que ellos la captan.

Existe variedad de revistas que circulan en el Ecuador para mujeres y

hombres, tienen diferentes temas desde actualidad hasta farándula. Según un

estudio hecho por la empresa Uminasa, que elabora las revista La Onda, Valles

45 MEYER, Philip, Editorial "The Vanishing Newspaper". Octubre de 2007
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y Samborondón, se explica en el siguiente cuadro cuales son los porcentajes

de las revistas más leídas por las mujeres en el Ecuador: un porcentaje de

19% la revista Cosas especializada en temas de farándula y sociedad, un 14%

la revista Cosmopolitan, especializada en temas de sexualidad y con toques

picarescos. Y las revistas juveniles hechas en Ecuador que serían nuestra

principal competencia muestran porcentajes apenas de 5% cada una.

3% 3% 4%

1<1 %

9% 6%

- Fucsia -la Onda rI Diner s

- Seventeen • Soho .. Generacíon XXI

- Gestion - Vistazo "" Hogar

• Vanidades 11 Tu ' Otros

" Cosmopol itan Cosas

Fuente: Unimasa, enerodel 2008

Una de las revistas que circula gratuitamente es la de los Valles que es de vital

importancia para el estudio del proyecto por la cercanía con el Valle de los

Chillas. Según datos de la empresa Uminasa, Valles circula gratuitamente en

Cumbayá y Tumbaco. Su entrega es puerta a puerta. Con grupo objetivo de

gente de alto nivel adquisitivo. Circulan mensualmente 10.000 ejemplares. Sus

lectores son: 70 % Mujeres 30 % Hombres y su target es de 14 a 55 años, los

temas a cubrir son los concernientes a actividades de interés de un grupo de

habitantes del Valle.
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Para Caridad Dávalos, promotora de las revistas que publica Unimasa, las

revistas juveniles que existen en el Ecuador son de similar estructura que la

revista chilena TÚ, como el caso de la revista La Onda y Generación XXI.

La revista la Onda es una Revista Juvenil con temas de música, farándula,

artistas, show eventos. Su circulación es mensual con un tiraje de 37.000

ejemplares, las ventas la realiza en Autoservicios, Kioscos Voceadores, lleva

ya 16 años en el mercado. Con un target primario de 12 a 18 años y

secundario de 19 a 24 años. Sus lectores son hombres con un 42% y mujeres

con un 58%, el nivel socioeconómico es Alto, Medio Alto, Medio.

La revista Generación XII es de similares características creada por la empresa

Vistazo.
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CAPíTULO 111

CONTEXTO Y SITUACiÓN ACTUAL DEL

VAllE DE lOS CHILlaS

3.1 Situación actual en la política y economía del Valle de los

Chillos

El Valle de los Chillas está ubicado a 2400 metros sobre el nivel del mar, diez

kilómetros al sureste de Quito, con una extensión de 120 km2.

"En épocas prehispánicas el valle fue el escenario de un espeso bosque nativo.

Con la presencia hispánica se convirtió, poco a poco, un suelo fértil para el

cultivo de maíz, producto que tuvo mucha fama a tal punto que llegó a

conocerse como "el gran maíz de chillo..46
. Grupos indígenas poblaron poco a

poco estas tierras, y así compartieron entre cada grupo zonal el comercio y

aspectos culturales afines.

En la actualidad, en el Valle de los Chillas se ha asentado una variedad de

poblaciones que ha vivido desarrollos independientes en cuanto al aspecto

artístico, artesanal y numerosas festividades.

~ 6 hllp:II",,,,\\' .guilo.go\' .ccimullicipi\).'admini'Iraci ()Il~ ".'m ad.!\ c~am '4 uia.'.t.mu.
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Las parroquias que conforman el "Gran Maíz de Chillo" son Amaguaña,

Sangolquí (2.510 msm), Conocoto (2.534 msm), Alangasí (2.574 msm), Píntag

(2.580 msm), Guangopolo y los balnearios de aguas termales de El Tingo y La

Merced.

Según la Administración zonal del Valle de los Chillos la población que

comprenden estas seis parroquias es de 120.000 habitantes y la extensión

territorial en hectáreas (ha) por parroquia es la siguiente:

Alangasf: 2.946,06 ha

Conocoto: 3.812.93 ha

La Merced: 3.160,81 ha

Amaguaña: 5.290,06 ha

Guangopolo: 1.003,18 ha

•

Pintag: 48.935,72 ha
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Desde tiempos remotos el Valle de los Chillas fue una población dedicada a

siembra y cosecha del maíz y así acento una intensiva actividad económica

alrededor de dicha producción . Según el Dr. Luis Andrade Reimers en su

biografía de Atahualpa registra que del grano grande y amarillo se alimentó a

todo el imperio incaico.

En la actualidad se estima que en los últimos la economía del Valle de los

Chillas ha crecido como un eje económico pues se ha instado en sus

alrededores cadenas de restaurantes. farmacias y supermercados,

universidades y centros de salud .

El público al que está dirigida la revista y de acuerdo con un estudio previo de

las autoras , en su gran mayoría pertenecen a un status medio- medio alto. Esto

debido a que en la década de 1930, las clases altas del centro de la ciudad se

desplazaron a la Administración Zonal Valle de Los Chillas. Cumbayá y al

Norte de la Cuidad de Quito.

El municipio de Rumiñahui trabaja arduamente en la implementación de formas

de desarrollo económicas entre sus pobladores con el incentivo del desarrollo

micro empresarial como. En cuanto al campo artesanal se ha hecho convenios

Económica del Sector Artesanal, se capacitó a los artesanos en distintos

frentes.

•
junto al Comité de Promoción Social y el Convenio de Reactivación

•

Entre los sectores beneficiados constan : el sector orfebre .

electrónico, mecánico, carpintero, confeccionista, entre otros,

lográndose capacitar a un total de 960 artesanos. Adicionalmente

se dictaron cursos de: motivación para emprendedores y

microempresarios, atención al cliente, plan de negocios.
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asociatividad, tributación, computación, casting en cera de joyas,

reparación del sistema de inyección electrónica de motores a

diesel y gasolina. cultura general y reparación de equipos

diqttales."

Para la planificación y desarrollo del Valle de los Chillos la Administración Zonal

"creada con Resolución No. 041 el 1ro. de septiembre de 1997. por lo que

ejerce sus competencias en la zona suburbana de Los Chillos, que comprende

las parroquias de Guangopolo, Alangasí, La Merced, Conocoto, Amaguaña y

3.2 Historia de medios de comunicación en el Valle de los

Chillos

El Valle de Los Chillos cuenta con aproximadamente 120.000 habitantes y

según proyecciones dellNEC 400 mil personas vivirán en el lugar en el 2010.

Aquí se asientan algunos pueblos, urbanizaciones, casas dispersas, fábricas,

pastizales, cultivos y plantaciones de eucalipto y pino.

Es muy difícil de entender la falta de medios de comunicación dentro del Valle

de los Chillas y que se dediquen a plasmar el desarrollo que político .

económico y social del lugar.

El grupo El Comercio, que tiene una larga trayectoria en el Ecuador, surgió a

partir de 1906. Este medio de comunicación centra sus actividades en el

mundo de la prensa escrita.

Tiene una variedad de revistas como es el caso de Líderes, especializado en

47 Ilustre Municipio del Cantón de Rurniñahui
http://www.ruminahuLgov.cc/informacion.asp?ID_INF=127&SEC_INF=PSOC\AL

48 hllp://www.quito.gov.ec/municipio/adminislracioncslmadz_vallech 1 htrn
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temas económicos; Familia especializado en temas de hogar; Xona.ec, revista

juvenil; Pandilla destinado a niños; Carburando especializada en el mercado

automovilístico; Educación, dirigida a docentes.

Existen publicaciones de carácter quincenal y mensual, como es el caso de

Correos del Valle, que constituye un medio de información quincenal para la

comunidad los valles de Los Chillas, Tumbaco y Cumbayá. Además de tener

los Correos Carapungo-Calderón, una publicación quincenal que circula los

domingos con El Comercio. Sin embargo, esta publicación responde a un

público que sobrepasa los 20 años de edad.

El correo de los Valles es un suplemento que trata temas asociados al Valle de

Los Chillas, donde se tratan temas que preocupa a la población , mejoras,

eventos, e información de las diferentes situaciones que viva el Valle .

Existe otro medio impreso publicado por la administración de Sangolquí

llamado "Soy Rumiñahui", es un periódico ilustrativo, publicado mensualmente,

por el Municipio del cantón, que aporta a la comunidad temas vinculados sobre

los progresos en la construcción de obras, dotación de nuevas infraestructuras,

y en general el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía .

También los Chillas cuenta con la revista "El Valle" que es una publicación

bimensual independiente, en la cual se tratan temas diversos enfocados en

todo tipo de target. Existen diferentes secciones como turísticas, facetas , salud.

opiniones, política, actualidad, deportes y misceláneos.

Estos medios son los únicos detectados por esta investigación a propiciar

información directamente sobre temas de la situación del Valle de los Chillas.

enfocados a personas mayores de 18 años. No existe ningún medio, en este
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valle, que esté dedicada a los jóvenes.

3.3 Periodismo juvenil en los colegios del Valle de Los Chillas

En el Ecuador, de los 13 millones de ecuatorianos, el 17.5% de la población

pertenece al segmento juvenil, de acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de

Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2007. De este valor, Pichincha abarca

el 3.29%.

Según la Zona Administrativa del Valle de los Chillas existen 52

establecimientos educativos de diferentes estratos sociales. De esas unidades

educativas, son pocos las que presentan manifestaciones periodísticas.

Algunos de los colegios en donde existen clubes de periodismo son: Liceo del

Valle, Antares, Frank Schubert, Roble, Cie, Salle, Gonzaga, Academia Militar

del Valle, APCHE, y Geovani Farina, entre otros.

Los mencionados clubes de periodismo en donde se generan ideas, proyectan

textos y los transmiten en periódicos colegiales. Sin embargo los productos

comunicacionales que han publicado dichos grupos son casuales, ya sea para

concursos intercolegiales o para la distribución dentro de cada institución.

En el caso del "Liceo del Valle" , que a través del club de periodismo ha

publicado varios periódicos institucionales y además los estudiantes realizaron

la propuesta titulada "Semilleros un proyecto del movimiento humanista contra

la no violencia", que tiene como objetivo primordial "dar la oportunidad a la

gente de escoger otro camino, el de la No Violencia", recogía uno de los

slogans con que promocionaban su idea.

El proyecto, denominado "Símbolo vivo de la no violencia", vinculó a varios

colegios del Valle de los Chillas quienes en conjunto realizaron trabajos en
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periódicos murales, realizaron presentaciones (Rumiñahui, SEF, Los lIinizas,

Franz Schubert, El Roble) e incluyeron a 105 más pequeños de las instituciones

en el proceso (Los IIinizas, Paulo Freire, Liceo).

Realizaron fotografías (SEF), pintaron murales del colegio (El Roble). El minuto

cívico (Liceo del Valle) marcó la "Semana de la NO Violencia".

Además, al final del evento se presentó el blog de Semilleros (Bárbara

Fontecilla - Liceo del Valle) que fue creado por los mismo chicos.
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Los jóvenes de dichos colegios investigaron sobre violencia y no violencia en

personajes como Gandhi, Martin Luther King, Silo.

La necesidad de organizar los equipos en cada colegio y empezar

a trabajar lo interno y la relación con los otros. Esto paralelamente

a actividades que conecten con ellos, donde puedan experimentar

ponerse de acuerdo con los demás, saber escuchar, organizar

juntos, ser más tolerantes, entender de los "fracasos"; en otras, la

vida, con otra mirada. Esto es lo que yo quiero, si yo puedo ayudar

en esto y aprender yo de paso, no pido nada más".

También existe por parte de la Administración Zonal de los Chillas algunas

manifestaciones de comunicación entre los jóvenes conocidas como u Escuela

de Ciudadanía". Este proyecto viene ejecutándose desde el 2003 cuyo objetivo

central es el de impulsar la construcción de ciudadanos y ciudadanas

deliberantes, con cultura cívica, sentido de pertenencia y respeto a su entorno

natural y socio cultural, corresponsales en los procesos del desarrollo local. Los

ejes de trabajo se basaron en cinco puntos: equidad y buen trato,

fortalecimiento organizacional, problemas contemporáneos, entamas
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CAPíTULO IV

PROPUESTA DEL PROYECTO

4.1 Formulación del Anteproyecto

4.1.1 Resumen del futuro proyecto

los medios de comunicación impresa dan escasa información que pueda

llamar la atención de los jóvenes. Mientras que otros medios de comunicación

han intentado publicar suplementos impresos dedicados a la juventud; los

cuales simplemente pasan a ser revistas y suplementos meramente de

farándula.

"los niveles de lecturabilidad son muy bajos en el país y esto parte de la

educación misma, pues los propios profesores no leen y consecuentemente no

pueden incentivar la lectura. Yeso sin contar con los analfabetos funcionales ,

que apenas dominan operaciones matemáticas por sus necesidades

cotidianas, pero que no leen", explica Fausto Coba, presidente de la Cámara

Ecuatoriana del Libro.

No hay cifras que muestren cuáles son los niveles de lecturabilidad en

Ecuador. cuántas personas efectivamente leen y cuántos libros leen al año,

según coinciden la Cámara y los realizadores de la feria Expolibro .

En Colombia, el estudio "Hábitos de lectura y consumo de libros en Colombia"

determina que, de 13'023.964 encuestados en edad de trabajar, el 68% lee un

promedio de 2,4 libros por año.

la revista Vistazo, en su edición del 29 de junio de 2006, en el artículo lila I
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feria internacional del libro" decía: "El problema empieza desde la escuela: los

maestros toman la lectura como castigo .

Primera escena: el profesor entra al aula cuando todos los alumnos gritan al

mismo tiempo.

Segunda escena: un avioncito de papel lanzado contra la pizarra se estrella

contra los anteojos del profesor.

Tercera escena: el profesor sale de casillas e impaciente grita al curso: "De

castigo, me traen para este lunes el resumen de Huasipungo.

y si siguen así, para el viernes siguiente me traen resumido El Quijote de la

Mancha".

¿Cómo se llama la obra? Si dijo "Así me enseñaron a odiar la lectura", acertó.

En Ecuador se lee poco . Una sencilla comprobación : súbase en cualquier bus

público y vea cuántos de los pasajeros tienen un libro en la mano".

Los jóvenes del Valle de los Chillas no son la excepción. Varios suplementos

juveniles han fracasado por la escueta información, porque simplemente son

pastillas informativas y todas dedicadas a temas de la farándula internacional.

En el Valle de los Chillas, no existen revistas que contengan información

enfocadas a jóvenes, especialmente del bachillerato.

Con el proyecto se trata de crear una revista para jóvenes de colegios de clase

media - alta, entre las edades de 12 a 17 años.

Al parecer los dueños de los medios de comunicación, en especial los medios

impresos, han dejado de mirar al sector juvenil como un mercado atractivo.

Aunque existen libros que han causado impacto en el segmento juvenil. como

Harry Potter, la mayoría de los jóvenes ha decidido dejar de lado la lectura . De
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acuerdo con María Dolores Gómez de la Torre, profesora del Colegio Liceo del

Valle, los jóvenes ecuatorianos "han decidido dejar de leer, ya sea por la

aburrida información que se les entrega o porque los temas que son tratados

en los medios impresos y suplementos para jóvenes son escogidos por gente

adulta y no por los mismos jóvenes"."

Según Juan Carlos Sosa, gerente de la empresa Unimasa (revista La Onda),

una de las hipótesis por la que los chicos han decidido dejar de leer se le

asigna a la mala estructura en el sistema de enseñanza, pues no se inculca el

hábito de la lectura. Pero, "pese a que se intenta hacer productos atractivos

para este segmento, los medios de comunicación tampoco han puesto empeño

en proporcionales información atractiva y útil", según Sosa."

El target que se eligió, jóvenes entre 12 a 17 años, se debió a que la mayoría

de los habitantes del Valle de los Chillos pertenecen a la clase social media-

alta y alta, además, el que la mayoría de estos colegios tengan un club de

periodismo, permite que los mismos jóvenes se involucren en esta propuesta .

El proyecto será una revista que contenga información que nazcan desde los

propios intereses del segmento al cual está dirigido el producto comunicacional.

Los atractivos principales de la revista serán la utilización, en gran medida, de

productos gráficos, como fotografías; implementación de colores llamativos

para los jóvenes y un contenido informativo que estará basado en crónicas bien

elaboradas.

Es decir, "la crónica se lee con auténtica delicia, porque el informador refleja e

50 G6MEZ DE LA TORRE, María Dolores, Entrevista realizada por las autoras. viernes 9 de mayo de
2008

SI SOSA, Juan Carlos, Entrevista realizada por las autoras, martes 13 de mayo de 2008
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interpreta lo ocurrido sin caer en juicios fáciles . Y logra la brillantez en su

exposición mediante comparaciones e ironías certeras"."

Además, dentro de la revista se contarán crónicas de interés humano, la misma

que tiene por objeto "movilizar emociones en el lector apelando a su

sensibilidad".53

Otro de los géneros periodísticos que abarcará la revista es el reportaje, que

según Alex Grijelmo, "es un texto informativo que incluye elementos noticiosos,

declaraciones de diversos personajes, ambiente, color y que,

fundamentalmente tiene carácter descriptivo. Se presta mucho más al estilo

literario que la noticia" .54

Una investigación previa a la realización de la revista permitirá conocer los

géneros y temas que serán tratados en las diferentes publicaciones, así como

la factibilidad de ingresar en otros mercados de los diferentes valles de Quito,

enfocados igualmente en el mercado juvenil.

En el proyecto se utilizará un diseño no experimental, pues no manipularemos

ninguna de las variables que serán manejadas en la propuesta .

4.1.2 Formulación del problema a resolver

Deterioro en la calidad de información que entregan los medios de

comunicación impresos a los jóvenes del Valle de Los Chillas.

4.1.3 Objetivo general

Proporcionar a los jóvenes del Valle de Los Chillas, un medio de comunicación

impreso que contenga información acorde a sus intereses.

52 GRIJELMO, Alex, El Estilo del periodista, La crónica. Pág. 92. Edit. Taurus, España, 1998
53 GARGUREVICH, Juan. Géneros Periodísticos. La crónica periodístico. Págs. 116 -117. Edil. Ciespal.

Quito-Ecuador, 2000
S4 GRIJELO. Alex, El Estilo del Periodista, Op., Cit, Pág. 58
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4.1.4 Objetivos Especificas

Inculcar una cultura de lectura en los jóvenes del Valle de los Chillas.

Otorgar información adecuada al segmento juvenil.

Convertir a la revista en un producto atractivo para el segmento juvenil.

4.1.5 Metas

Publicar la revista juvenil en el Valle de los Chillas.

Posicionar a la revista dentro del mercado juvenil en el Valle de los Chillas .

Extender la revista a los demás Valles de Quito a largo plazo.

4.1.6 Localización

El proyecto se llevará a cabo en el Valle de los Chillas, perteneciente al cantón

Rumiñahui, ubicado en las afueras de Quito.

4.1.7 Ubicación en el tiempo y su duración
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ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Identificación XX

Investigación

Bibliográfica XX

Anteproyecto XX

Factibilidad XX

Formulación del

proyecto XXX

Defensa del Proyecto XX

4.2 Estudio de Factibilidad

4.2.1 Formulación del objetivo

Creación de una revista para los jóvenes del Valle de los Chillos que contenga

información acorde a los intereses del sector juvenil.

4.2.2 Análisis del campo de fuerzas

Fortalezas

• Ser la única revista juvenil que circulará en el Valle de los Chillas,

Sangolquí y Conocoto.
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• Tener en el mercado la revista juvenil con el precio más bajo del

mercado.

Oportunidades

• Que más colegios se involucren en el proyecto para la venta de los

productos impresos.

• Apertura de nuestra empresa para brindar el asesoramiento

comunicacional.

• Conocer el mercado al que está dirigida la revista.

• Apertura de las empresas para ofrecer auspicios y publicidad para la

creación de la revista.

Debilidades

• No contar con el equipo técnico propio para imprimir la revista.

• No poseer personal especializado para la venta de publicidad.

Amenazas

• Que el papel en el que se va a imprimir suba de precio .

• Que la impresión tenga costos más altos de los que se puede obtener

con la venta de la revista .

• Que los colegios no den la apertura necesaria para la venta de la revista

dentro de sus instalaciones.

4.2.3 Identificación y selección de las soluciones

Dotar a los jóvenes del Valle de los Chillas de un medio de comunicación que

los mantenga informados y entretenidos.
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~
MISION RECURSOS COSTal TOTAL

ISOLUCJO N DISPONIBLES IMPACTO 100

Valor =20 Valor =45 Valor =35 Valor =100

Proporcionar

a los jóvenes, 15 30 25 70

del Valle de

los Chillas, un

espacio de

radio

Proporcionar

a los jóvenes,

del Valle de
10 9045 35 1

los Chillas, un
I

medio
I

I
impreso

I
(revista)

Proporcionar

a los jóvenes 20 10 35 65

del Valle de
I

los Chillas, un

espacio

televisivo

De acuerdo con la identificación y selección de las soluciones, se debería
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realizar una revista como medio de comunicación impreso, para dotar a los

jóvenes del Valle de los Chillas un material comunicacional que los eduque,

entretenga e informe.

4.3 Estudio Técnico

Tamaño del Proyecto

El proyecto está enfocado a jóvenes de colegios de clase media alta del Valle

de los Chillos, que cursen el bachillerato.

• Ubicación del proyecto

El Valle de los Chillos está ubicado a 2400 metros sobre el nivel del mar y a 30

minutos de Quito.

En él, se han asentado numerosas poblaciones, tales como Amaguaña,

Sangolquí (2.510 msm), Conocoto (2.534 msm), Alangasí (2.574 msm) y Píntag

(2.580 msm) y los balnearios de El Tingo y La Merced, de aguas termales. La
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mayor parte de los Chillas pertenece al cantón Quito, y la menor, al cantón

Rumiñahui, que se encuentra totalmente dentro de este valle .

La cabecera del cantón y del Valle de los Chillas es Sangolquí, la principal de

sus poblaciones y en la que se encuentran ubicados los colegios a los que irá

destinado el proyecto.

• Proceso Productivo

Mano de obra

Los recursos humanos con los que contará el proyecto son: dos estudiantes de

último semestre de la carrera de periodismo (ejecutoras del proyecto) .

Un diseñador gráfico, a quien se contratará de manera directa, estará a cargo

de todo el concepto gráfico de la revista. Además el mismo diseñador junto con

las dos estudiantes de periodismo serán los encargados de la fotografía con la

que contará la revista .

Un creativo, quien es el mismo diseñador gráfico, será la persona encargada

de diseñar y crear la portada de la revista y el concepto gráfico de los

auspiciantes que no cuenten con una publicidad o logotipo establecidos de la

empresa.

Un grupo de máximo cinco jóvenes, que estudien en varios colegios del Valle

de los Chillas, serán una pauta y guía .para la elección de los temas que serán

tratados en la revista .

Materiales y otros insumos

La empresa que estará a cargo de la impresión de la revista será contratada

mensualmente, pues se pretende obtener una revista impresa en papel couché

y full color, para lo cual se requiere de una imprenta especializada en la



•

•

•

•

74

impresión de este tipo de productos comunicacionales.

Los recursos económicos que se requerirán para pagar al diseñador gráfico, el

creativo, las dos estudiantes de periodismo y gastos de impresión de la revista,

se obtendrá por medio de auspicios y la venta de publicidad.

Organización interna del proceso de producción

La determinación de la línea editorial de la revista estará a cargo de las dos

estudiantes de periodismo. Ellas serán además las encargadas de escoger los

temas, escribir los reportajes y demás géneros periodísticos que se

establezcan en la línea editorial de la revista.

Debido a que el creativo y el diseñador gráfico pertenecen a una misma

empresa será más factible que los diseños de la revista sean mejor elaborados.

pues existe estrecha relación entre sus dos cargos.

El grupo de jóvenes estará presente en la elaboración de la revista para

proponer los temas que serían tratados en el futuro proyecto.

Capacidad Instalada

Los equipos técnicos con los que se contará para la elaboración de la revista

son: dos computadoras que serán utilizadas para escribir los reportajes y

realizar actividades relacionadas con el manejo del proyecto.

Tanto el creativo como el diseñador gráfico cuentan con sus propias máquinas

(computadoras), que se encuentran en buen estado y en las que están

instalados programas especializados para la realización de la revista .

Tecnología

Las dos estudiantes de periodismo están capacitadas para escribir artículos,

reportajes y otros géneros periodísticos, debido a la experiencia adquirida en
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varios medios de comunicación en el momento de realizar las prácticas pre-

profesionales y respectivos trabajos posteriormente.

En cuanto al diseñador gráfico está totalmente capacitado para la realización

de la revista, pues posee experiencia en la elaboración de otros productos

comunicacionales y creación de logotipos y publicidades de varias empresas

del país, como la revista Run Out, Banco Internacional, Diario Hoy, entre otras.

La imprenta en donde será impresa la revista, es una empresa con varios años

de experiencia en la realización de esta actividad. Además es una empresa con

la que el diseñador gráfico ha trabajado en sus respectivas publicaciones.

4.4 Estudio Jurídico

Las normas legales por las cuales está amparada la revista son:

• La libertad de expresión amparada en el artículo 23 literal 9 de la

Constitución del Ecuador, que dice que:

El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de

información; a buscar, recibir, conocer y difundir información

objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los

acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la

comunidad, especialmente por parte de periodistas y

comunicadores socíales'".

Y, a continuación, se garantiza el acceso a los documentos públicos, la

cláusula de conciencia y el secreto profesional.

• El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), por medio de la

Dirección Nacional de Derecho de Autor y derechos Conexos protege

las obras literarias, artísticas y científicas; así mismo garantiza los

55 Constitución Política del Ecuador. Art . 23 - 9
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derechos que el autor tiene sobre sus obras y establece los mecanismos

para que pueda, autorizar o prohibir su utilización a terceros .

El derecho de autor protege por toda la vida y hasta 70 años

después de la muerte del autor las obras del ingenio humano, con

independencia del género, forma de expresión, mérito o finalidad,

tales como: obras musicales, audiovisuales, pinturas, esculturas,

bases de datos, programas de ordenador, fotografías , obras

arquitectónicas, publicitarias, mapas, dibujos técnicos,

adaptaciones, traducciones, etc. La protección que otorga el

derecho de autor no está sujeta a formalidad alguna. El derecho

que tiene sobre su obra el escritor, pintor, poeta o escultor, nace

por la sola creación de la obra, sin necesidad de registro o

depósito alguno. No obstante es aconsejable, para hacer efectivo

el derecho del autor, registrar la obra bajo su nombre, así se

beneficiará de la presunción de autoría que la ley reconoce en su

favor por el acto del registr056
.

4.5 Estudio Social

• Organización Social

El ser humano es un ser eminentemente social, de ahí que siempre se ha

reunido con sus semejantes con el objeto de formar grupos, comunidades y

sociedades y con ello poder satisfacer sus necesidades. Las sociedades se

transforman y se desarrollan, constituyendo la vida social y creando diversas

formas de organización socioeconómica.

La forma más importante de organización social es la familia. Aunque no se

tiene un concepto delimitado de ella, existen varios elementos para definirla:

56 1111 }://\\'w\\' .ic Lcc/il'pi/cxp- .aspx?Sl'Clionld=13. Martes J2 de Junio. J J:00 AM
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sujeción (de los integrantes de la familia a uno de sus miembros) , la

convivencia (los miembros de la familia viven bajo el mismo techo, bajo la

dirección y con los recursos del jefe de la casa), el parentesco (conjunto de

personas unidas por vínculo jurídico de consanguinidad o de afinidad). la

filiación (conjunto de personas que están unidas por el matrimonio o la filiación.

aunque excepcionalmente por la adopción) .

La familia en derecho es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, en

la medida y extensión determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de

la filiación legítima, ilegítima y adoptiva."

En el Valle de los Chillas, los jóvenes de bachillerato definen como su principal

organización social a su familia, seguido por su grupo de amigos que por lo

general pertenecen a su misma institución educativa o con lo que comparten

gustos, actividades y hobbyes.

Como último punto de organización social son personas de otros colegios y los

amigos de sus amigos en Quito.

• Niveles económicos y educativos

Los jóvenes a quienes está dirigida la revista, en el Valle de los Chillas,

pertenecen a la clase media - alta.

Dentro de su nivel de educación pertenecen al bachillerato de colegios

particulares, bilingües, varios de ellos poseen doble titulación . Estos colegios

están ubicados en las zonas rurales del Valle de los Chillas.

• Actitudes

57 GONZÁLEZ, Carlos, doctor en Jurisprudencia, entrevista realizada por las autoras, lunes 2 de junio de
2008
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Muchos de los jóvenes están en constante entrenamiento para participar en

concursos deportivos a nivel nacional y muchos de ellos lo hacen por hobby.

En cuanto a las actividades intelectuales se han destacado en la participación

de concursos tecnológicos, ambientales y políticos, obteniendo destacados

lugares al momento de su participación frente a otros colegios del país, así

como en el exterior.

• Costumbres

La mayoría de los jóvenes del Valle de los Chillas tienen ciertas costumbres

como salir del colegio y dirigirse a sus hogares, almuerzan en familia, realizan

tareas grupales, practican algún deporte .

Según la profesora de Historia del Colegio Antares, Mónica Gavela. el 60% de

los jóvenes dedica la mayoría de tiempo a sus labores escolares y la vida

familiar, mientras que en un 40% el segmento juvenil ocupa su tiempo libre en

actividades extracurriculares y para la diversión noctuma/"

• Prácticas religiosas

En el Valle de los Chillas existe una marcada segmentación en cuanto a

prácticas religiosas.

En un 60% los jóvenes pertenecen a la religión católica, de acuerdo con el

sacerdote de la parroquia de Conocoto, Fabián Vázquez. Sin embargo, el

párroco aclara que menos de la mitad de ellos acude a misa y practica su

religión.

Por otro lado, el 35% de los jóvenes del Valle de los Chillas practica la religión

58 GA VELA. Mónica. profesora de Historia. Entrevista realizada por las autoras. jueves 29 de mayo de
2008
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cristiana, según Eliecer Moreira, pastor del Centro de Adoración Cristiana, la

mayoría de la juventud asiste a los cultos en sus respectivas iglesias, junto a su

familia.

El 5% restante no definió su tendencia religiosa y otros se declararon ateos,

muchos de ellos hijos de padres extranjeros.

• Tendencias Políticas

La tendencia política de los jóvenes del Valle de los Chillas es de centro

derecha.

De acuerdo con el politólogo Marcelo Pazmiño, esa tendencia de los jóvenes

del Valle de los Chillas, se debe a que sus ideas son contradictorias a las del

gobierno, prefieren tener políticas que mantengan el orden de la nación sin

afectar sus intereses personales.

Muchos de ellos se consideran capítaüstas."

• Efectos negativos de la revista

Uno de los efectos negativos que se podrían presentar es que los jóvenes

arrojen a la basura la revista.

Otro efecto negativo es que por medio de la revista se promueva el chisme

entre los jóvenes, esto debido a que no son hechos comprobados.

Otro efecto es que le parezca aburridoy monótono el tratamiento de los temas

en la revista y no la lean.

59 PAZMIÑO, Marcelo, Doctor en Jurisprudencia y Politólogo, Entrevista realizada por las autoras. lunes
2 de junio de 2008
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4.6 Estudio de la Capacidad Institucional

La organización ejecutora que llevará a cabo este proyecto está en manos de

Soledad Donoso y Valeria González, quienes tratarán de cumplir con la misión

de posicionarse en el mercado de medios impresos, con un producto

comunicacional de distribución mensual, que sea atractivo, que cumpla con los

requerimientos informativos del lugar

Tareas Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.
Arrendamiento X
de oficina

Adquisición X
de equipos

Contrato de X
personal

Organización X I
de trabajo

Obtención de X ~ X
información I
Publicidad X ~ X

Edición X .. X I
Impresión X X I

I

Distribución X I
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4.7 Estudio Financiero

4.7.1 DETALLE DE COSTOS

• Maquinaria de Equipos

Equipo Necesario Cantidad Valor Unitario Total

Grabadora digita l de voz 2 $ 98,00 $ 196,00

Cámara digital 7.0 Megapixeles 1 Ssao $ sao
Radio Motorola de gran alcance 2 $150 $ 300

TOTAL $ 996,00

• Muebles y equipos de oficina

Equipo Necesario Cant idad Valor Unitario Total

Escritorio 3 $ 30 $ 90

Sillas 6 S10 S60

Teléfono 3 S25 $ 75

Fax 1 S 100 S100

Computadora 2 $ sao $ 1.000

Impresora 1 $ 80 $ 80

Total $1.405

Xl
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• Gastos Administrativos

CARGO
Total TOTAL

CANTIDAD SUELDO Mensual ANUAL

REPORTERO 2 $ 200 $400 $ 4.800

FOTÓGRAFO 1 $ 250 $ 250 $ 3.000

DISEÑADOR GRÁFICO 1 $ 250 $ 250 $ 3.000

VENDEDOR 2 $ 200 $400 $ 4.800

82

CONTADOR 1 $ 250 $ 300 $ 3.600

MENSAJERO 1 $150 $150 $1.800
•

('40% Y 10% comisiones] S3.150

•

•

ITotal Sueldos Fijos $1.750 $21.000

ITotal Arriendo $300 $3.600

ITotal Servicios
$200 s2.400Básicos

TOTAL GlOS. ADMINISTRAllVOS $ 2.250 $ 27.000

• Costos de Fabricación

$3250: (1500 ejemplares mensuales)

• Costos de Arriendo

$300: mensuales. Local 60 metros cuadrados, aproximadamente. (Datos

Municipio de Quito)
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4.7.2 Inversión Inicial

DETALLE MONTO FUENTE DE CAPITAL

- -
Maquinaria de Equipo S996 Capital Propio

Muebles y equipos de oficina S1.405 Capital Propio

Capital de trabajo $ 7.000 Capital Propio

Otros Egresos S 600 Capital Propio

ITOTAL $10.001

4.7.3 Nuestras tarifas publicitarias

Las tarifas publicitarias están enmarcadas dentro de los costos del mercado.

• Contraportada FuI! color $1200

• Media Contraportada $700

• Página interior full color $800

• Media página interior fuI! color $500

• Cuarto de página interior fuI! color $300

• Un octavo de página interior fuI! color $150

• Publi-reportajes en página fuI! color $500

A los vendedores se les otorgarán el 8% de comisión por la venta de publicidad

exclusivamente de páginas interiores .

Proyección de ingresos, costos y gastos mensuales
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4.7.4 Utilidad

VALOR DE INVERSiÓN

U.NETA
MES U.NETA ACUMULADA

1 $ 580,64 s 580,64

2 s 946,64 $ 1.527,27

3 s 1.057,64 s 2.584,91

4 $ 1.359,89 s 3.944,80

5 $ 1.444,14 $ 5.388,94

6 $ 1.560,27 $ 6.949,21

7 s 423,02 $ 7.372,23

8 s 300,65 s 7.672,87

9 $ 2.839,27 $ 10.512,15

• La inversión inicial se recupera en el noveno mes de operación.

4.7.5 Punto de Equilibrio

Fuentes de financiamiento

R4

$10.0001,0
O

•

•

1) Utilidad

Ingresos

Costos

2) Rentabilidad

19.108

99.023

60.149

52,33%
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Utilidad

Costo Inversión

3) Beneficio Costo

Ingreso Total

Costo Total

4) Punto de Equilibrio

5) Mlnlmo ejemplares a vender

$19 .108

$10 .001,00

1,64

$99 .123

$60,149

$60.149

3.899

R5

•

•

4.7.6 Análisis de la inversión, costos, gastos y utilidad

• Inversión inicial.- Vemos que la inversión requerida para este proyecto

es de $10,001. Los cuales se obtendrán de los socios fundadores de la

compañía . Este dinero será recuperado entre el cuarto y quinto mes.

• Capital de trabajo.- La cantidad.estimada de $7.000 se empleará para

pagar sueldos y otros gastos estimados durante los primeros meses de

operación, hasta obtener los recursos necesarios generados por el giro

del negocio.

• Gastos de impresión.- El valor estimado de $3.250 se obtuvo por

medio de una cotización realizada a la empresa Gráfica ECTRA. Con lo
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cual se realizarán las impresiones a lo largo del año.

• Ingreso publicidad.- Con un valor total aproximado anual de $93.000 se

lo obtendrá mediante ventas de contraportada, páginas interiores full

color, publirreportajes, entre otros.

• Utilidad bruta.- La realización de este proyecto tiene como resultado

una excelente utilidad que asciende a $29,974 anuales con lo que se

refleja claramente que nuestros ingresos por publicidad y ventas ,

superan a los costos y gastos del mismo.

4.7.7 Potenciales auspiciantes

Es un proyecto factible y viable comprobado mediante el estudio financiero, el

modelo de una revista juvenil, será una novedad en el Valle de los Chillas, que

impulsa las nuevas tendencias del periodismo participativo.

La ventaja que brinda la revista juvenil en el Valle de los Chillas, es la

posibilidad de que nuestros potenciales anunciantes accedan a un público local

específico; pues no es lo mismo pautar publicidad en medio nacional que en

uno local.

Nuestros potenciales clientes serán todos los negocios que vendan productos

juveniles en el Valle de los Chillas, como por ejemplo papelerías, cafés,

restaurantes, almacenes de ropa deportiva, peluquerías, librerías , unidades

educativas, entre otros .

Así mismo tendrán la posibilidad de publicitarse dentro de la revista empresas

grandes que tengan productos dirigidos al segmento juvenil. Por ejemplo las

compañías de telefonía celular como Movistar, Porta y Alegro; jugos Natura;
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toallas sanitarias; preservativos; Marathon Sport; Tato; Locuras; Gatorade;

Profit; marcas de ropa y zapatos; entre otros. No restringimos a nuestros

anunciantes, sin embargo la idea es brindar un servicio local a los empresarios

de la zona. Además, debido a que el consumo de bebidas alcohólicas y

cigarrillos está prohibido para los menores de edad, no se aceptarán

publicidades de dicho tipo.

4.8 Esquema: para desarrollar un estudio de viabilidad de un

proyecto

4.8.1 Descripción

• Nombre técnico responsable

Soledad Donoso y Valeria González

• Título de proyecto

Propuesta de una revista para jóvenes de entre 12 a 17 años del Valle

de los Chillas

• Nombre de la entidad que elabora el proyecto

Soledad Donoso y Valeria González

4.8.2 Antecedentes y Justificación

Profesores de secundaria admiten que existe una "devaluación" ortográfica por

parte de sus alumnos, debido a la falta de lectura. La gran interrogante es:

¿cómo fomentar la lectura de los jóvenes? Es de entender que la alteración del

idioma, bien por falta de lectura, o uso excesivo de los medios de

comunicación, no es patrimonio exclusivo de los jóvenes y afecta a toda la

sociedad sin distinción de edad. Catalina Egas, docente del Colegio Antares,
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considera que Internet debe ser un soporte válido de acceso a la información

que sirva de apoyo a la educación, "pero nunca se debe sustituir la lectura de

los libros por el uso de la red".

Para la maestra Teresita Capurro, "la lectura es fundamental para el desarrollo

del niño". Capurro -secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio

(FUM)- dijo a LA REPUBLlCA que la función que cumple el libro en materia

educativa "es insustituible". En las Asambleas Técnicas Docentes (ATO) de

primaria. y secundaria. la lectura es un tema recurrente y que preocupa a los

docentes. Por el contrario, los padres se quejan de "la poca exigencia por parte

de los maestros al fomentar la lectura de los niños" y por la "poca exigencia

ortográfica" a la hora de evaluar.

Los profundos cambios que ha experimentado el núcleo familiar en el siglo XXI.

motivados por la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral y la

consecuente disminución del tiempo que dedican los padres a la educación de

sus hijos fuera del ámbito escolar ha contribuido también a la difícil situación en

que se encuentra el gusto infantil y juvenil por la lectura, afirma la sicóloga

Maria de los Ángeles Núñez .

Para la experta, "el reto paterno de estimular la curiosidad por los libros es más

complicado en una sociedad en la que la televisión -cada vez más presente en

los dormitorios de nuestros hijos- marca la pautas de conducta de unos

menores que están más acostumbrados a leer sobre la pantalla que sobre el

soporte tradicional del papel".

Las estadísticas, realizadas por el Ministerio de Educación en el 2005,

corroboran el difícil momento en el que se encuentra el hábito de la lectura
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entre los menores: sólo el 21,8% de los niños de entre 6 y 11 años afirma leer

todos o casi todos los días fuera de las obligaciones escolares, mientras que

los jóvenes entre 14 y 20 años afirman que solo el 15% lee por lo menos una

vez a la semana.

La información incompleta, la falta de contenido y la falta de interés son varias

de las razones por las que los jóvenes han decidido dejar a un lado el interés

por la lectura .

Varios suplementos juveniles han fracasado por la escueta información, porque

simplemente se les proporciona pastillas informativas y todas dedicadas a

temas de la farándula, que por lo general es farándula y chisme internacional.

En el Valle de los Chillas, no existen revistas que contengan información

enfocadas a jóvenes, especialmente del bachillerato.

Por lo tanto, tendremos en el país un sector que no genere opinión o a su vez

la generen erróneamente ante los problemas nacionales. Otro de los efectos de

no mantener al sector juvenil informado es que al no tener argumentos ni una

forma crítica de mirar los problemas, tampoco podremos tener una sociedad de

jóvenes que propongan un cambio o sean generadores de soluciones a los

problemas que aquejan al país.

Se decidió crear una revista pues es un medio de comunicación impreso que

mantiene estrecha relación con un diseño más moderno, que no

necesariamente debe regirse a ciertos parámetros establecidos, como la

rigidez en los textos , su tamaño, su color, entre otros , sino es un medio

moldeable y abierto a ideas nuevas y novedosas, como un mejor manejo de la

fotografía o caricaturas, el espacio y los temas . Las crónicas bien contadas, los
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reportajes correctamente estructurados, perfiles y entrevistas son algunos de

los géneros periodísticos que serán utilizados y que permitirán que el lector se

sienta involucrado en los temas que se tratarán y se interesen en leer e

informarse de todo que pasa a su alrededor.

4.8.3 Naturaleza del proyecto

La palabra escrita es una representación simbólica de la palabra hablada.

Escribirla , leerla y comprenderla es parte fundamental de la educación .

El proyecto trata sobre la propuesta para una revista para los jóvenes, de entre

12 y 17 años, del Valle de los Chillas .

En el Valle de los Chillas no existen revistas que contengan información

enfocada a los jóvenes del bachillerato.

En el Valle de los Chillas existen 22 colegios que pertenecen a una clase

económica media-media alta. Este target, jóvenes entre 12 a 17 años, fue

elegido debido a que la mayoría de los habitantes del Valle de los Chillas

pertenecen a esta clase social, además, el que la mayoría de estos colegios

tengan un club de periodismo, permite que los mismos jóvenes se involucren

en el proyecto. Pues otra de las falencias de los medios de comunicación es el

no tomar en cuenta, a los mismos jóvenes, para elaborar los temas que a ellos

les interesa.

Marco Bazan, filósofo y escritor de temas sobre el protagonismo de los

jóvenes, afirma que es necesario un participación juvenil que promueva y

"cambie la crisis de la cultura adulta, por lo que el reclamo, actuación y

proyecto de los jóvenes por reconstruir las relaciones democráticas.

respetuosas. tolerantes y de aceptación de la alteridad de otras identidades se
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va convirtiendo cada día en el paradigma de las organizaciones de jóvenes".

No sin razón los jóvenes de este tiempo no creen nada de lo que dicen los

adultos, y cuestionan su falta de coherencia, su hipocresía, mucha de esta

"rebeldía según los adultos" es cuestionamiento a estas incongruencias de los

mayores que no han sabido construir una sociedad mejor e inclusiva, y la

posibilidad de que los jóvenes estén ya construyendo un nuevo modelo o

Protagonismo Social, según Bazar.

Esta revista pretende mantener al sector juvenil informado para dotarles de

contenidos útiles, como problemas económicos, políticos y sobre todo sociales

y culturales, la misma que intentará que ellos tengan argumentos y una forma

crítica de mirar los problemas que aquejan al país con la finalidad de que ellos

propongan un cambio o generen soluciones a los problemas del país.

4.8.4 Objetivos

• Objetivo general

Crear una revista, especializada en temas juveniles, que contribuya con

información atractiva, educativa y temas de interés para los jóvenes, entre 12 y

17 años, del Valle de los Chillos, que posibilite una cultura de lectura en el

segmento, los involucre en los problemas del país y la sociedad en general y
,

sean generadores de opinión y soluciones prácticas .

• Objetivos Específicos

-Determinar las características, como el diseño gráfico, los géneros

periodísticos, el tamaño y el número de páginas, de las revistas como el

medio más idóneo para que los jóvenes del Valle de los Chillos se
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interesen en la lectura y los problemas del país.

-Identificar las audiencias a las cuales está dirigido la investigación, que

va a permitir determinar las secciones y temas que serán tratados en la

revista.

-Determinar las características necesarias para la creación de un medio

de comunicación impreso: Revista, para los jóvenes del Valle de los

Chillas .

• Características del grupo meta

Para realizar el estudio se ha tomado como muestra a 3.266 jóvenes de 22

colegios del Valle de los Chillas, de los cuales 1.436 son hombres y mujeres

1.815. Además es necesario saber que el nivel económico de la población al

cual está dirigido el proyecto es de clase media y media alta, tendencia

católica, y su mayor entretenimiento es practicar deportes, predomina la unión

familiar, el apoyo comunitario y la solidaridad entre sus compañeros.

• Metodología del Proyecto

Para realizar el proyecto fue necesario desarrollar varias etapas entre las que

tenemos:

- Anteproyecto: fase donde se determina el problema central del proyecto.

Factibilidad: se determina la rentabilidad de! proyecto y por ende si el

mismo es rentable o no.

Proyecto: es la etapa final y donde se establece la creación del proyecto

planteado

Para llegar a parte final del proyecto también fue necesario establecer un

cronograma de actividades para organizar de mejor manera el tiempo de
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investigación del proyecto final.

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO
-- ]

I
Investigación

~- -. - ,
X X 1

IBibliográfica
- ---

Presentación X X

ante proyecto

=C~
- -]Identificar teoría X X

--
Elaboración X X X

- 1 - -

Marco teórico

Recopilación de X X

datos

Tabulación X
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ORGANIGRAMA DE LA REVISTA JUVENIL

PARA EL VALLE DE LOS CHILLOS

PRESIDENTA
EJECUTIVA

GERENTA
GENERAL

EDITOR
GENERAL

I I
VENDEDOR DE REPORTEROS DISEÑADOR

PUBLICIDAD GRÁFICO

FOTOGRAFO

I

MENSAJERO

4.8 Recomendaciones del proyecto

- Después de la investigación realizada, se recomienda crear un nuevo

sistema de comunicación en el Valle de los Chillos que cubra con la

demanda requerida .

- Se recomienda la implementación de una revista juvenil en el Valle de

los Chillos , la misma que produciría efectos positivos sobre la población,
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ya que se formará ciudadanos comprometidos, informados y críticos

frente a los problemas de su sociedad y el país en general.

Se recomienda la colaboración de los estudiantes de los diferentes

colegios del Valle de los Chillas para que sean ellos quienes elijan y

generen diversas opiniones sobre los temas que deberán ser tratados en

cada publicación.

4.9 Estudio de Mercado

- Análisis de la demanda

En el Ecuador, de los 13 millones de ecuatorianos, cerca de 1.556.383

está representada por los jóvenes, es decir el 17.5% de la población, de

acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos (INEC). De

este valor, Pichincha abarca el 3.29% . Los jóvenes del Valle de los

Chillas no son la excepción.

Para realizar el estudio se ha tomado como muestra a 3.266 jóvenes de

22 colegios del Valle de los Chillas, de los cuales 1.436 son hombres y 38.850

son mujeres 1.815, según el último censo poblacional deIINEC.

Además es necesario saber que el nivel económico de la población al cual está

dirigido el proyecto es de clase media y media alta, tendencia católica, y su

mayor entretenimiento es practicar deportes, predomina la unión familiar, el

apoyo comunitario y la sclidaridad entre sus compañeros, de acuerdo con

sicólogos, sacerdotes, pastores e historiadores del Valle de los Chillas. Las

actividades de diversión como son las fiestas nocturnas, paseos al aire libre y

las distracciones con sus grupos de amigos, también forman parte de la vida
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cotidiana de este segmento.

La escueta información que proporcionan es uno de los factores principales

para la negativa respuesta de los jóvenes, además se les provee de pastillas

informativas y todas dedicadas a temas de la farándula, que por lo general son

chismes internacionales, tomando en cuenta estos aspectos se ha visto la

necesidad de que exista un medio de comunicación escrito: revista , orientado a

los jóvenes del Valle de los Chillas . Es decir un segmento donde los jóvenes

puedan dar a conocer sus problemas, temas que quieren conocer y la

problemática del país.

De esta manera se pretende ofrecer una revista que entretenga, informe y

eduque y que cumpla con las expectativas de nuestra audiencia y de nuestros

auspiciantes.

• Análisis de la oferta

El problema en el deterioro de la información dentro de los medios de

comunicación impresa juveniles está determinado por la falta de personas

especializadas que escriban para jóvenes, con el vocabulario necesario para

que este segmento se interese por otro tipo de información que no sea

únicamente entretenimiento y farándula, vista desde el punto del espectáculo.

Al no contar con personal especializado en jóvenes y que conozcan de sus

necesidades y carencias, provoca que los medios de comunicación no miren a

este segmento como un público de su interés, por lo tanto la juventud del Valle

de los Chillas y del país en general se ha visto desatendida por los mismos .

Además, debido a que los medios de comunicación son una empresa y buscan

una ganancia con sus productos, buscan abarcar la mayor cantidad de
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públicos, sin tomar en cuenta la calidad de la información que proveen. Debido

al interés únicamente de vender, los medios de comunicación han perdido su

visión social y de participación ciudadana para tener una concepción utilitaria

de sus medios.

Los medios de comunicación, al momento de elaborar encuestas a los jóvenes

o hacer grupos focales solo se toma en cuenta sus intereses una sola vez, mas

no están involucrados con ellos. Debido a que este segmento es un público

muy cambiante en sus opiniones, criterios y gustos se necesita estar siempre

en contacto con ellos y prestos a tomar en cuenta sus sugerencias y

necesidades.

Si tomamos en cuenta que los jóvenes no llegaron a ser un mercado atractivo

para los medios de comunicación impresos se genera un problema central : la

información a la que tienen acceso este segmento a través de los medios de

comunicación impresa es incompleta, errónea y escasa.

Según el informe Barómetro 2005 sobre hábitos de lectura y compra de libros.

el 43% de las personas de 14 y más años confiesa "no leer nunca o casi

nunca", No obstante, un análisis detallado de las cifras permite descubrir que

es precisamente el sector de población de entre 14 y 24 años el que mayor

porcentaje de lectores frecuentes (los que leen al menos una vez a la semana)

presenta.

Lo mismo ocurre en el Valle de los Chillas, como lo demuestra un estudio

realizado por la empresa Uminasa en cuanto al consumo de revistas de la

clase media alta -alta. Así mismo se calculó de acuerdo a esos datos , el

número de potenciales compradores de la revista Valley:
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fj~ ~Mt¿~AA OBJETIV~

REVISTA TÚ 1.306 40%

REVISTA GENERACiÓN XXI 294 9%

REVISTA LAONDA 163 5%

OTRAS 163 5%

DEMANDA INSATISFECHA 1.339 41%

m ~~OTENCIALES COMPRADORES

• Análisis del precio

Para el presente proyecto se ha establecido un precio de 1 USD por revista .

Este precio se mantiene por un año que es el periodo de duración del proyecto .

En una primera etapa el precio de cada publicidad a venderse en la revista será

de 1.200 USO la contraportada full color; 700 USD la media contraportada; 800

USO página interior full color; 500 USD Publi-reportaje en página full color; 500

USD media página interior full color y 150 USD un octavo de página interior full

color. Estos costos se mantendrán de manera constante , esto como una

alternativa de atraerá a los anunciante hasta que la revista logre penetrar en el

mercado local, posteriormente se piensa extender el proyecto a los demás valle

de Quito, con esto se incrementaría el costo de la publicidad .

• Cadena de valor

Recolección de .. Procesamiento de
Datos Información

Tratamiento
Editorial

•
Distribución .. Impresión de

Revista
Elaboración

Paginas Publicidad
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• Análisis de la comercialización

Los canales de comercialización se los realizarán mediante convenios con los

colegios del Valle de los Chillos. Es decir que realizaremos publi reportajes en

cada institución que esté interesada.

Además, se tendrán convenios con diferentes instituciones educativas para la

venta de las revistas dentro de varios colegios.

El sistema de venta será de manera directa. Las personas que estén

encargadas de ventas deberán ofertar nuestro servicios y a su vez deberán

estar encargadas de atender a las personas que acudan a la oficina en donde

funcionará la revista para pautar sus publicidades. Se venderán también

paquetes publicitarios a diferentes empresas.

4.10 Tamaño de la muestra

Fórmula homogénea

•

•

UNIVERSO

Error

n= (N)

E2 (O,0025).(n-1)+1

n= 3000

0,0025.(3000-1 )+1

n= 300

3000

0.05
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CAPíTULO V

ESTUDIO DE MERCADEO DE

LA COMUNICACiÓN

5.1 Diagnóstico del proyecto

A través de dos "Focus group" integrado por 20 representantes de 1O colegios

del Valle de los Chillos y realizado en las instalaciones de Etra (empresa

encargada del diseño de la revista) se pudo extraer información para la

elaboración del producto comunicacional juvenil.

Una entrevista en grupo es una oportunidad única de experimentar "el

mercado" directamente. La mayoría de los estudio de investigación del público

objetivo reduce las personas en números y porcentajes en un informe ; pero en

una entrevista en grupo los participantes están allí en cuerpo y alma. "Por esta

razón, la entrevista en grupo proporciona una oportunidad especial de obtener

un cuadro del comportamiento y actitudes, persona por persona, en vez de

patrones agregados que son el resultado de la generalidad de los estudios en

gran escala"so.

"En general, una entrevista en grupo comprende de seis a diez personas

reclutadas de tal modo que cumplan características predefinidas (edad , uso de

determinados productos, interés en la idea de algo nuevo)"?'. La entrevista

usualmente se realiza en una atmosfera tranquila e informal, la misma que

tiene como objetivo estimular la conversación. La reunión normalmente dura

60 KüTLER-AMSTRüNG, Prentice Hall, Marketing, Técnicas de recolección de dato s. Pág. 120. New
York , Estados Un idos .

6 1 Ibid , Pág 120
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entre una hora y dos.

5.1.1 Discurso dentro de la revista: Los editores de las diferentes revistas

juveniles, que circulan a escala nacional e internacional, en la actualidad han

visto al target juvenil como un negocio productivo y productor de consumo.

El 85% de los temas centrales de las revistas para jóvenes. están enfocados a

la farándula, belleza, moda, y quedan en segundo plano textos que tratan

sobre salud, deporte, cultura, entre otros.

Con el "Focus group" realizado a 20 estudiantes se logró identificar que los

jóvenes no solo quieren información que involucre belleza, moda, farándula.

pues ellos aseguraron que no solo se identifican con este tipo de temas.

Además gran parte de las chicas, que participaron en el focus group,

reclamaron que en la actualidad, en el mundo occidental se genera a través de

estas revistas una mirada a la mujer como una persona vinculada

exclusivamente al cuidado de su apariencia fisica, belleza, moda.

Además, los estereotipos que los mismos medios de comunicación y la

publicidad han creado en torno a la belleza y la vanidad especialmente de las

mujeres, fue uno de los puntos en los que tanto chicos como chicas

concordaron en que "las mujeres no son solo cascarón o un envase bonito,

sino que hay muchas cosas más por dentro, su inteligencia o sus aptitudes".

dijo Luis Swan, uno de los estudiantes del colegio Henry Dunant.

"No pedimos que se eliminen ésos tips de belleza porque a quién no le gusta

verse bonita y que los hombres nos vean así, pero necesitamos que se rompan

esas cadenas ligadas al culto de la belleza y al consumismo. necesitamos que

nos vean como lo que somos: chicas y chicos que pensamos y que podemos
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tener una opinión valedera sobre cualquier tema", indicó Paula Domsky ,

estudiante del Colegio Antares.

Varios estudios, realizados por la empresa Uminasa (creadora y distribuidora

de la revista juvenil La Onda) demuestran esta inquietud de las jovencitas y la

otorgan al orden patriarcal cultural que sitúa a la mujer como subordinada

orientado a vivir dentro de un "mundo fantástico", ofrecido por los medios de

cornunicación'".

Después de los focus group que fueron realizados, se determinó que los temas

que se debería abarcar son los que ofrezcan consejos, explicaciones o posibles

soluciones a sus problemas cotidianos, como por ejemplo las enfermedades de

transmisión sexual , embarazos, nuevos estilos de vida, comunicación con sus

padres, entre otros. Es decir que la revista enfoque un sentido de pertenencia.

al estar ligada directamente con temas que los involucra y afecta .

Además, después de los grupos focales, los jóvenes mostraron su agrado y

compromiso para ser los protagonistas y a su vez los autores de ideas y temas

que se realizarán en la revista, algunos dispuestos inclusive a escribir sus

propias historias como es el caso de Roberto Morales, estudiante del sexto

curso del Colegio Antares quien deseaba relatar su aventura de la escalda .

Los jóvenes del Valle de los Chillas dijeron que pretenden encontrar en la

revista un medio de comunicación abierto, verás, y sobre todo participativo .

Uno de los puntos principales que señalaba Javier Fernández del Moral. en su

publicación sobre el periodismo juvenil, es promover la participación de los

jóvenes en la vida social, así como cultivar su sensibilidad artística en diversas

62 lbid, SOSA Juan Carlos. Entrevista
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manifestaciones como la pintura, música, lectura, gusto por el teatro, entre

otros'",

EL mismo autor enfatizaba que un medio de comunicación que esté dedicado a

los jóvenes debe incentivar a la realización de actividades al aire libre, que

contribuyan a su desarrollo físico y a la vez que les enseñe a contemplar la

naturaleza y a respetarla.

Uno de los pilares fundamentales de la revista son los temas de aventura y

deportes que se desenvuelven en el entorno natural que caracteriza al Valle de

los Chillas.

Dentro del focus group los jóvenes concordaron en que sus intereses estaban

centrados en leer sobre nuevas rutas turísticas en donde tengan la oportunidad

de promover su participación en la vida social y a su vez contar con un abanico

de alternativas. Esto debido a que, según Mateo García, uno de los

participantes del Focus Group, la mayoría de las actividades de los chicos del

Valle de los Chillas se realizan al aire libre, como por ejemplo las excursiones a

la montaña llaló, escalar rocas, visitas a El Molinuco, entre otros.

Varios expertos concuerdan en que la violencia o el crimen se debe evitar

dentro de los medios de comunicación infantil y juvenil. Asimismo dentro del

focus group se hicieron preguntas sobre temas como pandillas juveniles ,

crímenes, injusticia social, muertes, robos, violaciones o drogas. Las

respuestas de los jóvenes fueron diversas.

El 75% de los jóvenes aseguraron que los medios de comunicación

tradicionales "nos bombardean, desde que nacimos, con temas de violencia y

63 FERNÁNDEZ DEL MORAL, Javier, Periodismo Juvenil, Pág. 24, Madrid - España. 2000
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eso nos ha llegado a saturar, queremos algo diferente donde se muestre que

no todo en la vida gira en torno a la violencia y a los crímenes, en realidad lo

que necesitamos es que existan medios que demuestren lo que está pasando

pero que piensen que en la vida sí hay cosas positivas y no lo solo se piense

en vender", fue una de las respuestas de Nicolás Arellano, estudiante del Liceo

del Valle.

Todos estos aspectos generaron un lineamiento en la temática de la revista. Es

así que, dentro del producto comunicacional, se toparán temas sobre la salud,

deporte, arte, música, nuevas tendencias de vida y tecnología siempre

enfocados desde el punto de vista de la juventud.

5.1.2 El lenguaje de los jóvenes que se refleja en los medios de

comunicación enfocados a este público no reflejan en su gran mayoría el

verdadero léxico, por el mismo hecho de que son escritas por personas

adultas, que siguen un estándar clásico de redacción.

María Vigara, una de las pocas investigadoras que ha estudiado el fenómeno

comunicativo en los adolescentes señala que dentro de la jerga paralela, uno

de los rasgos lingüísticos más notables es el desarrollo de sinónimos y

sustitutos léxicos, en especial en los campos que son de su especial interés: el

ocio, el amarre, el sexo, la bebida, los juicios de valor, el trato con otras

personas. Otra característica esencial es la creación lúdica o abreviaciones de

las palabras o situaciones, como: 'no cacho', por 'no entiendo'; 'ya dice' por 'no

te creo'; 'mi brou' por 'mi amigo'; 'que papelón' por 'que vergüenza'; 'que al

huevo' por 'que mala persona'; 'ya me cague' por 'estoy en problemas'; 'que

hecho verch' por 'algo malo'; 'cachas' por 'entiendes'.
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"No es que pretendan ser ni más listos ni que no los entiendan, lo que

pretenden es disfrutar usando sus lenguajes con sus iguales".64

y es uno de los temas que los jóvenes que participaron en el focus group

concordaron . "No trato de que me entiendan o que los medios aprendan

nuestro lenguaje, pero si creo que podría sentirme mucho más apegada a una

revista que use palabras que usamos entre nosotros, pero que no sea forzado

porque ahi empiezan usar términos que nunca en mi vida diría", señala María

Auxiliadora Escobar, estudiante del Colegio Antares .

Este lenguaje lo utilizan solo con jóvenes, sólo con los que sientes son sus

iguales y por lo general en situaciones no formales de comunicación y casi

orales, sin embargo los chats y los mensajes escritos matizan esta afirmación

que hasta ahora era cierta.

Nuestros jóvenes no han escrito más en su vida que ahora, sólo

que ya no escriben ni en los mismos medios, ni de la misma

manera ni con el mismo soporte que antes. Esto es lo que hay

que aprender a distinguir, que escribir un correo electrónico, un

mensaje de texto o un examen no es lo mismo que hablar.

Si ellos distinguen bien que una cosa es el Messenger.

mensajes de texto, otra los exámenes escolares, y otra un

escrito periodístico, no solo que no arrastraran problemas sino

que enriquecerán nuestra perspectiva de comunicación .

De acuerdo a los focus group los jóvenes de Valle de los Chillas no pretenden

cambiar las tendencias y estilos lingüísticos por completo, no intentan cambiar

6~ VIGARA, Maria, Investigación del lenguaje juvenil, Comportamientos lingüísticos. Págs. 47-52. 2006
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el mundo, "nosotros entendemos lo que escriben los medios , entendemos lo

que nuestros padres nos dicen, pero son ellos quienes no nos comprenden ni

escuchan" afirma Vanessa González de 15 años.

Así mismo unas de las quejas fundamentales de los jóvenes hacia los medios

tradicionales es el uso desmedido de la formalidad incluso en temas de su

interés.

"Cuando leo una nota en los medios, siento que ellos me tratan de usted, y

hablan desde lejos, como que no me conocieran y que tampoco intentarían

hacerlo" añade González.

Todas estas pautas dan las señales fundamentales para seguir un camino ideal

para determinar un estilo de lenguaje juvenil, que no los ofenda ni que se salga

de su realidad.

Varios de los pedidos de los jóvenes es que sean ellos mismos quienes

escriban sus artículos, así no tendrán que leer un producto comunicacional con

un lenguaje forzado o incluso incomprensible. Sin embargo , añaden que sea un

profesional quien los guie en cuestiones de ortografía, concordancia o

puntuación. Vigara indica que "muchos jóvenes tienen graves problemas con la

puntuación, lo que dificulta una buena comunicación entre ellos".

El léxico que será utilizado en la revista es un lenguaje informal, más personal.

es decir que no se los trate de 'usted' pues -según los jóvenes- crea cierta

resistencia y lejanía entre los autores de las publicaciones y el público juvenil.

Según el lingüista suizo, Ferdinand Saussure, un autentico reto a la hora de

elaborar los espacios informativos, que imponen al periodista la necesidad de

ser breve pero interesante; "tiene que hacerse entender y ser capaz de captar
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el interés, ser sencillo y espectacular, didáctico y atractivo; tiene que elaborar

su texto teniendo en cuenta su mínimo denominador común de la audiencia en

materia cultural, para que le entienda el mayor número de lectores'i'"

5.1.3 Periodismo participativo, la base de la revista

De acuerdo con las encuestas, un 60% de los chicos estaría dispuesto a

escribir y publicar dentro de una revista sobre lo que sucede en su entorno.

El pilar fundamental de la revista está en la participación de los jóvenes dentro

de ella. Esto se ejecutará a través diferentes talleres y debates en donde la

juventud expresará cada una de sus ideas y adquirirán los conocimientos

básicos para que puedan redactar periodística mente las notas sobre los temas

que ellos han preferido que se traten.

Uno de los problemas que fueron expuestos por los estudiantes, en el focus

group, fue que los productos comunicacionales dedicados a este segmento.

eran elaborados por adultos, que no compartían sus mismas formas de pensar

ni de ver lo que ocurre dentro del entorno juvenil. Esto conlleva, según los 20

estudiantes, a que los jóvenes decidan dejar de leer o prefieran otras revistas

necesariamente juveniles, sino las que se adaptan a sus gustos personales.

"Son revistas para jóvenes hechas por viejos", fue una de las expresiones de

Cibelly Rodríguez, de 17 años, del colegio Antares, mientras se hacia uno de

los focus group. Ella junto con varios chicos concordaron en que las revistas de

jóvenes deben ser escritas por jóvenes.

"Nosotros no vemos igual a un problema, mi mamá piensa una cosa sobre los

anticonceptivos que no debe ser utilizados por los jóvenes, pero yo tengo otra

65 SAUSSU RE, Ferdinand. Curso de ling üística general, Pág . 84, Ginebra. 1916
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idea, entonces no me va a interesar leer sobre algo que escriban personas que

piensen como mi mamá sino como pensamos la mayoría de chicos", comentó

Juan Fernando Proaño, de 16 años, del colegio Roble.

Esto originó que los temas que serán tratados dentro de la revista serían

escogidos y en su mayoría escritos por los jóvenes.

5.1.4 Papel de los clubes de periodismo dentro de la revista

En los diferentes colegios existe en su gran mayoría clubes de periodismo

dedicados a la creación de productos comunicacionales, los mismo que son

meramente institucionales y que han sido publicados solo cuando han existido

concursos o exposiciones.

Los clubes de periodismo tienden a constituirse en un espacio que refleja las

mismas situaciones que vive la prensa del país, con la diferencia que ellos lo

exponen en su periódico colegial. Es decir que reflejan en los textos que

escriben, las vivencias de sus compañeros en actos representativos o cualquier

tipo de evento que se desarrolle dentro y fuera de la Institución .

En éstos se discuten, desde la perspectiva de los jóvenes, temas problemáticos

o polémicos sobre política, economía, cultura y sociedad, en general.

Además, se informa sobre la vida estudiantil y los acontecimientos de

importancia dentro de la escuela .

Los clubes son parte fundamental para el desarrollo del proyecto pues a través

de estos se tendrá las herramientas comunicacionales del quehacer noticioso

que se genere dentro de los colegios del Valle de los Chillos, para ser utilizadas

en las secciones de la revista.

Es decir que los mejores artículos, reportajes, entrevistas o caricaturas que
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sean elaboradas para el periódico juvenil serán publicadas dentro de la revista.

Los miembros del Club de Periodismo de cada colegio, junto con el Consejo

Editorial de la revista seleccionarán las notas que serán divulgados en la

revista. Siempre se tendrá en cuenta que los jóvenes, al no poder ser

remunerados económicamente serán premiados con productos de las marcas

que publiciten en la revista.

Uno de los incentivos para que los clubes de periodismo de los colegios

colaboren con el proyecto será el compromiso de los directivos de la revista

para proporcionar charlas educativas, de sexualidad, drogas. así como también

conseguir que jóvenes que han sufrido alguna enfermedad, trastornos

emocionales, desordenes alimenticios, al igual que chicos emprendedores,

viajeros, músicos, deportistas, entre otros, acudan a los colegios a contar sus

experiencias, a fin de que sea un aporte para su formación.

5.2 Metodología

5.2.1 El nombre de la revista surge después de identificar varios aspectos de

la vida cotidiana de los jóvenes del Valle de los Chillas.

Uno de los fundamentos principales para escoger el nombre de Valley, fue el

entorno en donde se desenvuelve el público objetivo. Es decir, las distintas

actividades o formas de vida que tienen los jóvenes en el Valle de los Chillas. el

cual establece ciertos parámetros de comportamiento o de costumbres tales

como: vivir rodeado de la naturaleza. caracterizada por su verdor original.

desarrollarse en un entorno lleno de bosques. montañas y nevados.

Un claro ejemplo de vivir "a lo natural" es que la gran mayoría de las viviendas

de los jóvenes cuentan con amplios espacios verdes. grandes arbustos y
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animales.

As! mismo. dentro de los establecimientos educativos se desarrollan programas

ecologistas en donde se inculca la creación de viveros, semilleros, cuidado y

crianza de animales, entre otros.

El que los colegios se asienten en las faldas de montañas como el IIalá o a su

vez estén rodeados de bosques, da paso a que muchas actividades sean en

contacto directo y a diario con la naturaleza. Esto conlleva a su vez que en los

jóvenes nazca una afición por los deportes extremos tales como el

montañismo, ciclismo, traking, entre otros.

Otro de los pilares importantes a tomar en cuenta para escoger el nombre, es

que los jóvenes de la clase media-alta y alta del Valle de los Chillas, tienen la

oportunidad de estudiar en colegios bilingües e internacionales, por los que

están estrechamente vinculados con otros idiomas como es el inglés; una

lengua que es aprendida por los estudiantes como su lengua nativa.

Por otro lado, comercialmente Valley es un nombre que fusiona los sentidos

tanto ecológico como lingüístico.

Antes de definir el nombre de la publicación, se barajaron otras opciones tales

como:

Zona contacto

Qué nota

Bacán

Solo para ti

Como tú

Jóvenes ahora
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En la mira

Cachas

Youth

My life

5.2.2 La interactividad será uno de los pilares fundamentales de la revista,

que constituirá el nuevo reto del proyecto.

Todas las consideraciones del lenguaje periodístico escrito y audiovisual que

se han expuesto en los medios de comunicación son anteriores a la

generalización al uso del internet. Pero a partir del año 1995 los medios de

comunicación sobre todo la prensa escrita se van incorporando a la red y se

abren nuevas posibilidades expresivas para el periodismo para la creación de

modelos informativos distintos.

Las llamadas Generaciones X y Y -los que crecieron en la década de los 80s, y

los que llegaron al mundo en plena era digital- están en su ambiente natural

cuando se habla de blogs, podcasts, wikis y redes sociales ; y casi no recuerdan

la época en que la televisión, la radio y los periódicos tenían la última palabra

en la información.

Un reciente informe de la Unidad Internacional de Comunicaciones obtenidos

sobre la base de 200 países se estima que las horas de exposición a medios

digitales crecen aún más entre los jóvenes de paises occidentales.

Un informe de agosto de 2006.emitido por la Oficina Reguladora Británica en

Comunicaciones, señalaba que una creciente cantidad de jóvenes entre 16 y

24 años están utilizando los servicios on-line, abandonando la radio y los

periódicos, y miran una hora menos de televisión por día. Bajan contenidos
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hacia iPods, teléfonos móviles y participan en comunidades on-Iine. El informe

los define como una "networked generation".

Asimismo, en Latinoamérica sucede lo mismo. Las jornadas de la prensa en

Brasil expusieron una importante baja de lectura en libros, diarios y revistas en

jóvenes entre 12 y 17 años frente a un incremento de la información digital.

La pregunta es, entonces, ¿cómo alcanzar a una generación que nunca se

detiene, que puede interpretar y relacionar diversos canales de información al

mismo tiempo y que cuenta con los medios necesarios para opinar o

cuestionar? Sin duda es un reto complicado para la comunicación, pero no un

imposible.

Primero, en el ámbito comunicativo la interactividad debe ser entendida como

«la capacidad del usuario para realizar alguna de las siguientes operaciones:

control, feedback, productividad, creatividad, adaptabilidad y comunicación»

(Shedroff, 1994). Con diversos matices en donde el diálogo esté facilitado por

el narrador, las mismas que son verificadas entre el usuario y el medio, entre el

usuario y los contenidos y entre los propios usuarios de manera horizontal. La

interactividad constituye, por tanto y según Salaverría, la capacidad del usuario

de «interaccionar con el contenido que presenta el cibermedio» (Salaverría,

2005a: 34) y cada vez más también con el medio impreso.

La interactividad en la revista estará marcada por una participación constante

de los jóvenes a través de las nuevas tecnologías, una de ellas y la más usada

por el público juvenil, la Internet.

El reto es que en cada artículo de la revista existan preguntas con diferentes

opciones de respuesta en donde los jóvenes se verán "retados" a responder vía
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e-mail o a través de un blog esas inquietudes.

Además, la interactividad no está solo en la elección de respuestas, sino que

sitúa al lector en un grado de igualdad, permite dirigir al periodista o al autor de

las publicaciones y puede reaccionar en un tiempo real.

La intención de la interactividad es crear espacios de debate y por una sed de

expresión personal que millones de "bloggueros" expresan a su manera.

Los concursos "para ganarse un premio" serán las motivaciones para que los

jóvenes respondan las diferentes preguntas que serán planteadas en cada

tema de la revista, al final de cada artículo.

El canal principal para que se de esta participación será un blog de la revista,

en donde podrán emitir sus comentarios, sugerencias, dudas o ampliar el tema

que se trata en la revista impresa.

Las caricaturas hechas por los mismo jóvenes, darán un espacio a la

creatividad y habilidad en el dibujo de los chicos y chicas que decidan

participar, en este caso deberán entregar sus bocetos en las oficinas en donde

funcione la revista, pues se aclarará que las caricaturas serán sometidas a un

concurso y solo las mejores saldrán publicadas en el siguiente número.

Cada uno de los jóvenes tendrá la posibilidad de poner un candidato (a) que

consideren que debería estar en el siguiente número de la revista. La intención

es los chicos elijan a uno de sus compañeros (as) que se han destacado en

varias actividades como: deportivas, musicales, teatrales, de investigación.

avances tecnológicos, entre otros.

5.2.3 El material gráfico constituye una de las fortalezas de la revista. Entre

los expertos del estudio del diseño existen ciertas dudas acerca de las maneras
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más convenientes de utilizar y a la vez, hay coincidencia en que hay que llegar

a unificar los modelos desde una perspectiva internacional con los criterios de

máxima legibilidad en el papel, resumen gráfico y claridad visual.

Las fotos con las que se contará para los artículos serán de profesionales en la

materia, sin embargo existirán secciones de la revista en donde los jóvenes

serán los encargados de abastecer al medio de comunicación de las fotografías

que serán publicadas.

José Jácome, jefe del área de fotografía de la agencia española de noticias

EFE, considera que la fotografía fija instantes, movimientos, acontecimientos,

alegrías, penas, dramas. El hecho de que la imagen sea un documento o

testimonio de lo real está determinado por la capacidad de instantaneidad del

registro fotográfico. Y agrega que el carácter documental de la fotografía está

implícito en el medio, ya que en el origen de toda foto hay un referente real. De

esta manera, la fotografía se convierte en el testimonio, en la prueba de

veracidad, en el documento de lo que representa."

Aparte de la edad, sexo, estatura, raza, posición social, tipo de relación,

actitudes, estados emocionales, status, aspectos de la personalidad, acciones

y muchos otros datos, la imagen fotográfica además puede proporcionar

información a través de los objetos que aparecen en ella así como de la

naturaleza, su flora, fauna y estación.

Para el fotógrafo y diseñador gráfico Gabriel González, la fotografía es un

documento que se descifra por un número de interpretaciones posibles mucho

más alto que en el caso del texto escrito, especialmente porque éste

66 JÁCOME, José, Entrevista realizada por las autoras. viernes 27 de junio de 2008
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proporciona menos información por segundo y toda vez que las reglas de

coordinación y la lectura, que son muy estructuradas, imponen un esquema de

exploración bastante rígido. De manera que si aparecen personas en una

fotografía, la imagen dará conocimiento acerca de ellas. Y esa información será

mayor en la medida que la competencia cultural de los jóvenes sea más

elevada."

Con el focus group se pudo determinar que los jóvenes prefieren mayor

cantidad de imágenes que sean capaces de reflejar una idea, impactar y contar

una historia sin tener texto adicional que explique lo que está sucediendo.

"El gancho para empezar a leer un artículo siempre van a ser las fotos", fue la

opinión de Carla Arcos, estudiante de tercer curso del Colegio CIE.

Dentro de la revista el 60% de la información será en base al materia gráfico,

mientras que el 40% serán textos.

5.3 Revista: Secciones y temas

Uno de los objetivos principales de las encuestas y los focus group fue obtener

datos reales y específicos de los temas, géneros y secciones que a los jóvenes

les gustaría leer en la revista 'Valley'.

Para el 27% de las chicas encuestadas, los problemas juveniles son los

principales temas que les interesaría leer. En tanto que el 26% de los jóvenes

prefieren los deportes y más del 30% el humor.

Es así que después de obtener los resultados de las encuestas y del sondeo

del focus group se determinó que los temas que deberían ser tratados en la

revista son: deportes extremos, la aventura, los paseos al aire libre, la música,

67 GONZÁLEZ, Gabriel, Entrevista realizada por las autoras, viernes 27 de junio de 2008
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los problemas que aquejan a gran parte de la juventud, salud, sexualidad,

humor, experiencias personales (confesiones), tecnología, entre otros.

Debido a que en las salas de redacción y en los diarios, según Rubén Darío

Buitrón, abunda un problema a la hora de redactar informaciones: el reportero

no tiene claro qué genero, qué estilo, de qué manera pondrá en escena los

hechos que quiere contar.

Para evitar estos errores usuales está en las decisiones que se toman antes de

empezar a leer escribir, especialmente en la estrategia para conseguir lo que

nos proponemos: llegar al lector de manera contundente.

- Faltas tú: Innovar es el reto de esta revista y uno de los puntos que se

priorizará es la sección social. La gran mayoría de las revistas tienen este

segmento en las páginas finales, sin embargo se ha considerado que el

principal gancho de Valley será mostrar a los jóvenes en su tiempo libre o en

momentos de diversión junto a su grupo de amigos.

En la sección social se pretende plasmar fotos que los mismos jóvenes han

decidido que se publiquen. Varios chicos opinaron, dentro del focus group, que

lo más importante es que las demás personas los miren y formulen

comentarios sobre sus fotografías y las actividades que desarrollaban en el

momento de las fotos .

• Adrenalina: A través de crónicas, reportajes y perfiles conoceremos los

deportes extremos que practican los jóvenes del Valle de los Chillos.

Así por ejemplo, en el ejemplar # Ose contará la historia de Roberto Morales y

sus experiencias al practicar el deporte de la escalada durante los últimos años

de colegio.
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En la historia, Roberto Morales, cuenta sus más arriesgadas travesías en

Latinoamérica, sobre todo su última experiencia en Perú al escalar la en roca

de la Esfinge.

- Foto reportajes: Coyuntura/Actualidad. Temas de la realidad social, política y

económica que genera asombro y merece un tratamiento gráfico especial, es

decir fotografias que valgan más que mil palabras.

En la edición # O de Valley se hará un foto reportaje de la última erupción del

volcán Tungurahua. Por medio de las fotografías se contará una historia, en

este caso las imágenes se plasman desde que se produjo una de las

erupciones más fuertes en febrero del 2008 hasta la evacuación de las

personas y niños acompañados de militares, animales afectados por la ceniza.

- Adventure: Reportajes sobre la biodiversidad y riquezas ecológicas del Valle

de los Chillas, el turismo como fuente de progreso para la juventud.

Uno de los sitios preferidos por los chicos y chicas del Valle de los Chillas es el

paseo al Molinuco. En esta edición se destacarán las cascadas que se pueden

apreciar durante el paseo y se relatarán las actividades que se realizan en

grupo de amigos o en familia.

- Bienestar: Reportajes que conciernen a los jóvenes sobre temas como la

sexualidad, el amor. enfermedades, el desarrollo, la autoestima.

Dentro de esta sección se" abarcarán temas sobre el embarazo, las

enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos.

Además se tomará en cuenta en dos páginas problemas y preguntas que

hacen los jóvenes sobre su cuerpo, en el caso de las mujeres por ejemplo, en
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la edición # O se hablará sobre cómo aliviar los malestares que provoca la

menstruación y en para los hombres se hablará sobre la masturbación.

En esta última parte, un experto -ya sea un ginecólogo, sicólogo o sexólogo

responderá a las dudas de los chicos y chicas.

• Misceláneos: Sección dedicada a diversos temas que llaman la atención de

los jóvenes. Para esta edición se tomará en cuenta las nuevas tendencias

juveniles como los góticos, un género que ha adquirido mayor fuerza en los

últimos tiempos entre los grupos adolescentes.

• 8ataka: Nuevas tendencias musicales de los jóvenes, como la electrónica,

rock, pop, entre otras.

La música se ha convertido en una de las diversiones de los jóvenes del Valle

de los Chillos. Dentro de esta sección se tomarán en cuenta varios reportajes a

grupos musicales admirados por los jóvenes y un personaje destacado del

Valle de los Chillos. En este caso se hablará de la vida y trayectoria de DJ

Monti (música electrónica), pues fue uno de los DJ que abrió el concierto de

Tiesto, el músico más importante de este tiempo en el género de la electrónica.

Se tendrá además la historia del grupo colombiano San Alejo. quienes han

venido al Ecuador por tres ocasiones en menos de dos años al país y al

quiteño Martfn Terán, cantante revoluc~ón de la época.

• Tecnología: Información acerca del mundo virtual. las nuevas tendencias

comunicacionales y las aplicaciones de la web para la educación.

La sección está dedicada a proporcionar soluciones sobre problemas o

curiosidades dentro de las páginas web más visitadas por los jóvenes, como es

el caso de hi5. facebook, entre otros. También se expondrán los últimos
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avances en la tecnología en el mundo juvenil y que están por llegar al país, en

este caso el iPhone, un pantalón que tiene incorporado el teclado, entre otras

novedades tecnológicas.

- Confiésate: En esta sección los chicos y chicas contarán sus experiencias e

historias más bochornosas e imposibles de olvidar. En este segmento se

publicarán las historias que los mismos jóvenes enviaron al correo de la revista.

- Horóscopo: Todo lo referente al mundo astral y mágico . Las personas en

general buscan en esta sección un adelanto a su futuro o tips para encontrar el

amor, la fortuna, el éxito, entre otros. En la revista se elaborará un horóscopo

diferente en cada mes a través de diferente culturas orientales y técnicas como

el Feng Shui o el horóscopo chino, en donde se expondrán varios temas sobre

la carta natal, la influencia de los colores en la personalidad, armonización.

5.3.1 Temas para la siguiente edición

Los temas propuestos para el próximo número de Valley serán los siguientes :

- Faltas tú: Reencuentro en el Colegio.

- Adventure - Adrenalina: Downhill en elllaló.

De pesca en el río San Pablo.

Tips para escaladores principiantes en el Cotopaxi.

- Bienestar: Las 'temibles' verrugas genitales.

- Bataka: Fausto Miño y sus experiencias colegiales.

David Cañizares, la revelación morlaca.

'Invasión ' rockera en los Chillos.

- Tecnología: El teléfono móvil del futuro.
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Robots, en la mira de los colegiales.

- Confiésate: Historias bochornosas de los jóvenes.

- Tu Cuerpo: El daño que causa en tu cuerpo el exceso de alcohol.

Tú contra tu panza, gánale la batalla.

- Micelaneos: Los lugares más peligrosos para las jovencitas del Valle de los

Chillos.

Nuevas evidencias del peligro de fumar.

- Foto Reportaje: El rostro humano de las incautaciones a empresas del grupo

Isalas.

- Horóscopo

5.4 Diseño de la revista

5.4.1 Portada: se han creado patrones del contenido y del formato en una

portada, el encabezado, una imagen que llame la atención, el contenido, código

de barras, la fecha, etc. Lo primordial es que en un mundo de revistas en un

anaquel se distinga por ser la única.

En los quioscos la portada es lo que va a marcar la diferencia de estar un 15%

por encima o por debajo de la media de ventas mensuales . Para David Hillman,

uno de los diseñadores de publicaciones más reconocidas del mundo, "el

contenido es lo más importante, sí, pero sin una buena portada los lectores

nunca sabran"."

En cuanto a la tipografía que conforman la cabecera se tomó en cuenta un

diseño fijo, que pueda cambiar los colores, quizá el tamaño, pero la forma de la

tipografía es siempre la misma número a número.

68 FOGES, Chris, Diseño de revistas, La portada, Pág . 18, Edil. Me Graw Hill, Estados Unido s. 2000
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Además al utilizar la cabecera de la revista con un resaltado especial o relleno

dentro del texto, el diseño llama la atención de manera tácita.

Pese a que varias revistas reconocidas tienen la libertad de hacer cambios

sutiles a sus cabeceras, como por ejemplo recurrir al uso de tipografías más

pequeñas. De cualquier manera, aunque la revista se venda en quioscos, se

venda por correo o se reparta en las esquinas, la cabecera es la firma de la

revista.

Para el tratamiento de la información en portada se realizará un enfoque

jerárquico, en el que solo aparecerán los artículos más importantes, son un

tamaño y color diferente de letra que la cabecera.

Los temas que se han plasmado en la portada serán los que escogieron los

jóvenes como los más importantes, como por ejemplo el foto reportaje del

volcán , la tecnología y el deporte.

Con la portada se intentará brindar una ayuda al lector a encontrar un reportaje

o un artículo en concreto en el futuro.

5.4.2 Punto de oro: dentro de la portada existen elementos importantes y que

marcan el punto de referencia desde donde partirá el lector.

El punto de oro es considerado el puesto más atractivo en la portada . En el

caso de Valley son dos aspectos importantes.

El primero es la foto de los dos jóvenes que pertenecen al Valle de los Chillas ,

esto debido a que reflejan el target al cual está dirigida la revista .

El segundo punto más importante es el ojo del chico encerrado en la 'a' de

Valley. Esto refleja que el objetivo de la revista es poner en escena los temas

que los jóvenes miran y les interesa.
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El color que fue utilizado en la portada es un amarillo verdoso, pues irradia la

naturaleza que existe en el Valle de los Chillas. Además se utilizó un color rojo

salmón para resaltar otro de los temas principales de la revista . Los colores en

la portada de Valley fueron usados para generar contraste y llamar la atención

de los chicos por ser tonos vivos.

La ubicación de cada uno de los temas principales generan movimiento en la

revista y permite una mejor recepción del lector.

5.4.3 Tipo, tamaño y forma de letra: el tipo de letra que fue utilizado en la

portada y en varios de los textos fue Universa. Para los títulos de los textos se

utilizó la tipografía Gillsans y Helbética.

El tipo de letra es más informal y legible para el público al que está dirigida la

revista.

El tamaño de letra fue de nueve puntos en los textos y en los títulos varía entre

40 y 80 puntos. Todo depende de la foto con la que vaya ilustrada la primera

página de cada tema.

5.4.4 Color: los colores que predominan en la revista son el amarillo, el verde,

el naranja, el azul y el rosa.

La gama de colores que fue utilizado fue debido a que representan alegría,

libertad, la naturaleza y el amor.

Es decir, los colores están conjugados con cada uno de los temas que se tratan

en el primer número de la revista Valley.

5.4.5 Diseño grafico de la revista:

• Material Gráfico: Dentro del contenido de la revista, el material gráfico

tiene un espacio del 60% de cobertura .
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Gabriel González, fotógrafo y diseñador gráfico de Valley apunta que la

fotografía dentro de una revista juvenil es uno de los pilares más

importantes ya que por medio de las fotos los lectores pueden imaginar

de qué se trata cada artículo. Pueden involucrarse directamente con la

línea de cada texto.

El lenguaje gráfico que se consigue dentro de la revista se basa en una

fotografía que muestra, arte, ciencia y experiencia humana.

La fotografía dentro de la revista es completamente subjetiva y la

manipulación de las imágenes se ha convertido en una herramienta

fundamental en su expresión artística y juvenil.

Las fotografías se las han tomado con enfoques extremos picados,

contrapicados. etc.), la captura del movimiento con largos tiempos de

obturador y la decisión del momento. La presión que mantiene el

fotógrafo para marcar su subjetividad en la fotografía forjó un lenguaje

lleno de sutilezas pero perfectamente comprensible, muy directo para

cualquier observador.

• Tipo de papel: Existen decenas de fabricantes y distribuidores y cientos

de tipos y marcas de papel. Pero el 90% de las publicaciones de revistas

se las realiza con papel couché y Valley no es la excepción.

Este tipo de papel se ha fabricado con un revestimiento suave ya sea en

una o en las dos caras. Con ello se obtiene una superficie mucho más

compacta, lisa y con mejores propiedades de reflexión de la luz.

• En cuanto a la calidad de este tipo de papel suele ser superior a otros

tipos de papeles ya que al momento de la impresión de la revista su
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cuerpo, satinado, fotos a color, no pierde su calidad original.

• El papel couché, conocido por algunos como primalight (más

popularmente conocido como satinado) se consigue en resmas de 250

pliegos en las distribuidoras de papel y tiene un valor aproximado por U$

0.03 dólares americanos.

• El papel satinado puede ser impreso perfectamente en cualquier

impresora láser o impresora offsett.

• Tipo de software: Existen varios programas para diseñar revistas como

QuarkXpress, InDesign, CorelDraw, IIustrator, FreeHand, etc. Estos

programas nacieron con la posibilidad de crear páginas maestras, las

cuales funcionan como plantillas que servirán en la unificación del estilo

de la revista. También se cuenta con hojas de estilos "stylesheets" que

son una herramienta poderosa en cuanto a cambiar una gran cantidad

de texto a lo largo de toda la revista. Para la revista Valley se utilizó

InDesign. Un moderno programa para la aplicación de maquetación de

páginas. InDesing es capaz de producir páginas de manera rápida y

precisa. Se utilizó este programa ya que InDesing tiene funciones más

eficaces como la colocación de varios archivos, aplicación rápida y

ajuste de marcos a mayor velocidad, lo que agiliza el flujo de trabajo.
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Página maestra en Inücsigu

InDesing permite con mayor rapidez la exportación e importación de

archivos de Photoshop y PDF de Adobe. Además este programa utiliza

variables de texto para crear encabezados y pies de página automáticos

de forma dinámica y genere esquemas numerados y de viñetas

avanzados, así como índices de contenido automáticamente. Y lo más

importante para una revista es tener la posibilidad de corrección rápida,

es decir que cuando se necesite hacer un cambio en cuestión de estilo y

forma se puedan realizar de forma verás. Por esta razón tanto InDesign

• como QuarkXpress, logran borrar y sustituir textos, fotos y cuadros de la

manera más rápida y sin dañar su estructura inicial.

5.4.6 Formato

Nombre: Val/ey

Circulación: Mensual

•
Target: Jóvenes de entre 12 y 17 años de los colegios de clase media- media
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alta del Valle de los Chillos.

Tiraje: 1500 ejemplares

Paginas: 56

Papel: Couche

Formato: A4

Saturación de publicidad: 20%

Géneros periodlsticos: Perfiles, crónicas, reportajes y fotosreportajes.

5.5 Tabulación de encuestas y focus group

5.5.1 Tabulación de encuestas

126
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5.5.1 ENCUESTAS
1.- ¿Cree usted que las actuales revistas juveniles permiten una participación
Real de los Jóvenes?

MUJERES HOMBRES

SI
NO
NO SABE

50
24
26

46
30
24

1.- ¿Cree usted que las actuales revistas juveniles permiten una
participación real de los jóvenes?

50

• 45

40

35

30

.WJERES
25

-- HOMBRES

20

15

10

5

O
SI NO SABE

•

•
Página I
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PREGUNTA 2

2.- ¿Actualmente lee revistas?

SI
NO

MUJERES

78
21

HOMBRES

62
38

2.- ¿Actualmente lee revistas?

•

•

•

80

70

60

50

40

30

20

10

o
SI

Página 1

NO

.MUJERES

· 'HOMBRES
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PREGUNTA 3

3.- Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior por favor
Indique ¿Actualmente que revista lee?

REVISTA SI
REVISTA XONA
OTRAS
NINGUNA

MUJERES

23
14
40
23

HOMBRES

13
14
43
30

3.- Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior
por favor indique ¿actualmente qué revista lee?

•

•

•

45

40

35

30

25

20

15

10

5

O
REVISTA SI REVISTA XO/IA OTRAS NINGUNA

.MUJERES

:1HOMBRES

Página 1
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4.- Si respondió negativamente a la pregunta 2, por favor indique las
razones por las que usted dejó de leer las revistas antes mencionadas

MUJERES HOMBRES

INFORMACiÓNINCOMPLETA
FALTA CONTENIDO
ABURRIDO
FALTA INTERÉS
NOCONTE5TA

10
5

10
15
60

16
26
34
24
O

4.- Si respondió negativamente a la pregunta 2, por favor indique las
razones por las que usted dejó de leer las revistas antes mencionadas

60

• 50

' 0

30 .WJERES

2 - HOMBRES

20

10

O
INFORMACIÓN FAlTACONTENtOO ABU1Ull00
INCOMPlETA

FAUAI"TERÉS NOCONTtOSTA

•

•
Página I
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5.- ¿Por qué razones continuaría leyendo revistas?

DISTRACCIÓN
TEMAS INTERESANTES
ARTIcULaS INTERESANTES
DISEÑO
INVESTIGACiÓN
NO CONTESTA

MUJERES

39
25
16
12

5
3

HOMBRES

40
17
23
10
10
O

5.- ¿Por qué razones continúa leyendo revistas?

•
40

35

30

25

20

15

10

5

O

~]

.MUJERES

-- HOMBRES

•

•

TEMAS INTERESANTES DISE-'O

Página 1
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PREGUNTA 6

6.- ¿Qué otras revistas lee usted?

•

TU
LA ONDA
GENERACIÓM XXI
CARBURANDO
ESTADIO
PCWORD
DINERS
VANGUARDIA
VISTAZO
OTRAS

35

30

25

20

15

10

O

MUJERES

29
28
28

4
1
o
4
3
o
3

HOMBRES

1
14
11
19
5
8
4
2
1

35

6.- ¿Qué otras revistas lee usted?

I

3

• MUJERES

. HOMBRES

•

•

LA ONDA CARBURANDO PCWORD

Página I

VANGUARDIA OTRAS
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7.- ¿Por qué lee otro lipo de revistas que no sean juveniles?

LE GUSTANLOSTEMAS
DIVERSiÓN. ACTUALIDAD. NOVEDADES
TRATAN PROBLEMAS JUVENILES
PORQUESON REVISTAS ECUATORIANAS
NO CONTESTA

MUJERES

16
26
16
3

39

HOMBRES

42
27
13
10
8

es

7.- ¿Por qué lee otro lipo de revistas que no sean Juveniles?

•
40

3S

2S

20

rs

10

•

•

lE GUSTANlOS
TEMAS

DIVERSION
AeTUAlDAD
NOVEDADES

TRATAN
PROBlEMAS
JUVENUS

Págma I

POROUESON Il0 COfITl S l A
REVISTAS

ECUATORIANAS
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8.- ¿Qué temas o secciones sugeriría para mejorar las revistas juveniles?

MUJERES HOMBRES

PROBLEMAS JUVEILES
HUMOR
TEMAS DEL PAís
CULTURA
DEPORTES
MODA Y BELLEZA
TURISMO
INVESTIGACiÓN

27
16
15

8
5

11
9
9

6
28
24
12
21
o
5
4

• 30

8.- ¿Qué temas o secciones sugeriría para mejorar las revistas juveniles?

1

.21

.225

5

O

20

10

15

HU'-'OR CUL T\)R Io MODio Y BELLEZA INVESTIGACIÓN

•

•
Página I
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9.- ¿Qué sugiere para lograr una mayor participación de los jóvenes
dentro de los medios impresos?

CONCURSOS
CARTAS, LLAMADAS
SIN CENSURA
MENSAJES
NINGUNA

MUJERES

57
16
12
12

3

HOMBRES

58
12
23

7
o

9.- ¿Qué sugiere para lograr una mayor participación
de los jóvenes dentro de los medios impresos?

• 60

50

40

30

20

10

O

• MUJERES

-~ HOMBRES

•

•

CONCURSOS CARTAS. SIN CENSURA MENSAJES NINGUNA
LLAMADAS

Página 1
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10.- ¿Cómo preferiría participar activamente dentro de una revista?

MUJERES HOMBRES

INTERNET (PÁG WEB)
CARTAS
CLUB
TELEFONO
REUNIONES INFORMALES
NO SABE

41
29
14
8
3

10

31
26

5
9
7

22

10.- ¿Cómo preferiría participar activamente dentro de una revista?

O

• 45

40

35

30

25
• MUJERES

20 "HOMBRES

lS

10

CARTAS TEL ~ FOIlO NO SABE

•

•
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11.- ¿Está de acuerdo con el periodismo ciudadano, en dónde usted
Es el reportero y quien escribe?

MUJERES HOMBRES

SI 62 58

NO 7 13

NO SABE 31 29

• 11.- ¿Está de acuerdo con el periodismo ciudadano, en dónde
usted

es el reportero y quien escribe?

.MUJERES

"HOMBRES

70

60

50

40

30

20

10 .1o
SI NO NO SABE

•

•
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12.- ¿Estaría dispuesto (a) a escirbir sobre Jo que sucede en su
Entorno y sobre los temas que a usted le interesen?

MUJERES HOMBRES

SI 66 61

NO 10 19

NO SABE 24 20

12.- ¿Estarra dispuesto (a) a escribir sobre lo que sucede en su entorno
y sobre los temas que a usted le interesan?

70

•
60

50

40

.MlJJERES

-. HOIoIBRES

30

20

10

O

SI NO NO SABE

•

•
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13.- De los siguientes géneros periodísticos ¿cuáles prefiere?

MUJERES
ENTREVISTAS 26
TESTIMONIOS 39
REPORTAJES 9
CRÓNICAS 17
PERFILES 4
NOTICIAS 5

HOMBRES
29
31
12
18
6
4

13.- De los siguientes géneros periodísticos ¿cuáles prefiere?

.MUJERES

"HOMBRES

O

5

20

35

25

10

15

30 29

40•

ENTREVISTAS TESTIMONIOS REPORTAJES CflÓNICAS PERFILES NOTICIAS

•

•
Página 1



• 5.5.2 Focus group

Secciones dentro de la revista
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25.00%
• Deportes Extremos

• Ruta!;Turisticas

a Sexualidad

• Problemas de la Juventud

• Tecnologia

"'! Musica

• ~ Humor

11.00%
1'" Moda y Belleza

n.oox

Participación en conjunto

{Jóven V periodista} en la elaboración de textos en la revista

30,00%

•

•

_ Participación - No Participación
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Elección de nombre revista
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20,00% /

10,00%

,- ---
60,00%

~
- - -

50,00%

40,00%
,-

30,00%
/
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Uso de lenguaje Juvenil

•

• Lenguaje lnformal

• Lenguaje Juvenil

M No cambios de eslilos
hnguistlcos

•
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Fotos VS. Texto

• Gráficos - Textos
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Conclusiones

• Después de las encuestas realizadas a 22 colegios del Valle de los

Chillas de la clase media alta - alta se determinó que los problemas

juveniles, el humor, los deportes y la actualidad del país, son algunos de

los temas que preferirían leer los jóvenes en las revistas dedicadas a su

target.

• Los testimonios, reportajes y entrevistas son los géneros periodístico

son los más apreciados por los jóvenes encuestados.

• Se concluyó que cerca del 50% de los jóvenes encuestados está de

acuerdo con el periodismo ciudadano en donde ellos serían los

reporteros.

• Así mismo, después de las encuestas , se concluyó que más del 60%

del segmento juvenil estaría dispuesto a escribir y publicar dentro de una

revista lo que sucede en su entorno.

• Los jóvenes han dejado de adquirir las revistas que se venden en el

Valle de los Chillas y suplementos que circulan junto con periódicos

debido a la información aburrida y la falta de contenidos dentro de esos

productos comunicacionales.

• Se ha determinado que el mercado objetivo en el Valle de los Chillas y

que han sido investigados, el 20% estaría dispuesto a comprar revista

Valley.

• Un 39% de las mujeres y un 40% de los hombres está dispuesta a

adquirir revistas si encuentran una oferta atractiva que trate temas

adecuados.
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Recomendaciones

• Los temas que deberá incluir la revista son los consejos y posibles

soluciones a los problemas juveniles, así como el humor, los

deportes y la aventura.

• Dentro de la revista se tendrá que mantener los testimonios,

entrevistas y reportajes como los géneros periodísticos con los que

serán tratados los temas.

• Para la elaboración de la revista se deberá elegir a un grupo de

jóvenes que estén dispuestos a ser reporteros de ValleyI que

pertenezcan a cualquiera de los 22 colegios del Valle de los Chillos

de la clase media alta - alta.

• Permitir que los jóvenes sean quienes elaboren y publiquen las

historias de los temas que les atrae y de los que sucede en su

entorno.

• Ofrecer interactividad y participación activa de los jóvenes dentro de la

revista.

• Dotar, por medio de la revista, de información atractiva. entretenida y

educativa para el mercado objetivo.

• Ofertar la revista al 20% de los jóvenes que estarian dispuestos a

adquirir este producto comunicacional.

• Entregar información y temas atractivos para el segmento juvenil que

estaría dispuesto a adquirir revistas.
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ANTEPROYE T O PARA T RABAJO DE T I'" LA ' ION

Propuesto por: Soledad Donoso y Valeria González

Carrera: Periodismo

Número de matrículas: 104300 y 104093

Profesor Guía: Master Juan Carlos Cabezas

Fecha: 2007- 07- 05

I. TEl\lA DEL TRABAJO DE TITULACiÓN

Creación de una revista juvenil dirigida a los jóvenes del Valle de los Chillos. de entre

12 a 17 años.

2. FORMULACiÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACiÓN

Deterioro en la calidad de informaci ón que entregan los medios de comunicación

impresos a los jóvenes. de 12 a 17 años. del Valle de los Chillos.

Este problema está determinado por la falta de personas especializadas que escriban

para jóvenes. con el vocabulario necesario para que este segmento se interese por otro

tipo de información que no sea únicamente entretenimiento y farándula, vista desde el

punto del espectáculo. Al no contar con personal especializado en jóvenes y que

conozcan de sus necesidades y carencias. provoca que los medios de comunicación no

miren a este segmento como un público de su interés. por lo tanto la juventud del Valle

de los Chillos y del país en general se ha visto desatendida por los mismos.

Además, debido a que los medios de comunicación son una empresa y buscan una

ganancia con sus productos, buscan abarcar la mayor cantidad de públicos. sin tomar en

cuenta la calidad de la información que proveen . Debido al interés únicamente de

vender. los medios de comunicación han perdido su visión social y de participación

ciudadana para tener una concepción utilitaria de sus medios.
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En el Ecuador. de los 13 millones de ecuatorianos, cerca de 1.556.383 está representada

por los jóvenes. es decir el 17.5% de la población. de acuerdo con el Instituto

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). De este valor, Pichincha abarca el 3.29%.

Los jóvenes del Valle de los Chillas no son la excepción. Varios suplementos () revistas

juveniles, como Xona (El Comercio), Sí (Diario Hoy) han fracasado. visto este fracaso

no por su venta, porque además llegan gratuitamente con los respectivos diarios a los

que pertenecen, sino porque los jóvenes no se interesan en leerlos. La escueta

información que proporcionan es uno de los factores principales para la negativa

respuesta de los jóvenes, además se les provee de pastillas informativas y todas

dedicadas a temas de la farándula, que por lo general son chismes internacionales.

Varios medios de comunicación han intentado publicar suplementos dedicados a ellos.

Sin embargo, una de las causas por las que varios de estos suplementos. como las

revistas antes mencionadas, pues existen otras como revista La Onda y Generación XXI

que aún permanecen en cl país, siendo los jóvenes de la región Costa quienes más la

compran, no han llegado a tener el éxito que esperaban, se debe a que dejaron de ser un

medía que contenga otro tipo de información, como los problemas que aquejan al país.

y se han convertido en productos meramente "faranduleros".

Todos estos problemas. en especial no tener personas que puedan escribir artículos.

crónicas o reportajes bien contados. traen como consecuencia que los j óvenes. del Valle

de los Chillos y del país en general, no se interesen en In lectura. Además pn)\'oca tener

una juventud que no genere opinión o a la vez la generen con una carencia de contenido

e informaci ón ante las complicaciones nacionales e internacionales, por lo tanto

tampoco serán productores de soluciones efectivas ante los problemas que aquejan al

país.

Debido a que los medios de comunicación masiva, en especial los impresos. han dejado

de mirar a los jóvenes como un público activo, se plantea este proyecto de revista

juvenil, para transformar desde una visión prepositiva la realidad del tratamiento de los

ternas que interesan a este sector.

En el Valle de los Chillos no existen revistas que contengan información enfocada a

jóvenes. especialmente del bachillerato. Este es un segmento olvidado, que sin embargo

no son los futuros lectores sino son el presente. por lo tanto si no son atendidos por los



•

•

•

•

medios de comunicación, no se podrá contar con personas que tengan un bagaje

informativo que les permita informar, opinar y generar cambios en toda la sociedad.

En el Valle de los Chillos existen seis colegios que pertenecen a una clase económica

media-media alta. Este target, jóvenes entre 12 a 17 años, fue elegido debido a que la

mayoría de los habitantes del Valle de los Chillos pertenecen a esta clase social,

además, el que la mayoría de estos colegios tengan un club de periodismo, permite que

los mismos jóvenes se involucren en el proyecto. Pues otra de las falencias de los

medios de comunicación es el no tomar en cuenta. a los mismos jóvenes. para la

elaboración de productos comunicacionalcs que van dirigidos a ellos.

Al momento de elaborar encuestas a los jóvenes o hacer grupos focales solo se toma en

cuenta sus intereses una sola vez, mas no están involucrados con ellos. Debido a que

este segmento es un público muy cambiante en sus opiniones. criterios y gustos se

necesita estar siempre en contacto con ellos y prestos a tomar en cuenta sus sugerencias

y necesidades.

Si tomamos en cuenta que los jóvenes no llegaron a ser un mercado atractivo para los

medios dc comunicación impresos se genera un prohlcma central: la informaci ón a la

que tienen acceso este segmento a través de los medios de comunicación impresa es

incompleta, errónea y escasa.

Varios colegios del Valle de los Chillos poseen clubes de periodismo. Sin embargo los

productos comunicacionales que han publicado dichos grupos son de forma esporádica.

ya sea para concursos intcrcolcginlcs o para la distribución dentro de cada institución .

Se cree que este potencial de los jóvenes debe y puede ser aprovechado de manera útil

para que sean ellos los colaboradores de la revista.

Si el sector juvenil es desatendido y despreocupado por los medios de comunicación.

los jóvenes no tendrán medios por los cuales mantenerse entretenidos e informados. Por

lo tanto, tendremos en el país un sector que no genera opinión o a su vez la generan con

unu carencia de contenido e información , ante los problemas nacionales.

La revista pretende mantener al sector juvenil informado para dotarles de contenidos

útiles, como problemas económicos, políticos y sobre todo sociales y culturales. la

misma que intentará que ellos tengan argumentos y una forma crítica de mirar los
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problemas que aquejan al país y así tener una sociedad que proponga un cambio o

genere soluciones a los problemas del país.

Se ha decidido crear una revista pues es un medio de comunicación Impreso que

mantiene estrecha relación con un diseño más moderno, que no necesariamente debe

regirse a ciertos parámetros establecidos, como la rigidez en los textos. su tamaño. su

color, entre otros, sino es un medio moldeable y abierto a ideas nuevas y novedosas,

como un mejor manejo de la fotografía o caricaturas. el espacio y los temas. Las

crónicas bien contadas, los reportajes correctamente estructurados, perfiles y entrevistas

son algunos de los géneros periodísticos que serán utilizados y que permitir án que el

lector se sienta involucrado en los temas que se tratarán y se interesen en leer e

informarse de todo que pasa a su alrededor.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Hacer una propuesta de una revista. especializada en temas juveniles. que

contribuya con información atractiva, educativa y temas de interés para los

jóvenes, entre 12 y 17 años, del Valle de los Chillos. que posibilite una cultura

de lectura en el segmento, los involucre en los problemas del país y la sociedad

en general y sean generadores de opinión y soluciones prácticas.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

l. Contextualizar la importancia y la responsabilidad de los medios de

comunicación masivos con respecto al segmento juvenil, haciendo énfasis en los

medios impresos.

2. Dctcnninar las características, como el diseño gráfico, los géneros periodísticos.

el tamaño y el número de páginas, de las revistas como el medio más idóneo

para que los jóvenes del Valle de los Chillos se interesen en la lectura y los

problemas del país.

3. Identificar las audiencias a las cueles está dirigido la investigación. que va a

permitir determinar las secciones y temas quc serán tratados ell la revista.
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4. Determinar las características necesarias para la propuesta de un medio de

comunicación impreso: Revista, para los jóvenes del Valle de los Chillos.

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para la elaboración del proyecto se aplicará un enfoque mixto, es decir un enfoque

cualitativo, pues se realizarán entrevistas a los jóvenes sobre sus intereses y a personas

especializadas en temas que tengan relación con este segmento y cuantitativo pues para

la investigación se necesitará de la tabulación de encuestas realizadas al grupo objetivo

del proyecto, en donde además se determinarán las secciones de la revistas. los temas a

tratarse, las necesidades de los jóvenes y el nombre que llevar á.

La investigación se complementará aplicando un alcance exploratorio - descriptivo y al

no manipular las variables planteadas en el proyecto, como son el periodismo y los

jóvenes se utilizará un diseño no experimental . pues no pretendemos crear una nueva

teoría de la comunicación. ni pretendemos medir en esta investigación los cambios de

los jóvenes ante la presencia de la revista, pues se necesitaría de aproximadamente un

año para ver sus reacciones y cambios.

Los jóvenes entre 12 a 17 años pertenecientes a la clase media- media alta de los

colegios del Valle de los Chillas, serán el público objetivo al cual estará dirigido el

proyecto.

Para la elaboración del proyecto, se utilizarán instrumentos de investigación como la

observación a los jóvenes, sus actividades, sus costumbres y actitudes frente a cualquier

suceso; la descripción de su entamo y su reacción ante cualquier estímulo o problema

que se les presente y el diálogo con los mismos jóvenes y las personas especializadas en

este segmento Ysobre el nuevo periodismo y periodismo participativo.

La recopilación de datos se obtendrá por medio de la investigación de campo en los

diferentes colegios del Valle de los Chillas. Por medio de los testimonios de los

estudiantes darán a conocer las secciones y temas de interés. de datos estadísticos sobre

la población de los jóvenes del Valle de los Chilles y mediante libros, archivos.

documentos, ctc . que traten el tema juvenil en el Ecuador y el mundo.

Para el procesamiento y el análisis de los datos se hará mediante la tabulación de las

encuestas realizadas. el análisis de documentos. los testimonios obtenidos. la



investigación de campo. entre otros, lo cual nos permitirá entender las necesidades dc

nuestro publico objetivo y además, diseñar la temática a tratarse en cada revista.

5. TEMARIO INICIAL DEL TRABAJO

CAPITULO I LA COMUNICACiÓN Y EL PERIODISMO

1.1 Los medios de comunicación y su función en la sociedad

1.2 La revista: características y función

1.3 Concepto y caructcristicas del periodismo

1.4 Periodismo juvenil

1.4.1 Visión de la situación política desde la juventud

•

CAPITULO 11

CAPITULO 111

PERIODISMO PARTICIPATIVO: LA ALTERNATIVA

PARA UN APROPIADO PERIODISMO JUVENIL

2.1 Escuelas de Comunicación y su relación con el nuevo

periodismo

2.2 Medios de comunicación orientados hacia el público juvenil

2.3 Periodismo Participativo y su importancia con los jóvenes

2.4 Periodismo gráfico

CONTEXTO Y SITUACiÓN ACTUAL DEL VALLE DE

LOS CHILLOS

3.1 Situación actual en la política y economía del Valle de los Chillos

3.2 Historia de medios de comunicación en el Valle de los Chillos

3.3 Periodismo juvenil en los colegios del Valle de los Chillos

•
CAPITULO IV LOS JÓVENES DEL VALLE DE LOS CHILLOS y SUS

EXPECTATIVAS



4.1 Formulación del Anteproyecto

4.2 Estudio de Factibilidad

4.3 Formulución del Proyecto

CAPITULO V CONLCUSIONES y RECOMENDACIONES

~
I
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7. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

.....ser historiador es mi trabajo (...) estudiar la historia en el momento mismo de su
desarrollo. lo que es el periodismo (...) Todo periodista es 1111 historiador. Lo que (;1

hace es investigar. explorar, describir la historia en Sil desarrollo. Tener una sabiduría
y una intuicion de historiador es una cualidadfundamental para todo periodista. (...) en
el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también la
explicación de por qué ha sucedido: en el mal periodismo. en cambio, encontramos sólo
la descripción. sin ninguna concxion o referencia al contexto histórico. Encontramos el
relato del mero hecho, pero no conocemos ni las calisas ni los precedentes. La historia
responde simplemente a la pregunta: (;por qué ?" I

La comunicación es muy importante en la vida de los seres humanos. a lo largo de la

historia de la humanidad. el hombre ha creado diversos medios de comunicación. los

cuales son variados y útiles.

Considerado. por varios portales de Internet. como. "Ia actividad de recolectar y

publicar información relativa a III actualidad. especialmente a hechos novedosos de

interés individual. La base del periodismo es la noticia. pero comprende diversos

géneros. entre ellos la crónica. el reportaje, la entrevista periodística. el documental, la

viñeta satírica o humorística y el artículo de opinión". 2

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que

nos permiten mantenemos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales.

políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional .

Dentro de los medios impresos se encuentran las revistas que se publican semanales.

quincenales. semestrales, bimensuales. mensuales. anualmente y en periodicidades

diferentes que responde a las necesidades de los públicos objetivos y de quincs hacen

estas revistas .

I KAI'USCINSK Y. Ryszard. Los cinic 0\ /lO sirven pus el este ofic jo An agrama. Barcelona. 2002
: http: " rs_.\\ ikipcdia..oJj; ' \\j ~ i _Pg jodis lI1o ~ t i ércolc s. o-t de Julio de 2007 13 :-t9
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"Existen revistas especializadas en los múltiples acontcccres de la vida nacional e

internacional eomo la política, economía, salud. moda, deportes, cultura, cine, música,

entre otras.

A lo largo del siglo XX, la publicación de revistas se fue consolidando como actividad

altamente rentable en todo el planeta. Probablemente el país en que más revistas se

publican en la actualidad sea Japón, donde existen varios millares de revistas distintas,

seguido de los Estados Unidos··. 3

El Ecuador no es la excepción. en el país existen vanas revistas especializadas en

política, economía. cultura, farándula, entre otros. Pese a ser el periodismo una de las

principales herramientas de comunicación, existen sectores de la sociedad quc tienen

acceso a información errónea y escasa.

Uno dc esos casos, son los jóvenes del Valle de los Chilles. Ubicado al oriente de Quito.

"en él, se han asentado numerosas poblaciones. tales como Amaguaña (2.547 msm),

Sangolqui (2 .510 msrn), Conocoto (2.534 msm). Alangasi (2.574 msm) y Píntag (2 .580

msm) y los balnearios de El Tingo y La Merced. de aguas termales. La mayor parte de

los Chillos pertenece al cantón Quito. y la menor. al cantón Rumiñahui. que se

encuentra totalmente dentro de este valle. y cuya cabecera es Sangolqu í, la principal de

blaci .. .¡sus po ucioncs .

En este Valle están asentados 22 colegios, de acuerdo con el Ministerio de Educación

del Ecuador. De éstas. seis pertenecen a la clase media - media alta.

Pese a existir algunas revistas dedicadas para jóvenes, muchas de ellas abarcan en sus

páginas información de la far ándula internacional y nacional.

Los jóvenes del Valle de los Chillos tienen medios de comunicación para expresarse,

como los periódicos de cada institución, sin embargo. son periódicos que no rebasan las

fronteras de los colegios en donde existen clubes de periodismo y que tienen este tipo de

publicaciones.

.l Los medios de comunicac ión. http .. -icarito.aconcagua I .copcsa.c l especiales medios rcvista .hun. jueves.
05 de julio de 2007 J8:27
~ bllP-:/Ó\'W_'Y,t:Ql!flJlurq.c()m {cdlJca~io!l .php;c- 1.442 Jueves. 05 de Julio de 2007 I R:45
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Los medios de comunicación social en general y los impresos cn particular, se

encuentran ante una profunda y acelerada transformación que afecta de modo muy

directo a In forma y a los contenidos (Vilamor, !1)1)7: 13X). La competencia de los

medios audiovisuales ha llevado al periodismo impreso a la búsqueda de nuevas

fórmulas para atraer la atención del lector, algunas de las cuales dan a la prensa un

nuevo aspecto y crean nuevas incertidumbres a la hora de clasificar y definir los géneros

periodísticos crnplcados.Í

Como base de la creación de una revista juvenil se requiere de teorías de la

comunicación. Una de ellas es la que propone la Escuela de Palo Alto.

Con la escuela de Palo Alto, la misma que propone una comunicación alternativa y pro

positiva que aporta una transformaci ón dc la forma lineal o tradicional de comunicaci ón,

proponiendo que el mensaje sea crítico y reflexivo para que el receptor responda según

su cotidianidad, Palo Alto utiliza la comunicación circular a partir de los mensajes. por

lo que será la Escuela en la que se basará tanto la investigaci ón como la revista dedicada

a los jóvenes del Valle de los Chillos. Al utilizar la escuela de PllJO Alto. se busca tener

una retroalimentación de los mensajes que serán enviados por y para los jóvenes.

Lo que se pretende con la elaboración de III revista . es crear un espacio de interacción

entre el emisor y el receptor, al obtener una respuesta crítica al mensaje enviado. "No

existe, en consecuencia, un emisor y un receptor, ambos elementos actúan como tales de

forma simultánea. Naturalmente. In interpretación que realiza cada uno pertenece a un

particular código de valores. Si bien es cierto que existe, culturalrncntc, un código

"superior" que enmarca las interpretaciones de un determinado colectivo. la

decodificación se realiza a través de la pura subjetividad de cada elemento"."

Gracias a la Escuela de Palo Alto aparece una nueva pregunta dentro de la

comunicación, ¿para qué? En el CllSO dc la revista. se pretende transformar una real idad

latente, la escasa informaci ón, entre los jóvenes del país y asi lograr tener una sociedad

debidamente informada, que generen opinión con contenidos válidos y propongan

soluciones al país.

, V il~mor.II')'J7) ; Nuevo periodismo para el nuevo milcn« Madrid Ulalla

lo Llacuna Morera Jaime. hllp: //w\\'w.mlas.cs insht ntp ntp 31 ::: .hll11. Mi ércoles. 04 . Julio. ~007 I J:n
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Sin embargo. no solo las escuelas de comunicación son importantes en la elaboración de

un producto comunicacional, sino la búsqueda de nuevas fórmulas para atraer la atención

del lector. con géneros periodísticos que contengan un tratamiento diferente a los

tradicionales.

La crónica es uno de ellos, "considerada como una de las técnicas periodísticas más

relevantes. Este género periodístico contiene una formaci ón desarrollada y comentada

en la que se entrelazan los elementos estrictamente informativos como los propiamente

opinativos, ya que su propia esencia reside en el componente informativo sobre el que

se sustenta".?

"El esqueleto de la crónica está en informar los hechos con sus respectivos detalles. La

crónica se muestra con libertad a la hora de utilizar determinadas estructuras, una

libertad que se hace extensible también a la hora de elegir el lenguaje apropiado:'

La revista concederá una gran importancia a los reportajes. "Hace hincapié en la

explicación de cómo o por qué han sucedido hechos actuales o recientes. además de

relatar los hechos sucedidos, profundiza en ellos a través de explicaciones de los autores

y efectúa análisis, previsiones, valoraciones sobre Jos hechos acontecidos"."

Cuatro o cinco grandes historias serán el eje sobre el que girará la actualidad de cada

semana. Con la mirada puesta en la sociedad, dará espacio para los temas dominantes de

nuestro tiempo: los personajes más interesantes. las pasiones colectivas. la ecología. los

movimientos de solidaridad, los conflictos sociales. los intereses de los distintos grupos

juveniles, los protagonistas de la cultura, el deporte. las nuevas inquietudes. los viajes .

los contrastes que nos rodean, formarán el paisaje que se ofrecerá a los Icctores.

La fotografía desempeñará un papel muy relevante. La revista será. también , un

espectáculo visual. Daniel Samper (1984, 16) señala que "el gran fotógrafo sabe

incorporar y agrupar artísticamente e inteligentemente los elementos que relatan de

manera gráfica la noticia, así pues, la foto deja de ser el simple complemento

informativo de la noticia, del reportaje o la crónica. para contar por sí sola historias

completas al lector. con el complemento de un texto breve o sin él".

- I\RI\IE Nl iA. J" ,,<' Y Caminos, Jos é María Fundamentos del periodi smo lmpres» ..\Iid . ["["11.1. 2CK 13 I'ag :"

~ ARMENTiA. Jos,' y Caminos. Josc Maria Fundamentos del periodismo lmprcs» ·\ n d . [spa..... 2tKI':; I';íg 21>
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La selecci ón de las imágenes y su puesta en página, contribuirán a crear un producto

llamativo, donde el interés de cada una de las histori as Ileguc inmediatamente al lector.

En cuanto a la información, la revista publicará historias reales, cercanas a la actual idad

y a las formas de vida. con textos cuidados y contrastados. Pretende así situarse corno

una referencia para la vida cotidiana de nuestra sociedad.

La revista se complementará con el periodismo participativo, al tener a los mismos

jóvenes escribiendo de los temas que a ellos les interesa. Considerado como "d acto de

un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel activo en el proceso de

colectar, reportar, analizar y diseminar información. La intención de esta participación

es suministrar la informaci ón independiente, confiable . exacta, de amplio rango y

relevante que una democracia requiere.

El periodismo participativo es un fenómeno emergente que se produce de la hase hacia

arriba y en el cual hay poca o ninguna supervisión o flujo de trabajo periodístico formal

de un cuerpo administrativo".')

Es decir una revista hecha desde los j óvenes. con los j óvenes y para los j óvenes.
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