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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de determinar la 

influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones  en el 

Proceso de elaboración del diario La República Región Sur- Arequipa, año 2010. Para 

ello se estableció la siguiente hipótesis: Las Nuevas Tecnologías de la Información  y 

Comunicaciones influyen positivamente en el Proceso de elaboración del diario La 

República Región Sur- Arequipa, año 2010.  

La investigación es de tipo relacional, puesto permite medir la relación de las dos 

variables a estudio: Nuevas tecnologías de la Información y  Comunicación y Proceso 

de Elaboración del  Diario la República  Región Sur- Arequipa. Para ello se 

consideró la información obtenida a través de la aplicación de un cuestionario aplicado 

a los trabajadores de redacción y producción del mencionado diario. Los datos 

obtenidos se tabularon y analizaron mediante cuadros  y gráficos.  

La hipótesis planteada: En el diario La República Región Sur utilizan nuevas 

tecnologías de la información y comunicaciones: Base de datos, redes, internet, 

software, hardwares, dispositivos y maquinaria moderna influyen positivamente en el 

proceso de elaboración en las áreas de redacción y producción. 

Las técnicas e instrumentos utilizados son la encuesta y el cuestionario.  

El universo fueron 40 personas, el que se determinó teniendo en cuenta a todo el 

personal en las áreas de redacción  y producción del diario. 

Entre los principales resultados están:  

Las  nuevas tecnologías de información y comunicaciones que se utilizan en las áreas de 

redacción y producción del diario La República El Gran Sur son: Bases de datos, Redes, 

Softwares, Dispositivos, Hardware, Maquinarias. 

Las aplicaciones de las bases de datos son archivos de texto y archivos digitales, las 

redes que utiliza el diario son intranet, internet y la red privada adquirida por la empresa 

(VPN).  
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Los softwares utilizados son el Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, 

Adobe Photoshop, Adobe Indesign Cs, Corel Draw, Quark Press.  

Se utiliza Hardware  mediante el uso de Computadoras Pentium en casi todas las áreas 

excepto en el área de diseño donde se utilizan las Computadoras Apple Macintosh las 

que son especiales para este rubro, siendo el uso de Lap Tops para el editor. 

Los dispositivos externos empleados son el scanner Umax y cámaras digitales de alta 

resolución. La maquinaria moderna está instalada para el área de producción en los 

procesos de filmación, insolado y en la rotativa automatizada. 

Las bases de datos, redes, software y hardware utilizados en el área de redacción    

agilizan la labor periodística mediante el almacenamiento y clasificación de información   

a ser utilizada en el presente y futuro, así mismo las redes permiten la interconexión 

inmediata entre áreas del diario en  Arequipa así como en las filiales del sur: Tacna, 

Moquegua, Cusco y Puno y  la recepción de la información de la sede central en Lima 

para el armado e impresión del diario.  

Los softwares en el área de redacción  agilizan  los procesos de redacción y corrección, 

en cuanto al diseño permiten a los trabajadores, producir diagramaciones de alto 

impacto en menor tiempo de este modo  se realiza  una mejor presentación del diario   

mediante el uso de los programas Adobe Page Maker, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe Indesign CS, Quark Press.  

La implementación de tecnología en el área de producción permiten automatizar los 

procesos mediante el proceso de insolado de placas e impresión del diario en menor 

tiempo con la adquisición de una moderna maquinaria que permite que el proceso de 

impresión se de con mayor celeridad, logrando el diario ventaja competitiva al llegar en 

forma oportuna a primera hora a Arequipa sede del Sur y a la filiales: Tacna, 

Moquegua, Puno y Cusco. 

Una vez finalizada la fase de análisis e interpretación de los resultados se determinó que  

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación  influyen positivamente en 

el proceso de elaboración del diario tanto en las áreas de redacción como en la de 
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operaciones, siendo estas un gran apoyo en cuanto  a rapidez en los procesos, mayor 

recopilación e intercambio  de información, ahorro de tiempo y costos, mayor 

productividad y mejor calidad en el producto. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out to determine the influence of New Technologies of 

Information and Communications in the Preparation of the newspaper La Republica 

Sur-Arequipa Region, 2010. This will set the following hypothesis: The New 

Technologies of Information and Communications positively influence the process of 

preparing in the newspaper La Republica Sur-Arequipa Region, 2010. 

The research is relational, since measures the ratio of the two variables under study: 

New Technologies of Information and Communication and Process Development of the 

La Republica newspaper Sur-Arequipa Region. To do so the information is to be 

considered obtained through a questionnaire applied to workers in writing and 

production of that day. The data were tabulated and analyzed using tables and graphs. 

Hypothesis: In the South Region La República using new information technologies and 

communications, database, networks, internet, software, hardware, devices and 

machines positively influence the process in the areas of writing and production. 

The techniques and instruments used are the survey and questionnaire. 

The universe was 40, which was determined having regard to all staff in the areas of 

writing and newspaper production. 

The main results are: The new information and communications technologies used in 

the areas of writing and production of the newspaper La República are: Databases, 

Networking, Software, Devices, Hardware, Machinery. 

Applications of databases are text files and digital files, networks that the newspaper 

uses are: intranet, internet and private network acquired by the company (VPN). 

The software used is Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Adobe Indesign Cs, Corel Draw, Quark Press.  
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Hardware is used using Pentium computers in almost all areas except in the area of 

design where you use the Apple Macintosh computers that are special to this area, with 

the use of Lap Tops for the editor.  

External devices that are used are:  Umax scanner and high-resolution digital cameras. 

Modern machinery is installed for the production area in the process of filming, 

heatstroke and the automated press.  

Databases, networks, software and hardware used in the drafting area streamline the 

work of journalists through the storage and retrieval of information to be used in the 

present and future, and the same networks allow immediate interconnection between 

areas in Arequipa as well as subsidiaries in the south, Tacna, Moquegua, Cusco and 

Puno an the reception of information from the headquarters in Lima for the assembly 

and printing of the newspaper.  

The software in the area of writing speed up the process of drafting and revising, as to 

allow workers to design, produce high-impact layouts in less time so it makes a better 

presentation of the newspaper through the use of Adobe Page Maker, Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, Adobe InDesign CS, Quark Press.  

The implementation of technology in the production area  automate processes through 

heatstroke and printing plate of the newspaper in less time with the acquisition of 

modern machinery that enables the printing process to be more quickly, giving the 

newspaper competitive advantage by arriving on time first time in the morning to 

Arequipa and its subsidiaries in the  South: Tacna, Moquegua, Puno and Cusco.  

Once the phase of analysis and interpretation of the results indicate that the New 

Technologies of Information and Communication positively influence the development 

process of the newspaper in the areas of writing and in the operations, being such a 

great support in terms of speed in the process, higher collection and sharing of 

information, time and cost savings, increased productivity and better product quality.  
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INTRODUCCION 

Al encontrarnos inmersos en la denominada “Era de la Información y el Conocimiento”, 

se han desarrollado una serie de innovaciones, cambios en cuanto a la manera en como 

nos comunicamos e interrelacionamos. Las distancias geográficas que antes eran unas 

grandes barreras se han ido acortando, ya no es un obstáculo el vivir a miles de 

kilómetros de distancia para poder recibir una información actualizada, instantánea. En 

el ámbito de las comunicaciones  las tecnologías han evolucionado a pasos agigantados, 

en menos de cien años se ha pasado de la máquina de escribir a la computadora, del 

telégrafo al satélite hasta llegar al Internet y los programas  más especializados en 

cuanto a edición, diseño  y maquetación en el mundo. 

Las tecnologías de la información y Comunicaciones inciden en todos los aspectos de 

nuestra vida, desde lo más cotidiano, hasta lo  más avanzado. Desde la aparición de 

Internet ha surgido un nuevo mundo, fruto de la convergencia del desarrollo de las redes 

de comunicación y de la consolidación del lenguaje digital como “idioma” universal 

entre máquinas y hombres. 

En la actualidad el carácter cotidiano de las nuevas técnicas de comunicación y la 

ausencia generalizada de asombro ante los continuos hallazgos tecnológicos son sólidos 

argumentos para valorar la importancia y alcance de esta nueva época marcada por las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que ha sido bautizada con 

diferentes nombres, entre otros: Sociedad de la Información ó Sociedad Global de la 

Información ( UE), Tercera Ola (Alvin Toffler), Era de la Información ( Bill Gates), 

Sociedad Digital  (Nicholas Negroponte), Sociedad de la Comunicación ( Leo Scheer) y 

Sociedad en Red (Manuel Castells). 

Es importante señalar que de todos los medios informativos, la prensa escrita es la que 

más esfuerzos innovadores ha realizado en los últimos años, gracias a ellos ha sabido 

sobrevivir con renovada vitalidad en un escenario cada día menos propicio por el 

predominio de mensajes y técnicas audiovisuales. Estamos ante un producto elaborado 

con las más avanzadas tecnologías cuyo proceso  productivo se ha digitalizado casi por 

completo, pero  que se sigue distribuyendo y comercializando a través del papel. 
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Es en   este contexto donde se estructuró el proyecto de investigación. “Influencia de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones   en el Proceso de 

Elaboración del Diario la República Región Sur- Arequipa, año 2010”. 

El trabajo se ha llevado a efecto con el personal que se desempeña en las áreas de 

redacción y producción de dicho medio de comunicación social, personal que es el 

encargado de realizar el trabajo del periódico desde el inicio con la búsqueda de 

información del reportero, hasta los obreros encargados de imprimir el diario. 

Tanto el editor  como el jefe de informaciones, jefe de producción así como los 

diagramadores, ingenieros, fotógrafos, obreros, respondieron a un cuestionario de 

preguntas donde se les interrogaba del tipo de tecnología que utilizan  y si consideraban 

su incorporación como una ventaja. Así se pudo contrastar los resultados de cómo 

habían influido las Tecnologías de Comunicaciones en el quehacer del diario. 

Cabe  indicar que la recolección de la información no fue tarea fácil debido a la reserva 

de la información, la diferencia de horarios del personal y el lugar de residencia fuera de 

esta ciudad. 

El trabajo está distribuido en tres capítulos: 

El primer capítulo incluye  el planteamiento que incluye el enunciado, descripción del 

problema, problematización, objetivos, justificación, campo y  área e hipótesis de 

trabajo. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico que comprende los antecedentes del 

estudio y las bases teóricas con los aspectos más relevantes del tema de estudio. 

En el tercer capítulo contiene el planteamiento operacional con el tipo y diseño de 

investigación, técnicas e instrumentos, campo de verificación, universo y muestra y la  

estrategia de recolección de datos.  

 En el cuarto  capítulo se presentan  los resultados de la investigación, conclusiones y 

sugerencias; así como la bibliografía consultada y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA  INVESTIGACION: 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

1.1.1. Descripción del Problema: 

La ciencia y la tecnología han provocado e incorporado grandes cambios en la 

sociedad a nivel mundial, con estas  nuevas herramientas se han logrado 

avances en la educación y formación del individuo, reducción de la mortalidad 

infantil, incremento de esperanza de vida del ser humano, abaratamiento de 

costos en las empresas, y una nueva interacción entre los individuos gracias a la 

eliminación de límites geográficos. 

La aparición de las tecnologías favorecen el cambio, prueba de esto es que una 

parte importante del progreso humano- especialmente en los dos últimos siglos- 

ha estado vinculado a la aparición de algún instrumento o tecnología que, 

además de acelerar y mejorar el producto del trabajo amplificando las 

capacidades físicas de las personas, liberan a estas de las tareas más duras: La 

rueda y el arado son buena muestra de ello. 
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En el campo de las comunicaciones son cada vez más frecuentes los avances 

tecnológicos que se crean, tecnología que se inició con la prensa a vapor 

seguida de la rotativa, la telegrafía, la telefonía por alambre, la fotografía, la 

máquina de escribir, la comunicación inalámbrica, la radio, el sonido grabado, 

el cinematógrafo el fax, la televisión, todos han sido tecnología nueva en su 

momento. 

En pleno siglo XXI las telecomunicaciones abren  nuevas perspectivas  espacio-

temporales, aparece el tiempo como un concepto susceptible de evolucionar, 

además existe una independencia del individuo frente a los lugares gracias  la 

magia del Internet. 

Frente a este nuevo contexto de la era digital de la información, las empresas 

periodísticas deben estar actualizadas, innovando sus procesos constantemente, 

capacitar a su personal. Ahora los mayores  intereses de las telecomunicaciones 

consisten en desarrollar modos de comunicación que reduzcan los costos, 

mejoren  la calidad del producto, la productividad, y tener una rápida capacidad 

de respuesta. 

Estas metas se pueden lograr mediante  un flujo de información más rápida  con 

la utilización de nuevas tecnologías de la información  y comunicaciones como 

el satélite, bases de datos e Internet. 

Para que una empresa periodística pueda sobrevivir en un mundo competitivo 

se debe tener en cuenta que la competencia está relacionada a la calidad, la que 

debe buscar la  satisfacción del cliente, mejorando sus expectativas.  

Las Tecnologías de la Información constituyen un recurso para la Reingeniería 

de los procesos clave, para mejorar la empresa. La presentación final del 

producto es de suma importancia,  el cual debe ser de óptima calidad, a la 

vanguardia de los estándares internacionales todo esto se logra con la 

implementación en las diferentes secciones y  departamentos del diario de 

nuevos avances y softwares que permitan lograr la compra del producto. 
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De acuerdo  a este planteamiento  y en el contexto tecnológico en el que los 

comunicadores sociales nos desarrollamos, nacen las siguientes interrogantes: 

1.1.2. Enunciado:  

¿Cuál es la influencia de las nuevas tecnologías de la información  y 

comunicaciones  en el proceso de elaboración del Diario La República Región 

Sur- Arequipa, año 2010? 

1.1.3. Problemas Específicos: 

 ¿Cuáles son las Nuevas Tecnologías de Información y  Comunicaciones 

que se utilizan en el proceso de elaboración del diario La República Región 

Sur-Arequipa? 

 ¿Qué aplicaciones se derivan de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicaciones que se utilizan en el proceso de elaboración del diario 

estudiado? 

 ¿Cuál es la influencia de las bases de datos, redes, softwares, y hardwares 

en el área de redacción del diario objeto de estudio? 

 ¿Cuál es la influencia de las redes, dispositivos y maquinarias,   en el área 

de producción del diario objeto de estudio? 

1.2. OBJETIVOS: 

1.2.1. Objetivo General: 

 Determinar la influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones  en el Proceso de elaboración del diario La República 

Región Sur- Arequipa, año 2010. 
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1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar las nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones que 

se utilizan en el proceso de elaboración del diario La República Región 

Sur-Arequipa. 

 Precisar las aplicaciones que se derivan de las nuevas Tecnologías que se 

utilizan en el proceso de elaboración del diario 

 Establecer la influencia de las bases de datos, redes, softwares, hardwares 

en el área de redacción. 

 Analizar la influencia de las redes, hardware y maquinaria  en el área de 

producción del diario. 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 

En plena “Era de la Información y el Conocimiento” son cada vez más 

frecuentes la creación y el desarrollo de las nuevas tecnologías especialmente en 

el campo de las comunicaciones, en este contexto informático en el cual se 

desarrollan las empresas periodísticas, existe gran competitividad, búsqueda del 

mejoramiento continuo, y lucha por lograr la calidad total. 

Actualmente, es imprescindible conocer cuáles son las nuevas tecnologías 

especializadas en prensa escrita para que de este modo se pueda determinar en 

qué área instalar estos avances.  

Un medio de comunicación escrito que cuente con una moderna tecnología no 

sólo conseguirá mejorar la calidad de su producto con una mejor presentación, 

también logrará ahorrar tiempo en el desempeño de la función periodística,  el 

proceso de producción  y costos, acceso a información oportuna, satisfacción 

del consumidor de información, el buen desempeño del personal, ventaja 

comparativa y la consiguiente venta del producto. 
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Teniendo en cuenta estas referencias, es que nace la inquietud de realizar el 

presente trabajo de investigación, a fin de poder determinar la influencia de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Proceso de 

elaboración del diario La República Región Sur- Arequipa, año 2010, ya que 

constituye de suma importancia para los comunicadores sociales conocer e 

incorporar las nuevas tecnologías de comunicaciones en el medio de 

comunicación escrita donde laboran; a fin de poder brindar información 

oportuna y de primera fuente a sus lectores y de esta manera también contribuir 

con el avance del país. 

1.4. CAMPO Y AREA: 

 CAMPO:  Ciencias Sociales 

 AREA: Comunicación Social. 

 TOPICO:  Tecnología de Comunicaciones. 

1.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

En el Diario La República Sur Arequipa utilizan nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones: Base de datos, redes, internet, softwares,  

hardwares, dispositivos y maquinaria moderna,  las que influyen positivamente 

en las áreas de redacción y producción del Diario La República Región Sur. 
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1.6. SISTEMA DE VARIABLES: 

1.6.1. Operacionalización de las Variables: 

Variable Independiente: Nuevas Tecnologías de la Información  y 

Comunicaciones 

Variables  Indicadores  Sub indicadores  

USO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓNES  

EN EL DIARIO LA 

REPÚBLICA 

REGIÓN SUR 

Base de Datos - Archivos de texto 

- Archivos Fotográficos 

Redes 
- Internet 

- Intranet 

-  Red Privada Virtual -     VPN 

Software 

- Adobe Acrobat Reader 

- Adobe Photoshop 

- Adobe Ilustrador 

- Adobe Indesign CS 

- Corel Draw 

- Quark Press 

- Page Maker 

Hardware 
- PC Pentium 

- PC Macintosh 

- Lap Top 

Dispositivos - Scanner Umax 

- Cámara digital de alta   resolución 

Maquinarias 

- Filmadora 

- Insoladora 

- Rotativa automatizada, 

- Mecánica. 
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Variable Dependiente: Proceso de Elaboración del Diario la República  

Región Sur- Arequipa 

Variables  Indicadores Sub indicadores  

INFLUENCIA EN 

EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

DEL DIARIO LA 

REPÚBLICA 

REGIÓN SUR 

Influencia de la 

base de datos en 

la Redacción 

- Sistema de apoyo para la información. 

- Acceso de información gráfica. 

- Ventaja competitiva. 

- Fuente inagotable de información. 

- Ahorro de tiempo 

- Comunicación oportuna 

- Mayor nivel de documentación 

- Ampliación de recursos documentales. 

- Mayor control y responsabilidad de los 

recursos de información. 

Influencia de las 

redes en la 

redacción, 

edición y 

maquetación;  

diagramación, 

filmación y 

montaje. 

 

- Transferencia de datos  

- Intercambio de datos  

- Velocidad de obtención de datos  

- Compartir información entre áreas 

- Ahorro de tiempo para elaborar, 

corregir y editar las notas, enviarlas a 

diagramación, filmación y montaje 

- Reducción de costos  

- Mayor productividad 

- Mayor eficacia de la comunicación  

- Información actualizada en tiempo real  

- Valor agregado a la información 

- Trabajo en equipo  

Influencia de los 

software en la 

redacción, 

edición y 

maquetación, 

diagramación, 

filmación y 

montaje. 

- Innovación en el diseño  

- Mejor manejo de los gráficos  

- Mejora de la diagramación de la 

producción periodística 

- Incrementar la productividad 

- Alcanzar la eficiencia  

- Facilitar y automatizar el largo proceso 

de creación de documentos  

- Ampliar la salida de nuevos medios 

(interactivos o archivos)  

- Permitir al usuario diseñar más en 

menos tiempo.  

- Anticipa   cierres de edición 

- Producir diagramaciones de alto 

impacto y con mucha inventiva para 

publicación. 

- Reducción de costos 
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INFLUENCIA EN 

EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

DEL DIARIO LA 

REPÚBLICA 

REGIÓN SUR 

Influencia de los 

Software en la 

redacción, 

edición y 

maquetación, 

diagramación, 

filmación y 

montaje. 

 

- Permitir flujos de trabajo más fluidos 

- Colaboración productiva y entrega 

confiable de documentos interactivos 

para la publicación  

- Simplificar la escritura y producción  

de documentos largos. 

- Integra funciones 

Influencia del 

Hardware en 

redacción, edición 

y maquetación, 

diagramación, 

filmación y 

montaje. 

 

- Mayor eficiencia  

- Velocidad en los procesos  

- Mayor productividad 

- Mayor capacidad de almacenamiento 

de datos  

- Ahorro económico  

- Mejor desempeño  

- Búsqueda dinámica  en redes 

- Sencillo acceso a los recursos 

informáticos. 

Influencia de los 

dispositivos en el 

Área de 

Producción 

(filmación  y 

montaje) 

- Mejora de la calidad del diario. 

- Mejora en los resultados de producción 

- Mejor calidad de imagen 

- Mayor ventaja competitiva 

- Agilidad en la obtención de datos 

(imágenes) 

- Reducción de costos  

Influencia de la 

insoladora en el 

Área de 

Producción 

- Impresiones de alto filtraje. 

- Simplificar proceso 

- Mejor calidad de producción 

- Mayor precisión en la reproducción de 

los datos 

- Mayor productividad 

Influencia de la 

rotativa en el 

Área de 

Producción 

- Mayor capacidad productiva 

- Reducción de los costos 

- Mejor reproducción de los datos 

- Flexibilidad de producción 

- Mejor calidad en el proceso de 

producción 

- Ventaja competitiva 

- Ahorro de tiempo en la entrega del 

diario para la sede y las provincias del 

sur. 

- Fácil accesibilidad 
- Mayor calidad de impresión 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. Estudios en el Perú 

En la búsqueda de antecedentes  referentes al estudio de  investigación 

Influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones  

en el Proceso de Elaboración del Diario La República Región Sur- 

Arequipa, Año 2009, se ha encontrado trabajos de investigación similares a 

nuestro estudio  que a continuación se detalla: 

Lyudmyla Yezers'ka (2001) en el estudio titulado "La Primera Década del 

Periodismo Peruano en Internet (1995-2005) ", ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

A pesar de las dificultades de carácter económico, tecnológico y social del Perú, 

la Internet se está configurando definitivamente como un nuevo escenario para 

los medios de comunicación. Asimismo, se viene dando un crecimiento 

constante, numeroso y variado de las ediciones digitales peruanas, a lo largo de 
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la primera década. El cibermedio peruano estándar, en 2005, fue de información 

general, de ámbito informativo nacional y de soporte no exclusivo. 

2.1.2. Estudios en el Extranjero 

Alfonso, López Yépez (2001) en la Tesis titulada                               

"Documentación Digital y Nuevas Tecnologías de la Información", ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

A partir de la conjunción de los sistemas informáticos y de las 

telecomunicaciones se están produciendo los siguientes hechos, de rabiosa 

actualidad en 2000-2001, que deben ser contemplados detenidamente en el 

ámbito de la documentación informativa o de medios de comunicación: 

 “Demanda de mayor producción con destino a los nuevos canales de 

difusión...” 

 “Nuevas programaciones en canales temáticos: documentales y 

animación...” 

 En cuanto a la producción, “conceptos como redes, automatización, 

interactividad, almacenamiento masivo, escenarios virtuales están 

configurando una nueva forma de producir, empaquetar y difundir, como 

nuevo concepto de industria integral, capaz de generar contenidos de forma 

masiva y de hacerlos llegar directamente a sus usuarios y cobrarles de 

manera automática, gracias a la integración de la robótica.  

 En relación con la difusión “el concepto digital ha adquirido una mayor   

complejidad: terrenal, satélite, cable, internet. 

En nuestros hogares un    terminal único (un “aparato” extraplano y funcional), 

híbrido de ordenador, televisor, videoconferencia, teléfono, fax, radio... y puede 

que microondas, nos servirá para ver programas, comunicarnos con cualquiera, 

ordenar las compras del supermercado o participar en una reunión de trabajo.”  
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Mónica, Arzarte Solache (2001) en el estudio titulado                              

"Implicación, Usos y Tecnologias de la Información Digital y Nuevas 

Tecnologías de la Información", ha llegado a las siguientes conclusiones: 

El empleo de la tecnología de la información y la comunicación son un proyecto 

prometedor en donde la educación juega un papel prioritario, coadyuvando a 

fortalecer la vida académica de nuestra institución. 

En esta medida es necesario una evaluación cuidadosa del uso de estos medios 

de información, para poder identificar con precisión si se cumplieron los 

objetivos al verificar que los alumnos adquirieron los conocimientos y 

habilidades necesarias para la ejecución del trabajo en clase y la manera de como 

aplican el conocimiento para la resolución de los problemas en la vida cotidiana. 

Daymi Rodríguez López (2000) en el estudio titulado                              

"Impacto de las Nuevas Tecnologías sobre la Cultura, la Educación y la 

Comunicación", ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Ante todo este fenómeno de la implementación y uso de la nueva tecnología en 

la escuela, se han generado resistencias al ver cómo caducan los métodos viejos, 

emociones por el poder y novedad de los nuevos, desconocimientos y 

curiosidades, etc.  

Esto podría apuntar a la necesidad de una educación tecnológica como posible 

alternativa a satisfacer determinadas demandas. No obstante la escuela, como 

institución, se halla indiscutiblemente propensa a sufrir desgastes y 

enriquecimientos, pero una de las razones internas por la que consideramos que 

ha logrado sobrevivir a pesar de los embates constantes es porque su propia 

cultura posee alternativas de respuesta, reacciones intelectuales de tipo crítico 

mediante las que se logra conceptuar el mundo, asimilar sus elementos y 

proteger la integridad moral y efectiva de la persona. 
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Marelys Núñez de Sarmiento (2000) en el estudio titulado                              

"El Factor Humano: Resistencia a la Innovación Tecnológica", señala lo 

siguiente: 

El propósito del presente artículo es establecer el impacto que tienen las 

innovaciones tecnológicas en las personas que forman parte de las 

organizaciones. Las reacciones involucradas en la adopción de una determinada 

tecnología, los cambios de paradigmas que involucran y la necesidad de la 

participación general de los miembros de la misma. Así como también la 

importancia de las tecnologías de información para la creación de ventajas 

competitivas en un mercado cada día más globalizado. Obteniéndose como 

reflexión final que los cambios tecnológicos deben ser adoptados en conjunto 

con el personal y en concordancia con los intereses de la empresa. 

Manuela Bueno  (2 000) en el estudio titulado "La Repercusión de las 

Nuevas Tecnologías en el Trabajo del Periodista", presenta lo siguiente: 

El análisis de los cambios que se han producido en la realización de las labores 

cotidianas de los periodistas como consecuencias de los notables avances que 

han tenido lugar, en los últimos años, en los medios de comunicación e 

información.  

Para ello, se parte de la especificidad del factor de producción trabajo en las 

empresas informativas, debido a la naturaleza de su producto. Se estima que es 

el factor de producción trabajo el que convierte a la noticia en producto 

informativo, una vez que ha aportado una fuerza de trabajo intelectual al dato 

informe, en el seno de una empresa informativa.  

Se estudia además,  la incidencia que la aparición y el posterior desarrollo de 

Internet han originado en los medios de comunicación, lo que ha dado lugar a un 

nuevo tipo de periodismo y, en consecuencia, a un nuevo profesional. Internet ha 

supuesto un desarrollo del periodismo digital, lo que a su vez ha producido una 

modificación en los usos y en los contenidos de la prensa tradicional y también 

en las tareas que los profesionales de la información realizan en las redacciones 
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de los medios de comunicación. Además se han originado cambios en la 

estructura organizativa y en el funcionamiento de las redacciones, así como en la 

dinámica de trabajo de los periodistas. Posteriormente, se examinan cómo 

afectan estos cambios a las notas que determinan la especificidad del factor de 

producción trabajo: profesionalidad, genuinidad, creatividad y profesionalidad. 

2.2.BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Nuevas Tecnologías de la Información 

2.2.1.1. Tecnologías de  la  Información y Comunicaciones: 

Oscar Barros (1998, p.2, 3, 20) señala que las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TICS) constituyen un conjunto de metodologías y 

herramientas de software que apoyan la gestión de la información y 

modernización de las técnicas cotidianas y especiales, que se utilizan por el 

recurso humano del sector productivo. 

Las tecnologías de la información y Comunicaciones  (TICS) se entienden 

como "aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, 

manipular o distribuir información”. La tecnología de la información se 

encuentra generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías 

afines aplicadas a la toma de decisiones. 

Las tecnología de la Información está cambiando la forma tradicional de hacer 

las cosas, las personas que trabajan en gobierno, en empresas privadas que 

dirigen personal o que trabajan como profesional en cualquier campo utilizan 

las TICS cotidianamente mediante el uso de Internet, las tarjetas de crédito, el 

pago electrónico de la nómina, entre otras funciones; es por eso que la función 

de las TICS en los procesos de la empresa como manufactura y ventas se han 

expandido grandemente.  

Los avances actuales hacen posible capturar y utilizar la información en el 

momento que se genera, es decir, tener procesos en línea. Este hecho no sólo 
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ha cambiado la forma de hacer el trabajo y el lugar de trabajo sino que también 

ha tenido un gran impacto en la forma en la que las empresas compiten. 

Utilizando eficientemente la tecnología de la información se pueden obtener 

ventajas competitivas, pero es preciso encontrar procedimientos acertados para 

mantener tales ventajas como una constante, así como disponer de cursos y 

recursos alternativos de acción para adaptarlas a las necesidades del momento, 

pues las ventajas no siempre son permanentes. 

El sistema de información tiene que modificarse y actualizarse con regularidad 

si se desea percibir ventajas competitivas continuas. El uso creativo de la 

tecnología de la información puede proporcionar a los administradores una 

nueva herramienta para diferenciar sus recursos humanos, productos y/o 

servicios respecto de sus competidores.  

Este tipo de preeminencia competitiva puede traer consigo otro grupo de 

estrategias, como es el caso de un sistema flexible y las normas justo a tiempo, 

que permiten producir una variedad más amplia de productos a un precio más 

bajo y en menor tiempo que la competencia. 

Las tecnologías de la información y comunicaciones  representan una 

herramienta cada vez más importante en los negocios. 

En la implementación de un sistema de información intervienen muchos 

factores siendo uno de los principales el factor humano. Es previsible que ante 

una situación de cambio el personal se muestre renuente a adoptar los nuevos 

procedimientos o que los desarrolle plenamente y de acuerdo a los 

lineamientos que se establecieron.  

De todo lo anterior es necesario hacer una planeación estratégica tomando en 

cuenta las necesidades presentes y futuras de la empresa. Así como una 

investigación preliminar y estudio de factibilidad del proyecto que deseamos. 

La tecnología que predomina en este momento está marcada por la presencia 

del computador personal, ya sea en versiones de escritorio independientes o 
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unidades conectadas en redes de área local. Complementariamente a lo 

anterior, se ha desarrollado la tecnología cliente/ servidor, la cual permite que 

los computadores personales (PC) se comuniquen con las computadoras 

centrales de las empresas- del paradigma del procesamiento de datos y 

accedan a las bases de datos donde reside la información operativa que los 

usuarios de la PC requieren para realizar su trabajo. El paradigma subyacente a 

la tecnología presente es el de procesamiento de la información; vale decir, 

que las computadoras son útiles para manejar cualquier tipo de información 

que ayuda a las personas a mejorar su productividad personal y toma de 

decisiones o a entregarles servicios a los clientes en forma eficiente1 

2.2.1.2. El Impacto de las Nuevas  Tecnologías de Información y 

Comunicaciones  en los Medios de Comunicación. 

Siendo los medios de comunicación un apéndice de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, ciertamente resultan afectados a partir de los 

cambios constantes y emergentes que se suceden con relación a las TIC´s. 

Inclusive desde la informática, la computación, y con la instauración de 

Internet, son diversos los aportes que se han hecho a los medios de 

comunicación, no sólo en cuanto al mejoramiento y optimización de sus 

particulares procesos de producción, sino en los modos de transmisión de sus 

mensajes, en la forma como se relacionan con el público y por supuesto, por 

tratarse también de organizaciones humanas, en su gestión gerencial 

estratégica, tanto interna como externa. 

Ya desde hace un buen tiempo, la tecnología se abrió paso para revolucionar 

los rudimentarios procesos con los cuales se vio nacer a todos y cada uno de 

los medios de comunicación. En los periódicos, por ejemplo, hace más de una 

década que se habla de redacción electrónica. Pablos (2001) asegura que hace 

tiempo que el periódico es electrónico: "El moderno rotativo diario o 

semanario -que lo mismo da- es un puro producto electrónico. Periódicos y 

revistas, como las redacciones de las agencias de prensa, son lugares de 

                                                 
1  BARROS, Oscar. (1998, pp  2-3, 20). Tecnologías de la Información y su uso en Gestión  
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trabajo bañados del influjo de la electrónica. De esta forma, electrónica es la 

moderna redacción de textos y su recepción y transmisión.  

2.2.1.3. Gestión de Información y Conocimiento: 

Está dicho que el motor de la revolución actual está concentrado en las 

tecnologías de información. En el caso de las empresas, la revolución de la 

información ha permitido cambiar radicalmente los procesos gerenciales y se 

colocan a la vanguardia las organizaciones ávidas de tecnología, se crea un 

mercado global más competido, sin fronteras, y se obliga a las empresas a un 

constante cambio como única manera de sobrevivir y triunfar.  

Entre las ventajosas características que se reconocen a la revolución de la 

información, destaca el crecimiento vertiginoso de la capacidad de las 

computadoras para procesar y almacenar información, cada vez más a menor 

costo. Es así, como dentro de los conceptos que se manejan a partir de la 

revolución de las TIC´s resaltan también los Sistemas de Información. 

Un Sistema de Información comprende todas las formas de tecnologías de 

información y comunicación aplicadas a una situación organizacional 

específica. En tal sentido, no se trata tampoco de una invención reciente, sólo 

que en los últimos años es cuando ha tomado auge la discusión sobre 

tecnologías de información y sistemas de información, instrumentos, técnicas 

y procesos que simplemente han ido en constante evolución hasta poseer las 

competitivas y poderosas ventajas que se les adjudica hoy. 

Los conceptos y herramientas que se desprenden de la Gerencia de 

Información y Conocimiento están dirigidos a la gestión de organizaciones, y 

los medios de comunicación en su interior no son más que eso: 

organizaciones, empresas, que no sólo tienen la necesidad de gestionar la 

información y el conocimiento que fluye de sus procesos y recursos (el 

humano como el más relevante, por supuesto) sino que se interesa además en 

gran medida por obtener instrumentos que le permitan gestionar, de manera 
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provechosa para sí mismos, toda la información que producen como parte del 

servicio que prestan.  

Bajo la sombra de tales consideraciones, en la Gerencia de Información y 

Conocimiento tienen los medios de comunicación, como organizaciones 

generadoras y procesadoras de información, diversas herramientas que sin 

duda contribuyen a mejorar sus gestiones y a impulsar su éxito. 2 

2.2.1.4. Programas- Softwares:  

Sommerville, Ian  (2000, p.5) señala que el  software no son sólo programas, 

sino todos los documentos asociados y la configuración de datos que se 

necesitan para hacer que estos programas operen de manera correcta. Por lo 

general, un sistema de software consiste en diversos programas 

independientes, archivos de configuración que se utilizan para ejecutar estos 

programas, un sistema de documentación que describe la estructura del 

sistema, la documentación para el usuario que explica como utilizar el sistema 

y, en cuanto a  los productos de software, sitios Web que permitan a los 

usuarios descargar la información de productos recientes.3 

Los ingenieros de software se concentran en el desarrollo de productos de 

software que se vende a un cliente. Existen dos tipos de productos de software: 

Productos genéricos: Son sistemas aislados producidos por una organización 

de desarrollo y que se venden al mercado abierto a cualquier cliente que le sea 

posible comprarlos. Ejemplo de este tipo de productos son las bases de datos, 

los procesadores de texto, paquetes de dibujo y de proyectos.  

Productos personalizados: Son sistemas requeridos por un cliente en 

particular. Un contratista de software desarrolla el software especialmente 

desarrollado para este cliente. Ejemplo de este tipo son sistemas de control 

                                                 
2  PABLOS. Tecnologías de Comunicaciones e Informaciones, citado de la web.  

3SOMMERVILLE, Ian.  (2000, p.5).  Los Softwares de Innovación. Revista The  News Times. 
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aéreo, de control de instrumentos electrónicos, procesos de negocios 

específicos.4   

Base de Datos: 

Una Base de Datos es un conjunto de elementos relacionados en forma lógica, 

los cuales pueden estar estructurados de diversas formas para cubrir diferentes 

necesidades de procesamiento y organización aunque el termino se usa 

indistintamente para hacer referencia tanto a los datos como a los programas 

de computadora, para la preservación del patrimonio, para facilitar el acceso 

real a la cultura a través de la red Internet. Dichos fondos supondrían  una 

mejora inestimable en los terrenos de la educación y la investigación, una 

herramienta  didáctica inestimable pero, al mismo tiempo también una forma 

de interrelación territorial que debe servir para facilitar la globalización del 

conocimiento y con ella la ruptura de las barreras culturales. 5 

Programas Adobe: 

 Adobe  Photoshop: 

Tal como señala la página Web de la compañía adobe, es el  programa de 

retoque gráfico más empleado en el mundo, Photoshop, guarda en su 

interior infinitas posibilidades para mejorar nuestras creaciones. 

Adobe Photoshop permite editar las fotografías, en la actualidad ofrece una 

alta calidad que con las nuevas herramientas del Adobe Photoshop  se 

obtiene la mas alta  calidad en publicación fotográfica. 

Adobe Photoshop incluye nuevas características para automatizar 

secuencias de tareas en un único archivo o en un lote de archivos, crear 

tablas de separación de color basadas en perfiles de impresora, visualizar y 

aumentar imágenes, desplazar y copiar selecciones, marcar imágenes con 

                                                 
4  SOTO DEL PILAR,  Armando. Artículo contenido en la Web El Mundo de la  Información. 

www.adobe.es/Photoshop.[Consulta:15 de mayo 2 010] 
5  VIVES, Josep” Digitalización del Patrimonio, archivos bibliotecas y museos de la red. 

Editorial:UOC 2009 Barcelona España Pag 221. 

http://www.adobe.e/
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protección de marca de agua digital, aplicar efectos de transformación, 

utilizar guías y cuadrículas y aplicar efectos de corrección de color y tono, 

además de una colección de filtros tan nuevos como innovadores.  

Esta versión de Adobe Photoshop mejora también la admisión de formatos 

de archivo e incluye muchos comandos nuevos, características de paletas y 

atajos de teclado para simplificar las tareas más comunes.  

Adobe Photoshop puede incorporar imágenes importando una amplia 

variedad de formatos de archivo, interpretando una fotografía, una 

diapositiva o una imagen, o capturando imágenes de vídeo. 

Los gráficos de ordenador se dividen en dos categorías principales: 

imágenes de mapa de bits y gráficos vectoriales. Comprender las 

diferencias entre estos dos tipos de imágenes es útil para crear y modificar 

imágenes digitales.6 

 Adobe Page Maker: 

Para Vílchez, Juan (1996, p.31)  el  programa Adobe Pagemaker es  un 

software para el diseño gráfico que  se ha establecido como el mejor 

software para la elaboración de publicaciones asistido por computadora, 

así como la edición de documentos que contengan textos, gráficos y otros 

elementos de diseño.  

El predominio de Page Maker también se ha establecido gracias a las 

capacidades que ostentan las computadoras personales hoy en día, con el 

desarrollo alcanzado en digitalización de imágenes y vídeos de alta 

resolución. Ello ha facilitado la edición y composición directa de la 

publicación en el computador. 

Así también con la aparición de impresoras láser de alta resolución, se 

consigue resultados muy satisfactorios que con suma facilidad plasman su 

                                                 
6  ZANABRIA, Ernesto [en línea] Artículo contenido en la Web Programación y Diseño. 

<www.adobe.es/Photoshop.htm.>[Consulta:15 de mayo 2 009] 

http://www.adobe.e/
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diseño en material tangible (papel cánson, película, fotolito, etc), listo para 

ser reproducido en tonalidades grises o a color. 

Es muy útil especialmente en la diagramación de toda clase de texto, esto 

quiere decir que es muy útil y práctico para la edición de periódicos, 

revistas y libros.7 

 Adobe Illustrator CS : 

El software de Adobe Illustrator  convierte instantáneamente los mapas de 

bits en ilustraciones vectoriales y pinta de forma más intuitiva. Ahorra 

tiempo gracias a las paletas inteligentes y los espacios de trabajo 

optimizados. Además, gracias a la estrecha integración con otros 

programas, se pueden producir extraordinarios gráficos para su impresión, 

vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles. 

El Adobe Illustrator CS (Creative Suite) incluye nuevas y poderosas 

herramientas de diseño, soporte mejorado para Adobe Portable Document 

Support (PDF), nuevas capacidades de impresión y mejoras generales de 

desempeño que agilizan las tareas diarias y aprovechan todos los avances 

de los hardwares y los sistemas operativos. 

Como la aplicación imprescindible para gráficos e ilustraciones, Adobe 

Illustrator CS juega un papel primordial en el nuevo Adobe Creative Suite.  

Desde su rico conjunto de funciones y confiables herramientas de 

producción, hasta su avanzada integración con otros productos Adobe, 

Adobe Illustrator CS es más eficaz en crear y producir gráficos complejos, 

sea que se esté diseñando un sitio Web o produciendo impresionantes 

diseños para impresión. 

Adobe Illustrator CS introduce nuevas e innovadoras funciones incluyendo 

soporte para 3D Effects y el nuevo Scribble Effect. 3D Effects en 

                                                 
7  VILCHEZ, Juan  El Diseño Periodístico. Revista de Programación y Diseño. (1996, p.31). 
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Illustrator CS facilita la adición de elementos 3D a cualquier proyecto 

transformando su tipo o convirtiendo cualquier objeto a tres dimensiones y 

ofreciendo opciones de diseño únicas, que incluyen Extrude, Bevel, 

Revolve y Artwork Mapping. 

Adobe Illustrator CS también cuenta con el nuevo Scribble Effect, que 

ofrece un look de mano alzada a cualquier imagen. Con Illustrator CS se 

puede trabajar más creativamente que antes incorporando elementos de 

diseño como efectos 3D y trama. El desempeño es más veloz, la 

integración con otras herramientas Adobe es más fuerte que nunca, y 

podemos instalar, personalizar y rehusar nuestros diseños con más 

facilidad. 

Herramientas esenciales de diseño de texto: 

La nueva tecnología Type un código en Illustrator CS lo hace más 

poderoso, más intuitivo y más flexible que las versiones previas.  

Permite numerosas mejoras de texto, empezando por la nueva paleta 

OpenType, proveen funciones tipográficas profesionales tales como 

reemplazo alterno de caracteres y tipo reducido. Diferentes estilos de 

párrafo y caracteres ayudan a dar forma al texto y mantener un  diseño 

consistente a lo largo de un documento para asegurar una apariencia 

profesional. Illustrator CS también incluye Adobe Every-line Composer, 

una tecnología de composición compartida con Adobe Photoshop CS que 

permite editar texto en diferentes aplicaciones (Adobe. Es- Products, 

2005).8 

 Adobe Indesign CS (Creative Suite): 

Adobe Creative Suite combina las nuevas versiones completas de las 

herramientas de impresión y edición Web más recientes de Adobe en un 

                                                 
8  RAMIREZ, José. [en línea] Artículo contenido en la Web Programación y Diseño. <www.adobe.es/ 

Ilustrator/Main.htm.>[Consulta:15 de mayo 2 009]. 

http://www.adobe.e/
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entorno de diseño completo. Combina las versiones de Photoshop CS con 

Adobe ImageReady CS, Illustrator CS, InDesign CS, GoLive CS y Adobe 

Acrobat 6.0 Professional con el innovador administrador de versiones de 

archivos Version Cue.  

El nuevo Adobe Creative  Suite es un completo ambiente de diseño que 

ofrece a los creativos profesionales de hoy todo lo que necesitan para crear 

y publicar contenido Web más rápido, fácil y efectivamente que nunca. 

Adobe Creative Suite integra sobresalientes actualizaciones de producto y 

presenta por primera vez Version Cue: la tecnología que ahorrará tiempo a 

creativos profesionales y revolucionará la interacción entre sus grupos de 

trabajo. 

Con Adobe Creative Suite se ofrece la plataforma para el futuro del diseño 

y las publicaciones, construyendo sobre 20 años de innovación y trabajo en 

conjunto con la comunidad creativa alrededor del mundo. 

Con Adobe Portable Document Format (PDF) formando parte integral de 

los flujos de trabajo en Web y producción impresa, Acrobat 6.0 

Professional, lanzado con todos los honores de la industria a principios de 

este año, es también un componente de Adobe Creative Suite que permite 

a los usuarios revisar y hacer comentarios a los documentos, así como 

realizar pruebas de salida de complejos trabajos de impresión. 

Adobe Creative Suite tiene  un innovador sistema de administración de 

archivos que permite a los diseñadores aumentar su productividad y, por 

tanto, cumplir con apretadas fechas de entrega. Si los diseñadores, solos o 

en equipos de trabajo, buscan el cambio más reciente en un documento o 

una versión anterior, Version Cue les permite explorar visualmente 

miniaturas de imágenes en Photoshop CS, Illustrator CS, InDesign CS y 

GoLive CS, o buscar palabras clave, autor, fecha y más. 
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Simplifica el flujo de trabajo creativo y permite una  fuerte integración de 

las aplicaciones en conjuntos es una tendencia que beneficia a los 

diseñadores que colaboran  en proyectos y los hace más eficaces y 

productivos. 

Tiene  funciones que permiten  a los usuarios compartir fácilmente los 

archivos con sus clientes y colegas y localizar los documentos visualmente 

o a través de su uso  facilitará la ampliación del flujo de trabajo y la 

extensión del ciclo de vida de los elementos creativos9. 

Puede que la lectura de periódicos y revistas esté en horas bajas pero sus 

clientes aún piden más: más color, más contenidos y más usos innovadores 

de los medios. Al mismo tiempo, se siente presionado para no dejar 

escapar las nuevas oportunidades que ofrecen la web, el vídeo y los 

dispositivos móviles. Con una solución desarrollada por el software Adobe 

InDesign Server, puede reducir los costes, agilizando los flujos de trabajo 

de impresión actuales y, además, editar el contenido en un espectro más 

amplio de medios. 

Las soluciones de flujo de trabajo editorial ofrecen un entorno de trabajo 

más flexible y eficaz a escritores y editores. InDesign Server, 

conjuntamente con una serie de prestigiosas soluciones editoriales, les 

permitirá archivar y editar artículos desde cualquier ubicación en la Web y 

ajustarlos a una página de InDesign. Utilizando InDesign Server, su 

solución editorial puede también automatizar una serie de tareas habituales 

y laboriosas, como la creación de archivos y miniaturas PDF. 

 Adobe Acrobat: 

Acrobat Reader: 

El  programa Adobe Acrobat Reader permite ver e imprimir documentos 

sin perder el formato dado originalmente, tales como artículos de prensa, 

                                                 
9  Idem.pag. 96  
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contratos y otros documentos, independiente del computador que se utilice. 

Todos los archivos Acrobat son reconocidos por su extensión "pdf". 

Acrobat Reader puede ser usado de múltiples maneras para visualizar 

documentos a los que se accede a través de un navegador de Internet 

(Netscape, Internet Explorer u otros).  

Esta aplicación te permite leer, navegar e imprimir los ficheros de 

documentos en el formato PDF (Adobe Acrobat), en las principales 

plataformas de hardware y sistemas operativos, de forma independiente o 

desde dentro de tu navegador. La forma más sencilla de moverte por 

dentro de los ficheros PDF, que ya son un estándar de representación 

electrónica de documentos dentro de Internet. Por ejemplo, puedes 

descargar el documento PDF en tu disco duro para posteriormente abrirlo 

con Acrobar Reader. 

Adobe InDesign es un programa enfocado al diseño editorial. Forma parte 

del paquete de Adobe enfocado al trabajo profesional de los diseñadores 

gráficos. Básicamente y en términos generales, este programa nos permite 

maquetar piezas gráficas editoriales, tales como libros, periódicos, folletos, 

revistas y cualquier pieza gráfica que tenga como elemento gráfico 

principal el uso tipográfico. En InDesign el proceso diseño es  diferente  a  

otros programas. Porque cuando se realiza el proceso de maquetado 

significa que ya se tiene un diseño realizado y pautado.  

Así como en la realización de páginas web en XHTML y CSS se comienza 

a maquetar una vez que tenemos un diseño listo aquí ocurre prácticamente 

lo mismo. Cuando se realiza el diseño editorial se hacen  tomas de 

decisiones que tienen que ver con familias tipográficas, variables, punto 

del carácter, tamaño del interletrado, espaciado entre palabras, justificados, 

etc. Todas esas decisiones están  tomadas al momento de armar la  pieza 

editorial. 

http://www.cristalab.com/tips/tags/indesign
http://www.cristalab.com/tips/tags/indesign
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Acrobat Reader: 

Este programa permite visualizar  documentos en formato pdf mediante la 

utilización del programa Adobe Acrobat. 

Acrobat Proffesional: 

Adobe Acrobat: 

Es la herramienta esencial para el intercambio universal de documentos. 

Permite publicar casi cualquier documento en pdf (Formato de documento 

portátil), preservando el aspecto y el contenido exacto del original, junto 

con sus fuentes y gráficos. Mediante este programa se pueden distribuir los 

documentos pdf por correo electrónico o almacenarlos en world wide web, 

una intranet, un sistema de archivos o un cd. También se  pueden ver sus 

trabajo en las plataformas Microsoft, window, mac, y unix. Se puede 

agregar elementos interactivos ( desde hipervínculos personalizados y clips 

multimedia, hasta campos de formulario y botones).Se utiliza Acrobat para 

crear una biblioteca electrónica de archivos que permita la búsqueda y 

asigne bloqueo de seguridad a archivos confidenciales.10 

Archivos PDF: 

El PDF (Portable Document Format) es un formato de documentos que 

permite visualizar e imprimir documentos complejos con gráficos de alta 

calidad en cualquier tipo de ordenador (Macintosh, Windows o UNIX).  Se 

utiliza habitualmente para crear documentos y mapas disponibles en línea. 

Este formato conserva el formateado del documento original tanto para 

verlo como para imprimirlo en una variedad de plataformas.11 

El formato pdf, formato de documento portátil es un  formato de archivo 

universal que conserva las fuentes, imágenes y composición de los 

                                                 
10  HALL Prentice “Adobe Acrobat 5.0 Curso Completo en un Libro Editorial Pearson Educacion 

Méixo D.F.2002 Pag 408 1era Edición Pag del contenido ->16 
11  HINOJOSA, René. [en línea] Artículo contenido en la Web Programación y Diseño. 

www.Lyd.com.es/ Adobe>[Consulta:10 de abril 2 009]. 
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documentos originales creados, en una amplia gama de aplicaciones y 

plataformas. Adobe pdf es un gran estándar para la distribución y el 

intercambio seguro y fiable de documentos y formularios electrónicos, en 

todo el mundo. Los archivos adobe pdf son compactos y completos,  y 

cualquier usuario que disponga del software adobe reader puede 

compartirlos, verlos e imprimirlos, verlos e imprimirlos. Adobe pdf es muy 

eficaz en los flujos de publicación impresa un compuesto de la ilustración 

en adobe pdf, creara un archivo compacto y fiable que se puede ver, editar, 

organizar y probar. Más adelante en el momento adecuado del flujo de 

trabajo, el proveedor de servicios puede crear el archivo pdf directamente 

o procesarlo mediante herramientas de diferentes fuentes para realizar 

tareas de post procesamiento tales como comprobaciones, reventado, 

imposición y separación de color.12 

Corel Draw: 

El Corel Draw es uno de los programas de edición gráfica más potentes y 

versátiles que existen. Permite crear una gran variedad de efectos y un gran 

número de objetos. Junto al Corel Draw también vienen otros programas 

gráficos como el Corel Photo-Paint, que sirve para retoque gráfico, el 

Corel Capture que sirve para hacer capturas de pantallas, o el Corel 

Texture que sirve para hacer texturas para los rellenos. 

Corel Draw es una potente herramienta que utilizan los diseñadores 

profesionales para crear, logotipos, esquemas, ilustraciones, dibujos, 

objetos. 13 

                                                 
12  FERNANDEZ HERNANDEZ, Victor A. Adobe Design CS4 Empresa Editora Macro,Lima Perú Pag 

335. 
13  WESTERN, Junior. [en línea] Artículo contenido en la Web Softwares de Diseño Gráfico. <www. 

MAILMAIX.COM- Informática- Corel >[Consulta:10 de abril 2 009].  
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Quarkxpress: 

Con Quarkpress es posible trabajar en un archivo que no represente 

solamente un documento, sino que consista en un proyecto que incorpore 

varios documentos llamados maquetaciones.  

El QuarkXPress es uno de los programas preferidos por los diseñadores de 

revistas, libros y publicaciones en general. Dispone de todas las 

herramientas necesarias para diseñar maquetas tan complejas como sea 

necesario y permite resolver cualquier problema tipográfico, de colocación 

de objetos, es decir, de reimpresión en general. 

Este programa incluye la posibilidad de añadir fotos, gráficos, texto largo 

rotándolo de la manera que se desee, edición, columnas, parágrafos, 

números de hoja, estilos de letra, color, fondos y muchas más opciones. 

Es capaz de manejar perfectamente, y con control absoluto, la forma que 

tendrá la página resultante, la creación de documentos, la manera de 

inserción de los gráficos y el texto, la tipografía, la presentación, el color el 

proceso de textos y la impresión. 

Con este software se pueden manejar las medidas del papel, de los 

márgenes que deben dejarse entre la mancha del texto y los límites de la 

hoja, de los blancos entre párrafos, del tipo de numeración de páginas, del 

estilo de los tipos de letra que se vayan a utilizar para titulares, portadillas, 

índices, subtítulos. Deberá organizar todos estos datos para resolver la 

edición del diario.14 

2.2.1.5.Dispositivos 

Cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, 

determinar, interpretar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, 

las opiniones y los discursos de los seres vivientes. 

                                                 
14  DEHAN, Thierry Iniciación al Diseño Grafico: Quarkxpress 7 y Photoshop CS2 Ediciones ENI-2007 

Barcelona España Pag 447 Colección: Studio Factory Pag ->64 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Scanner: 

Son lectores ópticos de imágenes. Un scanner permite digitalizar dibujos 

y gráficos tales como fotografías y recortes de periódicos. Los Scanners 

leen imágenes en dos dimensiones y las convierten en bytes. 

En el mundo del diseño, en el de la seguridad, en las finanzas, en las artes 

gráficas, podemos encontrar aplicaciones de esta tecnología. 

Un scanner actúa como una impresora para imágenes graficas, pero con 

un funcionamiento invertido. Así, del mismo modo que la impresora, a 

partir de la introducción de unos datos, genera una imagen, un scanner 

genera unos datos a partir de una imagen. En realidad, para un scanner 

una imagen es una serie de paquetes cerrados de puntos.15 

 Cámaras Fotográficas Digitales: 

Las cámaras digitales evolucionan rápidamente, y ya es fácil encontrarlas 

en cualquier gran superficie acompañando a las clásicas de rollo. 

Una cámara digital le ofrece ventajas como la posibilidad de repetir una 

foto tantas veces como quiera, hasta que quede completamente a su gusto: 

se borran las que no quedan bien y se vuelve a disparar.  

Una ventaja para los comunicadores sociales es que se pueden transmitir 

las imágenes con toda su calidad en sólo unos segundos, lo cual resulta 

imprescindible para periodistas que laboran en prensa escrita y que tienen 

que cubrir una noticia de distante  de su oficina; enviando  el archivo por 

correo electrónico utilizando el celular y la imagen estará en la redacción 

lista para la siguiente edición. 

La presencia de un LCD en todas las cámaras digitales permite hacer un 

enfoque preciso. Otra ventaja es el modo de almacenamiento, si se 

                                                 
15  COLECCIÓN CULTURA INFORMATICA-INEI. Periféricos de Computadoras ( 1998, P.67) 
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sustituye el papel por la imagen en pantalla se ahorrará mucho espacio y 

papel, al poder grabar cientos de fotos en un CD-R o archivo digital 

.Además se estará en condiciones de modificar las imágenes a nuestro 

gusto, haciendo correcciones o montajes en la computadora, ahorrado 

dinero y revelado en rollos, si quiere alguna foto en papel solo la debe 

imprimir.  

Las  cámaras digitales disponen de funciones especiales que no existen en 

los modelos 35mm, como la posibilidad de grabar pequeñas secuencias de 

video y/o audio la facilidad para encadenar varias tomas en una sola 

imagen o los virados a tonos sepia o en blanco y negro con sólo 

seleccionarlo en el menú. Estas funciones permiten que el fotógrafo 

explote toda su creatividad, sobre todo si se unen a los modos de 

exposición que antes sólo existían en cámaras réflex de gama alta y gran 

volumen y que ahora llegan a las compactas, como la prioridad a la 

abertura o el tiempo de disparo, el modo manual y, en definitiva, un 

control muy preciso sobre la exposición.  

La ventaja de esta tecnología evita el tradicional proceso de revelado de la 

fotografía convencional y, además, las imágenes se pueden transmitir de 

forma inmediata a la computadora, donde pueden ser manipuladas 

mediante el software adecuado. 

Las diferencias más importantes que existen entre una cámara 

convencional y una digital son las siguientes: es diferente el soporte en el 

cual se almacenan las imágenes y la tecnología utilizada para transformar 

la luz recogida por la cámara en información que pueda ser grabada sobre 

el soporte en el que se almacenarán las imágenes.  Mientras que en una 

cámara convencional la luz impresiona una película fotosensible, en un 

modelo digital la película es sustituida por un CCD. 

 Este elemento es, básicamente, un circuito integrado que dispone de una 

tapa transparente a través de la cual incide sobre una matriz de transistores 

sensibles a la luz. Al incidir la luz sobre los transmisores del CCD se 
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produce en estos una pequeña carga eléctrica, la cual es proporcional a la 

intensidad de la luz que reciben. Como paso final, esta carga eléctrica es 

aplicada a un ADC (Conversor Analógica Digital) que se encarga de 

transformar el valor de la carga eléctrica en un valor binario que puede se 

almacenado en un soporte informático, como puede ser una memoria flash 

o disco duro. 16 

Filmación Digital Láser en Película: 

La filmación digital láser en película es indicada para obtener un primer 

original de alta calidad o bien como prueba previa a una posterior 

impresión. Los sistemas de impresión digital combinan  láser o LED de 

filmación con nuevos tipos de planchas, tambores y tintas, y han llegado a 

un nivel alto de desarrollo. 

Las resoluciones de salida que varían entre 1200 y 3600 dpi tanto en papel 

fotográfico como en película. Admite formato POSTCRIPT con lo que es 

viable tanto la filmación de trabajos de línea como de imágenes raster, 

incluso se realizan filmaciones que superponen vector y raster.  

La reproducción Fotográfica Digital se aplica en: 

 Plotter  

 Láser  

 Impresora17 

2.2.1.6.Bases de Datos: 

Las bases de datos proporcionan la infraestructura requerida para los sistemas 

de apoyo a la toma de decisiones y para proceso de toma de decisiones o para 

lograr ventajas competitivas.  

                                                 
16  PC WORLD 2001 ( 1998, p. 14). Cámaras Fotográficas y Digitales.USA 
17  JIMENEZ, Juan. [en línea] Artículo contenido en la Web Filmación y Laser  Película. <www. 

ALDEAMAC.COM.AR >[Consulta:10 de abril 2 009]. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Se define una base de datos como una serie de datos organizados y 

relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas 

de información de una empresa o negocio en particular. 

En este modelo toda la información se representa a través de arreglos 

bidimensionales o tablas.18 

 Archivos de Texto 

Son utilizados para almacenar documentos que consisten en texto; en ellos, 

cada registro es un solo símbolo o código de control. 

 El leer estos archivos recibimos la información en orden secuencial en el 

que aparece cuando lo vemos en un monitor. Los archivos de texto son una 

secuencia de líneas separadas por marcas de fin de línea. 

Rudimentos de los archivos de textos;  el usuario escribe los archivos de 

textos mediante un procesador de palabras que le permitirá almacenar la 

información pero no estrictamente en forma secuencial. 

El procesador también nos permite desplazarnos por todo el bloque de 

información y permitirnos realizar modificaciones. Mientras el usuario 

avance rápidamente en la lectura de registro lograra ver más archivos. 

 Archivos Digitales: 

Un Archivo digital es una librería de imágenes digitalizadas en alta 

resolución para uso de agencias de publicidad, despachos, editoriales, 

medios de comunicación, etc. 

La mayoría de cámaras digitales graban sus imágenes en formato JPEG, 

que permite realizar una excelente compresión de la imagen. 

                                                 
18  TRELLEZ, Juan Carlos. [en línea] Artículo contenido en la Web BASE DE DATOS. < 

WWW.MONOGRAFIAS.COM/Trabajos12/basdat.shtml>[Consulta:10 de abril 2 009]. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Las imágenes pueden almacenarse en una gran multitud de formatos de 

archivo Dentro de este conjunto, los más extendidos y que a la vez guardan 

la información suficiente sobre dimensiones y resolución de imagen son 

los formatos TIFF y JPEG, el Kodak Photo-CD (archivos ..pcd)Este 

formato es bastante popular poque es el utilizado por Kodak y asociados 

para digitalizar las imágenes. 

Para  realizar este “catálogo fotográfico” existen dos soluciones para 

almacenar las fotografías. La primera consiste en utilizar aplicaciones 

específicas que compactan las imágenes en un archivo único, 

clasificándolas y generando pequeños íconos que ayuden  a recordar de 

qué se trataba. La segunda es guardarlas en el disco de manera 

convencional, clasificándolas en directorios como cualquier otro archivo. 

El programa Adobe Photoshop  crea un catálogo o una serie de 

previsualizaciones en miniatura que permiten la búsqueda inmediata rápida 

dentro de un grupo de imágenes (Neonpixels.com, 2005). 19 

2.2.1.7.Redes: 

Es el medio que proporciona el entorno necesario, para que los usuarios desde 

diferentes ubicaciones (local, remota, etc), tengan acceso a condiciones 

similares, a la información, y por lo tanto, el proceso de toma de decisiones 

adquiere mayor velocidad y confiabilidad, lo que redunda en el incremento de 

la productividad de las personas y como  consecuencia el de las empresas y 

organizaciones en general. 

Las redes tienen una finalidad  específica: Transferir e intercambiar datos entre 

computadoras y periféricos. En el intercambio de datos lo que permite 

funcionar a los múltiples servicios informáticos considerados como parte de 

nuestras vidas: cajeros automáticos, terminales punto de venta (POS), data 

fonos, etc. 

                                                 
19 ELIAS, Juan Jorge. [en línea] Artículo contenido en la Web Archivos Digitales. 

<www.NEONPIXELS.COM [Consulta: 14 de abril 2 009]. 
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En términos generales hoy dos tipos de tecnología de transmisión.  

Uno de los objetivos de las redes  consiste  en "compartir recursos", y  hacer 

que todos los programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera de 

la red que así lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del 

usuario. En otras palabras, el hecho de que el usuario se encuentre a 1000 km. 

de distancia de los datos, no debe evitar que este los pueda utilizar como si 

fueran originados localmente.  

Un segundo objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con 

fuentes alternativas de suministro. Por ejemplo todos los archivos podrían 

duplicarse en dos o tres máquinas, de tal manera que si una de ellas no se 

encuentra disponible, podría utilizarse una de las otras copias.  

Otro objetivo es el ahorro económico, también es un poderoso medio de 

comunicación entre personas que se encuentran muy alejadas entre si. Con el 

ejemplo de una red es relativamente fácil para dos o mas personas que viven 

en lugares separados, escribir informes juntos. Cuando un autor hace un 

cambio inmediato, en lugar de esperar varios días para recibirlos por carta. 

Esta rapidez hace que la cooperación entre grupos de individuos que se 

encuentran alejados, y que anteriormente había sido imposible de establecer, 

pueda realizarse ahora. 

La red de comunicaciones está conformada por la interconexión de un número 

de localidades diferentes a través de unas facilidades de comunicaciones. 

Existen múltiples dispositivos en la red, con múltiples usuarios  capaces de 

seleccionar entre ellos. 

El desarrollo de las redes modifica rompe con la comunicación lineal y 

unidireccional de un emisor a otro, incorpora un concepto diferente de los 

contenidos informativos.  

Existen dos clases de redes de comunicaciones –redes de área local y de área 

amplia.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 Intranet: 

Intranet son redes privadas de valor agregado al interior de las 

organizaciones utilizando las tecnologías de Internet. En otras palabras son 

sitios Web internos en redes locales  privados con páginas virtuales 

internas, que permiten la distribución de la información entre los usuarios 

de redes corporativas. El resultado inmediato es conseguir una mejor  y 

más eficiente comunicación, a todos los niveles de las organizaciones. Las 

Intranets conectan personas a personas, y personas a  la información. 

Establecer una Intranet supone hablar de un potente sistema de 

comunicación, de reducción de costes, de mayor productividad y calidad, 

de mejorar la relación con proveedores y clientes, de obtener mayor 

información Además, la instalación de una red interna dentro de la 

empresa supone una reconciliación con cuatro mundos dispersos: sistemas 

de información y bases de datos (sistemas de compra, 

finanzas),documentación técnica (planes, software, etc.), comunicación 

(correo electrónico, revistas, etc.), y el mundo exterior. 

Durante los dos últimos siglos las empresas han crecido gracias al uso de 

la tecnología. En relación a la informática, en la década de los 70, los 

grandes ordenadores centrales fueron los que soportaron el crecimiento 

comercial de las empresas; en los años 80, los ordenadores personales 

automatizaron muchas funciones de oficina; y en los 90, la red de 

comunicaciones se ha convertido en el activo tecnológico más importante 

para una compañía. 

Por lo tanto, la Intranet juega un papel estratégico en los negocios ya que 

permite conseguir mayor productividad mediante el uso de mejores 

herramientas. Una Intranet destaca por su capacidad para transformar al 

usuario de un ordenador personal o estación de trabajo en un miembro 

activo de una red cooperativa. Y esto cambia el método con el que las 

empresas venían operando internamente hasta hace poco. Porque las 

oportunidades que ofrece la red son tremendas: cooperación, distribución, 
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acceso a la información, etc. Así, el usuario posee mayor protagonismo, y 

se dota de colectividad a la individualidad. 

Una Intranet bien diseñada puede ahorrar tiempo y dinero. El cerebro de 

esta red descansa sobre varios servidores, que simplifica el acceso a los 

datos. Y las necesidades de formación son mínimas porque el uso de las 

tecnologías Internet permite el empleo de las aplicaciones existentes. ).20 

 Internet: 

El Internet es una red internacional de ordenadores que nació hace unos 20 

años en EEUU y surgió de una sola red de ordenadores llamada ARPANET, 

creada experimentalmente por el Departamento de Defensa Americano  para  

unir sus centros de investigación militares. 

En la actualidad es una enorme red que conecta redes y computadoras 

distribuidas por todo el mundo, permitiéndonos comunicarnos y buscar y 

transferir información sin grandes requerimientos tecnológicos, ni 

económicos relativos para el individuo, está de moda y da de comer a 

muchos individuos. 

Internet es la Red de Redes como algunos la definen porque está hecha a 

base de unir muchas redes locales de computadoras (o sea de unos pocos 

ordenadores en un mismo edificio o empresa).Prácticamente todos los 

países del mundo tienen acceso a Internet, no es difícil conectarse. 

Internet es un ciberespacio, un sitio para cualquier tipo de informaciones y 

para todos los conectados.  

Internet es entonces un nuevo canal de comunicación que resalta, además, 

porque permite en su particular ambiente la combinación de todos los demás 

medios. En la Red están la escritura y la fotografía de la prensa, las 

imágenes en video de la televisión y el sonido de la radio, sumados a la 

                                                 
20 HERREROS, Cebrian   2000 PP 11 COLECCIÓN CULTURA INFORMATICA (1998. p. 40). 
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interacción y personalización de mensajes. La Red, más que un medio de 

comunicación, es un soporte (con enormes capacidades, vale decir) para 

todos los medios de comunicación que el hombre ha utilizado hasta ahora; 

sus características permiten la combinación de todo, es a partir de estas 

aseveraciones que se justifica la denominación de la Web como un 

supramedio, un metamedio. A groso modo, se pueden identificar algunas 

peculiaridades que hacen a Internet un fenómeno en cuanto a comunicación: 

 Interactiva  

 Universal 

 Simultánea 

 Inmediata 

 Integradora 

 Libre 

 Actualizable 

 Personalizada 

 Herramientas de Internet: 

FTP: 

José Miguel Alonso dice que el File Transfers Protocolo,  Protocolo de 

Transferencia de Ficheros es una (la más popular) de las aplicaciones para 

transferencias de archivos desarrollados sobre la familia de protocolos. Los 

objetivos de este sistema son: 

- Permitir que se compartan los archivos entre máquinas 

- Aislar al usuario de las variaciones en los sistemas de archivos entre   las 

diferentes computadoras. 

- Transferir datos de una forma fiable y eficiente. 

- Permitir la utilización tanto por personas como por programas. 

Este sistema permite transferir archivos de una computadora a otra. La 

mayoría de las veces se usa FTP para copiar un archivo de un ordenador 

remoto a una computadora. Este proceso se denomina carga. El proceso 



 

 

37 

inverso se denomina descargo. (Alonso, José Miguel, Protocolo de 

Comunicaciones para Sistemas Abiertos). 21 

 Correo Electrónico: 

Los sistemas de correo electrónico (e-mail) ofrecen un medio no interactivo 

de  comunicación entre usuarios de una red, modelado a partir del sistema de 

correo normal: se produce un intercambio de mensajes  (cartas)  enviados 

desde un usuario al buzón de otro. 

A diferencia de los sistemas de transferencia de archivos, el correo 

electrónico no exige la existencia de una comunicación directa e interactiva 

entre el remitente y el destinatario de la carta. 

Su principal virtud es que nos permite enviar mensajes a cualquier parte del 

mundo. Para ello basta con el que el usuario de destino tenga una máquina 

que esté en Internet. 

- No es necesario pagar por  cada mensaje que enviamos 

- Es bastante más rápido. 

- El documento que se envía es electrónico y no papel. 

- Una misma copia del mensaje es fácil de distribuir a varios receptores 

simultáneos. 

 World Wide Web: 

Está basado en una red global de documentos en formato hipertexto que 

soporta imágenes, música y video digital, y se beneficia de una interfaz 

totalmente gráfica.22 

                                                 
21 ALONSO, José Miguel (2 000. p. 105).Herramientas de Internet. México 
22 COLECCIÓN CULTURA INFORMÁTICA (1998. p.39) 
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 Red Privada Virtual – Vpn 

Las redes de área local (LAN) son las redes internas de las organizaciones, 

es decir las conexiones entre los equipos de una organización particular. 

Estas redes se conectan cada vez con más frecuencia a Internet mediante un 

equipo de interconexión. Muchas veces, las empresas necesitan comunicarse 

por Internet con filiales, clientes o incluso con el personal que puede estar 

alejado geográficamente.  

Sin embargo, los datos transmitidos a través de Internet son mucho más 

vulnerables que cuando viajan por una red interna de la organización, ya que 

la ruta tomada no está definida por anticipado, lo que significa que los datos 

deben atravesar una infraestructura de red pública que pertenece a distintas 

entidades. Por esta razón, es posible que a lo largo de la línea, un usuario 

entrometido, escuche la red o incluso secuestre la señal. Por lo tanto, la 

información confidencial de una organización o empresa no debe ser enviada 

bajo tales condiciones.  

La primera solución para satisfacer esta necesidad de comunicación segura 

implica conectar redes remotas mediante líneas dedicadas. Sin embargo, 

como la mayoría de las compañías no pueden conectar dos redes de área 

local remotas con una línea dedicada, a veces es necesario usar Internet 

como medio de transmisión.  

Una buena solución consiste en utilizar Internet como medio de transmisión 

con un protocolo de túnel, que significa que los datos se encapsulan antes de 

ser enviados de manera cifrada. El término Red privada virtual (abreviado 

VPN) se utiliza para hacer referencia a la red creada artificialmente de esta 

manera.  

Se dice que esta red es virtual porque conecta dos redes "físicas" (redes de 

área local) a través de una conexión poco fiable (Internet) y privada porque 

sólo los equipos que pertenecen a una red de área local de uno de los lados 

de la VPN pueden "ver" los datos.  
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Por lo tanto, el sistema VPN brinda una conexión segura a un bajo costo, ya 

que todo lo que se necesita es el hardware de ambos lados. Sin embargo, no 

garantiza una calidad de servicio comparable con una línea dedicada, ya que 

la red física es pública y por lo tanto no está garantizada. 23 

Macintosh de Apple: 

El primer sistema comercial con una arquitectura integrada similar a objetos 

es la arquitectura integrada similar a objetos fue el Macintosh de Apple, 

lanzado en 1984. 

En 1985 Apple lanzo para los desarrolladores de software para Macintosh la 

primera versión de macapp, su marco estructural de aplicaciones orientadas a 

objetos, y object pascal, un lenguaje orientado a objetos. El entorno macapp 

represento una especie de versión primitiva de un entorno de desarrollo 

orientado a objetos.24 

2.2.1.8.Máquina: 

Una máquina (del latín machina) es un conjunto de piezas o elementos 

móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o 

transformar energía o realizar un trabajo.25 

 Rotativa: 

En la actualidad existen rotativas de última generación, la empresa GOSS 

empresa que en su página Web indica que ha incluido maquinaria de 

impresión que imprime en ambos lados a una velocidad de hasta cien mil 

ejemplares por hora. 

                                                 
23 MENESES, Gerardo. [en línea] Artículo contenido en la Web Redes de Información. <www.  

SAPFANS.COM. [Consulta: 14 de abril 2 009].  
24  WINBLAD,Ann L, EDWARS Samuel D. KING David Software Orientados a Objetos Ediciones 

Diaz de Santos S.A Pág. 314 
25 MENESES, Gerardo. [en línea] Artículo contenido en la Web Redes de Información. <www.  

SAPFANS.COM. [Consulta: 14 de abril 2 009].  

  http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria 
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Lo último en tecnología incluye  una veintena de las mejores linotipias 

Mergenthaler, aparte de fotomecánica y grabado. La calidad de la 

impresión es óptima con una mejor nitidez, gracias al uso de la 

cuatricromía., tal como lo indica en su página Web la empresa New Goss 

propietaria de las rotativas Goss.26 

Es una  máquina de imprimir en la que el papel, introducido en bobinas u 

hojas, se imprime en forma continua por me dio de planchas de impresión 

curvadas o enrollables, y con la que es posible obtener velocidades de 

impresión tan altas como son 15,000 hojas por hora o 1,000 metros por 

minuto en el caso de bobinas.  

Las rotativas  pueden imprimir las dos caras del papel  al mismo tempo;  a 

veces constan de más de una unidad impresora , ya sea con el fin de 

aumentar su capacidad de impresión o para que, al pasar el papel por las 

distintas unidades, imprima cada una de ellas un color diferente, 

realizándose así una impresión multicolor. 

La disposición de unidades de impresión  una a continuación de la otra se 

llama en línea y puede ser utilizada para aumentar la capacidad de 

producción  o imprimir en color; la disposición de varias unidades de 

impresión, generalmente cuatro agrupadas alrededor de un gran cilindro, se 

llaman planetarias  y son utilizadas para imprimir en color.  

Al construir  estas máquinas se las adapta a uno cualquiera de los tres 

sistemas de impresión más corrientes, esto es, tipografía, Offset o 

huecograbado. Así mismo cuando la disposición de los cuerpos impresores 

y bobinas están  en el suelo al mismo nivel, se las llama de parterre y si las 

unidades de impresión están sobre  los cuerpos impresores, se las llama de 

pisos.  

Dada la alta velocidad que se desarrolla en la rotativa de bobina, con 

frecuencia y según el tipo de impresión que realizan  y papel que usan, 

                                                 
26  www.newgoss.com 
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necesitan secadores para la tinta antes de la plegadora, secado que se 

realiza por evaporación o polimerización  de la tinta ante ciertas 

radiaciones. El papel puede salir de la rotativa en forma de4 hojas, plegado 

en forma de periódico o de cuadernillos (que es el sistema más 

comúnmente usado), o en bobinas para su ulterior manipulado; también en 

plagados especiales, en fuelle o zigzag, para su uso en determinadas 

especialidades.  

En la actualidad las empresas periodísticas han decidido apoyarse en los 

beneficios de la tecnología adquiriendo nuevas y veloces rotativas 

totalmente computarizadas  que permiten las informaciones de último 

minuto  en la edición  matutina, con calidad  impecable y con más páginas 

a color. Ejemplo de ello es la Rotativa Goss Newsliner y los modernos 

sistemas de despachos  que son controlados por diversas computadoras. 

Compuestas por varios dispositivos  y PC enlazados a través de una red 

Windows N. La rotativa dispone de también de diversos sistemas de 

seguridad, entre los cuales figuran los sensores de banda como por ejemplo 

cuando el papel se enreda en un cilindro, entonces el sistema corta la banda 

con una cuchilla para que no continúe enredándose  y pueda  ocasionar 

daños graves al equipo.27 

2.2.1.9.Insoladora: 

Aparato que permite exponer a la luz una Forma Impresora que tenga en 

contacto directo un astralón en el cual se ha realizado un montaje. Además de 

la fuente de luz, las insoladoras tienen un temporalizador que desconecta 

automáticamente la fuente de iluminación y una prensa de vacío que asegura 

el contacto directo entre la forma y el fotolito. 

La insoladora o prensa de contacto consta de dos partes principales: la fuente 

luminosa, es decir el emisor de la luz que incidirá sobre la forma, y el marco 

de copia, cuya función será la de sujetar la película y la forma durante la 

                                                 
27  CASTRO SANTIESTEBAN, Claudio. [en línea] Artículo contenido en la Web Periodismo en Línea.        

< http://www.kbamexico.com/grandes/COMET_5.html>. [Consulta: 13 de abril 2009].  
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exposición de la luz. Usualmente, la fuente luminosa se sitúa por encima del 

marco de copia que puede poseer una tapa de vidrio rebatible. Para proteger al 

operador de los rayos ultravioleta que comúnmente irradian estas lámparas se 

dispone de una cortina que se cierra cuando se encienden. Otras insoladoras 

poseen la fuente luminosa por debajo del marco de copia. Dicho marco 

dispone un sistema de vacío que asegura un perfecto contacto entre la película 

y la forma. De no existir este contacto, los textos e imágenes de la película se 

copiarían sobre la forma sin nitidez e incluso podrían llegar a desaparecer los 

detalles pequeños. 

Las emulsiones de las formas impresoras poseen únicamente sensibilidad a la 

porción azul de la luz visible y a los rayos ultravioletas. Por esta razón, la 

copia de las formas requiere de la exposición con lámparas que irradien 

principalmente luz azul y UV. La pileta de revelado manual, consiste en una 

batea donde es posible humedecer la forma impresora con el líquido revelador 

y enjuagarla después, con agua. También existen las máquinas reveladoras 

automáticas, que cumplen las tareas de aplicación de revelador y enjuague, 

completando la operación con el secado de las mismas a través de aire 

caliente. Este tipo de máquinas son recomendables cuando la cantidad de 

formas que se producen son importantes.28 

2.2.1.10. Hardware: 

Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus 

cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento 

físico involucrado.29 

                                                 
28  TUBAU CORNET, Jose (1980. p.39) 
29  FROSTEINER, Cormalio. [en línea] Artículo contenido en la Web Tecnologías de la Información.        

< http://www.columbia.edu/acis/history/generations.html>. [Consulta: 10 de abril 2009].   
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 PC Pentium 

El Pentium 4 es un microprocesador de séptima generación basado en la 

arquitectura X86 y fabricado por Intel. Es el primer microprocesador con 

un diseño completamente nuevo desde el Pentium pro de 1995.  

El Pentium 4 original, denominado Willamette, trabajaba a 1,4 y 1,5 GHZ; 

y fue lanzado en noviembre de 2000. Para la sorpresa de la industria 

informática, el Pentium 4 no mejoró el viejo diseño p6 según las dos 

tradicionales formas para medir el rendimiento: velocidad en el proceso de 

enteros u operaciones de coma flotante. 

La estrategia de Intel fue sacrificar el rendimiento de cada ciclo para 

obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las 

instrucciones SSE. Al igual que los demás procesadores de Intel, el 

Pentium 4 se comercializa en una versión para equipos de bajo presupuesto 

(Celeron), y una orientada a servidores de gama alta (Xeon).Las distintas 

versiones son: Willamette, Northwood, Extreme Edition, Prescott y Cedar 

Mill.30 

 PC Macintosh 

Un MAC es como se conoce comúnmente a un Macintosh, siendo ésta, la 

marca que cubre una amplia línea de computadores personales 

desarrollados, diseñados y comercializados por la empresa APPLE. 

Famosos por su alta calidad de gráficos, su estabilidad, su potencia y 

elegancia, los computadores MAC son de los más vendidos a nivel 

mundial. 

El MAC fue lanzado el 24 de enero de 1984, mientras se transmitía el 

famoso evento deportivo “Superbowl”. MAC fue el primer computador 

personal comercializado exitosamente, que presentó entre sus 

características el uso de un mouse e interfaz gráfica de usuario (que 

                                                 
30  YEPEZ CASTRO, Conrado. [en línea] Artículo contenido en la Web Tecnologías de la Información. 

< http://xolutions.cl Powered by Joomla! Generated >. [Consulta: 10 de abril 2 009]. 
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sobresalió frente a la interfaz menos amigable de la competencia). Su 

historia comenzó con los amigos steve wozniak y steve jobs, que 

comenzaron en el mundo de la informática con Hewlett Packard y Atari 

respectivamente. En 1976, formaron la empresa Apple computers, para 

comercializar la creación de wozniak que llamaron Apple I. La 

computadora no tuvo tanto éxito, por lo que desarrollaron la Apple II, que 

lanzaron tiempo después. Esta segunda versión logró el éxito esperado y 

pronto la empresa comenzó a crecer. Después de algunos proyectos 

fallidos, jobs comenzó a desarrollar la Macintosh.  

En los primeros años de la década de 1980, la empresa tuvo grandes 

problemas financieros, que se incrementaron con la fuerte competencia que 

trajo el lanzamiento de la PC por parte de IBM. Pero en enero de 1984, se 

lanzó MAC, que le trajo un renovado éxito a la empresa. Con el tiempo, 

hubo altas y bajas y muchos cambios de director. La empresa, sin embargo, 

fue desarrollando nuevas versiones de MAC que la sostuvieron. El futuro 

de MAC volvió a ser sólido con la reincorporación de Steve Jobs en 1997. 

La empresa se reestructuró con la visión de jobs de innovación y de 

cambio. Se presentaron nuevas campañas publicitarias, nuevas MAC, como 

la popular Imac, y un importante acuerdo con Microsoft para compartir 

patentes por 5 años. Desde entonces, los computadores MAC se han 

vendido cada vez más y han llegado a ser la segunda marca más vendida en 

el mundo.  

Los computadores MAC tienen la característica de utilizar un hardware 

específico para su software. La producción del hardware utilizado, es 

encargada directamente a fabricantes asiáticos, por lo que existe un alto 

control sobre el producto final. Otras empresas crean programas o software 

que se pueden utilizar por diversos hardwares credos por terceras partes. 

Los MAC utilizan los procesadores más recientes de Intel, como el Core 2 

Due, y un mínimo de 1 GB de memoria RAM. Por eso, estos computadores 

se caracterizan por ser muy rendidores y veloces. Otra característica 

importante que hace diferente a un MAC, es su calidad gráfica superior, 
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usando tarjetas como ATI RADEON, NVIDIA GEFORCE o Intel GMA. 

Además, pueden tener reproductor de dvd y grabador de cd a la vez, o una 

unidad que cumple ambas funciones. También poseen dos puertos de 

transferencia de datos: el USB y el firewire, este último para dispositivos 

de alto rendimiento como el disco duro y la cámara de video. Otras 

características, incluyen cámaras integradas, mouses con un solo botón, 

impresoras específicas para MAC, etc.  

En cuanto al software, el MAC usa el MAC os x, cuya versión más actual 

es el MAC os x v.10.5 “LEOPARD”. Junto con este software, los MAC 

vienen equipados con programas tan atractivos como el navegador safari, el 

reproductor multimedia atunes y el entretenido ilife, que incluye las últimas 

versiones de IPHOTO, IMOVIE, IDVD, IWEB Y GARAGEBAND. Todos 

ellos para diseñar álbumes de fotos, grabar películas, crear blogs, componer 

música y muchas otras variedades de entretención.  

En general, lo que más llama la atención de los MAC’s, es que poseen 

gráficos impresionantes que le dan una imagen superior y colores intensos. 

También destacan por la velocidad con la que se puede trabajar o jugar, 

porque son mucho menos vulnerables a los virus y gusanos de Internet y 

por su utilización muy sencilla. Además, son compatibles con office de 

Microsoft y con la mayoría de las aplicaciones de Windows. Si bien se 

venden a un precio más elevado que otros computadores, millones de 

personas los prefieren por su estabilidad, diseño elegante y seguridad.31 

Macintosh de Apple: 

El primer sistema comercial con una arquitectura integrada similar a 

objetos es la arquitectura integrada similar a objetos fue el Macintosh de 

Apple, lanzado en 1984. 

En 1985 Apple lanzo para los desarrolladores de software para Macintosh 

la primera versión de macapp, su marco estructural de aplicaciones 

                                                 
31  SOLISTER CASAS, Jhoseph. [en línea] Artículo contenido en la Web Tecnologías de la Macistosh        

< http://www.apple.com/la>. [Consulta: 10 de abril 2 009]. 
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orientadas a objetos, y object pascal, un lenguaje orientado a objetos. El 

entorno macapp represento una especie de versión primitiva de un entorno 

de desarrollo orientado a objetos.32  

 Lap Top 

Un(a) computador(a) portátil (América) o un ordenador portátil (España), 

también llamado en inglés Laptop o Notebook, es una pequeña 

computadora portátil que pesa aproximadamente dos o tres kilogramos. 

Existen distintos modelos, desde las Notebooks comunes hasta las 

multimedia. Ordenador portátil. Es manejable y cómodo, permite trabajar 

con todo tipo de software en cualquier lugar y es un medio idóneo para 

almacenar.33 

Uno de los grandes beneficios de éstas es que eliminan tantos cables, que 

en la mayoría de los casos resultan incómodos y estorbosos. Bajo la misma 

cuestión del espacio, visualmente es menos agresivo ver una computadora 

portátil sobre algún escritorio o mesa que una computadora de escritorio. 

Además, no resulta incómodo utilizar una laptop ya que se le puede 

conectar un mouse sin necesidad de seguir usando el sensor que se utiliza 

para mover el cursor en la pantalla.  

Otra de las ventajas que presenta el uso de las computadoras portátiles que 

no es tan conocido es que son lo óptimo para la ecología mundial. Año tras 

año se desechan toneladas y toneladas de equipo que ya no sirve o en todo 

caso, ya resulta obsoleto. En todo caso, si se desechase una computadora 

portátil, el volumen y la cantidad de desechos es mucho menor.  

Por estas razones y muchas otras es una opción muy posible que en un 

futuro cercano, ya sólo se utilicen éstas. Su capacidad de almacenamiento, 

velocidad a la hora de procesar la información y la capacidad para crear 

                                                 
32  WINBLAD, Ann L, EDWARS Samuel D. KING David Software Orientados a Objetos Ediciones 

Diaz de Santos S.A  Madrid España Pág. 314 
33  RUENTER,, Karol. [en línea] Artículo contenido en la Web Tecnologías de la Macistosh  

<http://microasist.com.mx/productos/productos.shtml >. [Consulta: 01 de abril 2 009]. 
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CD’s y DVD’s es exactamente igual a la de una computadora de escritorio. 

Son ligeras y fáciles de cargar, y también pueden conectarse a Internet.34 

2.2.2. Proceso de Elaboración del Diario La República Región Sur – 

Arequipa 

Diario La República Región-Sur Arequipa 

Un 05 de marzo de 1995 nació la edición regional del diario La República 

denominado: “El Gran Sur “, en el  local signado con el 434 de la cuarta cuadra 

de la Av. Sepúlveda en Miraflores.  

La llegada al Sur del diario la República, hace catorce años se hizo en el marco 

de un esfuerzo nacional por atender mejor a los lectores, para que tuvieran la 

oportunidad de acceder a información de lo que ocurriría en el país sin 

desmedro de la necesaria  cobertura local, lo que demandó un gran esfuerzo 

humano y tecnológico y la firme decisión del fundador Gustavo Mohme Llona, 

para quien la presencia en estas heroicas tierras era un deber periodístico 

superior a las adversidades que se presentaban en ese entonces en el cambio. No 

había fibra óptica en ese momento, pocos se animaban a explorar la tecnología 

satelital para darle contenido e imprimir un diario a distancia, y menos se 

decidían a dar el paso de desarrollar las interfases inexistentes en ese momento 

para enlazar el satélite de Panamsat con las redacciones a nivel nacional. 

En estos catorce años de avances tecnológicos, las estaciones satelitales del 

diario la República, se han renovado para servir en mejores condiciones a la 

entrega de una información,  

2.2.3. Proceso de Elaboración del Diario 

Publicar una edición de la República durante los 365 días del año es tarea 

difícil. La información que recogen los periodistas es sometida, previamente, a 

                                                 
34  RENTERIA, Juan. [en línea] Artículo contenido en la Web Tecnologías de la Información 

<http://www. wikipedia.org/wiki/Laptop >. [Consulta: 04  de abril 2 009]. 
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un largo y exigente proceso de producción (edición e impresión) que garantice 

la calidad del producto que se impuso en el mercado durante 13 años. 

Los concatenados pasos nunca se detienen. Cuando el diario sale muy temprano 

en la mañana, hacia los puntos de venta en las ciudades más importantes del sur 

del país, una nueva edición está en marcha en la sala de redacción. Esto por la 

naturaleza de la función periodística que exige estar siempre alerta a los hechos 

que ocurren en la sociedad. 

Paso a Paso 

El día en la República, se inicia en la sala de redacción, un ambiente que sirve 

de centro de operaciones para los periodistas, jefe de información y el editor, 

quienes en una breve reunión discuten y coordinan las tareas que se deberían 

realizar durante la mañana, planifican la edición y verifican el cumplimiento de 

los objetivos trazados. En este espacio prácticamente se ventila lo que el lector 

leerá el siguiente día, sin embargo, esta programación no es rígida, está sujeta a 

la aparición de hechos noticiosos durante el día. 

Una vez que los periodistas (redactores y reporteros gráficos} salen a la calle, 

tendrán que recoger la mejor calidad de información de sus fuentes 

(instituciones, autoridades, población) con especial cuidado y responsabilidad 

ya que estará en juego la credibilidad del medio y la suya propia. Además, 

deberá respetar el principio de veracidad en su información. 

Una vez obtenido el material periodístico, reportero y fotógrafo retornan a la sal 

de redacción y deben reportar la “cosecha” del día  ante la mesa de edición que 

se encarga de priorizar y distribuir las noticias y fotografías más destacadas del 

día, y que serán publicadas en la próxima edición. Mientras los redactores 

procesan la información (redactan la noticia), los reporteros gráficos dan 

tratamiento especial a las fotos que acompañarán el material periodístico de los 

redactores. 

Este trabajo no debe durar más que unas horas, ya que luego la información será 

transferida a la mesa e edición y corrección donde profesionales especializados 
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se encargarán de pulir las notas y eliminar los errores gramaticales o de sintaxis 

que podrían contener los textos. 

El proceso no se interrumpe y en seguida el material se transfiere al área de 

diagramación, donde un grupo de diseñadores gráficos arma el diario insertando 

las notas y fotos cuidadosamente seleccionadas con rigurosidad. En esta área 

también se encuentran los infografistas, especialistas que se encargan de 

plasmar con gráficas la información para darle un plus a la presentación final de 

la información, junto con ellos se encuentra el área de diseño publicitario donde 

un equipo de creativos hace el arte de los avisos. 

Cuando el material está listo, toma la posta el área de filmación y las páginas 

son filmadas en películas especiales, para posteriormente pasar por un proceso 

de revelación. En el área de insolado se extraen placas de aluminio que luego 

son instaladas en las máquinas (rotativa) donde ya se encuentra el papel 

periódico listo para la impresión a color o en blanco y negro. 

En la misma planta, otro grupo de trabajadores se encarga de cortar y doblar los 

miles de ejemplares, material que se entrega luego al área d distribución que 

tiene el rol de hacer llegar el diario a los rincones más recónditos del sur en las 

primeras horas de la mañana, mientras se comienza a “cocinar” la nueva edición 

del día siguiente.35 

2.2.4. Influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información en el 

Proceso de Elaboración del Diario La República- Región Sur 

Arequipa 

2.2.4.1. Influencia de la Base de Datos en la Redacción 

Entre los beneficios o ventajas que proporcionan un sistema de base de datos 

en el proceso de elaboración del diario la República – Región Sur Arequipa, se 

destacan los siguientes: 

                                                 
35  SUPLEMENTO DEL DIARIO LA REPUBLICA: Domingo.(2008- diciembre 03).La Producción de 

la República de Ayer y Hoy. Lima, pág. 09 
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 Sistema de información para el apoyo en la toma de decisiones 

Un sistema de información se define como un conjunto de funciones o 

procedimientos interrelacionados que forman un todo, es decir, obtiene, 

procesa, almacena y distribuye información (datos manipulados) para 

apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Igualmente 

apoya la coordinación, análisis de problemas, visualización de aspectos 

complejos, entre otros aspectos.36 

 Acceso de información gráfica 

El archivo gráfico de una publicación supone la acumulación de imágenes 

fijas, publicadas o no, que pueden servir en cualquier momento para 

acompañar un texto. Este material se archivará de forma manual o 

automatizada por profesionales que crearán referencias que les permitan su 

posterior recuperación.  

Hoy en día la mayoría de los archivos gráficos de publicaciones periódicas 

trabajan con gestores documentales. El manejo de estos sistemas se está 

simplificando de tal manera que resulta de interés para contener diversas 

informaciones evitando los ficheros manuales.37 

 Ventaja competitiva 

Una compañía tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor 

posición que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra las 

fuerzas competitivas. Existiendo muchas fuentes de ventajas competitivas: 

elaboración del producto con la más alta calidad, proporcionar un servicio 

superior a os clientes, lograr menores costos en los rivales, tener una mejor 

ubicación geográfica, diseñar un producto que tenga un mejor rendimiento 

que las marcas de la competencia. 

                                                 
36  SOMELIER , Sandro. [en línea] Artículo contenido en la Web Nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación. <http://www.cqc.com.a [Consulta: 04  de abril 2 010 
37  ROSAS, Garabito. [en línea] Artículo contenido en la Web Nuevas Tecnologías de la Información 

<http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/susana.htm >. [Consulta:  02  de abril 2 

010]. 
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La estrategia competitiva consiste en lo que está haciendo una compañía 

para tratar de desarmar las compañías rivales y obtener una ventaja 

competitiva. La estrategia de una compañía puede ser básicamente 

ofensiva o defensiva, cambiando de una posición a otra según las 

condiciones del mercado. En el mundo las compañías han tratado de seguir 

todos los enfoques concebibles para vencer a sus rivales y obtener una 

ventaja en el mercado. 

Los tres tipos genéricos de estrategia competitiva son: 

1. Luchar por ser el productor líder en costos en la industria (El esfuerzo 

por ser productor de bajo costo)  

2. Buscar la diferenciación del producto que se ofrece respecto al de los 

rivales (Estrategia de diferenciación)  

3. Centrarse en una porción más limitada del mercado en lugar de un 

mercado completo (Estrategias de enfoques y especialización.38 

 Fuente inagotable de información 

Desde que a finales de los anos sesenta, el periódico norteamericano The 

New York Times creara la primera base de datos comercial de información 

periodística – The Information Bank I – hasta hoy, cada vez un mayor 

número de rotativos, instituciones públicas, agencias de noticias y 

empresas privadas no informativas de todo el mundo han puesto en marcha 

experiencias similares. 

Lejos queda ya la época en que las morgue o primitivos archivos de los 

diarios almacenaban recortes y fotografías en un cuarto oscuro y 

po1voriento, custodiados por personal inexperto y cuando no castigado por 

la dirección del medio, sin apenas aprovechamiento por parte de los 

redactores. En la actualidad, en cambio, los principales periódicos del 

mundo han desarrollado auténticos sistemas de documentación 

                                                 
38  PORTER, Michael. [en línea] Artículo contenido en la Web Ventaja Competitiva 

<www.pjbonaerense.org.ar >. [Consulta:  18  de abril 2 010]. 
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automatizados que permiten a cualquier usuario, periodista o no, recuperar 

todos y cada uno de los artículos publicados gracias a la efectiva 

indización y archivo de los mismos. 

Entre las causas que explican este proceso imparable de automatización de 

la documentación en los medios impresos, cabe señalar no sólo al 

ordenador y con él las telecomunicaciones como principal motor de 

cambio39, sino también la existencia de una serie de circunstancias 

favorables o coadyuvantes de esta transformación en los servicios tales 

como: la creciente necesidad de presentar los hechos debidamente 

documentados (dada la exigencia del público lector y la competencia de 

otros medios); la especialización periodística que empuja a los 

profesionales a experimentar nuevos ámbitos de la información (ecología, 

ciencia, etc.) ; o el auge del periodismo de investigación. 

La confluencia de todos estos factores ha favorecido la progresiva 

implantación de las bases de datos propias y ajenas en las empresas 

periodísticas, y cuya principal prestación para los redactores consiste en 

facilitar el acceso inmediato a un gran volumen de información 

multidisciplinar sin necesidad de desplazarse de sus lugares de trabajo. 

Consecuentemente, estos gigantescos ficheros informatizados se han 

convertido en una nueva herramienta de perfeccionamiento periodístico 

que viene a suplantar con indudables ventajas a los tradicionales archivos. 

Pero ¿en qué medida este nuevo útil repercute en la actividad del 

profesional de la información? 

Para intentar responder a esta cuestión hemos de analizar primero las 

relaciones entre los periodistas y la sección documental. Los redactores 

acuden al servicio en busca de aquella información (gráfica o textual) 

necesaria para la confección diaria de las noticias o para la elaboración de 

reportajes amplios y de investigación a medio o a largo plazo. 

                                                 
39  ALBERT, Pierre, citado por Col-Vinent, Robert: Información y Poder. El futuro de las bases de datos 

documentales, Herder, Barcelona, 1988, págs. 140. 
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A un nivel más detallado y según los estudios realizados por Ward, Hansen 

y McLeod,40 los profesionales de la información se sirven de la 

documentación almacenada en sus periódicos para: 

- Conceptualizar historias, es decir, para conseguir nuevos ángulos, 

perspectivas e ideas, efectuar búsquedas de material retrospectivo, 

identificar a los personajes entrevistados y contextualizar las noticias. 

- Analizar el material ya publicado por el propio periódico y compararlo 

con otras publicaciones. 

- Recuperar detalles precisos tales como fechas, ortografías, datos 

biográficos y resolver todo tipo de dudas o discrepancias. 

 Ahorro de tiempo 

Frente a las pérdidas de tiempo y de materiales originales en el proceso de 

búsqueda, los depósitos automatizados permiten localizar la información 

rápidamente sobre todo si ésta ha sido correctamente indizada y también 

demandada, y con la garantía de mantener intactas las unidades 

documentales registradas.41 

 Comunicación oportuna 

Frente a la existencia de un único criterio para localizar las informaciones, 

en su mayoría basado en la triple clasificación onomástica, geográfica y 

temática, formulada al arbitrio del responsable de turno, la naturaleza de 

los ficheros informáticos permite recuperar la documentación a través de 

múltiples vías, en algunos casos sin necesitar siquiera la intermediación del 

personal del servicio.42 

                                                 
40   WARD JANSEN, Kathleen. A.; y McLeod, Douglas M., “Effects of the electronic Library On News 

Reporting Protocols", en Journalism Quarterly:, invierno, 1988, pp. 845-852. 
41  MILLER, Tom, “The Data-Base Revolution” en Columbia Journalism Review, sept.-oct. 1988, p. 36; 

Foley, Kathy y Briscoe, Ellen D., "The Newspaper library in the Information Age: a personal view 

from within", en Online, nov. 1989, pp. 15-24. 
42  WOLF,  Mauro, "Modelos periodísticos en transición", en TELOS/28, dic.-feb. 1991, pp. 13-19. 

Galdón, Gabriel, Principios operativos de la documentación periodística, Dossat, Madrid, 1990. 
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 Mayor nivel de documentación 

Gracias a la ingente cantidad de información que contienen estos 

depósitos, los profesionales de los medios pueden dotar a sus artículos de 

un mayor nivel de documentación y de perspectiva que los obtenidos con 

el tradicional servicio de documentación. 

En definitiva, el acceso a las bases de datos en el seno de los medios 

impresos, y por extensión en cualquier otro medio de comunicación, 

permite incorporar un valor añadido incuestionable no sólo a la 

información que el redactor elabora sino también a su propia formación y 

capacitación profesional, lo que en su conjunto redunda en un aumento 

considerable de calidad e imagen en todo el periódico.43 

 Ampliación de recursos documentales 

La introducción de las bases de datos permite ampliar los recursos 

documentales empleados por los periodistas, reduciendo así su marcada 

dependencia de las fuentes clásicas de información como la colección en 

papel o los artículos sueltos del propio diario, los ejemplares de otras 

publicaciones o los escasos libros de referencia existentes en la 

redacción.44 

 Mayor control y responsabilidad de los recursos de información 

Una vez que los periodistas son adiestrados en el manejo de las bases de 

datos, esta tarea pasa a incorporarse a su rutina diaria, adquiriendo así un 

mayor control y responsabilidad sobre su producto, al mismo tiempo que 

contribuye a revalorizar la labor del documentalista por parte de los 

redactores. En este sentido resulta interesante observar cómo a partir de la 

reconversión tecnológica de la documentación periodística, los roles y 

                                                 
43  WOLF, Mauro, "Modelos periodísticos en transición", en TELOS/28, dic.-feb. 1991, pp. 13-19. 

Galdón, Gabriel, Principios operativos de la documentación periodística, Dossat, Madrid, 1990. 
44  Idem. 
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actividades desempeñados por los redactores y los documentalistas se 

manifiestan cada vez más interdependientes.45 

2.2.4.2. Influencia de las Redes en la Redacción, Edición y Maquetación; 

Diagramación, Filmación y Montaje. 

 Transferencia de datos 

En el mismo umbral del 2 000, todavía sigue vigente y puede mantenerse, 

en lo esencial al menos, el concepto de red de transporte o de transmisión 

de datos, que los manuales dejaron sentado hace ya más de una década: 

"conjunto de medios dedicados al establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación entre ordenadores".46 

El movimiento de la información codificada (paso de la información del 

sistema usual a otro que entienda la computadora) generalmente de forma 

binaria o digital, sobre algún sistema de transmisión eléctrica y cuyo 

destino final, de forma directa o indirecta, es su procesamiento por parte de 

un ordenador.47  

 Velocidad en la obtención de datos 

Hoy en día las tecnologías de la información y comunicación están 

tomando un papel cada vez más relevante en la sociedad. Buscamos 

soluciones informáticas con las que podamos gestionar, difundir e 

intercambiar información de la manera más rápida, sencilla y cómoda 

posible. 

Aprovechando las ventajas que ofrecen las tecnologías Web, para entornos 

de Red (Internet, Intranet o Extranet principalmente) que queden 

                                                 
45  MILLER, Tom, “The Data-Base Revolution” en Columbia Journalism Review, sept.-oct. 1988, p. 36; 

Foley, Kathy y Briscoe, Ellen D., "The Newspaper library in the Information Age: a personal view 

from within", en Online, nov. 1989, pp. 34-37 
46  AMAT NOGUERA, Nuria: Documentación Científica y Nuevas Tecnologías de la Información. 

Ediciones Pirámide, S.A. 3ª edición. Madrid, 1989, p. 365. 
47  EPSTEIN, E.: The selection of Reality, cit. por WOLF, M. en La investigación de la comunicación 

de masas: crítica y perspectivas. Barcelona, Paidós, 1991, p. 219. 
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perfectamente integradas en la operativa y los procesos de negocio de las 

organizaciones. Estas soluciones permiten crear, editar y publicar 

contenidos fácilmente, así como disponer de un sistema de gestión de la 

información y del conocimiento que pueda explotarse de diferentes formas 

en función del público final al que va dirigido, a una velocidad que permite 

tener al alcance del usuario una oportuna información.48 

  Compartir información entre áreas 

El objetivo principal de una Red de Intercambio de Información es 

convertirse en un entorno de trabajo virtual en el que los usuarios puedan 

difundir y gestionar la información fácilmente, utilizando Internet como 

medio de acceso.  

En este sentido, la Red debe ofrecer a sus usuarios las herramientas 

adecuadas para la gestión, edición y publicación de contenidos (Gestor de 

Contenidos) y para la explotación de la información (Portal de Usuario) 

utilizando los servicios, sistemas de navegación y herramientas de 

búsqueda adecuados. 

Estos entornos de trabajo se utilizan, generalmente, dentro de las 

organizaciones a nivel Extranet o Intranet para gestionar y acceder a 

información compartida de distintos grupos de trabajo, departamentos o 

delegaciones. También se están incorporando como sistemas de 

comunicación entre distintas compañías que, en determinados momentos 

requieren la creación de entornos en los que intercambiar información y 

conocimiento en tiempo real, sin que la localización geográfica y temporal 

sea un problema adicional.49 

                                                 
48  RONDON, Jesús. [en línea] Artículo contenido en la Web Redes de Información <http://www 

www.fisicaysociedad.es.htm >. [Consulta: 02  de abril 2 009]. 
49  RONDON, Jesús. [en línea] Artículo contenido en la Web Redes de Información < 

http://www.interactivanet.com/actualidad.php >. [Consulta: 02  de abril 2 009]. 
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 Ahorro de tiempo 

Disponer de un entorno de trabajo de estas características con acceso a la 

información y servicios vía Web (ya sea en Internet, Intranet o Extranet) 

permite trabajar desde un ordenador con acceso a una red y su 

correspondiente navegador (en el caso de internet), independientemente de 

la zona geográfica y horaria en la que se encuentre el usuario operador. De 

esta manera, la movilidad a la que muchas personas están habituadas en su 

profesión, en la que los viajes de negocio están a la orden del día, no es un 

obstáculo para seguir utilizando la Red como medio de trabajo, ya que 

estará disponible las 24 horas del día los 365 días del año. El usuario podrá 

acceder desde su equipo (u otro distinto) con las medidas de seguridad 

oportunas y seguir trabajando como si estuviera en su oficina. 

En el caso de Intranet o Extranet, el estar conectado a este tipo de redes, le 

permitirá a la organización  compartir información entre áreas, a fin de 

mejorar el proceso de comunicación.50 

 Reducción de costos 

Las redes constan de dos o más computadoras conectadas entre sí y 

permiten compartir recursos e información. La información por compartir 

suele consistir en archivos y datos. Los recursos son los dispositivos o las 

áreas de almacenamiento de datos de una computadora, compartida por 

otra computadora mediante la red. La más simple de las redes conecta dos 

computadoras, permitiéndoles compartir archivos e impresos. 

Una red mucho más compleja conecta todas las computadoras de una 

empresa o compañía en el mundo. Para compartir impresoras basta con un 

conmutador, pero si se desea compartir eficientemente archivos y ejecutar 

aplicaciones de red, hace falta tarjetas de interfaz de red (NIC, NetWare 

Interfaces Cards) y cables para conectar los sistemas. Aunque se puede 

                                                 
50 Idem 
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utilizar diversos sistemas de interconexión vía los puertos series y 

paralelos, estos sistemas baratos no ofrecen la velocidad e integridad que 

necesita un sistema operativo de red seguro y con altas prestaciones que 

permita manejar muchos usuarios y recursos.51 

 Mayor productividad 

Como en cualquier otro entorno de comunicación, la Red es un sistema 

típico de Productores-Consumidores de Información. Por un lado están las 

personas (u organizaciones) que producen la información y que utilizan las 

herramientas adecuadas para gestionarla. Por el otro se encuentran las 

personas (u organizaciones) que consumen o explotan dicha información 

utilizando, en este caso, una aplicación web. 

Una Red de Intercambio de la Información va más allá de un sistema  

dinámico estándar ya que, en función del contexto en el que se esté 

utilizando la información, una persona puede ser consumidora de 

información y a la vez convertirse en productora, lo que genera una fuente 

inagotable de conocimiento y un entorno dinámico de información donde 

los propios consumidores retroalimentan la Red y contribuyen a la 

producción de información. 

Este hecho permite crear un entorno de trabajo rico en el que realmente 

hay intercambio de información siguiendo unas medidas de seguridad y de 

roles de usuarios adecuados para este uso, permitiendo y contribuyendo de 

esta manera a una mayor productividad a la organización.52 

  Información actualizada en tiempo real 

La principal ventaja de una Red es su capacidad para difundir información 

en tiempo real a través de Internet a una comunidad de miles de usuarios. 

De esta manera la información es accesible a aquellos usuarios que tengan 

                                                 
51 CARPIO, Claudio. [en línea] Artículo contenido en la Web Redes Informáticas 

<http://www.monografias.com/trabajos12/trdecom/trdecom.shtml >. [Consulta: 02  de abril 2 010]. 
52  CARRERAS, Carlos. [en línea] Artículo contenido en la Web Redes  <http://www.monografias.com. 

[Consulta: 01  de abril 2 009]. 
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los permisos adecuados en el momento en el que se publica, 

independientemente del proceso de validación seguido para la publicación 

de la información.  

La Red ha de contar con las herramientas, recursos y servicios adecuados 

que faciliten el acceso y la gestión de la información, convirtiéndose en 

una herramienta de difusión de información y contenidos "en el acto" con 

unas posibilidades enormes para las organizaciones que las utilizan tanto a 

nivel interno, para optimizar el acceso a la información y documentación 

de la empresa, como a nivel externo para crear entornos de trabajo con sus 

clientes, proveedores y colaboradores.53 

2.2.4.3. Influencia de los Softwares en la Redacción, Edición y 

Maquetación, Diagramación, Filmación y Montaje 

 Innovación en el diseño 

La innovación es cambio, lo cual implica ruptura y novedad. La 

innovación nos lleva a aprovechar la situación, escuchar al mercado, 

remover estructuras, es decir, a ser competitivo, ser distinto, ser mejor, 

tener las llaves maestras que nos abran nuevas posibilidades de negocio y 

nuevos mercados.54 

Softwares de diseño como Adobe InDesign, proporciona a los usuarios las 

herramientas, los recursos y la fiabilidad necesarios para emprender una 

amplia variedad de proyectos, y diseños Las nuevas mejoras de diseño de 

texto y de páginas, la compatibilidad con los principales formatos de 

archivo del mercado y la colección ampliada de contenido de alta calidad 

convierten a este magnífico producto en la herramienta ideal de diseño que 

                                                 
53  Idem 
54  ARENAS, Julio. [en línea] Artículo contenido en la Web Softwares de Diseño Gráfico <http:// 

www.león-imasdmasi.com.mx.html >. [Consulta: 28 de marzo del 2010]. 
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ayuda a los usuarios a convertir la inspiración en resultados 

extraordinarios.55  

 Mejor manejo de los gráficos 

La incorporación de un moderno software de diagramación y diseño en las 

operaciones de una organización periodística, permite al usuario: 

diagramar, diseñar e innovar los diferentes gráficos que le permitan una 

mejor presentación en los diferentes trabajos que realicen, permitiendo de 

esta manera a la organización alcanzar los niveles competitivos en el 

mercado. 

 Mejora en la diagramación de la producción periodística 

La diagramación, también llamada maquetación, es un oficio del diseño 

editorial que se encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, 

visuales y en algunos casos audiovisuales (multimedia) en medios 

impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas. 

Estrictamente, el acto de diagramar tan solo se relaciona con la 

distribución de los elementos en un espacio determinado de la página, 

mientras que el diseño editorial incluye fases más amplias del proceso, 

desde el proyecto gráfico, hasta los procesos de producción denominados 

pre-prensa (preparación para impresión), prensa (impresión) y post-prensa 

(acabados). Sin embargo, usualmente todo el aspecto gráfico de la 

actividad editorial y periodística se conoce por el término diagramación. 

En el caso de un diario, la diagramación sigue los objetivos y líneas 

gráficas y editoriales de ese impreso. 

 Los diferentes softwares de diagramación como: Adobe Indesign, Corel 

Draw, entre otros permiten al usuario producir diagramaciones de alto 

                                                 
55 SOTO, Braulio. [en línea] Artículo contenido en la Web Softwares de Diseño Gráfico                    

<http:// www.latinamerica.software.com>. [Consulta: 01  de abril 2 010].28 
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impacto y de mucha inventiva, permitiendo a las organizaciones alcanzar 

la competitividad deseada.56 

 Incrementar la productividad 

El uso de softwares de diagramación y diseño tales como: Adobe Idesign, 

permite al usuario realizar mejores presentaciones, así como mejorar la 

calidad de las imágenes, pudiendo de esta manera incrementar los niveles 

de productividad en los diferentes trabajos realizados. 

InDesign CS4 incluye nuevas funciones para mejorar la productividad que 

hacen más fácil crear y manejar documentos largos tales como manuales y 

libros de texto. La nueva función Conditional Text permite a los usuarios 

producir rápidamente múltiples versiones de un documento para diferentes 

usos tales como documentos en múltiples idiomas o materiales 

educativos.57 

 Alcanzar la eficiencia 

Las nuevas herramientas creativas y los flujos de trabajo simplificados de 

los diferentes softwares de diagramación y diseño, incrementan la 

eficiencia en diseño para múltiples medios. 

 Facilitar y automatizar el largo proceso de creación de documentos 

Con servicios de colaboración integrales, de softwares como Adobe  

InDesign CS4, les permite a los usuarios facilitar y automatizar el largo 

proceso de creación de documentos.58 

                                                 
56  LOPEZ FUENTES,  Javier. [en línea] Artículo contenido en la Web Diagramación y Diseño                                                         

http://es.wikipedia.org [Consulta: 08  de abril 2 009]. 
57  RAMDOM, Javier. [en línea] Artículo contenido en la Web Diagramación Periodística < 

http://www.software.net. [Consulta: 14 de marzo del 2 010]. 
58   GUANTRAMES, Portilio. [en línea] Artículo contenido en la Web Softwares de Diagramación Y    

Diseño  < http://www.dinero.com/noticias-software/adobe>. [Consulta: 16  de abril 2 010] 
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 Colaboración productiva y entrega confiable de documentos 

interactivos para la publicación 

Softwares de diagramación y diseño como Adobe Indesign, presenta 

nuevas funciones que permiten flujos de trabajo más fluidos, colaboración 

productiva y entrega confiable de documentos interactivos para 

publicación online y offline. La nuevas funciones muestran los problemas 

potenciales de producción en tiempo real desde la propia diagramación y 

dirige a los usuarios al área problemática para resolver el asunto, 

ahorrando tiempo y bajando los costos de producción. Un panel 

personalizable de Links permite que los usuarios encuentren, ordenen y 

manejen los archivos colocados en un documento, vean atributos como la 

escala, la rotación y la resolución, e identifiquen los archivos más 

rápidamente usando vistas en miniatura., permite a los editores crear y 

entregar diagramaciones refinadas en impresos, y ampliar la salida a 

nuevos medios, tales como PDFs interactivos o archivos Adobe Flash.59 

 Permitir al usuario diseñar más en menos tiempo 

Con servicios de colaboración de softwares innovadores e integrales, como  

InDesign CS4,  permite a los usuarios diseñar más en menos tiempo, evitar 

costosos errores de producción, crear eficientemente contenido original 

para múltiples medios y trabajar efectivamente con clientes y colegas.60 

 Producir diagramaciones de alto impacto y con mucha inventiva para 

publicación 

Las funciones y capacidades avanzadas más importantes de los softwares 

de diagramación y diseño, permiten a los clientes producir composiciones 

                                                 
59  POEMAPE, Yorko. [en línea] Artículo contenido en la Web Softwares Net 

<http://www.software.net.mx/desarrolladores. [Consulta:14  de abril 2 010]. 
60  Idem 
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imaginativas y de gran impacto para la publicación en línea y fuera de 

línea”. 61 

 Reducción de costos 

Los diferentes software de diseño y programación, permiten a los editores, 

agencias de diseño y otras organizaciones mantenerse competitivos en la 

industria del diseño, permitir el crecimiento empresarial y atraer nuevas 

audiencias a través de la publicación en múltiples canales, y al mismo 

tiempo reducir los costos como resultado de las ganancias en 

productividad.62 

 Permitir flujos de trabajo más fluidos 

El Flujo de trabajo (workflow en inglés) es el estudio de los aspectos 

operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, 

cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo 

fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento 

al cumplimiento de las tareas. Generalmente los problemas de flujo de 

trabajo se modelan con redes de Petri. 

Si bien el concepto de flujo de trabajo no es específico a la tecnología de la 

información, una parte esencial del software para trabajo colaborativo 

(groupware) es justamente el flujo de trabajo. 

Una aplicación de Flujos de Trabajo (workflow) automatiza la secuencia 

de acciones, actividades o tareas utilizadas para la ejecución del proceso, 

incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus etapas y la 

aportación de las herramientas necesarias para gestionarlo.63 

                                                 
61  SOLIS, Carlos. [en línea] Artículo contenido en la Web: Software de Diagramación y Diseño < 

http://www.letsgodigital.org/>. [Consulta: 01  de abril 2 010]. 
62   TORRE BLANCA, Terrciario. [en línea] Artículo contenido en la Web Software de Programación y 

Diseño http://www.software.net.mx/desarrolladore  [Consulta: 21  de abril 2 010]. 
63  SANTISTEBAN, Carlos. [en línea] Artículo contenido en la Web: Flujos de Trabajo                                    

http://es.wikipedia.org. [Consulta: 12  de abril del 2 010]. 
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 Simplificar la escritura y producción de documentos largos 

Los nuevos software de diseño como: InDesign CS4, presenta nuevas 

funciones y mejoras que ayudan a aumentar la productividad y la eficacia, 

agilizar y automatizar la creación de documentos largos y ampliar los 

formatos de entrega para adaptarse a los nuevos medios, como por ejemplo 

el formato PDF interactivo o Adobe Flash. InDesign CS4, con sus 

servicios de colaboración innovadores e integrados, permite a los usuarios 

diseñar más en menos tiempo, evitar costosos errores de producción, crear 

eficazmente contenidos únicos para múltiples medios, y trabajar 

eficientemente con clientes y colegas.64 

2.2.4.4. Influencia de los Dispositivos en Pre Prensa (Filmación  Y 

Montaje) 

 Mejora de la calidad del diario 

Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las 

necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio al 

producto. A este significado, se le puede añadir un matiz complementario 

importante: la Calidad también consiste en no tener deficiencias.  

Si la Calidad consiste en facilitar productos satisfactorios para el cliente, 

habrá que implicar en ella a todas las actividades mediante las cuales se 

alcanza esta satisfacción, independientemente del lugar de la organización 

en que ocurren.  

 Mejora en los resultados de producción 

Posibilidad de aplicaciones multimedia sobre la imagen digital. Se pueden 

realizar una enorme cantidad de procesos de retoque informáticos que 

facilitan la labor de producción de copias con mejor calidad que los 

                                                 
64  TELLERIA, Maurio. [en línea] Artículo contenido en la Web: Dispositivos Digitales                                                               

< http://www.letsgodigital.org/es. [Consulta: 12 de marzo del          2010]. 
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propios originales. Además, se pueden conseguir efectos de muy diversos 

tipos: enfoque/desenfoque, aplicación de filtros, modificación de la gama 

de colores, de contrastes, de brillos, etcétera.  

 Mejor calidad de imagen 

La calidad de la imagen (cantidad de compresión usada, y el tipo de 

fichero almacenado). Durante la compresión, los datos duplicados o que no 

tienen un valor específico se eliminan o se guardan en una forma más 

simplificada de almacenamiento, por lo que se reduce el tamaño del 

archivo de la imagen resultante en gran medida. Cuando la imagen se edita 

o visualiza posteriormente, entonces el proceso de compresión se invierte. 

Hay dos formas de compresión, sin pérdidas o con pérdidas, y la fotografía 

digital utiliza ambas formas, dejando al fotógrafo su elección.  

La fotografía digital está acabando con la memoria histórica. Con el 

surgimiento y ‘boom’ de las cámaras digitales a finales de los 90, las 

redacciones de medios impresos y digitales se encontraron con un cambio 

radical en cuanto al tratamiento de la imagen se refiere, cambio del que 

aún no se han acostumbrado a trabajar correctamente. La tecnología no ha 

dejado tiempo a los profesionales para poder detenerse en el proceso y 

tratamiento de la imagen; y un aspecto crucial y objeto de esta 

investigación, la tecnología ha ido progresando cada día y el redactor ha 

tenido que trabajar a marcha forzada sin detenerse en conservar el archivo 

fotográfico de la misma forma que lo hacía hace muy poco con la película. 

 Agilidad en la obtención de datos (imágenes) 

Las cámaras digitales usan como medio de almacenamiento tarjetas de 

memoria flash, discos rígidos pequeños, y disquetes. Los medios de 

almacenamiento removibles le permiten cambiar un dispositivo de 

almacenamiento cuando está lleno e insertar otro; y de esta manera obtener 

más y mejores imágenes. 



 

 

66 

 Reducción de costos  

Otra ventaja de la fotografía digital frente a la analógica es que se ahorra la 

película en las cámaras digitales, lo que abarata el sistema fotográfico. 

 Simplificación de procesos 

La fotografía digital, es un medio extraordinario de una versatilidad y 

utilidad inmejorables. Es una herramienta, que puede significar uno de los 

avances más importantes que se realizó en este terreno desde hace 

aproximadamente 189 años. Excepcional adelanto para los fotógrafos de 

prensa, reporteros de guerra, profesionales y pocos más. Para los que 

hacemos fotografía reposada, artística, nada significa, ya que la estética de 

la película, su latitud y fidelidad al color (no digamos su definición), sólo 

se consigue con ésta; implica además la reducción de procesos, lo que hace 

más simple y fácil su uso y manipulación. 

 Ahorro de tiempo 

La fotografía digital llega a la redacción en forma de bytes, descargándose 

en el ordenador para ser insertada en la edición electrónica en cuestión de 

segundos. 

2.2.4.5. Influencia del Hardware en Redacción, Edición y Maquetación, 

Diagramación, Filmación y Montaje 

 Mayor eficiencia 

Convierten texto, fotografías a color ó en blanco y negro a una forma que 

puede leer una computadora. Después esta imagen puede ser modificada, 

impresa y almacenada. Son capaces de digitalizar una página de gráficas 

en unos segundos y proporcionan una forma rápida, fácil y eficiente de 

ingresar información impresa en una computadora. 
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 Velocidad de proceso 

Los Mac utilizan los procesadores más recientes de Intel, como el Core 2 

Due, y un mínimo de 1 GB de memoria Ram. Por eso, estos computadores 

se caracterizan por ser muy rendidores y veloces. 

 Mejor desempeño 

Poseen gráficos impresionantes que le dan una imagen superior y colores 

intensos. También destacan por la velocidad con la que se puede trabajar o 

jugar, porque son mucho menos vulnerables a los virus y gusanos de 

Internet y por su utilización muy sencilla. Además, son compatibles con 

Office de Microsoft y con la mayoría de las aplicaciones de Windows. Si 

bien se venden a un precio más elevado que otros computadores, millones 

de personas los prefieren por su estabilidad, diseño elegante y seguridad. 

2.2.4.6. Influencia de la Insoladora en el Proceso de Insolado 

 Impresiones de alto filtraje 

Este aparato permite transferir el diseño del circuito impreso (realizado 

sobre papel transparente) a la placa del circuito impreso, permitiendo una 

alta resolución en la imagen proyectada.  

 Mejor calidad de producción 

Las Formas Impresoras tienen en su superficie una emulsión fotosensible 

que reacciona químicamente cuando se expone a la luz de la insoladora. Si 

los fotolitos montados en el astralón son negativos la luz incide en los 

grafismos, pero si son positivos, la luz incide en los contragrafismos, en 

ambos casos se obtiene la imagen a reproducir sobre la forma impresora, lo 

que implica una mayor eficacia en la elaboración del diario.65 

                                                 
65  TUBAU CORNET, JOSE (1980. p.39) 
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 Mayor precisión en la reproducción de los datos 

La exactitud de la transferencia de los datos a través de la herramienta de 

la insoladora le permite al diario una mejor y eficiente transcripción de la 

información. (Fotografías). 

2.2.4.7. Influencia de las Rotativa en la Impresión del Diario 

 Mayor capacidad productiva 

En cada noticia impresa también participan los trabajadores de la planta. 

En el diario La República, los rodillos de las cinco rotativas Suburban, el 

papel ingresa y sale tatuado con noticias políticas, policiales deportivas, 

locales, judiciales, económicas y algunas infografías. En la actualidad la 

impresión de los diarios alcanzan a los 45,000 ejemplares en promedio/ 

hora 

 Reducción de los costos 

 Impresión simultánea de cara y retiración con un por medio de 10,000 

ejemplares en las tiradas del formato 70 x 100 cm en papel de 120 

gr/m2.  

 Utilización de material de bobina en más del 75 por ciento. 

Resultado: Ventaja en los costos para bobina (S/.60 /100 kgs de papel). 

Además se reducen los parapliegos gracias al individualizador de pliegos 

menos problemático. Lo que permite velocidades más elevadas en la 

impresión continua. En empresas de dos turnos, según este ejemplo de 

cálculo, se llega a ahorros de material de casi 8,000.000 millones de 

dólares. También se registra un rendimiento neto más elevado que 

repercute en la capacidad de producción, llegándose a una amortización 

del precio de compra ya dentro de unos dos a tres años. 
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 Mejor reproducción de los datos 

El ingreso de la rotativa a los medios de información, le permite al diario 

brindar una excelente transcripción de las noticias, brindando al lector 

información de primera y veraz. 

 Mayor calidad de impresión 

Las nuevas tecnologías van disminuyendo los desperdicios y las puestas a 

punto que alguna vez dividieran a los sistemas por pliegos de los sistemas 

rotativos offset, y además están eliminando la diferencia entre las calidades 

de impresión. La vieja noción de que una impresora rotativa no puede 

igualar a la calidad de una impresora por pliegos aún permanece en ciertos 

círculos, pero la realidad es distinta.66 

                                                 
66  CHARLOTTE , Janischewski.(, febrero 2007). Revista Técnicas de Prensa, Ifra. Asociación de 

Técnica de Diarios Latinoamericanos. Brasil, pág 124 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1.TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Por su tipo y nivel de investigación:  

Corresponde al tipo de investigación relacional; porque tiende a la medición 

de las variables a estudio: Uso de nuevas tecnología de la información y 

comunicaciones  en el Diario la República Región Sur; y, Influencia en el 

proceso de elaboración del diario la República Región Sur. 

 Por su diseño: 

No experimental; debido  a que no se manipula la variable independiente (X) 

 Por número de veces: 

Transversal; en un solo período de tiempo (2010) 
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3.2.TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

3.2.1. Técnica: 

- Encuesta 

3.2.2. Instrumento: 

- Cuestionario estructurado, con preguntas cerradas y con alternativas 

múltiples 

3.3.CAMPO DE VERIFICACION: 

3.3.1. Ubicación Espacial: 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, en las instalaciones 

del diario La República ubicado  en la Avenida La aviación s/n en el distrito de  

Cerro Colorado 

3.3.2. Ubicación Temporal: 

La investigación se realizó durante el mes de marzo del año 2010, aplicándose 

un cuestionario a todos los trabajadores de las áreas  de redacción y producción, 

y una entrevista a los jefes de redacción y producción. 

3.3.3. Universo y Muestra:  

El Universo se determinó teniendo en cuenta a todo el personal que labora en 

ambas áreas, siendo la distribución de la siguiente manera: 

 Personal del área de Redacción: 

 Editor :     1 

 Jefe de Informaciones:  1 

 Reporteros:    7 

 Corrector:    1 
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 Reporteros gráficos:  2 

 Diagramadores:   6 

Sub total:         18 

 

 Personal del área de Producción: 

 Jefe de Producción              1 

 Enc. Fotocomposición             2 

 Enc. Montaje              2 

 Enc. Insolado de placas            1 

 Ing. de Sistemas :             1 

 Operarios de planta ( rotativa e impresión):     15 

Sub total:                     22 

3.3.4. Muestra: 

Se trabajó con todo el universo que son los 40 empleados que laboran en ambas 

jefaturas  por lo que no existe una muestra. 

3.3.5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCION DE DATOS:  

3.3.5.1.Cuestionario a los Trabajadores de las Áreas de Redacción y 

Producción. 

Para poder conocer el tipo de tecnología de comunicaciones que utilizan los 

trabajadores, se procedió a entregar un cuestionario a todo el personal de las 

áreas de redacción y producción del  diario, el cual debía ser resuelto de 

manera inmediata. 

Este cuestionario estructurado con preguntas cerradas, con alternativas que 

incluían los datos de tecnología empleada, el uso de software, maquinaria, 
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redes; así como las ventajas que consideraban les proporcionaban el uso de 

estos avances. 

De esta forma se procedió a tabular, teniendo en cuenta preguntas generales, 

interrogantes de acuerdo a la sección donde laboraban, obteniendo en algunos 

casos respuestas múltiples. 

El análisis de los resultados  en relación a los instrumentos, se efectuó en base 

a resultados estadísticos, con la aplicación del programa SPSS 15.0. 

En cuanto a la interpretación, estos dependieron de los resultados, pero 

tomando como eje los indicadores que se han señalado para cada variable, de 

esta forma se mantiene la correlación para poder estructurar la verificación de 

la hipótesis. 
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CAPITULO IV 

               PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente capítulo, se presentan los resultados que  permiten relacionar la 

repercusión de las nuevas tecnologías de comunicaciones con el cambio, mejora del 

proceso de producción de dicho medio de comunicación social. 

Es en este capítulo donde se comprueba la hipótesis. El mismo que contiene, el 

resultado del cuestionario aplicado a todos los trabajadores del proceso de 

producción del diario La República - Región Sur tanto en el área de  Redacción 

como de  Producción. 
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RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  Y COMUNICACIONES Y  

SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DIARIO LA 

REPÚBLICA REGIÓN SUR - AREQUIPA 
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CUADRO 1 

AREAS DEL PROCESO DE ELABORACION DEL DIARIO LA 

REPUBLICA EL GRAN SUR 

Área F % 

Redacción 18 45 

Producción 22 55 

Total 40 100 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

De acuerdo al cuadro se observa que la mayor población de trabajadores se concentra en 

el área de  producción  con un 55% y en  un poco menor porcentaje en el área de 

redacción con 45%. 

El área de redacción es la encargada de realizar las siguientes actividades: redacción, 

edición y diagramación en el Diario la República de la Región Sur – Arequipa. 

En cuanto al área de producción tiene a su cargo las siguientes actividades: filmación y 

montaje, insolado de placas y la impresión de los ejemplares a distribuir. 

Es necesario recalcar que dichas actividades el Diario la República Región Sur – 

Arequipa, utiliza tecnología de punta que le ha permitido alcanzar el nivel competitivo 

con el que en la actualidad cuenta. 
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CUADRO 2 

SECCIONES EN LA QUE LABORA EL PERSONAL DEL DIARIO LA 

REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Área F % 

Redacción  11 28 

Edición y maquetación  1 3 

Diagramación  6 15 

Filmación y montaje  5 13 

Insolado de placas 2 5 

Impresión  15 38 

Total 40 100 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 38% de encuestados labora en el área de 

Impresión, un 28% que labora en redacción,  15% en diagramación, 13% en filmación y 

montaje y en menores porcentajes en edición y maquetación e insolado de placas. 

La sección de impresión se encarga de plasmar en las páginas del diario las noticias 

diarias del acontecer regional; asimismo se tiene conocimiento que el mencionado 

diario cuenta con el personal capacitado que permite mostrar una impecable 

presentación del mismo. 
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CUADRO 3 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN UTILIZADAS EN EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Tecnología 

Área de 

Redacción  

Área de 

Producción  

f (18)  % f (22) % 

Base de datos 15 83 3 14 

Redes  17 94 4 18 

Software 14 78 4 18 

Dispositivos 15 83 5 23 

Hardware 17 94 4 18 

Maquinarias 0 0 17 77 

Otro 0 0 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

En el presente cuadro se visualiza que en el área de Redacción la mayoría de 

trabajadores: 94% utilizan redes y hardware para el desarrollo de sus actividades. 

Seguidamente se observa el uso de las bases de datos y dispositivos externos: 83%  

Posteriormente se usan softwares aplicativos de la especialidad para el desempeño de 

sus funciones: 78%  

Finalmente los trabajadores no indicaron el uso de otras tecnologías en dicha área.  

En el Área de producción  también se utilizan nuevas tecnologías de Comunicación en 

Informaciones siendo la de mayor porcentaje la maquinaria especializada a través de  la 

labor de los operadores: 77% 

Seguidamente se observa el uso de dispositivos 23%, luego el empleo de redes,  

hardwares y software (18%). 

Finalmente se conoció que utilizan en menor frecuencia las bases de datos 14% 

De acuerdo con el análisis presentado el Diario la República Región Sur Arequipa, 

cuenta con la tecnología necesaria para realizar las actividades inherentes a tales 

operaciones. 
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CUADRO 4 

TECNOLOGÍA  UTILIZADA EN EL AREA DE REDACCION: SECCIÓN DE  

REDACCIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Tecnología f (11) % 

Base de datos 9 82 

Redes  10 91 

Software 9 82 

Dispositivos 8 73 

Hardware 10 91 

Maquinarias 0 0 

Otro 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se puede observar que casi la totalidad de encuestados del  área 

de redacción del Diario la República Región Sur de Arequipa,  utilizan las redes y 

hardware para el desempeño de sus funciones llegando al 91%. 

 Asimismo,  el 82% utiliza  bases  de datos y softwares especializados  como tecnología 

de apoyo de sus actividades. 

En una frecuencia alta también se observa a los dispositivos  para el desarrollo de sus 

operaciones, totalizando el 73%. 

Mientras que en la mencionada área ninguno de los encuestados manifiestan utilizar 

algún tipo de maquinaria u otro tipo de tecnología. 

Finalmente se  aprecia que el Diario la República Región Sur de Arequipa; utiliza la 

adecuada tecnología para realizar sus actividades en el área de redacción; permitiendo 

de esta manera recopilar y compartir información actualizada y almacenada  entre los 

reporteros y editores, redactar  los textos con una mayor celeridad, trabajo en equipo,  

así como tener una ventaja competitiva con respecto a los demás diarios de prensa de la 

Región. 
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CUADRO 5 

TECNOLOGÍA UTILIZADA EN EL AREA DE REDACCIÓN: SECCIÓN DE 

EDICIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Tecnología f (1) % 

Base de datos 1 100 

Redes  1 100 

Software 1 100 

Dispositivos 1 100 

Hardware 1 100 

Maquinarias 0 0 

Otro 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% del personal encuestado  que trabaja en la 

sección de edición  del área de redacción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, utiliza todas las tecnologías consultadas  para el desarrollo de sus actividades: 

base de datos, redes, software, dispositivos, y hardware. Cabe indicar que dicho 

personal no utiliza algún tipo de maquinaria. 

 De acuerdo al análisis citado se puede observar que dicha sección cuenta con la 

tecnología necesaria para el desarrollo de sus actividades. En la que se puede destacar 

base de datos para la complementación  de la información de textos y gráficos. 

Es un gran soporte el  uso de  redes las que  proporcionan el entorno necesario, para que 

el editor del diario La República El Gran Sur pueda recepcionar información de la sede 

central (Lima), acceder  y editar  la información de los reporteros  sede sur (Arequipa) y 

recibir información de las sedes de Cusco, Ilo, Puno, y Tacna. 

En cuanto al software se utilizan programas para la redacción y corrección de alta 

especialización para una correcta ortografía. 

 Los dispositivos utilizados son: scanner, cámaras fotográficas digitales, entre otros. 

Lo que en suma permite que el Diario la República; pueda alcanzar un nivel competitivo 

en la Región Sur de Arequipa. 
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CUADRO 6  

TECNOLOGÍA UTILIZADA EN EL AREA DE REDACCION: SECCIÓN DE 

DIAGRAMACIÓN DEL DIARIO 

 

Tecnología f (6) % 

Base de datos 5 83 

Redes  6 100 

Software 5 83 

Dispositivos 6 100 

Hardware 6 100 

Maquinarias 0 0 

Otro 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 

GRÁFICA 6 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica  se puede observar que el  total de  encuestados que pertenecen a 

la sección de diagramación, en el área de redacción del Diario la República Región Sur 

de Arequipa,  (100%) utilizan las siguientes  tecnologías de comunicación e 

informaciones para el desempeño de sus funciones: redes, dispositivos  y hardware. 

Seguidamente la mayoría de diagramadores (83%)  utilizan bases de datos y software  

especializados para el desempeño de sus funciones . 

Se puede deducir que dicha sección cuenta con adecuada tecnología en la sección de 

diagramación; que permite un mejor diseño en la portada e interior del diario; y de esta 

manera el lector puede  tener a su alcance un medio informativo de primer nivel. 



 

 

88 

CUADRO 7  

TECNOLOGÍA UTILIZADA EN AREA DE PRODUCCIÓN  SECCIÓN DE 

PRODUCCION FILMACIÓN Y MONTAJE DEL DIARIO LA REPUBLICA EL 

GRAN SUR 

Tecnología f (5) % 

Base de datos 3 60 

Redes  4 80 

Software 4 80 

Dispositivos 5 100 

Hardware 4 80 

Maquinarias 0 0 

Otro 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el total de encuestados de la sección de Filmación 

y Montaje en el área de Producción del Diario la República Región Sur de Arequipa, 

utilizan dispositivos para el desempeño de sus funciones. 

Asimismo, el 80% de los trabajadores emplean redes, software y hardware para el 

desempeño de sus funciones; más de la mitad (60%) de encuestados acceden  a las bases 

de datos, como tecnología de apoyo a sus actividades. 

Mientras que en la mencionada área ninguno  de los encuestados manifiestan utilizar 

algún tipo de maquinaria u otro tipo de tecnología. 

Tal como se observa que en la sección de filmación y montaje cuenta con la adecuada 

tecnología para el desarrollo de sus operaciones, ya que como lo mencionan sus 

trabajadores los medios empleados le permiten una mejor transferencia y velocidad en 

la obtención  de datos, compartir información entre áreas, ahorro de tiempo, reducción 

de costos, mayor productividad y sobre todo imágenes de primer nivel que permiten al 

lector una amena y variada información. 
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CUADRO 8 

TECNOLOGÍA UTILIZADA EN EL AREA DE PRODUCCIÓN: INSOLADO 

DE PLACAS DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR 

 

Tecnología f (2) % 

Base de datos 0 0 

Redes  0 0 

Software 0 0 

Dispositivos 0 0 

Hardware 0 0 

Maquinarias 2 100 

Otro 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En el cuadro y gráfica se observa que el total de encuestados que laboran en la sección 

de  Insolado de la placas, del área de producción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, utiliza sólo maquinaria especializada para el desempeño de sus funciones.  

Tal como se observa en el análisis anterior el área de insolado para el desarrollo de sus 

actividades cuenta con la adecuada tecnología debido a que dicha sección es utilizada 

como parte operativa para el desempeño de sus funciones. Destacándose  las  

impresiones de alto filtraje; ya que permite transferir el diseño del circuito impreso 

(realizado sobre papel transparente) a la placa del circuito impreso, permitiendo una alta 

resolución en la imagen proyectada. 

Asimismo, se observa una mejor calidad de producción; ya que obtiene la imagen a 

reproducir sobre la forma impresa, lo que implica una mayor eficacia en la elaboración 

del diario. 

También es necesario indicar que permite una mayor precisión en la reproducción de los 

datos, permitiendo la exactitud de la transferencia de los mismos permitiéndole  al 

diario una mejor y eficiente transcripción de la información gráfica (fotografías). 
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CUADRO 9 

TECNOLOGÍA UTILIZADA EN EL AREA DE PRODUCCIÓN SECCIÓN DE 

IMPRESIÓN DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Tecnología f (15) % 

Base de datos 0 0 

Redes  0 0 

Software 0 0 

Dispositivos 0 0 

Hardware 0 0 

Maquinarias 15 100 

Otro 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica  se aprecia que el total de encuestados que pertenecen a la 

sección de impresión del área de producción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, no utilizan: base de datos, redes, software, dispositivos, hardware. Pero por la 

naturaleza del trabajo la totalidad de  encuestados   (100%) utilizan alguna  maquinaria 

especializada que en este caso es la Rotativa New Goss. 

La moderna  rotativa  es un tipo de maquinaria que proporciona al Diario la República 

una mayor capacidad productiva; puesto que mediante los rodillos de las cinco rotativas 

ingresa  el papel y se imprime con noticias políticas, policiales deportivas, locales, 

judiciales, económicas y algunas infografías. En la actualidad la impresión que puede 

alcanzar el diario La República El Gran Sur es de 45,000 ejemplares en promedio/ hora. 

Asimismo se destaca que permite la reducción de los costos; con una impresión  

simultánea de cara y retiración con un promedio de 10,000 ejemplares en las tiradas del 

formato 70 x 100 cm en papel de 120 gr/m2. 

Entre otras ventajas proporcionadas por la rotativa se puede destacar que puede 

controlas los niveles de tintas para evitar las manchas y mejorar la cuatricromía con  la 

mejor reproducción de los datos y la mayor calidad de impresión.  
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CUADRO 10 

SOFTWARES UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN 

EL ÁREA DE REDACCIÓN Y PRODUCCION  DEL DIARIO LA REPÚBLICA 

EL GRAN SUR  

Software 

Área de 

Redacción  

Área de 

Producción  

f (18)  % f (22) % 

Adobe Page Maker  6 33 0 0 

Adobe Phothoshop 13 72 5 23 

Adobe Ilustrator  6 33 0 0 

Adobe Indesign CS 7 39 0 0 

Quark Press 5 28 0 0 

Excel  7 39 0 0 

Otro  0 0 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se  observa que en el área de Redacción el 72% utiliza el Adobe 

Phothoshop, seguido de Adobe Indesign CS y la hoja electrónica Excel  (39%)  para el 

desarrollo de sus actividades. 

Seguidamente los encuestados emplean el  Adobe Ilustrator y el Adobe  Pagemaker       

(33%) y el resto utiliza  Quark Press (28%).  

Asimismo en dichos resultados se observa que en el área de producción el 23%  utilizan 

como software de apoyo a sus actividades Adobe Phothoshop, y ninguno de los 

encuestados manifestó utilizar otro tipo de software. 

Esto permite deducir que las áreas de producción y redacción, cuentan con los softwares 

necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades; permitiéndoles de esta 

manera brindar una mejor calidad en el proceso de elaboración del Diario la República 

Región Sur de Arequipa. 
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CUADRO 11 

 

SOFTWARE UTILIZADO ENE L ÁREA DE REDACCIÓN EN LA SECCION 

DE REDACCION DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Software f (11) % 

Adobe Page Maker  0 0 

Adobe Phothoshop 7 64 

Adobe Ilustrator  0 0 

Adobe Indesign CS 0 0 

Quark Press 0 0 

Excel  4 36 

Otro  1 9 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 64% de encuestado del área de redacción del 

Diario la República Región Sur de Arequipa, manifiestan utilizar el software Adobe 

Phothoshop,  y el 9% la hoja electrónica Adobe Excel. 

 Cabe indicar que ninguno de los encuestados indica utilizar software  como  el Adobe 

Page Maker, Adobe Ilustrator, Adobe Indesign CS y Adobe Quark Press, en el 

desarrollo de sus actividades inherentes al la labor encomendada. 

De acuerdo al análisis se puede destacar que los softwares más utilizados por la 

redacción son el Adobe Phothoshop  y el Excel. 

Asimismo, se determina  que los  softwares  utilizados le permiten al Diario una 

innovación en el diseño mediante fotografías de alto impacto previamente  retocadas  

las mismas que junto a la  información de la nota periodística permiten producir 

diagramaciones de alto impacto así como el  apoyo con el uso de barras y estadísticas a 

través  de la hoja de cálculo Excel. 
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CUADRO 12 

SOFTWARE UTILIZADO EN EL ÁREA DE REDACCIÓN SECCION DE 

EDICIÓN EN EL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Software f (1) % 

Adobe Page Maker  1 100 

Adobe Phothoshop 1 100 

Adobe Ilustrator  1 100 

Adobe Indesign CS 1 100 

Quark Press 1 100 

Excel  1 100 

Otro  0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro la gráfica se observa que el  100% del personal que labora en el área de 

edición de la sección de redacción del Diario la República Región Sur de Arequipa, 

manifiesta que utilizan los siguientes tipos de software: Adobe Page Maker, Adobe 

Phothoshop, Adobe Ilustrator, Adobe Indesign CS, Quark Press y Excel.  

Esto permite deducir que en el área de edición de la sección de redacción del Diario la 

República Región Sur de Arequipa utilizan los softwares  necesarios para el desarrollo 

de sus operaciones. 

Se puede destacar asimismo que  los diferentes tipos de softwares han permitido al área 

de edición lo siguiente: mejor manejo de los gráficos, mejora en la diagramación de la 

producción periodística, incrementar la productividad, facilitar y automatizar el largo 

proceso de creación de documentos, colaboración productiva,  incrementar la 

productividad y entrega confiable de documentos interactivos, permitir al usuario 

diseñar más y en menos tiempo. 
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CUADRO 13 

SOFTWARE  UTILIZADO EN EL ÁREA DE REDACCION SECCIÓN DE 

DIAGRAMACIÓN  EN EL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Software f (6) % 

Adobe Page Maker  6 100 

Adobe Phothoshop 5 83 

Adobe Ilustrator  5 83 

Adobe Indesign CS 6 100 

Quark Press 4 67 

Excel  1 17 

Otro  0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de encuestados del área de redacción, 

sección de diagramación  del Diario la República Región Sur de Arequipa, utilizan  los 

softwares Adobe Page Maker y Adobe Indesign. 

El segundo programa utilizado por los encuestados fue el Adobe Photoshop y el Adobe 

Illustrator (83%), luego  continúa en frecuencia el  software especializado  Quark Press      

(67%). 

El 17% del personal indicó que  utilizan la hoja electrónica Excel y ninguno de los 

encuestados manifiesta utilizar otro tipo de software. 

De lo anterior se puede deducir que en  la sección de diagramación del área de 

redacción del Diario la República Región Sur de Arequipa; utilizan los softwares 

necesarios para el desarrollo de sus operaciones; ya que con la aplicación de los 

mismos, le permiten diseñar más en menos tiempo, evitar costosos errores de 

producción, trabajar con simultaneidad, crear eficientemente contenido original para 

múltiples medios. Así como permitir la producción de  composiciones imaginativas y de 

gran impacto para la publicación final. 

También se puede destacar que con la aplicación de este tipo de software se pueden 

reducir costos, lo que le permite al Diario la República Región Sur de Arequipa la 

competitividad en el sector. 
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CUADRO 14  

SOFTWARE  UTILIZADO EN EL AREA DE PRODUCCION: SECCIÓN DE 

FILMACIÓN Y MONTAJE DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Software f (5) % 

Adobe Page Maker  0 0 

Adobe Phothoshop 5 100 

Adobe Ilustrator  0 0 

Adobe Indesign CS 0 0 

Quark Press 0 0 

Excel  0 0 

Otro  ( Sistema de Procesado RIP) 1 20 

 Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 

GRÁFICA   14 

0

100

0 0 0

20

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Adobe Page Maker Adobe Phothoshop
Adobe Ilustrator Adobe Indesign CS
Quark Press Excel 
Otro 

 
Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 



 

 

103 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de encuestados de la sección de 

Filmación y Montaje del área de producción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, manifiestan utilizar el software Adobe Phothoshop. 

Asimismo, el 20% de los encuestados utiliza otro programa especializado como 

software de apoyo a sus actividades, el software de procesado R.I.P. 

De lo anterior se puede deducir que la sección de Filmación y Montaje del área de 

redacción del Diario la República Región Sur de Arequipa, utilizan como software  

elemental para el desarrollo de sus operaciones el Adobe Photoshop y el sistema R.I.P  

para procesar la información digital y la convierten en información bit, aquí se realiza la 

separación del color y el tramado de imágenes con mayor armado y resolución. 
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CUADRO 15  

SOFTWARE UTILIZADO EN EL AREA DE PRODUCCIÓN: SECCIÓN DE 

INSOLADO DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Software f (2) % 

Adobe Page Maker  0 0 

Adobe Phothoshop 0 0 

Adobe Ilustrator  0 0 

Adobe Indesign CS 0 0 

Quark Press 0 0 

Excel  0 0 

Otro  0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de integrantes de la sección Insolado del 

área de producción del Diario la República Región Sur de Arequipa, manifiestan no 

utilizar ninguno de los siguientes softwares: Adobe Page Maker, Adobe Phothoshop, 

Adobe Ilustrator, Adobe Indesign, Quark Press, Excel o algún otro tipo de software.  

De donde se desprende que en el área de Insolado de la sección de Producción del 

Diario la República Región Sur de Arequipa, no utilizan algún tipo de software para el 

desarrollo de sus operaciones; puesto que para ello es necesario el uso  de  la  máquina 

insoladora como único medio para el desarrollo de las mismas. 

La insoladora o prensa de contacto consta de dos partes principales: la fuente luminosa, 

es decir el emisor de la luz que incidirá sobre la forma, y el marco de copia, cuya 

función será la de sujetar la película y la forma durante la exposición de la luz. 
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CUADRO 16  

SOFTWARE UTILIZADO EN EL AREA DE PRODUCCION: SECCIÓN DE 

IMPRESIÓN DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Software f (15) % 

Adobe Page Maker  0 0 

Adobe Phothoshop 0 0 

Adobe Ilustrator  0 0 

Adobe Indesign CS 0 0 

Quark Press 0 0 

Excel  0 0 

Otro  0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de integrantes de la sección de Impresión 

del área de producción del Diario la República Región Sur de Arequipa, manifiestan no 

utilizar ninguno de los siguientes softwares: Adobe Page Maker, Adobe Phothoshop, 

Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Quark Press, Excel o algún otro tipo de software.  

De donde se desprende que en la sección de Impresión de la sección de producción del 

Diario la República Región Sur de Arequipa, no se utiliza algún tipo de software para el 

desarrollo de sus operaciones; puesto que no son necesarios porque para la impresión 

del diario es necesario el uso   de  la rotativa como único medio para el desarrollo de las 

mismas. 

En la actualidad las empresas periodísticas han decidido apoyarse en los beneficios de la 

tecnología adquiriendo nuevas y veloces rotativas totalmente computarizadas  que 

permiten las informaciones de último minuto  en la edición  matutina, con calidad  

impecable y con más páginas a color. Ejemplo de ello es la Rotativa Goss Newsliner y 

los modernos sistemas de despachos  que son controlados por diversas computadoras.  
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CUADRO 17  

REDES QUE SE UTILIZAN EN LAS ÁREAS  DE REDACCIÓN Y 

PRODUCCIÓN DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Redes  

Área de 

Redacción  

Área de 

Producción  

f (18)  % f (22) % 

Internet  15 83 2 9 

Intranet  15 83 1 5 

Red Privada Virtual (VPN) 12 67 2 9 

Otro  15 83 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se visualiza que en el área de Redacción  la mayoría (83%)  de 

ellos utilizan la red de internet e intranet  en el desarrollo de sus actividades, seguidos 

de la Red Privada virtual (67%).  

Asimismo en dichos resultados se observa que en el área de producción no hay un uso 

muy frecuente de las redes siendo sólo el 9% del personal el que utiliza el Internet  y la 

red Privada Virtual y el utiliza Intranet 5% para el desempeño de sus funciones. 

De lo anterior se puede deducir  que las áreas de redacción y producción del Diario la 

República Región Sur de Arequipa, utilizan las redes informáticas para el desarrollo de 

sus operaciones; destacándose para ello la Red Privada  Virtual (VPN). 
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CUADRO 18 

REDES UTILIZADAS EN EL ÁREA DE  REDACCION SECCION DE 

REDACCION  DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Redes  f (11) % 

Internet  9 82 

Intranet  8 73 

Red Privada Virtual (VPN) 7 64 

Otro  0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 

GRÁFICA 18 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que un 82% de encuestados que pertenecen al área de 

redacción de la sección de redacción del Diario la República Región Sur de Arequipa, 

manifiestan utilizar internet, luego utilizan como software intranet (73%)  y finalmente 

el uso de la Red Privada Virtual VPN. 

Según el análisis anterior se puede deducir que el área de redacción de la sección de 

redacción del Diario la República Región Sur de Arequipa, utiliza las redes: Intranet, 

Internet y la Red Privada Virtual (VPN); para el desarrollo de sus operaciones. 

Siendo las redes el medio que proporciona el entorno necesario, para que los usuarios 

desde diferentes ubicaciones (local, remota, etc.), tengan acceso a condiciones similares, 

a la información, y por lo tanto, el proceso de toma de decisiones adquiere mayor 

velocidad y confiabilidad, lo que redunda en el incremento de la productividad de las 

personas y como  consecuencia el de las empresas y organizaciones en general, tal como 

es el caso del Diario la República Región Sur de Arequipa. 
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CUADRO 19  

REDES UTILIZADAS EN EL ÁREA DE REDACCION SECCION DE  

EDICIÓN DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Redes  f (1) % 

Internet  1 100 

Intranet  1 100 

Red Privada Virtual (VPN) 1 100 

Otro  0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 

GRÁFICA 19 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que todo el  personal (100%)  que labora en el área de 

edición de la sección de redacción del Diario la República Región Sur de Arequipa, 

manifiesta que utilizan los siguientes tipos de redes: Internet, Intranet, Red Privada 

Virtual. 

De lo anterior se puede deducir que el personal de la sección de edición del área de 

redacción del Diario la República Región Sur de Arequipa, utiliza las redes para el 

desarrollo de sus operaciones. 

El Internet, Intranet y la Red Privada Virtual son de gran utilidad para el área de edición 

puesto que le permite recepcionar y compartir los recursos y  hacer que todos los 

programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera de la red que así lo solicite, 

sin importar la localización física del recurso y del usuario. Asimismo le permite al 

editor visualizar y corregir las notas generando ahorro de tiempo, velocidad en los 

procesos y una entrega de edición a más temprana hora. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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CUADRO 20 

REDES UTILIZADAS EN EL ÁREA DE  REDACCION SECCION DE 

DIAGRAMACIÓN DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Redes  f (6) % 

Internet  5 83 

Intranet  6 100 

Red Privada Virtual (VPN) 4 67 

Otro  0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 

GRÁFICA 20 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de encuestados que pertenecen a la 

sección de diagramación del área  de redacción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, manifiestan utilizar  Intranet. La mayoría de trabajadores  utilizan el Internet 

(83%) y más de la mitad de los mismos ( 67%) de los encuestados emplean la Red 

Privada Virtual (VPN) para el desempeño de sus funciones. 

De lo anterior se desprende que la sección de diagramación del área de redacción del 

Diario la República Región Sur de Arequipa, utiliza las redes de Internet, Intranet y la 

Red Privada Virtual para el desarrollo de sus operaciones. 

Utilizar algún tipo de redes para la diagramación supone al área y por ende a la 

organización el envío  de gráficos y textos  a través de las diferentes áreas de manera 

simultánea permitiendo con esto velocidad en el proceso,  diseños de alto impacto,  

incrementar la producción, aminorar costos, incrementar la productividad, y alcanzar la 

eficiencia y competitividad esperada y requerida por el actual mundo competitivo y de 

grandes retos. 
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CUADRO 21  

REDES UTILIZADAS EN EL AREA DE PRODUCCION: SECCIÓN DE 

FILMACIÓN Y MONTAJE DEL DIARIO LA REPUBLICA  EL GRAN SUR 

 

Redes  f (5) % 

Internet  2 40 

Intranet  1 20 

Red Privada Virtual (VPN) 2 40 

Otro  0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 

GRÁFICA 21 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica 21 se observa que el  40% de encuestados que pertenecen a la 

sección de Filmación y Montaje del área de Producción del Diario la República Región 

Sur de Arequipa manifiestan utilizar la red Internet y Red Privada Virtual (VPN). El 

resto de trabajadores 20% utilizan Intranet. 

El análisis anterior permite deducir que en la sección de Filmación y Montaje del área 

de producción del Diario la República Región Sur de Arequipa se  utilizan  las redes 

para el desarrollo de sus operaciones de este modo se filman  y arman las páginas en un 

menor tiempo logrando velocidad en los procesos y el armado del diario listo para ser 

imprimido en un menor plazo. 
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CUADRO 22  

REDES UTILIZADAS EN EL ÁREA DE PRODUCCION SECCION DE  

INSOLADO DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Redes  f (2) % 

Internet  0 0 

Intranet  0 0 

Red Privada Virtual (VPN) 0 0 

Otro  0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 

GRÁFICA 22 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de encuestados que pertenecen al área de 

Insolado de la sección de producción del Diario la República Región Sur de Arequipa 

manifiestan no utilizar ninguno de los siguientes tipos de redes: Internet, Intranet, Red 

Privada Virtual (VPN) y algún otro tipo de red. 

De lo anterior se puede colegir que la sección de insolado de placas del área de 

producción del Diario la República Región Sur de Arequipa, no utiliza algún tipo de 

redes para el desarrollo de sus actividades; puesto que esta relacionada con las 

actividades de captura de imágenes que posteriormente  servirán para el proceso de 

elaboración del Diario; permitiendo de esta manera a sus clientes contar con magníficas 

imágenes que contribuyen a brindar una mejor información de las noticias del acontecer 

diario en la Región Sur de Arequipa. 
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CUADRO 23 

REDES  UTILIZADAS EN EL AREA DE PRODUCCION : SECCIÓN DE 

IMPRESIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Redes  f (15) % 

Internet  0 0 

Intranet  0 0 

Red Privada Virtual (VPN) 0 0 

Otro  0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 

GRÁFICA 23 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de encuestados que pertenecen a la 

sección de impresión del área de producción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, manifiestan no utilizar ninguno de los siguientes tipos de redes: Internet, 

Intranet, Red Privada Virtual (VPN) y algún otro tipo de red. 

De acuerdo al análisis anterior se puede colegir que la sección de impresión del área de 

producción del Diario la República Región Sur de Arequipa; no utiliza algún tipo de 

redes para el desarrollo de sus operaciones, debido a que para tales actividades se hace 

necesario algún tipo de maquinaria, tal como lo es la rotativa. 

La rotativa le permite al área de impresiones alcanzar la eficiencia y eficacia en sus 

actividades; así como incrementar la productividad y producción de la misma. 

Entre otras de las ventajas proporcionadas por la rotativa se encuentran la de ser un 

medio que permite informaciones de último minuto  en la edición  matutina, con calidad  

impecable y con más páginas a color. Ejemplo de ello es la Rotativa Goss Newsliner, 

utilizada por el Diario la República Región Sur de Arequipa. 
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CUADRO 24 

DISPOSITIVOS UTILIZADOS POR EL ÁREA REDACCIÓN Y PRODUCCIÓN 

DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Dispositivos  

Área de 

Redacción  

Área de 

Producción  

f (18)  % f (22) % 

Escáner 14 78 0 0 

Cámaras Digitales 10 56 4 18 

Otro  4 22 11 50 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 78% de encuestados del área de Redacción 

utilizan como dispositivo el Escáner, 56% utilizan Cámaras Digitales, y  el 04% de los 

otro tipo de dispositivo. 

Asimismo en dicho resultados se observa que en el área de producción el 50% de 

encuestados utilizan otros  dispositivos de apoyo para la realización de sus actividades, 

seguido del uso de  las cámaras digitales con 18%. Asimismo ninguno de ellos 

manifestó que utilizaba el escáner. 

De lo anterior se puede deducir que en el área de redacción y producción del Diario la 

República Región Sur de Arequipa, utilizan dispositivos tales como: el scanner y las 

cámaras digitales para el desarrollo de sus operaciones; las cuales le han permitido al 

Diario la República alcanzar el nivel competitivo que hoy ostenta en la Región Sur de 

Arequipa. 
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CUADRO 25 

 

DISPOSITIVOS  UTILIZADOS EN EL ÁREA DE REDACCIÓN SECCION DE 

REDACCION  DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Dispositivos  f (11) % 

Escáner 7 64 

Cámaras Digitales 9 82 

Otro 2 18 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestio 

nario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 84% de encuestados del Area de Redacción 

utilizan  como dispositivo las cámaras digitales,  64%  el escáner y el 18% no utilizan 

cámaras digitales ni otro tipo de dispositivo. 

El análisis respetivo, nos permite deducir que el área de producción del Diario la 

República Región Sur de Arequipa, utilizan dispositivos tales como el escáner y las 

cámaras digitales, para el desarrollo de sus actividades. 

La cámara digital le ofrece ventajas como la posibilidad de visualizar,  repetir y retocar  

una foto tantas veces como quiera, hasta que quede completamente a su gusto.  

El scanner actúa como una impresora para imágenes graficas, pero con un 

funcionamiento invertido. Así  este dispositivo apoya con  el cumplimiento de las 

funciones periodísticas para adjuntar imágenes impresas necesarias hacia el ordenador. 

Ambos dispositivos proporcionan al área las siguientes ventajas: mejora en los 

resultados de producción, mejora de la calidad de imagen, agilidad en la obtención de 

datos, reducción de costos, simplificación de procesos, ahorro de tiempo, y la 

consiguiente óptima calidad de impresión. 
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CUADRO 26 

DISPOSITIVOS  UTILIZADOS EN EL ÁREA DE REDACCION SECCION 

EDICIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Dispositivos  f (1) % 

Escáner 1 100 

Cámaras Digitales 1 100 

Otro 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa  que el 100% de  los encuestados que laboran en la 

sección de edición del área de redacción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa,  utilizan los siguientes tipos de dispositivos: escáner y cámaras digitales. 

Según las versiones anteriores se puede deducir que la sección de redacción del Diario 

la República Región Sur de Arequipa, utiliza para el desarrollo de sus operaciones los 

dispositivos de escáner y cámaras digitales. 

Con respecto a las cámaras digitales que se emplean en dicho medio de comunicación 

social, se pueden mencionar a las Canon de más de 12  megas con las que ahora realizan 

las tomas fotográficas- 

Se tiene conocimiento que la revolución informativa también alcanzó la fotografía 

periodística. Y La República, estando a la vanguardia de los cambios tecnológicos para 

optimizar la presentación de la información, decidió pulir aún más el trabajo de los 

reporteros gráficos. Estos abandonaron las  cámaras convencionales de 35mm para 

reemplazarlas por cámaras digitales  Coolpix Nikon de amplia resolución. 
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CUADRO 27 

DISPOSITIVOS  UTILIZADOS EN EL ÁREA DE  PRENSA SECCION DE 

DIAGRAMACIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Dispositivos  f (6) % 

Escáner 6 100 

Cámaras Digitales 0 0 

Otro 2 33 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 

GRÁFICA 27 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de los encuestados que pertenecen a la 

sección de diagramación del área de redacción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa utilizan el escáner. 

Ninguno de los encuestados utilizan cámaras digitales y  el 33% de encuestados utilizan 

otro tipo de dispositivo. 

Se puede observar según el análisis anterior que la sección de diagramación del área de 

redacción del Diario la República Región Sur de Arequipa, los encuestados utilizan al 

menos dos tipos de dispositivos para el desarrollo de sus actividades, dentro de los 

cuales se destacan el escáner y las cámaras digitales. 

Cabe destacar que la sección de diagramación es la encargada del diseño y 

diagramación de los diferentes artículos que se presentan en dicho diario; siendo los 

elementos utilizados en la diagramación los siguientes: las imágenes, los textos y los 

recursos gráficos. En cuanto a las imágenes se utilizan los siguientes recursos: 

ilustraciones digitales, fotografías, fotomontajes, infografías, diagramas/cuadros 

estadísticos, viñetas, logotipos.  

Con relación a los textos; se emplean los siguientes: títulos, antetítulo, subtítulo, lead, 

capitular, leyendas, extractos, cuerpo de texto, autores de texto y fotografía, número de 

páginas, encabezado de sección, etc. 

 Entre los recursos gráficos empleados se encuentran: líneas, tramas, signos señaléticos, 

marcadores de leyendas, fondos texturados, recuadros para texto. 

Todos estos recursos son eficientemente administrados, con el apoyo de los dispositivos 

empleados; los que otorgan una mejor calidad y ventaja comparativa al mencionado 

medio de comunicación social. 
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CUADRO 28  

DISPOSITIVOS  UTILIZADOS EN EL ÁREA DE PRODUCCION SECCION DE  

FILMACIÓN Y MONTAJE DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Dispositivos  f (5) % 

Escáner 0 0 

Cámaras Digitales 4 80 

Otro 3 60 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 

GRÁFICA 28 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que los encuestados que pertenecen la sección de 

Filmación y Montaje de la sección de producción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, no utilizan el escáner como dispositivo para el desarrollo de sus actividades, 

el 80% de los encuestados utilizan cámaras digitales, y el 60%  de los encuestados 

utilizan algún otro tipo de dispositivo.  

Con los resultados anteriores se puede demostrar que la sección de Filmación y Montaje 

del área de producción del Diario la República Región Sur de Arequipa, utilizan para el 

desarrollo de sus operaciones las cámaras digitales. 

La innovación fotográfica facilitó el trabajo de los reporteros gráficos que demuestran 

su técnica y profesionalismo, al pasar de una etapa donde imperó el revelado de los 

negativos a la tecnología digital fotográfica. 

Lo que antes tomaba entre media a una hora aproximadamente para presentar las 

imágenes que acompañaban la información recogida por los periodistas, se redujo a 

cuestión de minutos, desde que capturan la toma perfecta hasta presentarla en la pantalla 

del computador para finalmente ser procesada en programas especializados en 

fotografía digital. 
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CUADRO 29 

DISPOSITIVOS  UTILIZADOS EN EL ÁREA DE PRODUCCION SECCION  

DE INSOLADO EN EL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Dispositivos  f (2) % 

Escáner 0 0 

Cámaras Digitales 0 0 

Otro 2 100 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de los encuestados que pertenecen a la 

sección de Insolado del área de producción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, no utilizan ninguno de los siguientes tipos de dispositivos: escáner  y cámaras 

digitales. Asimismo todos los encuestados manifiestan utilizar a otro  tipo de dispositivo  

en el área de insolado en el cual se refieren a cableados y conectores externos. 

El análisis anterior demuestra que la sección de Insolado de placas del área de 

producción del Diario la República Región Sur de Arequipa, no utiliza algún tipo de 

dispositivo especializado debido que para el desarrollo de sus operaciones  se emplea 

maquinaria de operaciones como es la insoladora. 

El proceso de insolado, consiste en exponer a la luz una Forma Impresora que tenga en 

contacto directo un astralón en el cual se ha realizado un montaje. Además de la fuente 

de luz, las insoladoras tienen un temporalizador que desconecta automáticamente la 

fuente de iluminación y una prensa de vacío que asegura el contacto directo entre la 

forma y el fotolito. 
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CUADRO 30 

DISPOSITIVOS  UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE IMPRESIÓN DEL 

DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Dispositivos  f (15) % 

Escáner 0 0 

Cámaras Digitales 0 0 

Otro 6 40 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de encuestados encuestados que 

pertenecen a la sección de impresión de la sección de producción del Diario la 

República Región Sur de Arequipa manifiestan no utilizar ninguno de los siguientes 

dispositivos: escáner y cámaras digitales.  

Del análisis anterior se puede colegir que el área de producción del Diario la República 

Región Sur de Arequipa, no emplea algún tipo de dispositivo para el desarrollo de sus 

operaciones, puesto que sus actividades son realizadas a través de la rotativa, 

maquinaria moderna utilizada comúnmente en el proceso de elaboración del diario. 
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CUADRO 31 

TIPOS DE MAQUINARIAS UTILIZADOS EN LAS ÁREAS DE REDACCIÓN  

Y PRODUCCIÓN DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Maquinarias 

Área de 

Redacción  

Área de 

Producción  

f (18)  % f (22) % 

Filmadora  0 0 5 23 

Rotativa 0 0 15 68 

Insoladora  0 0 2 9 

Otra 0 0 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de los encuestados del área de redacción 

del Diario la República Región Sur de Arequipa no utilizan algún tipo de maquinaria 

especializada para producción (filmadora, rotativa, insoladora u otra maquinaria). 

Asimismo en dichos resultados se observa que en el área de producción el 23% de 

encuestados utilizan filmadora y el  68% manifiestan utilizar como maquinaria para el 

desarrollo de sus actividades la rotativa. Finalmente  el 9% de los  encuestados utilizan 

la insoladora como maquinaria. Asimismo ninguno de ellos manifestó que utilizaba otro 

tipo de maquinaria. 

De lo anterior se puede inferir que el área de producción utiliza algún tipo de 

maquinaria moderna para impresión de diarios, tales como: filmadora, rotativa e  

insoladora; lo que le permite  alcanzar competitividad y mayor productividad. 
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CUADRO 32 

MAQUINARIAS  UTILIZADAS EN EL ÁREA PRODUCCION: SECCION DE 

FILMACIÓN Y MONTAJE DEL DIARIO LA REPUBLICA EL GRAN SUR 

 

Maquinarias  f (5) % 

Filmadora  5 100 

Rotativa 0 0 

Insoladora  0 0 

Otra 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de encuestados 100% de la sección de 

Filmación y Montaje del área de producción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, manifiestan utilizar filmadora como maquinaria para el desarrollo de sus 

actividades. Asimismo ninguno de los encuestados  utiliza el siguiente tipo de 

maquinaria: rotativa, insoladora u otro tipo de maquinaria.  

El análisis anterior nos permite inferir que la sección de Filmación y Montaje del área 

de producción del Diario la República Región Sur de Arequipa, utiliza como maquinaria 

de trabajo a la filmadora láser de película. 
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CUADRO 33 

MAQUINARIAS  UTILIZADAS EN EL AREA DE PRODUCCION: SECCIÓN 

DE INSOLADO DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR 

 

Maquinarias  f (2) % 

Filmadora  0 0 

Rotativa 0 0 

Insoladora  2 100 

Otra 0 0 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de los  encuestados que pertenecen a la 

sección de insolado de Placas del área de producción del Diario la República Región 

Sur de Arequipa, manifiestan utilizar como maquinaria para el desarrollo de sus 

actividades la moderna maquinaria para insolado de placas y ninguno de los 

encuestados utiliza el siguiente tipo de maquinaria: filmadora, rotativa u otro tipo de 

maquinaria. 

El análisis anterior permite deducir que dicha área utiliza como maquinaria la insoladora 

de placas  puesto que para el desarrollo de sus operaciones es necesario el empleo de 

este tipo de  maquinaria debido a lo complejo de las operaciones a realizarse. 

El insolado de placas, se realiza a través de los negativos los cuales son impresos en 

planchas de aluminio, luego son limpiadas y preparadas para insertarlas en la rotativa y 

de esta manera concluir con dicho proceso. 
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CUADRO 34 

MAQUINARIAS  UTILIZADAS EN EL AREA DE PRODUCCION: SECCIÓN 

DE IMPRESIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Maquinarias  f (15) % 

Filmadora  0 0 

Rotativa 15 100 

Insoladora  0 0 

Otra 4 27 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 100% de encuestados que pertenecen a la 

sección de Impresión del área de producción del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, utilizan la maquinaria Rotativa New  Goss. 

 Es preciso indicar que el 27% de los  encuestados utilizan otro tipo de maquinaria.  

Según el análisis anterior se puede determinar que el área de producción del Diario la 

República Región Sur de Arequipa, utiliza como maquinaria la rotativa para el 

desarrollo de sus operaciones, siendo los 15 trabajadores que laboran en ella operarios 

especializados en este rubro. 

El uso de la rotativa le ha permitido a la sección de impresión poder realizar la 

impresión de más de 45,000 ejemplares en promedio/ hora; permitiendo de esta manera 

alcanzar niveles de competitividad y liderazgo en el sector periodístico a nivel local y 

regional. 
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CUADRO 35  

INFLUENCIA DE LA BASE DE DATOS EN EL AREA DE REDACCIÓN DEL 

DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Alternativas  f (18) % 

Es un sistema de apoyo para la información  12 67 

Contribuye a la toma decisiones  14 78 

Acceso de información gráfica  13 72 

Otorga ventaja competitiva  17 94 

Constituye una fuente inagotable de información  16 89 

Ahorran tiempo  17 94 

Comunicación oportuna  17 94 

Brinda un mayor nivel de documentación  11 61 

Amplía los recursos documentales 14 78 

Mayor control y responsabilidad de los recursos de 

información  17 94 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa  que  el 94% de encuestados del área de redacción del 

Diario la República, manifiestan que la base de datos son utilizadas para lograr una 

comunicación oportuna, ahorro de tiempo y por consiguiente dan ventaja competitiva. 

El 89% de los encuestados indicaron que utilizan la base de datos como una fuente 

inagotable de información. 

El 78% agregó que usan esta tecnología para ampliar sus recursos documentales y como 

una contribución  a la toma de decisiones. 

Un 72% utilizan las bases de datos como acceso a información gráfica (para buscar 

fotografías de autoridades, personajes, locales y regionales). 

Es un sistema de apoyo para la información (67%). 

Más de la mitad de encuestados el 61% indicaron que brindan un mayor nivel de 

documentación. 

De lo anterior se deduce que la base de datos influye significativamente en el proceso de 

redacción del Diario la República, ya que como tal como lo manifiestan los 

encuestados, proporcionan ventajas para desarrollar la labor periodística, competitivas 

al diario la República Región Sur de Arequipa. 
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CUADRO 36 

INFLUENCIA DE LAS BASES DE DATOS EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Alternativas  f (22) % 

Es un sistema de apoyo para la información  6 27 

Contribuye a la toma decisiones  5 23 

Acceso de información gráfica  7 32 

Otorga ventaja competitiva  8 36 

Constituye una fuente inagotable de información  14 64 

Ahorran tiempo  11 50 

Comunicación oportuna  11 50 

Brinda un mayor nivel de documentación  8 36 

Amplía los recursos documentales 3 14 

Mayor control y responsabilidad de los recursos de 

información  6 27 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica, se observa que el 100% de encuestados del área de producción 

del Diario la República  consideran a la bases de datos como: 

Fuente inagotable de información (64%), luego como comunicación oportuna y ahorro 

de tiempo (50%). 

Los encuestados indicaron que brindan un mayor nivel de documentación y otorgan 

ventaja competitiva (36%). 

Así mismo manifestaron que otorgan acceso de información gráfica (32%) 

Las consideraron también como sistema de apoyo para la información así como mayor 

control y responsabilidad de los recursos de información (27%). 

Consignaron también que contribuyen a la toma de decisiones (23%) 

Finalmente amplían los recursos documentales (14%) 

El análisis anterior permite deducir que la base de datos influye significativamente en el 

área de producción, ya que como tal como lo manifiestan los encuestados, proporciona  

ventajas tanto en el sistema de producción del  diario la República Región Sur de 

Arequipa. 
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CUADRO 37 

INFLUENCIA DE LAS REDES EN EL PROCESO DE REDACCIÓN, 

MAQUETACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y MONTAJE DEL DIARIO LA 

REPÚBLICA EL GRAN SUR. 

 

Alternativas  f (18) % 

Contribuyen a la transferencia de datos  15 83 

Intercambio de datos  16 89 

Velocidad en la obtención de datos  17 94 

Compartir información entre áreas  18 100 

Reducción de costos  17 94 

Mayor productividad  16 89 

Mayor eficacia de la comunicación  15 83 

Información actualizada en tiempo real  17 94 

Valor agregado a la información  16 89 

Trabajo en equipo  17 94 

Otro  10 56 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica, se  observa  que el 100% de los encuestados   manifiestan que las 

redes contribuyen a compartir información entre áreas. 

Así mismo la mayoría de los encuestados  indicaron que las redes bridan velocidad en la 

obtención de datos, reducción de costos, información actualizada en tiempo real y 

trabajo en equipo  (94%). 

Un  89% indicaron que le permiten un intercambio de datos, mayor productividad y y 

valor agregado a la información. 

El 83% consideró que contribuyen a la transferencia de datos y mayor eficacia de la 

comunicación. 

El análisis respectivo, permite determinar que las redes que usan en su área en el 

proceso de redacción, maquetación, diagramación y montaje del Diario la República, 

tienen influencia significativa en dichas operaciones; puesto que les permiten  alcanzar 

ventajas, que le proporcionan ahorrar tiempo en los procesos, lograr  la eficiencia y 

eficacia esperada. 
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CUADRO 38  

INFLUENCIA DE LOS SOFTWARES EN EL DISEÑO, PRE PRENSA, 

FILMACIÓN Y MONTAJE DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR   

  

Alternativas  f (18) % 

Contribuyen a la innovación del diseño 16 89 

Mejor manejo de los gráficos  18 100 

Mejora de la diagramación en la producción periodística  15 83 

Contribuyen a incrementar la productividad  17 94 

Contribuyen a alcanzar la eficacia  16 89 

Facilitan y automatizan el largo proceso de creación de 

documentos  15 83 

Amplían la salida a nuevos medios  13 72 

Permiten al usuario diseñar más en menos tiempo  17 94 

Evitar costosos errores de producción  16 89 

Contribuyen a producir diagramaciones de alto impacto 

y con mucha inventiva 17 94 

Reducen costos  16 89 

Permiten flujos de trabajos más fluidos  17 94 

Brindan colaboración productiva y entrega confiable de 

documentos interactivos  14 78 

Simplifican la escritura y producción de documentos 

interactivos  15 83 

Otro  2 11 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICA 38 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa, que el 100% de encuestados (100%)   manifiestan que 

contribuye a un mejor manejo de los gráficos.  El 94% indicaron  que contribuyen a 

incrementar la productividad, permiten al usuario diseñar más en menos tiempo, 

contribuyen a producir diagramaciones de alto impacto y con mucha inventiva así como 

flujos de trabajos más fluidos. 

El 89% señalaron que contribuyen en la innovación del diseño, alcanzar la eficacia, 

evitar costosos errores de producción y la consiguiente reducción de costos. 

El 83% indicaron que mejora la diagramación en la producción periodística, facilitan y 

automatizan el largo proceso de creación de documentos y simplifican la escritura y 

producción de documentos interactivos. 

El 78% brindan colaboración productiva y entrega confiable de documentos. 

Finalmente el 72% amplían la salida a nuevos medios 

Concluyéndose que la utilización de algún tipo de software influyen significativamente  

en el desarrollo de las actividades del área de redacción del Diario la República Región 

Sur de Arequipa. 
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CUADRO 39 

INFLUENCIA DE LOS SOFTWARES  EN LAS SECCIONES DE 

PRODUCCIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

Alternativas  f (22) % 

Contribuyen a la innovación del diseño 12 55 

Mejor manejo de los gráficos  8 36 

Mejora de la diagramación en la producción 

periodística  5 23 

Contribuyen a incrementar la productividad  8 36 

Contribuyen a alcanzar la eficacia  7 32 

Facilitan y automatizan el largo proceso de creación 

de documentos  5 23 

Amplían la salida a nuevos medios  6 27 

Permiten al usuario diseñar más en menos tiempo  7 32 

Evitar costosos errores de producción  8 36 

Contribuyen a producir diagramaciones de alto 

impacto y con mucha inventiva 7 32 

Reducen costos  6 27 

Permiten flujos de trabajos más fluidos  8 36 

Brindan colaboración productiva y entrega confiable 

de documentos interactivos  6 27 

Simplifican la escritura y producción de documentos 

interactivos  7 32 

Otro  10 45 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICA 39 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que el 55% de encuestados indicaron que contribuyen 

a la innovación en el diseño. 

Así mismo el 36% manifestó que se logra un mejor manejo de los gráficos, contribuyen 

a incrementar la productividad y evitar costosos errores de producción así como 

permiten flujos de trabajo más fluidos. 

Un 32% indicó que contribuyen a alcanzar la eficacia, permiten al usuario diseñar más 

en menos tiempo, y contribuyen a producir diagramaciones de alto impacto y con 

mucha inventiva. 

Luego el 27% indicó que amplían  la salida a nuevos medios, reducen costos y brindan 

colaboración productiva y elementos confiables de documentos interactivos. 

Finalmente el 23%  señaló que facilitan y automatizan el largo proceso de creación de 

documentos, mejorando  la diagramación en la producción periodística 

Concluyéndose que la utilización de algún tipo de software influyen significativamente  

en el desarrollo de las actividades del área de producción  del Diario la República 

Región Sur de Arequipa. 
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CUADRO 40 

INFLUENCIA DEL HARDWARE  EN EL PROCESO DE REDACCIÓN, 

DISEÑO Y FILMACIÓN Y MONTAJE DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL 

GRAN SUR  

Alternativas  f (18) % 

Velocidad en el procesamiento de 

datos  15 83 

Capacidad de almacenamiento de 

datos  16 89 

Contribuye al ahorro económico  14 78 

Mejor desempeño en el proceso de 

redacción del diario  17 94 

Otro  7 39 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica se observa que  respecto a la influencia del hardware en el 

proceso de redacción, el 94% de encuestados  indicaron que le permiten un mejor 

desempeño en el proceso de redacción del diario, luego el 89% señaló que les sirven 

como capacidad de almacenamiento de datos. 

El 83% señaló que influyen en la velocidad en el procesamiento de datos. 

El 78% indicó que contribuyen al ahorro económico. 

Se concluye que el uso del hardware utilizado en el desarrollo de las actividades del 

área de redacción, otorgan ventajas significativas en el proceso de elaboración del 

Diario la República Región Sur de Arequipa. 
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CUADRO 41 

INFLUENCIA DEL HARDWARE EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL 

DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

Alternativas  f (22) % 

Velocidad en el procesamiento de 

datos  12 55 

Capacidad de almacenamiento de 

datos  9 41 

Contribuye al ahorro económico  5 23 

Mejor desempeño en el proceso de 

redacción del diario  9 41 

Otro  7 32 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica  se observa que en cuanto a la influencia del hardware  que usan 

en el proceso de redacción, diseño y filmación y montaje del Diario La República. El 

55% de los encuestados señaló que el uso de  hardware le otorga velocidad en los 

procesos. 

El 41% de los  encuestados, afirman que brindan mayor capacidad de almacenamiento 

de datos y   señalan que ayudan al mejor desempeño en el proceso de redacción del 

diario. 

El 23% indica que contribuyen al ahorro económico. 

Concluyéndose que el área de producción, obtienen importantes ventajas al utilizar 

algún tipo de hardware en el desarrollo de las actividades realizadas. 
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  CUADRO 42  

INFLUENCIA DE LOS DISPOSITIVOS EN LA FILMACIÓN Y MONTAJE DE 

REDACCIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Alternativas  f (18) % 

Mejora la calidad del diario  14 78 

Mejora los resultados de producción  15 83 

Mejor calidad de imagen  17 94 

Mayor ventaja competitiva  17 94 

Agilidad en la obtención de datos  16 89 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica  se observa que  el 94% de encuestados del área de redacción del 

Diario la República, en cuanto a la influencia de los dispositivos que emplean en la 

sección de filmación y montaje de Prensa del Diario La República:, manifiestan que 

mejoran la calidad de imagen y le brindan ventaja competitiva.. 

El  89 % aseveran que se logra agilidad en la obtención de datos (imágenes). El 83% 

mejoran los resultados de producción. 

Finalmente el 78% indicaron que mejora de la calidad del diario 

Los análisis anteriores determinan que el área de redacción, alcanza ciertas ventajas en 

el desarrollo de sus operaciones al utilizar algún tipo de dispositivo para el desarrollo de 

las mismas. 
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CUADRO 43 

INFLUENCIA DE DISPOSITIVOS EN LA SECCIÓN DE PRODUCCIÓN  DEL 

DIARIO  LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

 

Alternativas  f (22) % 

Mejora la calidad del diario  7 32 

Mejora los resultados de producción  8 36 

Mejor calidad de imagen  5 23 

Mayor ventaja competitiva  6 27 

Agilidad en la obtención de datos  7 32 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica, respecto a la influencia de los dispositivos que emplean en la 

sección de filmación y montaje de Prensa del Diario La República, el 36% indicó que 

mejoran los resultados de producción, 

Un  32%  de los encuestados manifestó que mejora  la calidad del diario y brindan 

agilidad en la obtención  de datos  (imágenes).  El 27% indicó mayor ventaja 

competitiva. 

Finalmente un 23% indicó que mejoran la calidad de la imagen.  

En vista de los resultados anteriores, se deduce que los dispositivos que se emplean en 

el área de producción, tienen algún tipo de influencia en el mismo, puesto tal como lo 

demuestran los encuestados, estos manifiestan que el uso de los mismos proporcionan 

ventajas tales como calidad, ventaja competitiva y agilidad en la obtención de los datos. 
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CUADRO 44  

INFLUENCIA DE LA INSOLADORA EN EL PROCESO DE REDACCIÓN DEL 

DIARIO LA REPÚBLICA EL GRAN SUR  

Alternativas  f (22) % 

Impresiones de alto filtraje  20 91 

Simplifica el proceso de redacción  18 82 

Mejora la calidad de producción  19 86 

Mayor precisión en la reproducción 

de los datos  20 91 

Mayor productividad  21 95 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica 44, respecto al  Área de Producción del Diario la República, se 

observa que en cuanto a la influencia de la insoladora en el proceso de redacción del 

diario, el 95% manifiestan que contribuyen a lograr una mayor productividad, luego el 

91% señaló que se logra mayor precisión en la reproducción de los datos e impresiones 

de alto filtraje. 

Los operarios indicaron que mejora la calidad de producción del diario 86% y simplifica 

el proceso de redacción 82%. 

Las manifestaciones anteriores permiten deducir que la insoladora, influye 

significativamente en el proceso de producción  del Diario la República Región Sur de 

Arequipa, otorgándole ventajas competitivas al medio de información Regional. 
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CUADRO 45 

INFLUENCIA DE LA ROTATIVA EN LA IMPRESIÓN DEL DIARIO LA 

REPÚBLICA EL GRAN SUR 

 

Alternativas  f (22) % 

Mayor capacidad productiva 21 95 

Reducción de los costos  20 91 

Mejor reproducción de los datos  18 82 

Flexibilidad de producción  17 77 

Mejor calidad en la impresión del 

diario  21 95 

Fuente: Cuestionario sobre Nuevas Tecnologías de Información 

Elaboración: Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el cuadro y gráfica, se observa que el 95% de encuestados del área de Producción del 

Diario la República, se observa lo siguiente en cuanto a la influencia de la rotativa que 

usan en su área en la impresión del diario, manifiestan que otorgan mayor capacidad 

productiva y mejor calidad en la impresión del diario. 

El 91% señaló que otorga reducción en los costos,  un 82% indicó una mejor 

reproducción de los datos. 

Finalmente un 77% indicaron flexibilidad de la producción  

 Tal como se observa en las manifestaciones anteriores el uso de la rotativa influye en la 

impresión del diario la República Región Sur de Arequipa, puesto que permite alcanzar 

niveles de productividad gracias a la modernidad de esta maquinaria la cual permite 

calcular los niveles de tinta, imprimir de manera simultánea  evitando manchas y el uso 

de una cuatricomía de colores que permiten un acabado que le brinda al diario un  

mayor nivel competitivo y mayor cobertura en la Región Sur del país. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La mayoría  de los trabajadores de las áreas de  redacción y  

producción del  Diario La República Región Sur, consideran que  la 

incorporación de Nuevas Tecnologías de Comunicación e 

Informaciones influyen de manera positiva en el proceso de producción  

del diario en su labor diaria. Las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicaciones que se utilizan en el proceso de elaboración del Diario 

la República Región Sur de Arequipa, en el área de redacción y 

producción, son: Bases de Datos, Redes, Software, Dispositivos, 

Maquinarias, Hardware, entre otras. 

SEGUNDA: Las aplicaciones en el proceso de elaboración que se dan de estas 

tecnologías son: archivos de texto, archivos fotográficos, internet, 

intranet,  la red privada virtual VPN, los software Adobe Acrobat 

Reader, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Adobe Indesign CS, 

Corel Draw, Quark Press, Page Maker. También las Pc Pentium, Pc 

Macintosh, Lap Top, Scanner Umax, Cámara digital de alta resolución, 

filmadora láser en película, Insoladora y Rotativa Automatizada.   

TERCERA:   Las Nuevas Tecnologías de Comunicación e Informaciones aportan  de 

manera significativa en el área de prensa como un sistema de apoyo 

para la información, acceso de información gráfica,  contribuyen ala 

toma de decisiones, constituyen una fuente inagotable de información, 

brindan un mayor nivel de documentación, ahorran tiempo, se logra 

ampliar los recursos documentales, una comunicación oportuna, mayor 

control y responsabilidad de los recursos de información y otorgan 

ventaja competitiva. 

 La influencia de las redes en dicha área es  que contribuyen a 

compartir información entre áreas, brindando  velocidad en la 

obtención de datos de manera simultánea  logrando ahorro de tiempo 
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para elaborar, corregir y editar las notas,  información actualizada en 

tiempo real, con  trabajo en equipo,   con reducción de costos 

operativos. De este modo se logra mayor eficacia en la comunicación y 

por consiguiente una  mayor productividad para la empresa. 

Los softwares especializados influyen positivamente en el área de 

redacción ya que los  mismos   permiten  que el usuario  diseñe más en 

menor tiempo, con un mejor manejo de los gráficos, facilitando  y 

automatizando  el largo proceso de creación de documentos 

interactivos para su publicación   incrementando  la productividad. 

 Los dispositivos, los hardware, y maquinaria influyen de manera 

positiva en la redacción  apoyando  el desempeño del área mejorando 

la calidad fotográfica, a través de un sencillo acceso  a los recursos 

informáticos  agilizando  la recolección y redacción  de la información. 

CUARTA:  Los software de las Tecnologías de Comunicación e Informaciones le 

permiten al área de producción, innovación en el diseño lograr un 

mejor manejo de los gráficos, contribuyen a incrementar la 

productividad y evitar costosos errores de producción así como 

permitir  flujos de trabajo más fluidos, alcanzar la eficacia. Amplían  la 

salida a nuevos medios, reducen costos y brindan colaboración 

productiva y elementos confiables de documentos interactivos. 

Automatizan el largo proceso de creación de documentos, mejorando  

la diagramación en la producción periodística. 

El hardware, insoladora,  los dispositivos y la maquinaria  influyen  

con la maximización en la  velocidad en los procesos, mayor capacidad 

de almacenamiento de datos,  mayor precisión en la reproducción de 

los datos,  mayor calidad de impresión. Logrando ahorro de tiempo en 

la entrega del diario para la sede y provincias del sur. 
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QUINTA: El uso de las nuevas tecnologías ha permitido los siguientes beneficios: 

Ahorro de tiempo y  costos, mejora de la calidad del diario, mayor 

comunicación interna, nacional y regional, trabajo en equipo, ventaja 

comparativa, y la consiguiente mejora de la productividad del diario 

con la satisfacción del consumidor local que obtiene un diario de alta 

resolución, diseño y gráficos de alto impacto a primera hora en la sede 

central del Sur Arequipa y sus filiales: Puno, Cusco, Tacna, Moquegua 

e Ilo. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: A la Compañía Impresora Peruana, dueños del diario La República, 

continuar con la política de innovar sus procesos para el logro de  la 

productividad y mejor desempeño del personal. Asimismo, continuar 

con la capacitación  continua al personal en cuanto al uso de tecnología  

especializada  en prensa escrita. 

SEGUNDA: A  la Compañía Impresora Peruana, se le sugiere mantener una 

constante actualización de la bases de datos, a fin de poder brindar 

información oportuna a sus electores, así como mantener en constante 

mantenimiento la redes de información; a fin de facilitar  el desarrollo 

de las actividades a los trabajadores del diario para  comunicación 

interna,  búsqueda de información, comunicación con otras filiales y 

comunicación con  la sede central  Lima. 

TERCERA: A fin de seguir teniendo ventajas tales como: Ahorro de tiempo y  

costos, mejora de la calidad del diario, mayor comunicación interna, 

nacional y regional, ventaja comparativa, satisfacción del consumidor, 

acceso de datos, trabajo en equipo y la mejora de la    productividad del 

diario; se sugiere a la Compañía Impresora Peruana optar por una 

política de renovación, actualización e implementación de nuevas y 

modernas tecnologías de la información para el proceso de elaboración 

del diario. 
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CUESTIONARIO 
 

DATOS  REFERENCIALES:  
A. En qué área del diario La República Región Sur Labora? 

 

a. Área de Redacción  (   )  b. Área de Producción (  ) 

 

B. ¿En qué Sección Específicamente? 

____________________________________________________ 
 

1. ¿Qué Tecnología de Comunicación e Informaciones utiliza en el área  donde trabaja? 

 

Área de Redacción: 

a) Base de datos  (    ) 

b) Redes   (    ) 

c) Software   (    ) 

d) Dispositivos  (    ) 

e) Hardware   (    ) 

f) Maquinarias  (    ) 

 

Área de Producción: 

a)  Base de datos  (    ) 

b)  Redes   (    ) 

c)  Software   (    ) 

d)  Dispositivos  (    ) 

e)  Hardware  (    ) 

f)  Maquinarias  (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Redacción: 
 

2. ¿Qué Tecnología de Comunicación e Informaciones utiliza en el Área de Redacción 

Sección de Redacción? 

a) Base de datos  (    ) 

b) Redes   (    ) 

c) Software   (    ) 

d) Dispositivos  (    ) 

e) Hardware   (    ) 

f) Maquinarias  (    ) 

 

3. Qué Tecnología de Comunicación e Informaciones utiliza en el Área de Redacción 

Sección de Edición? 

 

a) Base de datos  (    ) 

b) Redes   (    ) 

c) Software   (    ) 

d) Dispositivos  (    ) 

e) Hardware   (    ) 

f) Maquinarias  (    ) 
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4. Qué Tecnología de Comunicación e Informaciones utiliza en el Área de Redacción 

Sección de Diagramación? 

 

a) Base de datos  (    ) 

b) Redes   (    ) 

c) Software   (    ) 

d) Dispositivos  (    ) 

e) Hardware   (    ) 

f) Maquinarias  (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Producción: 
 

5. Qué Tecnología de Comunicación e Informaciones utiliza en el Área de Producción 

Sección de Filmación y Montaje? 

 

a) Base de datos  (    ) 

b) Redes   (    ) 

c) Software   (    ) 

d) Dispositivos  (    ) 

e) Hardware   (    ) 

f) Maquinarias  (    ) 

 

6. Qué Tecnología de Comunicación e Informaciones utiliza en el Área de Producción  

Sección de Insolado de Placas?  

 

a) Base de datos  (    ) 

b) Redes   (    ) 

c) Software   (    ) 

d) Dispositivos  (    ) 

e) Hardware   (    ) 

f) Maquinarias  (    ) 

 

7. ¿Qué Tecnología de Comunicación e Informaciones utiliza en el Área de Producción 

Sección de Impresión? 

 

a) Base de datos  (    ) 

b) Redes   (    ) 

c) Software   (    ) 

d) Dispositivos  (    ) 

e) Hardware   (    ) 

f) Maquinarias  (    ) 

 

8. ¿Qué software utiliza en las Áreas de Redacción y Producción? 

Área de Redacción: 

a)  Adobe Pagemaker (    ) 

b) Adobe Photoshop    (    ) 

c) Adobe Illustrator (    ) 

d) Adobe Indesign CS (    ) 

e) Quark Press  (    ) 

f) Excel    (    ) 

g) Otro    (    ) 
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Área de Producción: 

a)  Adobe Pagemaker (    ) 

b) Adobe Photoshop    (    ) 

c) Adobe Illustrator (    ) 

d) Adobe Indesign CS (    ) 

e) Quark Press  (    ) 

f) Excel    (    ) 

g) Otro    (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Redacción: 
 

9. ¿Qué software utiliza en el  Áreas de Redacción  Sección de Redacción? 

a)  Adobe Pagemaker (    ) 

b) Adobe Photoshop    (    ) 

c) Adobe Illustrator (    ) 

d) Adobe Indesign CS (    ) 

e) Quark Press  (    ) 

f) Excel    (    ) 

g) Otro    (    ) 

 

10. ¿Qué software utiliza en el  Área  de Redacción  Sección de Edición? 

 

a)  Adobe Pagemaker (    ) 

b) Adobe Photoshop    (    ) 

c) Adobe Illustrator (    ) 

d) Adobe Indesign CS (    ) 

e) Quark Press  (    ) 

f) Excel    (    ) 

g) Otro    (    ) 

 

11. Qué software utiliza en el  Área  de Redacción  Sección de Diagramación? 

 

a)  Adobe Pagemaker (    ) 

b) Adobe Photoshop    (    ) 

c) Adobe Illustrator (    ) 

d) Adobe Indesign CS (    ) 

e) Quark Press  (    ) 

f) Excel    (    ) 

g) Otro    (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Producción: 
 

12. Qué software utiliza en el  Áreas de Producción  Sección de Filmación y Montaje? 

 

a)  Adobe Pagemaker (    ) 

b) Adobe Photoshop    (    ) 

c) Adobe Illustrator (    ) 

d) Adobe Indesign CS (    ) 

e) Quark Press  (    ) 

f) Excel    (    ) 

g) Otro    (    ) 
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13. Qué software utiliza en el  Áreas de Producción  Sección de Insolado de Placas? 

 

a)  Adobe Pagemaker (    ) 

b) Adobe Photoshop    (    ) 

c) Adobe Illustrator (    ) 

d) Adobe Indesign CS (    ) 

e) Quark Press  (    ) 

f) Excel    (    ) 

g) Otro    (    )  

 

14. Qué software utiliza en el  Áreas de Producción  Sección de Impresión? 

 

a)  Adobe Pagemaker (    ) 

b) Adobe Photoshop    (    ) 

c) Adobe Illustrator (    ) 

d) Adobe Indesign CS (    ) 

e) Quark Press  (    ) 

f) Excel    (    ) 

g) Otro    (    )  

 

15. ¿Qué  tipo de Redes  utiliza en las Áreas de Redacción y Producción? 

 

Área de Redacción: 

a)  Internet   (    ) 

b) Intranet       (    ) 

c) Red Privada   (    ) 

d) Otro     (    ) 

 

Área de Producción: 

a)  Internet   (    ) 

b) Intranet       (    ) 

c) Red Privada   (    ) 

d) Otro     (    ) 

 

 

Responder si trabaja en el Área de Redacción: 
 

16. ¿Qué  tipo de Redes  utiliza en las Áreas de Redacción Sección de Redacción? 

 

a)  Internet   (    ) 

b) Intranet       (    ) 

c) Red Privada   (    ) 

d) Otro     (    ) 

 

17. ¿Qué  tipo de Redes  utiliza en las Áreas de Redacción Sección de Edición? 

 

a)  Internet   (    ) 

b) Intranet       (    ) 

c) Red Privada   (    ) 

d) Otro     (    ) 
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18. ¿Qué  tipo de Redes  utiliza en las Áreas de Redacción Sección de Diagramación? 

 

a)  Internet  (    ) 

b) Intranet      (    ) 

c) Red Privada  (    ) 

d) Otro    (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Producción: 
 

19. ¿Qué  tipo de Redes  utiliza en las Áreas de Producción  Sección de Filmación y 

Montaje? 

 

a)  Internet  (    ) 

b) Intranet      (    ) 

c) Red Privada  (    ) 

d) Otro    (    ) 

 
20. Qué  tipo de Redes  utiliza en las Áreas de Producción  Sección de Insolado ? 

 
a)  Internet  (    ) 

b) Intranet      (    ) 

c) Red Privada  (    ) 

d) Otro    (    ) 

 
21. Qué  tipo de Redes  utiliza en las Áreas de Producción  Sección de Impresión ? 

 

a)  Internet  (    ) 

b) Intranet      (    ) 

c) Red Privada  (    ) 

d) Otro    (    ) 

 

22. ¿Qué dispositivos utiliza en las Áreas de Redacción y Producción? 

 

Área de Redacción: 

a) Escáner   (    ) 

b) Cámaras digitales (    ) 

c) Otro    (    ) 

 

Área  de Producción: 

a) Escáner   (    ) 

b) Cámaras digitales (    ) 

c) Otro    (    ) 

 

23. ¿Qué dispositivos utiliza en las Áreas de Redacción y Producción? 

Área de Redacción: 

a) Escáner   (    ) 

b) Cámaras digitales (    ) 

c) Otro    (    ) 

Área de Producción: 

a)  Escáner   (    ) 

b)  Cámaras digitales (    ) 

c)  Otro    (    ) 
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Responder si trabaja en el Área de Redacción: 
 

24. ¿Qué dispositivos utiliza en el Área  de Redacción, Sección de  Redacción  

 

a) Escáner   (    ) 

b) Cámaras digitales (    ) 

a. Otro    (    ) 

 

25. ¿Qué dispositivos utiliza en el Área  de Redacción, Sección de  Redacción  

 

c) Escáner   (    ) 

d) Cámaras digitales (    ) 

a. Otro    (    ) 

 
26. ¿Qué dispositivos utiliza en el Área  de Redacción, Sección de  Edición  

 

a) Escáner          (    ) 

b) Cámaras digitales (    ) 

b) Otro    (    ) 

 

27. ¿Qué dispositivos utiliza en el Área  de Redacción, Sección de  Diagramación? 

 

a) Escáner          (    ) 

b) Cámaras digitales (    ) 

c) Otro    (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Producción: 
 

28. ¿Qué dispositivos utiliza en el Área  de Producción  Sección de  Filmación y 

Fotomontaje? 

 

a) Escáner          (    ) 

b) Cámaras digitales (    ) 

d) Otro    (    ) 

 

29. ¿Qué dispositivos utiliza en el Área  de Producción  Sección de  Insolado ? 

 

a) Escáner      (    ) 

b) Cámaras digitales (    ) 

e) Otro    (    ) 

 

30. ¿Qué dispositivos utiliza en el Área  de Producción  Sección de  Impresión ? 

 

a) Escáner          (    ) 

b) Cámaras digitales (    ) 

c) Otro    (    ) 
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31. ¿Qué tipos de maquinaria utiliza en las Áreas de Redacción y Producción del Diario 

La República  Región Sur? 

 

Área de Redacción:   

 

a) Filmadora  (    ) 

b) Insoladora (    ) 

c) Rotativa   (    ) 

d) Otra   (    ) 

 

Área de Producción: 

 

a) Filmadora  (    ) 

b) Insoladora (    ) 

c) Rotativa   (    ) 

d) Otra   (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Producción: 
32. ¿Qué tipos de maquinaria utiliza en las Áreas de  Producción  Sección de Filmación y 

Montaje del Diario La República  Región Sur? 

 

a) Filmadora  (    ) 

b) Insoladora (    ) 

c) Rotativa   (    ) 

d) Otra   (    ) 

 

33. ¿Qué tipos de maquinaria utiliza en las Áreas de  Producción  Sección de Insolado  del 

Diario La República  Región Sur? 

 

a) Filmadora  (    ) 

b) Insoladora (    ) 

c) Rotativa   (    ) 

d) Otra   (    ) 

 
34. ¿Qué tipos de maquinaria utiliza en las Áreas de  Producción  Sección de Impresión   

del Diario La República  Región Sur? 

 

a) Filmadora (    ) 

b) Insoladora (    ) 

c) Rotativa   (    ) 

d) Otra  (    ) 

 
35. ¿Cuál considera que es la influencia de la Base de Datos en el Área  de Redacción? 

 

a) Es  un sistema de apoyo para la información  (    ) 

b) Contribuye a la toma de decisiones   (    ) 

c) Acceso a información gráfica    (    ) 

d) Otorga ventaja competitiva    (    ) 

e) Fuente inagotable de información    (    ) 

f) Ahorran tiempo      (    ) 

g) Comunicación oportuna     (    ) 

h) Brinda un mayor nivel de documentación (    ) 
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i) Amplia los recursos documentales   (    ) 

j) Mayor control y responsabilidad de los recursos  

de  información        (    ) 

 
36. ¿Cuál considera que es la influencia de la Base de Datos en el Área  de Producción? 

 

a) Es  un sistema de apoyo para la información  (    ) 

b) Contribuye a la toma de decisiones   (    ) 

c) Acceso a información gráfica    (    ) 

d) Otorga ventaja competitiva    (    ) 

e) Fuente inagotable de información    (    ) 

f) Ahorran tiempo      (    ) 

g) Comunicación oportuna     (    ) 

h) Brinda un mayor nivel de documentación (    ) 

i) Amplia los recursos documentales   (    ) 

j) Mayor control y responsabilidad de los recursos  

de  información       (    ) 

 

 

Responder si trabaja en el Área de Redacción: 

 
37. ¿Cuál es la influencia de las redes en el proceso de de redacción, maquetación, 

diagramación y montaje del diario La República El Gran Sur? 

  

a) Contribuyen a la transferencia de datos            (     )   

b) Intercambio de datos                                         (     ) 

c) Velocidad en al obtención de datos                  (     ) 

d) Compartir información entre áreas                   (     ) 

e) Reducción de costos                                         (     ) 

f) Mayor productividad                                        (     ) 

g) Mayor eficacia en la comunicación                  (     ) 

h) Información actualizada en tiempo real            (     ) 

i)Valor agregado a la información               (    ) 

j) Trabajo en equipo                                      (    ) 

k) Otro                                                          (    ) 
 

38. ¿Cuál es la Influencia de los software en el diseño, pre prensa (Área de Redacción) del 

diario La República Región Sur? 

 

a) Contribuyen a la innovación del diseño                             (    ) 

b) Mejor manejo de los gráficos                                              (    ) 

c) Mejora de la diagramación en la producción periodística    (    ) 

d) Contribuyen a incrementar la productividad                       (    ) 

e) Contribuyen a alcanzar la eficacia                                      (    ) 

f) Facilitan y automatizan el largo proceso de creación de  

Documentos                                                                        (    ) 

g) Amplían la salida a nuevos medios                                     (    ) 

h) Permiten al usuario diseñar más en menos tiempo              (    ) 

i) Evita costosos errores de producción                                  (    ) 

j) Contribuyen a producir diagramaciones de alto impacto     (    ) 

k) Reducen costos                                                                   (    ) 

l) Permiten flujos de trabajo más fluidos                                (    ) 
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m) Brindan colaboración productiva y entrega confiable de  

Documentos                                                                         (    ) 

n) Simplifican la escritura y producción de documentos         (    ) 

o) Otro                                                                                      (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Producción: 
 

39. ¿Cuál es la Influencia de las Redes en la Sección de Producción del Diario La 

República Región Sur?  

 

a) Contribuyen a la innovación del diseño                             (    ) 

b) Mejor manejo de los gráficos                                              (    ) 

c) Mejora de la diagramación en la producción periodística    (    ) 

d) Contribuyen a incrementar la productividad                       (    ) 

e) Contribuyen a alcanzar la eficacia                                      (    ) 

f) Facilitan y automatizan el largo proceso de creación de  

Documentos                                                                        (    ) 

g) Amplían la salida a nuevos medios                                     (    ) 

h) Permiten al usuario diseñar más en menos tiempo              (    ) 

i) Evita costosos errores de producción                                  (    ) 

j) Contribuyen a producir diagramaciones de alto impacto     (    ) 

k) Reducen costos                                                                   (    ) 

l) Permiten flujos de trabajo más fluidos                                (    ) 

m) Brindan colaboración productiva y entrega confiable de  

Documentos                                                                         (    ) 

n) Simplifican la escritura y producción de documentos          (    ) 

o) Otro                                                                                      (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Redacción: 

 
40. ¿Cuál es la influencia del hardware, en el proceso de redacción, diseño    del diario La 

República El Gran Sur? 

 

a) Velocidad en el procesamiento de datos                             (     ) 

b) Capacidad de almacenamiento de datos                              (    ) 

c) Contribuye al ahorro económico                                         (    ) 

d) Mejor desempeño en el proceso de redacción del diario     (    ) 

e) Otro                                                                                     (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Producción: 
 

41. ¿Cuál es la influencia del Hardware en el proceso de producción del diario? 

 
a) Velocidad en el procesamiento de datos                             (     ) 

b) Capacidad de almacenamiento de datos                              (    ) 

c) Contribuye al ahorro económico                                         (    ) 

d) Mejor desempeño en el proceso de redacción del diario     (    ) 

e) Otro                                                                                     (    ) 
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42.  ¿Cuál es la Influencia de los dispositivos en la  Sección de Filmación y Montaje del 

Diario La República Región Sur? 

 

a) Mejora de la calidad del diario                               (    ) 

b) Mejora de los resultados de producción                 (    ) 

c) Mejor calidad de imagen                                        (    ) 

d) Mayor ventaja competitiva                                     (    ) 

e) Agilidad en la obtención de datos                          (    ) 

 
43. ¿Cuál es la Influencia de los dispositivos en el Área de Producción? 

 

a) Mejora de la calidad del diario                              (    ) 

b) Mejora de los resultados de producción                (    ) 

c) Mejor calidad de imagen                                       (    ) 

d) Mayor ventaja competitiva                                    (    ) 

e) Agilidad en la obtención de datos                         (    ) 

 

Responder si trabaja en el Área de Redacción: 

 
44. ¿Cuál es la Influencia de la Insoladora en el Área de Redacción del Diario? 

 

a) Impresión de alto filtraje                                       (    ) 

b) Simplifica el proceso de redacción                        (     ) 

c) Mejora la calidad de producción                                (    ) 

d) Mayor precisión en la reproducción de los datos         (    ) 

e) Mayor productividad                                                    (    ) 

 

 

Responder si trabaja en el Área de Producción: 
 

45. ¿Cuál es la influencia de la rotativa en el proceso de producción del Diario La 

República El Gran Sur? 

 

a) Mayor capacidad productiva                 (     ) 

b) Reducción de los costos                               (     ) 

c) Mejor reproducción de los datos                  (     ) 

d) Flexibilidad de producción                           (      ) 

e) Mejor calidad en la impresión del diario      (     ) 

 

 

 
 

 

 


