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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “Portales Web de HBA Noticias, EPA
Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública de los ciudadanos del cercado de
Arequipa, segundo semestre, 2017”, es el resultado de una labor de conocimiento, en
donde aporta aspectos importantes para la carrera profesional de Periodismo, es
menester mencionar que dentro del proceso de la investigación se siguió los pasos de la
investigación científica, para llegar a las conclusiones respectivas, teniendo como
objetivo el conocer la situación actual de los Portales Web de HBA Noticias, EPA
Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública de los Ciudadanos del Cercado de
Arequipa.

La presente investigación consta de tres capítulos con sus consiguientes subdivisiones,
en donde se centran todos los pasos correspondientes con la finalidad de llegar al
propósito final de la indagación. Se menciona que el tipo de investigación es
descriptiva, porque se busca las propiedades, características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno, por el diseño es no experimental, por el tiempo es transversal, por
su enfoque es cuantitativa, para la validación del instrumento se aplicó la prueba piloto
correspondiente, se aplicó la encuesta como técnica de investigación a los ciudadanos
del cercado de Arequipa, que es la población que se encuentra dentro la jurisdicción de
la Provincia de Arequipa de la Región Arequipa.

Finalmente, se obtuvo los resultados correspondientes del presente trabajo de
investigación dentro del campo del Periodismo que corresponde a las Ciencias de la
Comunicación.

ABSTRACT

The present research work entitled "Web Portals of Hba News, Epa News and Short
Phrase, according to the Public Opinion of citizens of the Arequipa fence, second
semester, 2017", is the result of a work of knowledge, in which it contributes aspects
important for the professional career of Journalism, it is necessary to mention that
within the research process has followed the steps of scientific research, to reach the
respective conclusions, having as objective to know the current situation of the Web
Portals of Hba News , Epa News and Short Phrase, according to the Public Opinion of
the Citizens of Arequipa.

The present investigation consists of three chapters with their subsequent subdivisions,
where all the corresponding steps are focused in order to reach the final purpose of the
present investigation. It is mentioned that the type of research is descriptive, because it
looks for the properties, characteristics and important features of any phenomenon, for
the design is non-experimental, for time is transversal, for its approach is quantitative,
for the validation of the instrument was applied the corresponding pilot test, the survey
was applied as a research technique to the citizens of the Arequipa fence, which is the
population that is within the jurisdiction of the Arequipa Province of the Arequipa
Region.

Finally, the corresponding results of the present research work within the field of
Journalism corresponding to the Communication Sciences have been obtained.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación lleva por título “Portales Web de Hba Noticias, Epa Noticias
y Frase Corta, según la opinión pública de los ciudadanos del cercado de Arequipa, en
el segundo semestre, 2017”. La evidencia de los hechos o acontecimientos en cada
momento en cada instante es elemental en el periodismo y más aún cuando se usa las
tecnologías y como elemento adicional al periodismo, se sabe que es una realidad en la
opinión de los ciudadanos del cercado de Arequipa. Por consiguiente, consideramos que
los portales Web de HBA Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, tiene una significancia
en la opinión pública de los ciudadanos del Cercado de Arequipa.

La opinión pública es notablemente conocido y sabido tanto por especialistas como por
el común de los ciudadanos, en donde es considerado como fenómenos más importantes
y trascendentales en toda sociedad, consecuentemente está en la realidad política y
social de una ciudad, región o país en todo sentido; entonces si considerados en el
presente trabajo de investigación como es el estudio de la opinión de los ciudadanos del
Cercado de Arequipa, porque el poder entender la importancia debemos comenzar por
describir el fenómeno y/o características de la presente investigación, por esta razón
consideramos de suma importancia llevar a cabo un estudio destinado a ver la situación
real de los portales web de HBA Noticias, EPA Noticias y Frase Corta en la opinión de
los ciudadanos del cercado de Arequipa.

Por ello, este estudio tuvo como objetivo general conocer la situación actual de los
Portales Web de HBA Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, según la opinión pública
de los ciudadanos del Cercado de Arequipa en el segundo semestre, 2017.

Siguiendo con el orden de ideas, esta investigación se desarrolló a través de la estructura
capitular que se detalla a continuación:

En el Capítulo I, se presenta el marco teórico de la investigación en donde se concentra
los antecedentes, fundamento teórico y glosario de términos.

En el Capítulo II, se desarrolla el planteamiento teórico y metodológico al que se refiere
la investigación.
El Capítulo III, se presenta los resultados de la investigación expresadas en tablas y
gráficos.

Finalmente se explica las conclusiones obtenidas del estudio de los portales web, así
como sugerencias, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIONES LOCALES

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
“LAS NOTICIAS VIOLENTAS EN REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN
LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DURANTE EL 2012”

AUTORES:
CARRIZALES APAZA, ESTRELLA FÁTIMA
SAAVEDRA HUARCAYA, DENNIS HUMBERTO
10

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿De qué manera las noticias con contenido violento que aparecen en las redes
sociales y determinar su influencia en la comunicación familiar de los alumnos de
las Instituciones Educativas La Recoleta y Manuel Gonzales Prada durante el
segundo semestre del año 2012?

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Analizar las noticias con contenido violento que aparecen en las redes sociales y
determinar su influencia en la comunicación familiar de los alumnos de las I. E. La
Recoleta y Manuel Gonzales Prada.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Precisar el lugar y tiempo que dedican los escolares para utilizar las redes
sociales y leer noticias.
 Determinar los efectos positivos y negativos en los escolares cuando se informan
de noticias con contenido violento en las redes sociales y el uso de las mismas.
 Precisar las satisfacciones y expectativas de los escolares en el uso de las redes
sociales.
 Especificar las secciones de noticias que leen los escolares en las redes sociales.
 Indicar el impacto que producen las noticias violentas a través de las redes
sociales.
 Mencionar el primer contacto noticioso que tienen los escolares.
 Precisar los escolares son consumidores pasivos.
 Conocer el nivel de entendimiento existente en la comunicación familiar.
 Precisar las barreras más frecuentes en la comunicación familiar.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
 ¿En qué lugar y cuánto tiempo dedican los escolares para utilizar y leer noticias
a través de las redes sociales?
 ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos en los escolares cuando se
informan de noticias con contenido violento en las redes sociales?
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 ¿Cuáles son las satisfacciones y expectativas de los escolares al utilizar las redes
sociales?
 ¿Qué secciones de noticias leen en las redes sociales?
 ¿Cuál es el impacto que produce las noticias violentas a través de las redes
sociales?
 ¿Cuál es el primer contacto noticioso que tienen los escolares?
 ¿Son los escolares consumidores pasivos?
 ¿Cuáles son los niveles de entendimiento en la comunicación familiar?
 ¿Cuáles son los mecanismos de control que usan los padres ante las redes
sociales y cómo es su contribución a la comunicación familiar?
 ¿Cuáles son las barreras que se produce en la comunicación familiar?

HIPÓTESIS
“La exposición constante a noticias con contenido violento en las redes sociales
genera diversos cambios de actitud provocando conflictos familiares como barreras
de comunicación y el bajo nivel de entendimiento en la familia, debido al tiempo que
dedican en el uso de las mismas y por el poco control en la utilización de las redes”.

CONCLUSIONES:
PRIMERA: Los estudiantes de ambas instituciones educativas utilizan las redes
sociales entre una a dos horas al día y el hogar fue el espacio más apropiado para el
uso de las redes.

SEGUNDA: Los aspectos positivos del uso de las redes sociales en los adolescentes
son el análisis de la información, la sensibilidad producida al observar actos de
violencia publicados a través del Facebook. Los aspectos negativos son los modelos
atractivos para ser imitados, al tener tendencias agresivas y reprimidas por parte de
los estudiantes.

TERCERA: Los estudiantes utilizan las redes sociales por su rapidez y facilidad
permitiéndoles participar en foros, publicación de información como temas
policiales, deportivos y tecnológicos que son de interés para los alumnos. Teniendo
como expectativa ser un medio que pueda enriquecer su conocimiento cultural.
12

CUARTA: Los alumnos de ambas instituciones prefieren leer información de
carácter tecnológico, deportivo, ciencia y por último policial.

QUINTA: Ver actos violentos directamente o en diversos programas genera cambios
de actitud y vulnerabilidad en el comportamiento del adolescente, sin embargo ver
noticias violentas a través de las redes sociales genera rechazo y rebeldía en los
adolescentes.

SEXTA: Los estudiantes prefieren informarse por las redes sociales, este medio es el
primer contacto noticioso que tienen los escolares por el impacto que ha causado en
la propagación de información de noticias con contenido violento.

SEPTIMA: Los estudiantes de la I.E.P. La Recoleta no son consumidores pasivos ya
que hay una comunicación entre padres e hijos sobre las redes sociales y el análisis
de noticias, sin embargo los estudiantes de la I.E. Manuel Gonzales Prada si son
consumidores pasivos porque sus padres no comentan ni analizan esta información,
tampoco les brinda las ventajas y desventajas sobre el uso de las redes sociales.

OCTAVA: Los estudiantes tienen conflictos familiares por el bajo nivel de
entendimiento en la comunicación familiar.

NOVENA: La mayoría de los padres no utilizan mecanismos de control porque
desconocen el funcionamiento de este medio y no encuentran la forma adecuada de
restringir a sus menores.

DÉCIMA: En esta investigación existe la barrera de la superioridad porque los
padres no le dan la importancia a las opiniones y dudas de sus hijos y la barrera de
oído selectivo porque solo escuchan
importantes.
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aspectos que a los padres les parece

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
“INFLUENCIA

DE

LOS

ELEMENTOS

DEFINITORIOS

DEL

CIBERPERIODISMO EN LA PERCEPCIÓN DEL PORTAL WEB DEL DIARIO
EL CORREO DE AREQUIPA, POR LOS ESTUDIANTES DEL 4to Y 5to AÑO DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN, AÑO 2014”

AUTOR:
CARI CASIQUE, NOEMÍ MARA

ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la influencia de los elementos definitorios del ciberperiodismo en la
percepción del portal web del diario el Correo de Arequipa, por los estudiantes del
4to y 5to año de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San
Agustín, año 2014?

INTERROGANTES
 ¿Cuáles son los elementos multimedia empleados por el portal web del Diario
Correo de Arequipa?
 ¿Cómo es el uso del hipertexto en las notas periodísticas del portal web del
Diario Correo de Arequipa?
 ¿Cuál es la frecuencia de actualización de las notas periodísticas en el portal web
del Diario Correo de Arequipa?
 ¿Cuáles son los espacios para la participación de los lectores virtuales del Diario
Correo de Arequipa?
 ¿Cómo se percibe la apariencia del portal web del Diario Correo de Arequipa?
 ¿Cuáles son las características de la información periodística vertida en el portal
web del Diario Correo de Arequipa?

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
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Determinar la influencia de los elementos definitorios del ciberperiodismo en la
percepción del portal web del Diario Correo de Arequipa, por los estudiantes del 4to
y 5to año de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San
Agustín, año 2014.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Reconocer los elementos multimedia empleados por el portal web del Diario
Correo de Arequipa.
 Determinar el uso del hipertexto en las notas periodísticas del portal web del
Diario Correo de Arequipa.
 Identificar con qué frecuencia son actualizadas las notas periodísticas en el
portal web del Diario Correo de Arequipa.
 Indicar la existencia de espacios para la participación de los lectores virtuales del
Diario Correo de Arequipa.
 Descubrir si la apariencia del portal web del Diario Correo de Arequipa es
agradable para la navegación de los internautas.
 Detallar la información periodística vertida en el portal web del Diario Correo de
Arequipa.

PLANTEAMIENTO HIPÓTESIS:
Los elementos definitorios del ciberperiodismo que se utilizan, si influyen en la
percepción del portal web del Diario Correo de Arequipa, por los estudiantes del 4to
y 5to año de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San
Agustín.

CONCLUSIONES:
PRIMERA: Los elementos multimedia utilizados en el portal web del Diario Correo
de Arequipa son el texto e imágenes, dejando de lado el uso de audios, videos y
gráficos que sí serían utilizados en las notas periodísticas estos aportarían mayores
detalles de la información.

SEGUNDA: El uso del elemento hipertextual en las notas periodísticas del portal
web del Diario Correo de Arequipa es casi nulo, según lo revisado en el portal ya
15

mencionado, solo existe un único uso referido a la extensión de las notas desde el
home más no es usado en el desarrollo de las notas periodísticas.

TERCERA: Las notas periodísticas del portal web del Diario Correo de Arequipa
no son actualizadas apenas ocurrido un hecho noticioso, para ser más precisos, estas
se publican después de estar en el mercado la edición impresa del diario.

CUARTA: Los espacios con los que cuenta el portal web del Diario Correo de
Arequipa son para compartir desde Facebook, Twitter y Google, además de tener un
espacio para comentar en la misma página web y finalmente una opción de poder
contactarse con el periodista que escribió la nota periodística.

QUINTA: La apariencia del portal web del Diario Correo de Arequipa tanto en
color, la tipografía y la extensión de la noticia es agradable y comprensible para la
navegación de este mismo.

SEXTA: Las notas periodísticas vertidas en el portal web del Diario Correo de
Arequipa son en su mayoría difundidas con tan solo una fuente periodística, dejando
la noticia en la superficialidad desde un solo punto de vista.

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN
“ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS NOTICIAS DIFUNDIDAS A
TRAVÉS DE LA RED SOCIAL FACEBOOK EN LA GENERACIÓN DE
ESTEREOTIPOS AREQUIPA 2014”

AUTOR:
ALMANZA QUISPE, CLAUDIA VICTORIA
TINTAYA FLORES, KELLY JOHANNA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
¿Cómo influyen las noticias que abordan temas raciales, género, religión y clases
sociales difundidas a través de la red social Facebook de los diarios El Comercio, La
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República y Perú 21 en la generación de estereotipos de los usuarios durante el
periodo del mes de setiembre del 2013 hasta el mes de abril del 2014?

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
 ¿Qué géneros periodísticos se utilizan usualmente en la presentación de las
noticias vertidas en las redes sociales que general estereotipos?
 ¿Cuál es el origen geográfico en el que se enfocan las noticias generadoras de
estereotipos?
 ¿A qué medio de comunicación pertenecen en su mayoría las noticias
seleccionadas en Facebook?
 ¿Cuál es la finalidad de las noticias que abordan temas generadores de
estereotipos vertidos en la red social Facebook de los medios de comunicación
seleccionados?
 ¿Cuáles son los principales tipos de prejuicios que se hallan en los comentarios
de las notas periodísticas vertidas en la red social de Facebook?
 ¿Cuáles son los tipos de lenguaje escrito y no verbal incrustados en los
comentarios de las noticias publicadas en la red social de Facebook generadoras
de estereotipos?
 ¿Qué principios se utilizan para detectar estereotipos en las notas publicadas en
la red social de Facebook?
 ¿Cuál es la interpretación de las actitudes negativas y positivas existentes en los
comentarios de los usuarios después de comentar las noticias vertidas en la red
social de los medios La República, El Comercio y Perú 21?
 ¿Qué género (masculino femenino) predomina en la generación de estereotipos
vertidos en las noticias seleccionadas publicadas en Facebook?

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Analizar la influencia de las noticias que abordan temas raciales, género, religión y
clases sociales difundidas a través de la red social Facebook, en la generación de
estereotipos de los usuarios, durante el periodo del mes de septiembre del 2013
hasta el mes de abril del 2014.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Precisar los géneros periodísticos que usualmente se utilizan en la presentación
de las noticias vertidas en redes sociales que generan estereotipos.
 Identificar el origen geográfico en las que se enfocan las noticias generadoras de
estereotipos.
 Determinar los medios de comunicación a los que pertenecen en su mayoría las
notas seleccionadas en Facebook.
 Determinar la finalidad de las noticias seleccionadas vertidas en la red social de
Facebook.
 Señalar los principales agentes generadores de estereotipos hallados en los
comentarios de cada noticia seleccionada y publicada en la red social de
Facebook.
 Clasificar los principales tipos de prejuicios que se hallan en los comentarios de
las notas periodísticas vertidas en la red social de Facebook.

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
Las notas vertidas en la red social de Facebook que abordan temas raciales, género,
religión y clases sociales influyen en los lectores generando estereotipos de
modalidad étnica y multirracial, además de tipo homofóbico. Esto se expresa a
través de los comentarios con gran carga violenta; dichos comentarios se
manifiestan en términos prejuiciosos y discriminatorios en su mayoría por varones
en comparación a las mujeres.

CONCLUSIONES
PRIMERA: El género periodístico predominante hallado en las 40 notas
seleccionadas fue la noticia que pertenece al Periodismo Informativo.
El 80% de las notas seleccionadas son noticias, mientras que en un 15% pertenecen
a reportajes del género interpretativo y el 5% artículos del género de opinión.

SEGUNDA: La mayoría de noticias seleccionadas ocurrieron en Lima en un 73%

18

TERCERA: El Diario Perú 21 es el que presentó más notas periodísticas
comentadas con insultos y adjetivos (43%) hacia los protagonistas de las
informaciones.

CUARTA: Se identificó que 32 de las notas seleccionadas para la presente
investigación tienen la finalidad de orientar es decir son noticias informativas.

QUINTA: El principal agente generador de estereotipos es la clase política porque
dicho concepto presenta la concepción ideológica de los lectores en la mayoría de
sus comentarios.

SEXTA: Los principales tipos de prejuicios hallados en los comentarios son dos:
Racial y de Género. El primero engloba dos subtipos: étnico 30% y multirracial
23% y el segundo prima el subtipo homofóbico 18%.

SÉPTIMA: El lenguaje escrito y no verbal utilizado en los comentarios de los
usuarios fueron los adjetivos 85% usados por los lectores para calificar o
descalificar a los protagonistas de las noticias.

OCTAVA: Tres categorías desarrollan los principios para detectar estereotipos:
Explicar una realidad social (tabla 8). Creencias compartidas de un grupo (tabla 9)
y ahorro de energía (tabla 10). Los lectores exageraban de diferencias entre grupos
ajenos 48% y estas diferencias se expresaban por la herencia cultural 59%. Un 43%
de los comentarios se forman por una imagen mental simple al momento de
expresar sus opiniones en la red.

NOVENA: El género masculino es dónde predominan los estereotipos, los
prejuicios y la discriminación, expresadas en gran parte con violencia y odio (tabla
12).

INVESTIGACIONES NACIONALES

TÍTULO

DE

LA

INVESTIGACIÓN:

“ARQUITECTURA

DE

LA

INFORMACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
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PÚBLICAS: Un análisis comunicativo del portal electrónico del Consejo Nacional
de la Magistratura”

AUTOR:
JHERSON RUBÉN GARCÍA DANÓS

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
El Consejo Nacional de la Magistratura [CNM] es, por mandato de la Constitución,
un organismo autónomo del Estado peruano encargado de la selección,
nombramiento, evaluación, ratificación y procesos disciplinarios de los jueces y
fiscales titulares de todos los niveles en el Perú; es una institución altamente
especializada y clave en la consolidación de la democracia e institucionalidad de
nuestro país. Actualmente, el CNM acopia y genera una gran cantidad de
información de suma importancia para el sistema de justicia en nuestro país.

En la función de selección y nombramiento de magistrados, el CNM entrega títulos
de Juez o Fiscal a abogados colegiados postulantes a dichos cargos y que superen
las etapas del concurso público de méritos estipulado por la Ley y los reglamentos
internos.

Cada año, cientos de abogados de diversas partes del Perú postulan a las vacantes
ofertadas por la institución, las mismas que se distribuyen, de acuerdo a la
necesidad, en todo el territorio de la República. Desarrollar correctamente esta
labor precisa que el CNM logre establecer soportes de comunicación idóneos que
garanticen la equidad y el trato igualitario de los postulantes en el acceso a
información precisa sobre las plazas ofertadas, los plazos de rigor, los resultados
preliminares y finales, así como otras que sean de suma importancia para los
candidatos mencionados, sin desmedro de la ubicación geográfica en la que se
encuentren los mismos.

Es preciso que el soporte de comunicación señalado pueda ofrecer facilidades para
que los candidatos en cuestión desarrollen una interactividad positiva y activa con
la institución. Poder ingresar documentación requerida por los concursos de
méritos, a través de soportes digitales, constituyen un avance significativo en
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materia de equidad en el trato de los aspirantes si se toma en cuenta que la única
sede del CNM se encuentra la ciudad de Lima. De esta manera, no sólo se afecta de
manera provechosa la imagen institucional en uno de sus públicos primarios sino
que permite un gran ahorro de recursos humanos y económicos destinados a dicha
función.

En lo referente a la evaluación y ratificación o a los procesos disciplinarios a Jueces
o Fiscales, es imperioso dar a conocer de manera explícita los nombres y procesos
que comprenden a magistrados evaluados o investigados; pero, sobre todo,
publicitar de forma clara los resultados de estos procesos, pues determinan la
permanencia o no de los administradores de justicia en una determinada
circunscripción.
¿La arquitectura de la información con que cuenta el Consejo Nacional de la
Magistratura en su portal electrónico institucional satisface las necesidades de
comunicación de sus públicos objetivos a través de la aplicación una correcta
arquitectura de la información?, es la pregunta que motiva la presente investigación

FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN:
La finalidad de la presente investigación es determinar si el Portal Web del Consejo
Nacional de la Magistratura satisface las necesidades de comunicación e
información de sus diversos públicos objetivos a través de la aplicación de un
correcto sistema de arquitectura de la información.

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
La hipótesis del presente trabajo de investigación propone que el Consejo Nacional
de la Magistratura satisface las necesidades de información de sus públicos a través
de la página Web institucional, ya que la misma ha sido diseñada bajo el paraguas
de una arquitectura de la información eficiente que permite a los usuarios tener una
interacción satisfactoria en el proceso de búsqueda de la data requerida o publicada,
contribuyendo así al empoderamiento de la organización y la consecución de sus
objetivos organizacionales.

CONCLUSIONES
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 La página Web del Consejo Nacional de la Magistratura representa un medio de
comunicación de alta importancia para esta organización pues ella se configura
como el canal idóneo para publicar las decisiones que toman los altos
funcionarios de la institución y que guardan relación con la administración de
justicia del Perú.
 La arquitectura de la información es una disciplina que se centra en el
moldeamiento de la información que va a ser consignada en una página Web,
garantizando su correcta ubicación en la estructura de la misma: facilitando su
búsqueda y consulta. Una necesidad imperante en el portal de una institución
como el CNM que, por la naturaleza de sus funciones, publica considerables
cantidades de información altamente importante.
 La arquitectura de la información es una disciplina vinculada a la comunicación
debido a que en el desarrollo en un portal Web institucional, la primera busca
establecer un esquema de trabajo armónico y eficiente para la interacción entre
los usuarios del portal y la organización que representa el CNM, eso con el
motivo de generar un procesos comunicativo eficientes y eficaces entre la
institución y sus públicos.
 La legislación vigente y las necesidades de información que tiene el Consejo
Nacional de la Magistratura obligan a esta institución a tener un trabajo
constante sobre su portal electrónico, ya que las comunicaciones que son
emitidas a través de él tienen un carácter imperativo. Por medio de las
publicaciones que se hacen en esta Web, se realizan cambios en materia de
recursos humanos en instituciones de alta importancia para la sociedad peruana:
el Poder Judicial y el Ministerio Público.
 Los principales públicos de interés del Consejo Nacional de la Magistratura son
personajes vinculados a la administración de justicia del Perú, tanto como
operadores vigentes que trabajan o se relacionan con el mismo o, en su defecto,
buscan ser parte del él. La ciudadanía y sus organizaciones también aparecen
como stakeholders aunque su interés sobre la institución sea más dispersa o
enfocada en ciertos casos particulares.
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 El portal electrónico del Consejo Nacional de la Magistratura posee una
arquitectura de la información eficiente con características que consideran la
rotulación, la identidad, el rotulado, la estructura, la navegación, la búsqueda, la
accesibilidad y el control de la información que se publica.
 El Consejo Nacional de la Magistratura satisface las necesidades de información
de sus públicos a través de la página Web institucional, ya que ha sido diseñada
bajo una arquitectura de la información eficiente, permitiendo a los usuarios
tener una interacción satisfactoria en el proceso de búsqueda de la data requerida
o publicada, contribuyendo así al empoderamiento de la organización y la
consecución de sus objetivos organizacionales.

INVESTIGACIONES INTERNACIONALES

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
“APLICACIÓN DE LA INGENIERIA WEB A SITIOS WEB” Universidad Autónoma
Baja California Sur. México.
AUTOR:
JOSEFINA MARTÍNEZ GÒMEZ

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
Actualmente en nuestra vida cotidiana es muy común el usar como parte de nuestro
trabajo el internet, esto nos lleva a la utilización páginas web como: portales,
buscadores, traductores, comercio electrónico, entre otras; las cuales se presentan en
diversos formatos, programadas en diferentes lenguajes, finalmente todas diferentes.

Es muy común que en algunas páginas web se puede observar la falta de planeación,
análisis, diseño, difícil de utilizar, diferentes formatos, entre algunas otras características
inapropiadas para su fin. Es por ello necesario aplicar las normas y técnicas que
proporciona la ingeniería Web y la Usabilidad en el diseño de páginas y analizar sus
resultados.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
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El objetivo general del presente trabajo es: Aplicar los conceptos de la usabilidad que
define la ingeniería Web con la finalidad de detectar deficiencias; por lo cual para
lograrlo es necesario definir los siguientes objetivos específicos:
1. Recopilar información detallada del tema en libros e internet a cerca de la
ingeniería Web.
2 Identificar y clasificar la información, seleccionando aquellos puntos más
importantes.
3 Redactar de manera fácil toda la información recabada haciéndola de fácil
comprensión acerca de la ingeniería web.
4 Visitar diferentes tipos de páginas web.
5 Aplicar la ingeniería web a los tipos de páginas definidos de acuerdo a la
información obtenida.
6 Redactar los resultados obtenidos de cada uno de los sitios visitados.
7 Concluir con una investigación de calidad que permita que este documento sea de
utilidad tanto para mi desarrollo profesional como para generaciones futuras.

METODOLOGÍA
El principal beneficio del presente trabajo en lo particular, es aprender el uso de la
Ingeniería Web y la usabilidad para llevarlo a la práctica en cada sitio web que se visite.
Este trabajo permitirá alcanzar una satisfacción personal de realizar una investigación
que ayudará a sumar un conocimiento más dentro del ámbito profesional, así como dar
una aportación para los estudiantes o personas interesadas en el tema, ya que contarán
con una herramienta más de apoyo.

CONCLUSIONES
La usabilidad juega un papel muy importante en esta nueva era de la Web, desde el
diseño hasta la implementación, existen empresas ya trabajando en esta parte tan
indispensable de la web que realizan distintas pruebas sobre los sitios, pero considero
que la mejor forma de determinar que un sitio es usable consiste en observar a usuarios
usando sitios reales, ya que de acuerdo a la experiencia hay sitios que jamás volverías a
usar a menos que fuera muy necesario.

Por ello después del análisis llevado a cabo en este trabajo, podemos concluir que la
correcta aplicación de la usabilidad hará sitios de mayor interés, es necesario empezar a
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desarrollar disciplinas de estos conceptos desde el diseño del sitio, proveer de
información y difusión sobre el tema para todas aquellas nuevas generaciones que se
están dedicando a esta actividad y probado está que las páginas con más visitas son
aquellas donde esta aplicada la usabilidad.

1.2.

FUNDAMENTO TEÓRICO
1.2.1. PERIODISMO
1.2.1.1 DEFINICIÓN
El periodismo es considerado como una profesión en donde se
permite recoger, ordenar y difundir hechos, acontecimientos con
una trascendencia que genere impacto en la sociedad.
Según Gargurevich (2001), indica lo siguiente: “el periodismo es el
oficio de recoger información, procesarla y difundirla. Tres fases
que esconden detrás de las breves palabras que la describen, una
enorme complejidad”, (p. 19).

Entonces, se sabe de la gran importancia y responsabilidad son el
oficio de recoger información, para llegar a ese público que
siempre necesita la verdad y solo la verdad.

Por otro lado, tenemos al estudioso López (2010) en donde
sostiene: “La actividad informática que, teniendo como base la
actualidad de lo que ocurre en el mundo, consiste en la búsqueda de
la información, la construcción de mensajes y la edición para su
difusión a través de los medios de comunicación”. (p. 13).

1.2.1.2 FUNCIONES DEL PERIODISMO

Muchos autores tienen diferentes opiniones en cuanto a las
funciones del periodismo, se ha tomado la referencia de (Jiménez y
Ramos 2013, p.20) en la cual dicen lo siguiente:
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 Informar: La más significativa. Informar o transmitir a la
comunidad los hechos noticiosos de manera clara y precisa.
Tratando de ser lo más objetivo posibles.
 Interpretar: Por medio de esta función el periodista, presenta un
hecho con razonamientos sobre sus orígenes, causas,
consecuencias, importancia, utilidad, contexto y trascendencia.
Para ello, se tiene en cuenta los elementos: Antecedentes o
background, análisis o explicación de los hechos, y la
valoración o datos que prevean consecuencias.
 Educar: Esta función es fundamental, requiere ser ejercida por un
profesional bien capacitado para provocar la transformación y
el aprendizaje. A través de la estimulación de valores. Se trata
de formar al público influyendo positivamente en la
configuración de hábitos y actitudes sociales.
“La función educadora tiene que ver con la información útil
para la formación personal” (Bausate, 1999, p.62)
 Fiscalizar: El periodista que realiza un control social:
denunciando abusos, actos de corrupción y otras acciones que
vayan en detrimento de la sociedad. Fiscalizando a personas
naturales o jurídicas, autoridades o funcionarios públicos y
privados.
 Animar socioculturalmente: Necesita que el periodista se inserte
en la realidad del pueblo, relacionándose directamente con la
vida, buscando la transformación individual y colectiva,
mediante la práctica de actividades de carácter participativo.

1.2.1.3 FUNCIÓN DEL PERIODISTA
Existen múltiples concepciones acerca de cuál es la función del
periodista, debido a ello en el presente apartado se abordarán las
nociones predominantes. La mayoría de las ideas expuestas aquí se
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refiere a la función que debería realizar el periodista o
comunicador; sin embargo, estos preceptos no siempre se cumplen
o casi nunca se cumplen. El periodismo es una destacada actividad
sociocultural íntimamente vinculada al desarrollo de la civilización.
Además, la comunicación es un factor indispensable para la vida
del ser humano, debido a que no puede vivir sin saber lo que ocurre
en su entorno, pues necesita de esos datos para que le sirvan de
referencia y pueda actuar. Por ello, la participación del
comunicador en la sociedad es esencial, porque satisface la
necesidad del ser humano de estar enterado de lo más sobresaliente
que ocurre en el mundo. De acuerdo con Jorge Xifra Xeras la
función del periodista es "comunicar un conocimiento pleno y
armónico de todo lo noticiable que acontece en el mundo entero y
en la totalidad de las ramas del saber". Por tanto, el periodista debe
"interpretar todo lo que pasa, y aquello que considera importante,
además, entre lo que es más esencial e interesante, también trata de
situarlas y ambientarlas para que se comprendan". Además de que
el comunicador dé a conocer hechos que ya sucedieron, debe tratar
de "descifrar el futuro e interpretarlo, especialmente el futuro
deseable". Entonces el receptor podrá actuar frente a los hechos
futuros, tomando en cuenta aquello que ha dicho el comunicador.

De ahí que el periodista tenga como objetivos el informar y el
orientar a las personas acerca de la trascendencia de esos
acontecimientos, mostrando todos los aspectos del suceso y no
manifestar un compromiso político. Dar a conocer los hechos y sus
probables consecuencias para ampliar los modos de pensar y que
las personas actúen de manera razonada, es una función medular
para formar la opinión pública o para fomentarla. Por ello, si un
ciudadano no sabe todos los aspectos del hecho no puede ejercer
sus derechos ni cumplir sus obligaciones con conocimiento de
causa. La función del periodista es informar a la sociedad sobre
asuntos que le sean de interés, apegándose a la realidad; para ello
ha de corroborar los datos obtenidos para estar seguro de la
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veracidad de lo que difunde. Se debe dar a conocer la mayor
cantidad de información sobre un suceso, así como mostrar todas
las partes que lo componen a fin de evitar que sólo se difunda una
cara del hecho. Por otra parte, algunas personas ven en el
comunicador un enemigo que sólo ve por los intereses de la
empresa para la que trabaja; por eso el comunicador "debe actuar
con profesionalismo (honesta y objetivamente) y no como un
político militante de acuerdo con un compromiso particular y
concreto".

En este sentido es importante destacar que existe una disparidad
entre teoría y práctica, pues el derecho de expresarse, de informar y
comunicarse está reservado en la realidad, casi exclusivamente, a
los ricos propietarios y, con limitaciones, a los profesionales a su
servicio. Además, muchos de quienes controlan los principales
medios cultivan la desinformación y, en vez de cumplirse la
función social, se práctica la actividad para crear polos de poder
político y económico.

El papel de los periodistas es el de actuar como mediador y como
agente al servicio del público para seleccionar y transmitir la
información que sirve para tratar de satisfacer las necesidades y
resolver los problemas de los receptores. Por tanto, el papel del
comunicador en la sociedad es muy importante, porque hace que la
gente esté enterada de lo que acontece en el mundo de manera
rápida y, por ende, puede conocer aquello que le afecta de manera
indirecta o directa, y actuar frente a esos hechos, ya que el
comunicador tiene la obligación de proporcionar al público
información que le sirva para tomar sus decisiones, así como dar
información sobre productos, mercancías, servicios, eventos,
opiniones, etcétera.

1.2.1.4 ÉTICA PERIODÍSTICA
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El término ética deriva de la palabra griega ethos que significa
temperamento, carácter, hábito, modo de ser. Por ello, de acuerdo
con la definición etimológica, ética sería la teoría de los hábitos y
las costumbres. La ética explica de manera científica la conciencia
y el sentido de la vida, así como el comportamiento moral del ser
humano en sociedad. Según Adolfo Sánchez Vázquez es un
producto social, histórico y concreto; por ello cambia de acuerdo
con los intereses de la sociedad. Además, Sánchez Vázquez afirma
que la ética es "la ciencia filosófica y práctica que investiga la
moralidad de los actos humanos y estudia los valores, la vida y la
conducta de las personas y de la comunidad humana, teniendo
como fin la honestidad".

Francisco Vázquez sostiene que la ética periodística consiste en
regular la conciencia profesional, fundamentalmente de sus
obligaciones esenciales de adquirir una adecuada preparación y
servir a la sociedad y dar una información veraz y objetiva,
poniendo como objetivo primordial la defensa de los derechos e
intereses que están exigidos por la dignidad de la persona y la
rectitud de la intención. Es insoslayable señalar que el problema de
la ética periodística no reside en los valores morales que el
periodista tiene de manera individual, sino que reside en que los
individuos o grupos de poder que tienen a su cargo los medios de
comunicación, son quienes delimitan y condicionan las formas de
conducta de los comunicadores.

Lo anterior debido a que "el periodista carece aún de la influencia
necesaria para imponer sus preceptos éticos y también que la
mayoría de la comunidad periodística se somete a la ética
empresarial". Existen diversos códigos de ética, pero no existe un
código en común para todos los periodistas; no obstante, coinciden
en principios como veracidad, objetividad, imparcialidad, defensa a
la libertad de información, libertad de acceso a las fuentes
informativas, exactitud, responsabilidad, igualdad de trato,
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integridad, respeto a la rectificación, no inferencia a la vida
privada, defensa del secreto profesional, condena a la calumnia y la
difamación, defensa de la paz, entre otros.

Objetividad
Entre dichos principios sobresale la objetividad, la cual ha sido
ampliamente cuestionada en el periodismo; se dice que todo escrito
periodístico debe ser objetivo, dando a entender que no se debe ser
parcial y que, por ningún motivo, se puede incluir la subjetividad.
La objetividad, entendida como la difusión de información pura
resulta una verdadera utopía, ya que los hechos tienen un contexto
y están inmersos en la realidad. No obstante, se puede hablar de
objetividad al dar a conocer los acontecimientos sin mentir, sin
inventar hechos o entrevistas, sin ficción, difundirlas de manera
puntual, dar todas las partes que lo conforman, ser fieles a lo que se
ve y mostrarlo lo más fidedigno posible.

En este sentido es imprescindible apuntar que el periodista debe,
forzosamente, hacer una cierta interpretación, pues el hecho de
escoger datos dentro de la realidad supone un grado de
manipulación y la forma de presentar la nota incluye subjetividad.
Al respecto, Umberto Eco, señalaba que en los años setenta "[...]
por un lado, hubo una amplia polémica sobre la objetividad, y
muchos de nosotros sosteníamos que no puede existir la noticia
verdaderamente

objetiva.

Aún

separando

cuidadosamente

comentario y noticia, la elección misma de la noticia y su
confección constituyen elementos de juicio implícito".

Asimismo, de acuerdo con Francisco Vázquez el periodista debe
tener una preparación especializada para transmitir la información
de una forma objetiva y veraz. De ahí que la verdad deba estar
respaldada por una ética periodística; además se debe establecer
una retroalimentación de los periodistas con la sociedad, pues
existe la necesidad de dar respuesta a las exigencias del público.
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Por último, es importante mencionar que el periodista al actuar con
responsabilidad, lo hace necesariamente de acuerdo con principios
éticos y por ello, se convierte en un testigo de los acontecimientos,
donde su presencia es molesta para aquellos que actúan
injustamente y fomentan la corrupción. Con responsabilidad social
y jurídica, así como la ética periodística, el comunicador puede
llevar al cabo su función social.

1.2.1.5 OBJETIVOS DEL PERIODISMO
Un periodista es en primer lugar un Facilitador de Información, la
cual debe ser principalmente útil y vinculada a la actualidad. En un
segundo plano un periodista es un formador, un educador, un
formador de futuro, y lo hace con todo su trabajo diario.

La gente cree en los periodistas, más que en ninguna otra persona
de los medios de comunicación. El periodista debe decir la verdad
en todo lo que habla, sobre todo tema que trate. El pueblo no sabe
separar, con éxito, la verdad de la mentira cuando habla un
periodista; porque está programado para recibir la verdad, en el
trabajo del periodista, esto es muy delicado.

Dentro de tantas facilidades de las que tiene un periodista típico, se
destaca el poder de convertir en noticia lo que se le ocurra. Esto es
muy delicado. Cuando se trata de informar de las actividades de un
posible candidato presidencial, puede deliberadamente convertirlo
en un serio y contundente candidato y hasta contribuir fuertemente
a que llegue al poder. Así también, puede opacar a un candidato,
sin importar si es capaz por sí mismo, en un débil aspirante del
poder. Donde primero existe y se registra un candidato es a través
de los periodistas y los medios de comunicación.

Durante un día cualquiera ocurren muchos eventos, pero nuestra
percepción le da lo que llamamos "Connotaciones", que no son más
que tabulaciones de la importancia, trascendencia o alcances de un
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determinado hecho de estos. La verdad y la experiencia nos
demuestran que cualquier suceso puede ser convertido con rotundo
éxito en noticia.

Entonces dentro de los objetivos del periodismo tenemos:
1.- Todos los días y a cada instante suceden hechos de relativa
importancia.
2.- La importancia difundida de estos hechos depende directamente
del nivel de conciencia de quienes tienen que interpretarlos. No
estamos hablando de importancia real, sino de importancia
difundida.

3.- El periodista no debe olvidar su compromiso con la conciencia
y la verdad, sin perder su sentido diplomático.
Responsabilidad jurídica, social y política

De la función del periodista se desprende la responsabilidad
jurídica, la responsabilidad social y la responsabilidad política, las
cuales, a su vez, no pueden separarse de la ética periodística.

Por lo anterior, es necesario señalar que la responsabilidad del
comunicador es importante, porque si no se da ésta, entendida
como la obligación del comunicador de no atentar contra los
receptores (informar y no mentir), la población recibirá
información poco confiable y sería más frecuente la difusión de
mentiras y de datos imprecisos. Además, es importante mencionar
que el ser responsable consiste en responder de sus actos ante sí
mismos, ante la ley y ante un grupo de pertenencia.

Se

puede

considerar

que

los

periodistas

tienen

tres

responsabilidades: jurídica, social y política. La primera se refiere a
obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro cualquier
pérdida o daño que se hubiese causado a un tercero, ya sea por
culpa, negligencia o por riesgo resultante de su actividad laboral.
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Ignacio H. De la Mota considera a la responsabilidad jurídica como
"la correspondiente a la que se deriva de las leyes del país donde
actúa y que le puede afectar en el desempeño de su misión.

Por tal motivo, si se avanza en mejorar la responsabilidad social de
los que controlan los medios de comunicación se habrá dado un
paso adelante en la conducta ética que debe mantener cada
comunicador en el ejercicio de su profesión. De ahí que la
responsabilidad del periodista sea tan importante y que su función
social se cumpla cuando sus acciones se apeguen a los intereses y a
las necesidades de la sociedad. Por otra parte, con el fin de que los
comunicadores sean responsables deben estar debidamente
capacitados para seleccionar con toda objetividad el material
informativo que tiene interés y desechar el que no tiene importancia
para la mayoría del público.

1.2.1.6 TIPOS DE PERIODISMO
Según el medio de comunicación que utilice se pueden dividir en:


Periodismo gráfico: aquel que utiliza la fotografía como
medio. Tiene la ventaja de ser testimonial de los hechos y de
poder transmitirse como prueba irrefutable. Al ser menos
imperceptibles que una cámara de video pueden captar
momentos de imprevisto: un ejemplo son las fotos paparazzi.



Periodismo audiovisual: es aquel que usa la televisión para
transmitir

la

información.

Actualmente

se

encuentra

institucionalizado en los noticieros, dirigido por periodistas
profesionales, en los que se segmenta los minutos que dura el
programa según la jerarquía que se le de a los acontecimientos
económicos, políticos, culturales, entre otros.


Periodismo radiofónico: emplea la radio. Tiene la ventaja de
ser uno de los medios más accesibles económicamente, y de
llegar de esta forma a un gran número de personas. Además, es
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uno de los dispositivos que trasmite en tiempo real de forma
más fácil.


Periodismo escrito: es aquel que aparece en los periódicos y
revistas. Los márgenes de la página, los espacios, la tipografía,
y la organización del texto corresponden también al orden de
lo que se quiere comunicar, y depende del destinatario de esas
noticias. En cuanto a la rapidez en que se emiten tiene un
punto desfavorable respecto a otros medios.



Periodismo cibernético: utiliza todas las técnicas conocidas del
mundo de la web: blogs, páginas especializadas. Si bien las
notas también son redactadas, tienen la posibilidad de
reflejarse en el ámbito público de forma inmediata.

Según el tipo de información:


Periodismo deportivo:

es

el

seguimiento

de aquellos

acontecimientos del área del deporte que tienen trascendencia
mundial, como las Olimpiadas, nacional pero también local.
Algunos hechos que refieren a figuras públicas del mundo del
deporte también entran en esta categoría.


Periodismo de espectáculo: la farándula es protagonista en este
tipo de notas: actrices, vedettes, modelos. Se refieren a su vida
profesional como privada. También se difunden actividades
culturales de atractivo público como obras de teatro, estrenos
de cine, entre otros.



Periodismo de investigación: son aquellas noticias que
necesitan de una profundización de los hechos por parte del
periodista que se hace cargo de recabar la información. El
profesional debe recurrir a varias fuentes para confirmar la
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información. Generalmente es llevado adelante para visibilizar
ante la opinión pública sucesos políticos, económicos y
sociales.


Periodismo informativo: se ocupa de sintetizar todas las
noticias de interés general para una nación o una comunidad.
La idea es responder básicamente a las cinco preguntas
clásicas del periodismo: ¿Qué, dónde, cuándo, quién y cómo se
dio el hecho noticioso?



Periodismo alternativo: difunde noticias que no aparecen
generalmente en los medios de comunicación masivos, dada la
estrechez de estos con el poder político y económico. Son
principalmente en tono de denuncia, dado su carácter de
independientes.

1.2.2 INTERNET
Según Moschini (2012) considera que “Internet es una red integrada por
miles de redes y computadoras interconectadas en todo el mundo mediante
cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una tecnología común
para la transferencia de datos” (p. 10)
Por otro lado, se tiene a Merodio (2010) indica lo siguiente: “La Internet es
un conjunto de computadoras conectadas entre sí, compartiendo una
determinada cantidad de contenidos; por este motivo es que no se puede
responder a la pregunta de donde está la Internet físicamente – está en
todas las partes donde exista un ordenador con conectividad a esta red”. (p.
38)

Asimismo. el término Web 2.0 o Web social comprende aquellos sitios
web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño
centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web.
35

Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí,
como creadores de contenido, en una comunidad virtual. Ejemplos de la
Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones
Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las
wikis, blogs, mashups y folcsonomías.

1.2.2.1 DEFINICIÓN DE WEB 2.0

La definición más idónea acerca de la web 2.0 es la que indica
O’Reill (2005), precisa lo siguiente: "Web 2.0 es la red como
plataforma, extendiéndose a todos los dispositivos conectados: las
aplicaciones Web 2.0 son aquellas que utilizan lo mejor de las
ventajas intrínsecas de dicha plataforma: distribuyendo software
como un servicio constantemente actualizado que es mejor cuanto
más gente lo utiliza, consumiendo y remezclando datos de
múltiples fuentes incluyendo usuarios individuales, mientras
proporcionan sus propios datos y servicios de manera que permiten
a otros remezclarlos, creando efectos de red a través de una
“arquitectura de participación”

Entonces la Web 2.0, más que una tecnología es una actitud de los
usuarios, tanto productores como consumidores, frente a la
circulación, manejo y jerarquización de la información. Esta
democratización de la producción y acceso a la información en
diversos formatos e idiomas hace de la Web 2.0 un punto de
encuentro para los ciudadanos del mundo.

La Web 2.0 no es más que la evolución en la que los usuarios dejan
de ser usuarios pasivos para convertirse en usuarios activos que
participan y contribuyen en el contenido de la red siendo capaces
de crear, dar soporte y formar parte de sociedades y/o comunidades
tanto a nivel local como global; que se informan, comunican y
generan conocimiento y contenido.
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La Web 2.0 es un concepto que se creó en 2003 y se refiere al
fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas
aplicaciones en Internet. El término establece una distinción entre
la primera época de la Web (donde el usuario era básicamente un
sujeto pasivo que recibía la información o la publicaba, sin que
existieran demasiadas posibilidades para que se generara la
interacción) y la revolución que supuso el auge de los blogs, las
redes sociales y otras herramientas relacionadas.

En conclusión, la Web 2.0 nos permite realizar trabajos
colaborativos

entre

varios

usuarios

o

colaboradores.

Las

herramientas que ofrece la web 2.0 colaboran para mejorar los
temas en el aula de clase, tanto para docentes como estudiantes y
también pueden utilizarse para el trabajo en una empresa. El trabajo
"colaborativo" está tomando mucha importancia en las actividades
que se realizan en Internet.

1.2.2.2 ORIGEN DEL TÉRMINO
El término fue utilizado por primera vez por Darcy DiNucci en
1999, en su artículo "Fragmented future",5 aunque no fue hasta
2004 cuando Tim O'Reilly lo hizo popular. El término acuñado por
Darcy DiNucci fue popularizado más tarde por Dale Dougherty de
O'Reilly Media en una tormenta de ideas con Craig Cline de
MediaLive para desarrollar ideas para una conferencia. Dougherty
sugirió que la web estaba en un renacimiento, con reglas que
cambiaban y modelos de negocio que evolucionaban.
Dougherty puso ejemplos “DoubleClick era la Web 1.0; AdSense
es la Web 2.0. Ofoto es Web 1.0; Flickr es Web 2.0” en vez de
definiciones, y reclutó a John Battelle para dar una perspectiva
empresarial. O'Reilly Media, Battelle, y MediaLive lanzaron su
primera conferencia sobre la Web 2.0 en octubre de 2004. La
segunda conferencia se celebró en octubre de 2005.
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En 2005, Tim O'Reilly definió el concepto de Web 2.0. Un mapa
mental elaborado por Markus Angermeier resume la relación del
término Web 2.0 con otros conceptos. En la conferencia, O'Reilly,
Battelle y Edouard resumieron los principios claves que creen que
caracterizan a las aplicaciones web 2.0: la comunidad como
plataforma; efectos de red conducidos por una "arquitectura de
participación"

innovación

y

desarrolladores

independientes;

pequeños modelos de negocio capaces de redifundir servicios y
contenidos; el perpetuo beta; software por encima de un solo
aparato.

En general, cuando mencionamos el término Web 2.0 nos
referimos a una serie de aplicaciones y páginas de Internet que
utilizan la inteligencia colectiva (concepto de software social) para
proporcionar servicios interactivos en red.

1.2.2.3 CARACTERÍSTICAS
La Web 2.0 se caracteriza principalmente por la participación del
usuario como contribuidor activo y no solo como espectador de los
contenidos de la Web (usuario pasivo). Esto queda reflejado en
aspectos como:


El auge de los blogs.



El auge de las redes sociales.



Las webs creadas por los usuarios, usando plataformas de autoedición.



El contenido agregado por los usuarios como valor clave de la
Web.



El etiquetado colectivo (folcsonomía, marcadores sociales...).



La importancia del long tail.



El beta perpetuo: la Web 2.0 se inventa permanentemente.



Aplicaciones web dinámicas.



La World Wide Web como plataforma.
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Adicionalmente a las aplicaciones, por la forma en que se utilizan
en la Web 2.0, el usuario ya no depende de que el software que
ocupa regularmente o la información con la que trabaja
habitualmente, estén instalados en su computadora; en vez de eso,
aprovecha el almacenamiento en la nube para acceder a los datos
y aplicaciones personales a través de sitios que lo identifican de
forma única por medio de un usuario y una contraseña.

Con esta característica, utilizando herramientas Web 2.0 el
usuario no depende de un único equipo de cómputo ni de una
ubicación geográfica, ya que puede tener acceso a toda su
información desde cualquier equipo en cualquier parte del mundo
donde tenga conexión a Internet.

Las herramientas 2.0 (herramientas colaborativas y sociales)
suponen un avance tecnológico importante ya que podemos:


Crear entornos lúdicos multimedia y reproducirlos en grupos.



Crear sistemas de puntuación de actividades y logros de
objetivos.



Crear un sistema de competencia que estimule la adquisición
de conocimientos.



Crear sistemas colaborativos para alcanzar logros comunes
que a su vez sean puntuados.



Crear sistemas de refuerzo positivos entre los componentes
del grupo cuando uno de ellos alcanza un logro.



Servicios asociados

1.2.2.4 HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0
Cronológicamente artículos, noticias (con imágenes, vídeos y
enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los lectores
también pueden escribir sus comentarios a cada uno de los artículos
(entradas/post) que ha realizado el autor. La blogosfera es el
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conjunto de blogs que hay en Internet. Como servicio para la
creación de blogs destacan Wordpress.com y Blogger.com.

Wikis: En hawaiano "wiki" significa: rápido, informal. Una wiki es
un espacio web colaborativo, organizado mediante una estructura
hipertextual de páginas (referenciadas en un menú lateral), donde
varias personas elaboran contenidos de manera asíncrona. Basta
pulsar el botón "editar" para acceder a los contenidos y
modificarlos. Suelen mantener un archivo histórico de las versiones
anteriores y facilitan la realización de copias de seguridad de los
contenidos. Hay diversos servidores de wikis gratuitos.

Redes sociales: Sitios web donde cada usuario tiene una página
donde publica contenidos y se comunica con otros usuarios.
Ejemplos: Facebook, Twitter, Hi5, Myspace, Instagram, entre
otras. También existen redes sociales profesionales, dirigidas a
establecer contactos dentro del mundo empresarial (LinkedIn,
Xing...).

Entornos para compartir recursos: Entornos que nos permiten
almacenar recursos o contenidos en Internet, compartirlos y
visualizarlos cuando nos convenga. Constituyen una inmensa
fuente de recursos y lugares donde publicar materiales para su
difusión mundial. Existen de diversos tipos, según el contenido que
albergan o el uso que se les da:

Documentos: Google Drive y Office Web Apps (OneDrive), en los
cuales podemos subir nuestros documentos, compartirlos y
modificarlos.
Videos: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Dalealplay... Contienen
miles de vídeos subidos y compartidos por los usuarios.
Fotos: Picasa, Flickr, Instagram... Permiten disfrutar y compartir
las fotos, al igual que tenemos la oportunidad de organizar las fotos
con etiquetas, separándolas por grupos como si fueran álbumes,
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podemos seleccionar y guardar aparte las fotos que no queremos
publicar.
Agregadores de noticias: Digg, Reddit, Menéame... Noticias de
cualquier medio son agregadas y votadas por los usuarios.
Almacenamiento online: Dropbox, Google Drive, SkyDrive
Presentaciones: Prezi, Slideshare, Emaze.
Plataforma educativa: Moodle, Polivirtual.

1.2.2.5 CONSECUENCIAS DE LA WEB 2.0
La Web 2.0 ha originado la democratización de los medios
haciendo que cualquiera tenga las mismas posibilidades de publicar
noticias que un periódico tradicional. Grupos de personas crean
blogs que al día de hoy reciben más visitas que las versiones online

de

muchos

periódicos.

La

Web

2.0

ha

reducido

considerablemente los costes de difusión de la información.

Hoy por hoy podemos tener gratuitamente nuestra propia emisora
de radio on-line, nuestro periódico on-line, nuestro canal de vídeos,
etc. Al aumentar la producción de información aumenta la
segmentación de la misma, lo que equivale a que los usuarios
puedan acceder a contenidos que tradicionalmente no se publican
en los medios convencionales.

Debilidades de la Web 2.0
Los internautas de la Web 2.0 son “autores” de los contenidos que
vuelan en la Red, siempre que se trate de “creaciones originales”.
Sin embargo, nada impide que una obra de “nueva creación” pueda
incluir, total o parcialmente, una obra previa de otro autor. Esto es
lo que se denomina “obra compuesta”.

Para evitar problemas tipificados legalmente sería necesario contar
con la autorización del autor de la obra previa o bien usar la misma
de una de las excepciones reconocidas en la propia Ley (ver Ley de
Propiedad Intelectual). Ser autor de una web 2.0 supone, ni más ni
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menos, el tener la plena disposición y el derecho exclusivo a la
explotación de dicha obra, sin más limitaciones que las establecidas
en la Ley. Por tanto, la primera consecuencia jurídica de la Web 2.0
es que todos, más que nunca, somos “propietarios” de Internet y, en
todo caso, de los contenidos concretos que creamos e introducimos
diariamente en servicios como Blogger, Flickr, Facebook, Twitter o
el ya mencionado Youtube. Es decir, cada vez más, la Ley de
Propiedad Intelectual no solo se aplica para limitar nuestro acceso y
uso de contenidos ajenos sino también para proteger y defender
nuestros propios contenidos volcados en la Red.

Falta implementar estrategias de seguridad informática, el
constante intercambio de información y la carencia de un sistema
adecuado de seguridad ha provocado el robo de datos e identidad
generando pérdidas económicas y propagación de virus. La
seguridad es fundamental en la tecnología, las empresas invierten
en la seguridad de sus datos y quizás el hecho de que la web aun no
sea tan segura, crea un leve rechazo a la transición de algunas
personas con respecto a la automatización de sus sistemas.

1.2.2.6 FUNCIONAMIENTO DE LOS PORTALES WEB
Un portal Web es un sitio de Internet caracterizado por facilitar el
acceso a distintos recursos o servicios de la World Wide Web
(WWW). Estos accesos pueden manejar temas relacionados o ser
de diversa índole, ofreciendo así un amplio abanico de temas que
podrían ser de interés para el internauta.

El objetivo principal de un portal es ayudar a los usuarios a
localizar la información que necesitan sin tener que salir del portal,
con lo que se incentiva a los usuarios a utilizar el sitio de forma
recurrente.
Los portales Web manejan tres aspectos fundamentales:
Información:
Pueden incluir buscadores, directorios, noticias y servicios.
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Participación:
Manejan aplicaciones, foros, email y chats.
Comodidad:
Brindan acceso a la mayor cantidad de información desde un
mismo sitio.

1.2.2.7 EVOLUCIÓN DE HOMEPAGES A LOS PORTALES
Desde que empezaron los primeros intentos de Arpanet a finales de
los años 60, aparecieron problemas relativos a la clasificación y
estructuración de los recursos distribuidos a lo largo de la Red al no
ser posible establecer un método apriorístico que sistematizara el
acceso a dicha información. Desde esos inicios se hicieron
necesarias herramientas o métodos para facilitar la navegación y la
localización de las cada vez más numerosas fuentes disponibles.
Por ese motivo se desarrollaron sitios web cuya finalidad principal
era organizar ese incipiente acerbo de conocimiento en línea. En
1994 surge Yahoo! con el objetivo de indizar las páginas
existentes. Un equipo humano recopilaba información y la
clasificaba dentro de su índice de categorías, cubriendo alrededor
de 200.000 páginas (aproximadamente el 20% del 1.000.000 de las
existentes por entonces), ofreciendo la posibilidad de recuperar
información a través de su índice de categorías y, accesoriamente,
mediante un motor de búsqueda.

Con el paso del tiempo los sistemas de indización se hicieron más
sofisticados: a veces incorporaron un robot para recoger
información sobre las páginas que encontraban. Los robots son un
tipo de programa cuya labor es rastrear continuamente la Red de
forma automática, seguir los enlaces contenidos en los ficheros
HTML y extraer información de algunas de sus partes tales como el
título, texto alternativo de las imágenes, metaetiquetas, etc., siendo
posteriormente almacenada en sus bases de datos de recursos.
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De esta evolución surgieron dos sistemas de recuperación de
información con significativas diferencias: de un lado los
denominados “índices”, en los que un grupo de personas elaboraba
una enumeración de categorías en donde se clasificaban los
contenidos (Yahoo!); de otro los llamados “buscadores”, basados
en un motor de búsqueda, como Altavista. Ambos tenían un
mecanismo con el que poder lanzar consultas, pero en el caso de
los primeros lo que destacaba en la página, tanto en diseño,
presencia en pantalla, como en cuanto a potencia, era
fundamentalmente la lista de clases ordenadas, más que el motor de
búsqueda que incorporaban.

En cambio, en el caso de los buscadores, el elemento destacado en
la página era el formulario de consulta, desde el que se lanzaban las
peticiones al motor, que trabajaba contra su base de datos de
páginas web.

Posteriormente mejoró la calidad y capacidad de trabajo de los
robots y, por lo tanto, el número de páginas que eran capaces de
rastrear, pero pese a ello su número era siempre mucho menor que
el total de las existentes, en crecimiento exponencial. Se estima que
esta cifra se sitúa en la actualidad, según aproximaciones, en más
de 1.000 millones (resultaría difícil aventurar cuántos millones
más) de las que los robots de Altavista o HotBot, considerados de
los más potentes, no consiguen indizar más de la tercera parte. Se
hizo necesario reconocer como imposible la labor de registrar todo
el contenido de internet, cuyo volumen de páginas está tendiendo a
sobrepasar ampliamente los límites de lo óptimamente gestionable.
Ello fue una de las causas de la evolución de las páginas web de
estos lugares. Al tiempo, evolucionaban las posibilidades técnicas y
las necesidades de los usuarios, con lo que se fueron incorporando
servicios de valor añadido que ahora es habitual encontrar en los
portales (mensajes SMS, e-mail, espacio web, etc.).
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“Ya no se plantean estrategias pasivas hacia la clientela, sino que
emplean métodos más agresivos en dura competencia por la
captación de usuarios, por su fidelización”

Otra vía por la que se evolucionó hasta lo que ahora conocemos
como portales, fue a través de las páginas de los grandes
proveedores de servicios internet como AOL, Microsoft o
Netscape, que estaban configuradas por defecto como páginas de
inicio en sus navegadores.

Muchos usuarios iniciaban a diario la navegación desde ellas al no
haber modificado la configuración de sus ordenadores, con lo que
recibían gran cantidad de visitas cada día y rentabilizaban de esta
forma la publicidad albergada en ella (que habitualmente se paga
por número de clicks recibidos). Estos sitios implantaron
contenidos atractivos y servicios de valor añadido con los que se
trataba de potenciar el tráfico recibido y, como objetivo último,
fidelizar al usuario.

1.2.2.8 DEFINICIÓN DE PORTAL WEB
Según Gomez (2001) considera lo siguiente: “A la hora de hacer
una descripción del concepto es posible encontrar alguna mucho
más exigente que otra al ofrecer el calificativo de portal para un
sitio web. Se podría ofrecer una primera, bastante básica, diciendo
que es un punto de entrada a internet donde se organizan sus
contenidos, ayudando al usuario y concentrando servicios y
productos, de forma que le permitan realizar cuanto necesite hacer
en la Red a diario, o al menos que pueda encontrar allí todo cuanto
utiliza cotidianamente sin necesidad de salir de dicho sitio”. (p. 18).

El objetivo último, como ya hemos comentado, pretende ser su
fidelización, es decir, conseguir que no lo usen de forma eventual
sino que se habitúen a hacerlo a diario, lograr que vuelvan en
repetidas ocasiones con expectativas de encontrar servicios que
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normalmente usan en internet, información interesante y que se
establezca algún tipo de vínculo casi personal entre el usuario y el
portal. Se persigue no sólo que los visitantes coloquen la página en
su bookmark o lista de URLs favoritas, sino que sea por defecto la
de inicio de su navegador, lo que garantizaría en el futuro un tráfico
alto y constante. Esto ayudaría a asegurar su supervivencia por un
lado por medio de ingresos derivados de la publicidad en forma de
banners (pequeños anuncios incrustados en la pantalla), y por otro
gracias a servicios adicionales como venta de productos o comercio
electrónico.

Portal vs. Comunidad virtual
Tanto un término como otro se está utilizando en muchos casos
para definir lo mismo. Si bien es muy cercana y estrecha la relación
entre ambos, consideramos que existe una forma sencilla de
diferenciarlos. Podríamos decir que una comunidad virtual es un
conjunto de individuos (personas), entre los que no se establece
necesariamente un contacto físico, que poseen un conjunto de
necesidades de información comunes, que tienen una afinidad más
o menos clara según su profesión, aficiones, relación geográfica o
lingüística, etc.

Este grupo necesita un espacio virtual común en la Red en torno al
que trabajar, reunirse virtualmente, recibir e intercambiar
información, utilizar servicios de gestión o comunicación, etc. y
que sería un portal orientado a dicho colectivo.

1.2.2.9 CARACTERÍSTICAS DE UN PORTAL WEB
Profundizando en la definición de portal es preciso matizar un poco
más esa primera acepción básica. Si nos limitáramos a afirmar
solamente que es “un punto de acceso a internet” se aportaría muy
poco, pues casi cualquier página personal podría serlo sin ser un
portal propiamente hablando.
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Un portal es, en todos los casos, un sitio web (website), una página,
pero no viceversa; de igual forma ni cualquier página ni cualquier
sitio web serían un portal. Tanto página como sitio web son
conceptos con una clara relación de sinonimia. Podríamos matizar
ambos afirmando que el segundo es un conjunto de páginas
estructuradas sobre la base de una organización de contenidos
rigurosos y que éstas se componen de una o más páginas, pero sin
que necesariamente esté implícita la idea de estructuración de
información con criterios rigurosos.

Aunque hemos encontrado bastantes definiciones y descripciones
del término portal que lo analizan convenientemente, consideramos
interesante utilizar la lista de características fundamentales que
sugiere David Morrison (técnico especialista de Lotus en el
International Technical Support Organization Center en las oficinas
centrales de la compañía en Cambridge) que pueden ayudar a
reconocer un portal frente a otro tipo de páginas web. Para ello, el
autor usa las iniciales del término:


Personalización para usuarios finales.



Organización del escritorio.



Recursos informativos divididos y organizados.



Trayectoria o seguimiento de las actividades de los usuarios
(tracking).



Acceso a bases de datos.



Localización de gente o de cosas importantes.

El aspecto fundamental que subyace en estas características se
encuentra relacionado de forma directa con la personalización.
Mejorando esta adaptación hacia el usuario y consiguiendo así uno
“a medida”, se podrían optimizar aspectos cruciales como la
dificultad de navegación y localización de información relevante de
entre aquella que no lo es, o la problemática para la interacción del
portal con las actividades cotidianas, especialmente en situaciones
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de alta movilidad del usuario. Muchos de los sitios web existentes
en la actualidad intentan ofrecer toda la información que poseen
mediante páginas con una estructura y jerarquización estándar,
idénticas para todos los públicos, creadas y organizadas de la
manera que los diseñadores consideraron más adecuada. Aunque
un sitio esté bien diseñado y estructurado, será muy difícil navegar
por él si contiene varios miles de enlaces y ha de ser válido para
distintos tipos de usuarios y de objetivos.

Un buen portal debería identificar a quien ya lo ha visitado y
permitirle personalizar tanto la interface (la visualización de la
pantalla o “escritorio”) como los contenidos, de forma que aquellos
datos que se muestren estuvieran relacionados al máximo con él: ya
fuere la cotización de sus acciones, el tipo de cambio de una
moneda determinada, un calendario con fechas.

Portales de internet: concepto, tipología básica y desarrollo
levantes (el cumpleaños de su pareja, un examen, una reunión
importante, etc.). Estos datos habrán de ser los adecuados a su
perfil o rol dentro de una institución, adaptados a sus preferencias o
necesidades, lo que producirá que el aspecto formal y la
distribución de contenidos de un portal que utilizan dos usuarios
podrá diferir por completo, aun tratándose en realidad del mismo
para ambos.

Esta configuración debería ser automática a partir de los datos del
visitante que el sistema ya posea y que, en el caso de portales
verticales (temáticos), serán introducidos por el propio usuario en
el momento de darse de alta. En los corporativos podrá aportarlos
la propia organización a partir de sus bases de datos de personal.
«Se hizo necesario reconocer como imposible la labor de registrar
todo el contenido de internet, cuyo volumen de páginas está
tendiendo a sobrepasar ampliamente los límites de lo óptimamente
gestionable» Uno de los objetivos de un buen portal debería ser que
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se pareciera al máximo al escritorio del usuario, de forma que
desde él pudiera recibir información de su interés, además de
manejar las aplicaciones informáticas con las que trabajase a diario.

Es posible utilizar varios métodos para la configuración y
personalización. Los fundamentales son el uso de cookies y el
acceso identificado. El inconveniente de las primeras es que
implican que el usuario utilice siempre el mismo ordenador y que,
además, no sea compartido por otros, cosa incompatible con el uso
de máquinas de acceso público. La otra dificultad estriba en que la
misma persona puede acceder desde distintos lugares (oficina, casa,
sala de ordenadores, un ordenador de uso temporal) dificultando
que las cookies puedan recoger unívocamente su propia
información.

Los gestores del portal podrían utilizar la información derivada de
la identificación del usuario para dos objetivos básicos. Desde el
punto de vista del servicio prestado, puede reconocerlo tanto a él
como a sus preferencias y, a partir del seguimiento de sus
actividades, anticipar lo que necesitará para tratar de adelantarse en
lo posible a ello. Por otro lado, comercialmente se conseguiría que
la personalización se extienda también a las campañas de
marketing para ofrecerle los anuncios, productos y servicios que
mejor se adapten a sus características (su target), hecho que
multiplica la efectividad de las campañas de promoción.

Ejemplo de funcionamiento de un portal universitario.
Para ver de un modo más gráfico cómo debería funcionar un
verdadero portal, especialmente en lo que se refiere a sus
características de personalización y flujo de datos, veamos el
ejemplo de uno de naturaleza corporativa para una universidad. Un
sistema web típico actual podría tener del orden de entre 100 a
varios miles de páginas. Ello dificulta realizar una clasificación y
distribución de contenidos que satisfaga plenamente a todos los
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miembros de la comunidad universitaria. Si a cada individuo se le
diera la posibilidad de elegir la información y enlaces que habría de
contener su página ideal de inicio de navegación, aparecerían
cientos de combinaciones distintas.

Cada persona integrada en la universidad, ya sea por su rol de
profesional o alumno, su puesto de destino, los estudios en curso o
simplemente por sus preferencias, necesita acceder rápidamente
desde su página a determinada información y partes del web. Estos
contenidos no tienen por qué parecerse a los elegidos por otros
miembros de la comunidad universitaria. Un alumno podrá desear
tener, por ejemplo, en su página de inicio el calendario de sus
exámenes, cursos en vigor relacionados con sus estudios o sus
intereses, acceso directo a su correo electrónico y vínculos a
diversos recursos de ocio. Un profesor (PDI) es posible que quiera
tener en ese inicio acceso al listado de sus alumnos los horarios de
su facultad, enlaces a publicaciones científicas o alertas sobre las
nuevas publicaciones y recursos de investigación. Algo similar
ocurriría con el personal de administración y servicios (PAS),
becarios de investigación, titulados, etc., dependiendo de su puesto
de trabajo e intereses personales.

Se pide al usuario un login y una contraseña para su identificación
inicial. A partir de estos datos, cruzándolos con las bases de datos
de empleados (PAS y PDI) y las de alumnos, el sistema obtiene un
perfil inicial gracias al cual se le muestra una primera página de
inicio configurada de acuerdo con su rol en la institución.

A continuación se pueden personalizar los contenidos, añadiendo y
eliminando posibilidades y opciones de acuerdo con sus intereses
personales, modificando así la configuración original.
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De este modo lo que anteriormente era una página estática
corporativa de la universidad pasa a basarse en cuatro elementos
fundamentales:


Las bases de datos de personal y alumnos: con su información,
el sistema creará una primera distribución de sus contenidos
para cada usuario.



Una base de datos de usuarios: en ella se guardarán los datos
de configuración, obtenidos del cruce con las bases de datos de
personal

y

alumnos,

así

como

de

las

posteriores

modificaciones introducidas por el mismo.


Una base de datos de páginas web: gestiona la parte dinámica
del web “clásico” o estándar, con la que se controlarán todas
las páginas susceptibles de cambios constantes o con plazos de
caducidad concretos (convocatorias, becas, cursos, etc.).



El sistema de páginas previamente existente (web “clásico”).



Al entrar (figura 1) el usuario se identifica (proceso 1) y la
primera base de datos del portal comentada anteriormente
busca su configuración, que será aquella que el sistema haya
preparado a partir de la consulta contra la base de datos de
personal y alumnos (proceso 2). A partir de ahí se le da la
posibilidad de modificarla y personalizar su página, cambios
que quedarán registrados en la base de datos de usuarios del
portal (proceso 3). A continuación, se irán cargando los
contenidos en su página principal (proceso 4) usando las
siguientes fuentes:



Páginas html previamente existentes en el web de la
universidad (lo que denominamos “web clásico”).



Consulta a la base de datos de páginas a partir de los criterios
por él definidos en la personalización.



Recursos externos a esa universidad que el usuario ha
incorporado al sistema durante la configuración.
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Del mismo modo se presentarán accesos directos a los
servicios por él elegidos (correo electrónico, página personal,
foros, etc.).

El modelo aquí comentado, orientado al portal de una universidad,
podría a su vez adaptarse perfectamente a cualquier otro tipo de
carácter corporativo haciendo mínimas modificaciones.

1.2.2.10 TIPOS DE PORTALES
Debido a la proliferación del número de portales y de usuarios, así
como al vertiginoso crecimiento de internet, se hace necesario
clasificarlos en función del público al que van dirigidos, de la línea
de contenidos que pretenden cubrir. Se podrían distribuir teniendo
en cuenta muchos criterios y obtener clasificaciones amplias y
profundas, pero se ha considerado oportuno realizar una ordenación
lo más simple posible con el objeto de que sea más sencillo obtener
una visión general de este fenómeno. Así, distinguiremos entre
aquellos orientados a toda la población (generales), los dedicados a
usuarios interesados en un tema concreto (especializados) y los
destinados a las personas relacionadas con una empresa o
institución (corporativos).

Generales (megaportales o portales horizontales)
Están orientados a todo tipo de público y ofrecen contenidos de
carácter muy amplio, siendo su pretensión cubrir las temáticas más
demandadas. Suelen incorporar servicios de valor añadido
tendentes a la fidelización en torno a comunidades virtuales, tales
como espacio web gratuito, información de diverso tipo,
personalización de la información, chat, e-mail gratuito, mensajes a
teléfonos móviles, software de libre distribución, grupos de
discusión, comercio electrónico o buscador.

«Un buen portal debería identificar a quien ya lo ha visitado y
permitirle personalizar tanto la interface como los contenidos, de
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forma que aquellos datos que se muestren estuvieran relacionados
al máximo con él»

Este modelo tiende a resultar obsoleto. Se estima que sólo un
número muy reducido puede ser capaz de ofrecer el adecuado nivel
de servicios y contenidos a un público tan diverso y, al tiempo, ser
viable organizacional y económicamente.

Ello hace que resulte insuficiente para los usuarios más expertos y
profesionales que exigen mayor especialización y profundidad,
tanto en los servicios como en los contenidos, quedando entonces
orientados

fundamentalmente

hacia

los

más

inexpertos,

habitualmente menos exigentes. Por tanto, la tendencia que se
apunta tiende hacia la especialización geográfica, temática o
corporativa.

Especializados.
Cada vez hay más usuarios a los que, ya sea por su grado de
experiencia o por sus necesidades profesionales, los comentados en
el punto anterior no satisfacen convenientemente sus necesidades
porque sus contenidos son excesivamente globales y, por ende,
demasiado

superficiales

e

insuficientes

para

lo

que

sus

características personales o profesionales demandan. Ello plantea
una situación en la que existe una coyuntura favorable para aplicar
el modelo de portal a aspectos más específicos.

Se intentará cubrir, por ejemplo, un área geográfica determinada (la
región de Murcia), un tema concreto (la educación familiar) o las
necesidades de las personas relacionadas con una corporación
específica (empleados, directivos, clientes, proveedores, etc.). Esta
cobertura la ofrecen los portales verticales y corporativos.
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1.2.2.11 DIFERENCIAS ENTRE PORTAL, SITIO Y PÁGINA WEB
Antes de hablar sobre los tipos de portales Web, debemos aclarar
un tema que resulta en muchas ocasiones confuso: los portales, los
sitios y las páginas Web tienen relación entre ellos, pero no
necesariamente son lo mismo.

Una página Web es una fuente de información dentro de la World
Wide Web elaborada en lenguaje HTML, a la cual se puede
acceder por medio de un navegador de Internet. Las páginas Web
pueden contener hiperenlaces a otras páginas Web, constituyendo
así la red www.

Un sitio Web es un espacio en la WWW que contiene un conjunto
de páginas Web, normalmente relacionadas con un dominio o
subdominio de Internet.

Un portal Web es un sitio Web que funciona como acceso a una
amplia gama de recursos y servicios, entre los que suelen
encontrarse foros, buscadores, aplicaciones, documentos, etc.

1.2.2.12 PORTALES WEB MÁS VISITADOS EN EL MUNDO


Google
Siendo el buscador más popular del mundo, es lógico que esté
a la cabeza de las páginas web más visitadas. Google permite a
los usuarios de Internet encontrar al momento información de
cualquier tema, incluyendo páginas web, imágenes, vídeos,
ofertas, etcétera.



Facebook
La red social por excelencia es también una de las páginas web
más visitadas del mundo. Algunos medios apuntan a que
Facebook llegó a superar en un par de ocasiones a Facebook en
tráfico de usuarios. Y es que si la página creada por Mark
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Zuckerberg es una de las más visitadas es porque es capaz de
conectar a personas de todo el mundo.


Youtube
El podio de las páginas web más visitadas del mundo lo cierra
Youtube. Este portal, que permite a los usuarios subir vídeo a
Internet y compartirlos, se creó en 2005 y desde entonces su
popularidad no ha dejado de crecer.



Baidu
Con Baidu pasa lo mismo que con Google. Era lógico que el
motor de búsqueda número uno en China se colara en los
primeros puestos de las páginas web más visitadas del mundo.
Este buscador ofrece resultados instantáneos de páginas,
imágenes, vídeos, música e incluso películas en MP3.



Yahoo
Este buscador, que al igual que Google cuenta con una interfaz
de email gratuita, llega hasta la mitad del ranking de las webs
más visitadas. Yahoo! ofrece a los usuarios buscar cualquier
tipo de información, ya sean páginas, imágenes, vídeos,
noticias, etc. Además, cuenta con contenido personalizable,
correo electrónico, clubes y buscapersonas.



Amazon
La tienda online más popular del momento tampoco podía
faltar en el listado de las páginas web más visitadas del mundo.
En Amazon los clientes pueden encontrar cualquier cosa que
necesiten. Además, la web cuenta con excelentes servicios
personalizados, como las listas de deseos, las compras en ´1click´ o los comentarios sobre productos.
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Wikipedia
La enciclopedia libre de Internet es también una de las páginas
web más visitadas. Desde su lanzamiento en 2001, Wikipedia
ha ayudado a ampliar el conocimiento de los usuarios gracias a
artículos construidos en colaboración con diversos autores. La
web se encuentra bajo licencia Creative Commons Attribution
Share Alike.



Tencent QQ
Este portal de servicios de Internet, el más utilizado en China,
fue fundado en noviembre de 1998 y desde entonces su
popularidad en el país asiático ha crecido como la espuma.
QQ, propiedad de Tencent, ha reunido a la comunidad más
grande de Internet en China gracias a sus foros, salas de chat,
juegos, correo y demás servicios.



Twitter
Esta red social ha crecido considerablemente en los últimos
años, hasta colarse en el ´top 10´ de las páginas web más
visitadas. Gracias a Twitter podemos compartir textos, enlaces,
fotos y vídeos de una manera sencilla, siempre y cuando no
superen los 140 caracteres.



Taobao
Fundado por Alibaba Group en 2003, este portal de compras
online es el preferido por los usuarios chinos. A través de
Taobao, los usuarios pueden elegir entre una amplia gama de
productos y servicios.

1.2.3 OPINIÓN PÚBLICA
1.2.3.1 DEFINICIÓN
Para Torres (2010) indica que “la opinión pública es el conjunto de
creencias y actitudes que tiene la población sobre temas políticos y
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sociales y además dice que es la visión colectiva de una muestra
representativa de una población definida”. (p.38)
Según Bretones (2007) “El concepto de opinión pública designa a
un determinado producto resultante de la actividad social que
aglutina a un conjunto amplio y numéricamente indeterminado de
individuos. Comúnmente, tal conjunto de individuos que es sujeto
de la opinión pública se asimila a los miembros que componen una
determinada configuración social”.
Asimismo, dice Sam (2004), señala que “La opinión pública es un
término que describe un grupo de juicios individuales, mal
definidos, vivaces y cambiantes. Es el resultado colectivo de la
opinión individual” (p.58).

Entonces comprendemos que la opinión pública es una tendencia o
quizás una preferencia que puede ser real o estimulada, de una
organización o de individuos hacia hechos sociales o reales que le
den interés. Entonces la opinión del público deriva de la reflexión,
cultura y la formación que posee cualquier persona.

La formación de opinión pública como un proyecto político
dinámico y no como un resultado contingente de la información,
como hemos dicho, es una de las ideas centrales del periodismo
público en su intento por restablecer conexiones entre periodismo y
democracia. Algunos estudiosos de los medios se han ocupado de
transformaciones de la publicidad política de una manera que sin
contemplaciones allana el camino para que desde los medios de
comunicación el estrecho debate sobre la profesión se amplié a la
sociedad a la cual pretende servirle. "La opinión pública no sería
ya ese concepto heredado de la ilustración, Concepto normativo de
una opinión (idealmente) formada con la razón. Designa, más bien,
a la masa segmentada de opiniones particulares en las que se
expresan intereses divididos y hasta conflictivos. Se deduce que el
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carácter público de la opinión, es decir, su representación
institucionalizada en la prensa y el parlamento, ya no puede ser
identificada como antes con algo así como una voluntad general
digna de ese nombre"

Si el periodismo público debe repensar sus funciones en relación
con lo público, entonces una idea clave es considerar los medios
como escenarios de debates públicos, en tanto se den la
oportunidad de desarrollar un trabajo hermenéutico sobre las
dinámicas urbanas, centrarse en procesos e interacciones sociales y
pensarse menos como meros suministros de información.

Mucho más de las páginas de opinión y de los líderes de opinión
considera la deliberación, la búsqueda colectiva de consensos y el
aprovechamiento democrático los disensos como parte central del
trabajo del periodista.

Lo que ofrece es hacer visibles otras visiones, y en la figura de la
polifonía, encontrar las voces públicas. La "deselitización" de las
discusiones interpela al concepto predominante de opinión publica
en la cultura occidental, de modo que sitúa a los ciudadanos en
la posibilidad de asumir

su

propia

agenda

sin

que

sean

excluidos por los discursos de los expertos, de los funcionarios
públicos o de los propios periodistas. Esa posible reducción de los
espacios para los expertos y los funcionarios oficiales en el
periodismo no quiere decir que hemos arribado a una especie de
"tiranía de la ciudadanía", porque esa sería una discriminación a
favor de la gente del común. Se trata de permitirle una presencia
negada en el espectro de discursos que concurren en el espacio
público. Basada en la descripción histórica que Champagne (1998)
hace acerca de la opinión pública y de acuerdo con nuestra tesis
de que, a

partir de

esta filosofía, el periodismo podría no

solamente formar opinión pública, sino que los procesos de
construcción de esa opinión serían más democráticos que las
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formas históricas que ha tenido el concepto, podrá decirse que hay
cuatro momentos básicos de su evolución que ahora nos interesa
cruzar con las ideas del periodismo público: La opinión publica
ilustrada Depositaria de las ideas de la Revolución Francesa y
anclada en las lógicas de la prensa escrita, del parlamentarismo y
de un incipiente pero significativo avance de las tecnologías de la
comunicación, dio forma inicial a la idea de opinión pública. La
prensa partidista del siglo XIX, vinculada muy de cerca al
parlamento, que en Europa redujo enormemente el poder de la
corona hasta sentar las bases de capitalismo liberal, fue un puntal
en el propósito de crear una esfera pública liberal. El debate se
centró en la visibilización de las actividades del parlamento, en el
fortalecimiento de un discurso público partidista, en la construcción
de un nuevo tipo de poder y especialmente de una nueva
legitimidad del poder público. En los ideales del liberalismo figura
desde entonces la necesidad de visibilizar, ante los ciudadanos, lo
que hace el poder como principio de legitimidad política y de
control social de ese poder. El sentido de lo público en juego en
este memento fue el de la consolidación de los partidos políticos
que inauguraron la representación política y a la cual podían
acceder los ciudadanos a través de la prensa, que visibilizó los
temas y los debates antes vedados al conocimiento del pueblo. "El
comentario y la crítica constantes de medidas adoptadas por la
corona y de resoluciones del Parlamento, convertidas merced a
todo ello en institución, transformaron al poder público, llamado
ahora a comparecencia ante la tribuna de la publicidad. EI poder
era ahora público en un doble sentido.

1.2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE OPINIÓN PÚBLICA
Según Calduch (1991) en su libro “Relaciones Internacionales“. La
Opinión Pública presenta las siguientes características generales:


“Heterogeneidad: La heterogeneidad de la opinión pública
cabe interpretarla en dos sentidos diferentes.
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Por una parte, es la consecuencia directa de la articulación de
una diversidad de públicos ante una misma secuencia de
informaciones.



Pero también hace referencia a la existencia de líderes de
opinión dentro de un mismo público, es decir, la existencia de
individuos o grupos capaces de condicionarlas opiniones del
resto de los miembros del público.



En este caso la heterogeneidad evidencia el distinto peso que
poseen las opiniones según procedan de uno u otro sector del
público.



Intensidad Variable: La opinión pública varía en intensidad en
función inversamente proporcional al tiempo. Esto significa
que la intensidad de la opinión tiende a atenuarse con el
transcurso del tiempo pudiendo llegar a desaparecer o
modificarse sustancialmente si no existe una repetición de las
informaciones que la originaron.

Existe también otro factor de variación en la intensidad de la
opinión pública según recaiga sobre los valores básicos de una
sociedad, los intereses o demandas de sectores sociales más o
menos amplios, simplemente sobre ciertos comportamientos
particulares.


La opinión pública muestra una intensidad constante
durante amplios períodos de tiempo que alcanzan a varias
generaciones y configuran lo que DUROSELLE denominó,
hace ya más de tres décadas, como “la personalidad
nacional” de un pueblo.



La opinión pública que recae sobre demandas sociales
presenta una intensidad mucho menos duradera, pudiendo
prolongarse por períodos de varios años, pero mostrando
una fuerte tendencia a modificarse con el cambio
generacional.
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La opinión pública demuestra una intensidad ocasional o
coyuntural cuando se articula con referencia a ciertas
decisiones

o

comportamientos

específicos,

ya

sean

individuales o colectivos, siendo frecuente que experimente
alteraciones en breves lapsos temporales.


Naturaleza agregada y no decisional: La opinión pública se
desarrolla mediante procesos de agregación accidental
articulada y como ya hemos señalado, su proyección social
se deja sentir, principalmente en el terreno de la influencia o
la presión.”

En función de esta característica cabe excluir de la opinión
pública internacional las opiniones o criterios sustentados por
los representantes o portavoces de los grupos con una capacidad
de actuación internacional directa (gobiernos, dirigentes,
representantes de organizaciones gubernamentales).

1.2.3.3 OPINIÓN PÚBLICA DE LOS SONDEOS
En el recorrido histórico por las diferentes formas de entender el
complejo y hasta ambiguo concepto de opinión pública, varias
perspectivas señalan que, con la consolidación de la técnica de los
sondeos, la idea cobra un nuevo sentido en relación con la puesta
en escena de un mecanismo capaz de recoger en las sociedades
masivas las opiniones individuales de los ciudadanos y exhibirlas
públicamente adicionadas a tendencias de opinión que serían el
reflejo de 10 que la sociedad piensa sobre determinados asuntos.
Aquí opera el espejismo de una opinión colectiva que en realidad
es la agregación estadística de opiniones individuales. De una
concepción poética y cualitativa de la opinión pública se pasó,
desde la década de 1970 -cuarenta años después de iniciada la
aplicación de los sondeos-; a la legitimación de esta nueva forma
de opinión pública avalada por las empresas encuestadoras, cuyo
manejo de la estadística le dio un enorme peso a partir de la
percepción dominante de estar ante un mecanismo científico. Esto
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es lo que justamente Champagne (1998) describirá como el inicio
de una nueva creencia alrededor del mito de la cientificidad de los
sondeos que esconde su estrategia política. Los políticos y los
periodistas se interesan en los sondeos no por ellos mismos sino
por un determinado contexto de uso. A partir de entonces, la
constante utilización de los sondeos ha llevado a problematizar esta
práctica, que de ningún modo se reduce a los sondeos electorales
que le dieron origen, al ampliarlos a todos los temas.

1.2.2.4 OPINIÓN PÚBLICA E INFORMACIÓN MEDIÁTICA.
La opinión pública para que tenga una base consistente necesita de
información.

¿El

público

está

suficientemente

informado,

insuficientemente informado o ampliamente desinformado?

El estudio de la opinión pública hay que hacerlo en el contexto de
la comunicación de masas y de los efectos sociales de los medios
de la información.
No debemos perder de vista que la opinión pública, en tanto
opinión razonada y bien informada, ha estado siempre en manos de
la minoría dominante, de grupos cultos y minoritarios reunidos en
los clubs Chartier (2003), y con acceso directo a los medios de
comunicación. En la sociedad de masas la opinión pública sigue
teniendo por sujeto al público, pero éste no se parece en nada al
público de la Ilustración. Ahora el público lo forman las masas o
mayorías, que se muestran dóciles, receptivas, manipulables,
irracionales y mediatizadas por las élites y los medios de
comunicación Esto nos demuestra la relación directa de la opinión
pública con los medios de comunicación. Uno de los aspectos más
destacados de la comunicación de masas y que mejor define sus
funciones de control sociocultural y político es la tipología de los
mensajes transmitidos, en los que tienen especial importancia la
información en sentido estricto, es decir, las noticias. Éstas influyen
en muchas facetas de nuestra vida cotidiana de McCombs (1996) Y
aunque el contenido de la información pueda ser más o menos
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"objetivo", en general siempre está manipulado por las empresas
periodísticas o de comunicación e información y por los propios
periodistas

o

redactores,

sirviéndose

inevitablemente

de

determinados criterios de elaboración (McQuail 2000, p. 327-357).
Este es un mecanismo sociocultural y político de gran influencia y
de fuerte presión simbólica (McQuail 2000, p. 327-357) y que se
encuentra en las dos partes: en los emisores y en los receptores, en
el público. La descripción, comentario y valoración sobre cualquier
acontecimiento están siempre subsumidos en las interpretaciones
que sobrepone el emisor. La información incide, pues, de alguna
manera sobre la opinión. Pero los receptores suelen aportar también
unas actitudes selectivas sobre aquellos problemas que les
interesan. Ni la información, ni la opinión pública son neutrales;
siempre suponen opciones interesadas, por ambas partes.

La teoría de la construcción social de la realidad, propuesta por
Berger y Luckmann (2006), trata de estudiar en qué medida la
imagen del mundo social se elabora bajo la influencia de los
medios de comunicación, en los estudios sobre la opinión pública
en la sociedad de la información adquieren mayor importancia las
teorías sobre los efectos sociales de los medios. Desde cualquier
perspectiva que se observe la historia de los estudios sobre la
opinión pública, es evidente la importancia que en ella ha tenido, y
sigue teniendo todavía, el problema de la influencia y de los efectos
que ejercen los medios de comunicación de masa sobre los
individuos, sobre los grupos, sobre las instituciones y sobre el
sistema social. El problema de los efectos se agravó más con la
llegada de la televisión.

El modelo que ha explicado con más éxito los efectos que producen
los medios de masas y cuáles son sus relaciones con la opinión
pública ha sido la teoría de la agenda setting, que está enmarcada
en los estudios de los efectos a largo plazo. En dicha teoría se
enfatiza el poder de los medios de comunicación para atraer la
63

atención hacia ciertos temas o problemas y al mismo tiempo crear
los marcos de interpretación de los acontecimientos sociales. Los
medios, informando sobre la realidad externa, presentan al público
una lista de los temas que serán objeto de la opinión pública. Está
claro que el enorme crecimiento y la expansión de las instituciones
mediáticas constituyen hoy en día un elemento determinante de la
sociedad contemporánea. Su principal objetivo es influir en la
opinión pública. El sociólogo Robert Park dio mucha importancia a
la influencia señalizadora de las noticias. McCombs (2006)
refuerza esta idea al afirmar que "las noticias diarias nos avisan de
los últimos acontecimientos y de los cambios en ese entorno que
queda más allá de nuestra experiencia inmediata. Pero las
informaciones de la prensa y la televisión, incluso las que viene tan
apretadas en un diario sensacionalista o en una web de Internet,
hacen bastante más, en realidad, que limitarse a señalar la
existencia de hechos y asuntos importantes. Los editores y
directores informativos, con su selección día a día y su despliegue
de informaciones, dirigen nuestra atención e influyen en nuestra
percepción de cuáles son los temas más importantes del día. Esta
capacidad para influir en la relevancia de las cuestiones del
repertorio público es lo que se ha dado en llamar la fijación de la
agenda por parte de los medios informativos" (p. 24).

La selección de las noticias más importantes dada al inicio de los
informativos, la noticia o noticias que aparecen en la primera
página de los periódicos, el tamaño de los titulares, la extensión de
una noticia y el insistir en ella un día y otro día, apuntan hacia la
determinación de la importancia de los acontecimientos y ponerlos
en el centro de atención de la opinión pública. Son los medios lo
que trazan las pistas sobre la importancia de los temas de la agenda
diaria. En cuanto al público, éste recurre a esas pistas de relevancia
para organizar y también decidir cuáles son los temas más
importantes que atraen su atención. De ahí que la agenda de los
medios de información se convierte en la agenda pública. En otras
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palabras, los temas de preocupación más destacados se transforman
en temas de preocupación más importantes. Esta es la tesis central
de la teoría de la agenda setting (McCombs, 2006, p. 29).

Esta teoría sostenida por Shaw (2005), tiene que "como
consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de
los demás medios de comunicación, el público es consciente o
ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto,
elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiene a
incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los media
incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además
tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el
énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los
problemas, a las personas" (p. 96). Los medios no buscan
primeramente persuadir, sino que, al describir y precisar la realidad
social externa, presentan al público la lista de todo aquello en torno
a lo que la opinión pública debe opinar y debatir. Según Shaw, "el
presupuesto fundamental de la agenda setting es que la
comprensión que tiene la gente de gran parte de la realidad social
es modificada por los media" (p.96). Aquí se acentúa, pues, una
dependencia cognitiva del público respecto a los medios, tanto
desde el punto de vista del "orden del día" de los temas, problemas
y argumentos, que están presentes en la agenda de los media, como
del "orden de importancia y de prioridad" que dichos elementos son
dispuestos en el "orden del día". Como ya hemos visto
anteriormente, Walter Lippmann en el capítulo titulado El mundo
exterior y las imágenes que nos hacemos en la cabeza y que le sirve
de apertura de su clásica obra La opinión pública expone su tesis,
según la cual los medios informativos, esas ventanas abiertas al
inmenso mundo que queda más allá de nuestra experiencia directa,
determinan los mapas cognitivos que nos hacemos de él. Por esto la
opinión pública, sostiene Lippmann, no responde al entorno, sino al
pseudo-entorno construido por los medios informativos.
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1.2.2.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PODER Y OPINIÓN
PÚBLICA
Hablar de medios masivos de comunicación supone obviamente
que su existencia se explica en función de una voz que expresa un
sentir compartido por integrantes de una sociedad, es decir en
función de la opinión pública que se forma a partir de impresiones,
apreciaciones, conversaciones, comentarios discusiones y análisis
sobre todo lo que ocurre en la esfera pública.

Ya en relación con la democracia, para que ésta funcione
adecuadamente es necesario que esa opinión pública esté informada
de manera real, veraz pluralista y objetiva, con el fin de que los
ciudadanos puedan tomar decisiones a partir de esa información.
De allí que Sartori (1998) hable de la democracia como un
“gobierno de opinión” y subraye que mientras más debidamente
informada esté la opinión pública, más oportunidad habrá de tener
un gobierno democrático.
“La relación entre democracia y opinión pública guarda tan
estrecha vinculación, que permite afirmar que la democracia pierde
vida sin medios de comunicación y comunicadores democráticos, y
que los medios de comunicación y comunicadores democráticos
pierden vida sin la democracia”, (Stein, 2005, p.97 )

Si bien la opinión pública puede girar sobre los más diversos
aspectos de la vida de una sociedad, en la práctica son los medios
de comunicación masiva los que determinan el proceso de
formación y expresión de esa opinión, en la medida en que
contribuyen a fijar los límites de la discusión pública a través de la
selección de los asuntos que ameritan atención colectiva. En otras
palabras, resulta casi inevitable que la agenda de la sociedad sea la
que establecen los medios y en consecuencia las decisiones de la
gente giren en torno a los temas tratados por ellos. Al respecto
Enrique Sánchez Ruiz afirma que “… los medios no solamente
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proponen el tema, sino que también suelen ofrecer un cierto marco
interpretativo, que a su vez tiene influencia en el proceso de
recepción y apropiación de los mensajes” (Sánchez, 2007, p.83)

En este ámbito salta a la vista que quienes seleccionan los temas,
fijan las agendas y manejan la comunicación política a través de los
enfoques, tienen una enorme responsabilidad y juegan un papel
determinante en la formación democrática de la opinión pública y
por ello su labor debe estar fundamentada en los valores que
garanticen la supervivencia del sistema democrático.

A este respecto José Zepeda Varas, director del Departamento
Latinoamericano de Radio Nederland en su ensayo El Derecho a la
Comunicación (Revista Latinoamericana de comunicación, 2007)
recuerda que nunca antes la responsabilidad de los comunicadores
ha sido más formidable y exigente y citando a Joaquín Brunner,
precisa que “una información política unilateral, sesgada,
superficial o puramente retórica crea una opinión pública mal
informada y reduce la relación entre gobernantes y gobernados a
una apariencia, sin incidencia en el curso de las políticas”.

La opinión pública está conformada por ideas, expresiones del
conglomerado, pero ¿cómo los ciudadanos pueden expresarse de
forma que puedan conocerse sus ideas? ¿A través de los medios?
Aquí surge una contradicción: los medios son el mecanismo de
estructuración de la opinión pública, esta debe contener visiones y
opiniones de todos los sectores. Ahora, siendo el medio ese factor,
¿otorgan espacio a quienes tengan ideas u opiniones distintas a la
línea editorial del medio o a la información del momento?

Por otro lado el poder político hace el mayor esfuerzo en censurar y
vulnerar las libertades de información y opinión con miras a que la
opinión pública desconozca las desviaciones en los asuntos de
gobierno.
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Los medios como responsables de influenciar la opinión pública
deben esforzarse en divulgar los valores y principios de la
Democracia y actuar con fortaleza frente a los atentados contra de
ella.

Es obligación de los medios independientemente de su posición
política, no defender solo una óptica de asuntos de interés para la
sociedad. Dentro del juego democrático deben convertirse en
moderadores y no actores, garantizando facilidad de acceso e
información veraz y oportuna.
Según la PDUD (2005) dice: “Ya en relación con la democracia,
para que ésta funcione adecuadamente es necesario que esa opinión
pública esté informada de manera real, veraz, pluralista y objetiva,
con el fin de que los ciudadanos puedan tomar decisiones a partir
de esa información.”

Nunca la esfera pública debe quedar desinformada sobre las
desviaciones del gobierno, o por lo menos poco informada de las
situaciones, porque entonces no podrá hacerse eco de lo
desconocido, lo cual sería manejado

solo por quien padeciera

directamente los efectos de la desviación gubernamental.
Nos dice Salazar (2002) “la memoria oficial comienza a convertirse
en una función perversa que contamina todas las dimensiones de la
vida pública y a menudo de la privada: la política, la
intercomunicación masiva, la educación, la legislación, la justicia,
la cultura, la convivencia, etc. De legitimación saneada”.

Frente a la afirmación de Salazar con relación a esa memoria
oficial, surge la memoria social, la del colectivo, la de la opinión
pública, aquella que, con las herramientas necesarias como la
verdad, se constituye en la suma del pensamiento individual
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generando un sentimiento colectivo que genere el irrumpimiento de
grupos que amparados por la verdad y la justicia difunden el
contenido de la memoria social. Si la opinión pública, informada
oportuna y verazmente censura o desaprueba la gestión de un
gobierno, la política comercial de una empresa o la actuación de
quienes tengan relación con toda la esfera social como generadores
de bienes, servicios, o de atención pública, el resultado por lo
general se traduce en un cambio de las acciones o actitudes
censuradas, o por lo menos en el surgimiento de factores de lucha
por lograr los cambios que la sociedad aspira.

1.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

CONCENTRACIÓN INFORMATIVA
Es acumulación de poder de informar, consecuencia de transmisiones de patrimonio
o acuerdos comerciales, que puede alterar la libre concurrencia de bienes y servicios
en el mercado de la información.

CONSEJO EDITORIAL
Organismo formado por un conjunto de personas que tienen la responsabilidad de la
línea editorial de la publicación.

FACEBOOK
Facebook es una red social pensada para conectar personas, es decir, compartir
información, noticias y contenidos audiovisuales con amigos y familiares. Se trata de
la plataforma social más popular de todas las existentes en la actualidad.

MERCADO DE LA INFORMACIÓN
Ámbito social donde se promueve y realiza el encuentro de ofertas y demandas de
productos o servicios informativos. También se define como el conjunto de
organizaciones que ofrecen contenidos informativos a públicos que tienen la
necesidad de conocer y estar informados, cuando estos últimos además tienen
capacidad de compra y están dispuestos a comprar.
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NOTICIA
Narración de hechos. Consta de dos partes entradilla o “lead” y cuerpo de la noticia.
Pertenece al género de información.

NUEVO PERIODISMO
Movimiento periodístico que se desarrolló especialmente en la década de los años 60
en Estados Unidos. También fue denominado periodismo literario y desafiaba
muchas de las reglas del periodismo informativo. Algunos de sus principales
representantes son Tom Wolfe, Truman Capote y Norman Mailer.

PERIODICIDAD
Que guarda un periodo determinado, que se repite con frecuencia a intervalos
regulares.

PERIODISMO
Es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar
información relativa a la actualidad.

PRODUCCIÓN
Conjunto de operaciones que sirven para mejorar e incrementar la utilidad o el valor
de los bienes.

PÁGINA WEB
Una página Web es una fuente de información dentro de la World Wide Web
elaborada en lenguaje HTML, a la cual se puede acceder por medio de un navegador
de Internet. Las páginas Web pueden contener hiperenlaces a otras páginas Web,
constituyendo así la red www.

PORTAL WEB
Un portal Web es un sitio de Internet caracterizado por facilitar el acceso a distintos
recursos o servicios de la World Wide Web (WWW). Estos accesos pueden manejar
temas relacionados o ser de diversa índole, ofreciendo así un amplio abanico de
temas que podrían ser de interés para el internauta.
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El objetivo principal de un portal es ayudar a los usuarios a localizar la información
que necesitan sin tener que salir del portal, con lo que se incentiva a los usuarios a
utilizar el sitio de forma recurrente. Los portales Web manejan tres aspectos
fundamentales:
Información: Pueden incluir buscadores, directorios, noticias y servicios.
Participación: Manejan aplicaciones, foros, email y chats.
Comodidad: Brindan acceso a la mayor cantidad de información desde un mismo
sitio.

PÚBLICO HETEROGÉNEO
Público compuesto por un grupo de individuos con distintas características
socioeconómicas. Sus gustos, intereses y necesidades presentan una gran variedad.

PÚBLICO HOMOGÉNEO
Público compuesto por un grupo de individuos que presentan ciertos rasgos o
características comunes que generan una determinada uniformidad.

REDES SOCIALES
Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos
con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que
permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar
información.

Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a tomar contacto a
través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los
mayores beneficios de las comunidades virtuales.

REDACCIÓN ELECTRÓNICA
Conjunto de equipos informáticos que forman parte de un sistema global cuyo
objetivo es localizar, seleccionar, manipular y distribuir la información. En esta
operación se puede eliminar el papel como soporte intermedio y sustituirlo por un
soporte electrónico para los originales, y enlazado con las unidades de composición
para la obtención en columnas múltiples o páginas completas de esa información.
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REDACTOR WEB
Es el redactor que trabaja en un diario electrónico o en la edición digital de un diario
impreso. También aquel que realiza labores de redacción en una página web.

REPORTAJE
Narración de hechos sin atenerse a una estructura rígida como la noticia.
RESEÑAS CULTURALES
Noticias que informan sobre un acontecimiento cultural, como la aparición de
determinado libro, el estreno de una película, la inauguración de una exposición
artística, etc. Suelen estar ubicadas en la sección de cultura o espectáculos de los
periódicos.

SEGMENTACIÓN DE AUDIENCIAS
Se refiere a la división de las audiencias amplias en grupos de menor tamaño que
presentan una mayor homogeneidad.

SITIO WEB
Un sitio Web es un espacio en la WWW que contiene un conjunto de páginas Web,
normalmente relacionadas con un dominio o subdominio de Internet.

TECNICISMOS
Conjunto de vocablos, palabras que se emplean en un determinado tipo de lenguaje
como puede ser el utilizado en un arte, ciencia, profesión, etc.

TECNOLOGÍA
Conjunto de las diferentes técnicas de producción que se pueden aplicar en una
actividad de producción determinada.

TIPOGRAFÍA
Es la forma más antigua de impresión. Nació con el invento del tipo móvil de
imprenta metálica y móvil fundido a mediados del siglo XV. Procedimiento por el
que las superficies de imprenta se construían ensamblando miles de tipos de plomo
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que llevaban fundida en relieve una letra o una combinación de éstas con el fin de
crear páginas de texto. Se aplicaba entonces tinta a la parte en relieve y se estampaba
sobre papel o pergamino. Durante cinco siglos fue la única técnica de impresión par
grandes tiradas.

TIRADA DE PRENSA
Cantidad de ejemplares que se imprimen de una misma edición, desde el primero
hasta el último, sean o no puestos en circulación y cumplan posteriormente la
función de la difusión.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y
METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

PLANTEAMIENTO TEÓRICO
2.1.1. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
En la última década, el mundo digital se está transformando con uso de las
tecnologías de la información e hizo el comentario al respecto el creador y
fundador del Facebook, Mark Zuckerberg. Él dijo lo siguiente: “En muchos
sentidos, los medios sociales es la forma más diversa de los medios de
comunicación que jamás haya existido".

Por otro lado se indica que antes las personas recibían información desde
una sola fuente hoy en día ha cambiado y esto lo dijo Mark Zuckerberg,
que según el estudio que realizó Pew Research Center: siete de cada diez
adultos recibe su información en el celular y dos de cada tres familias
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reciben noticias importantes a través de las redes sociales, "Una de las cosas
de que estamos muy orgullosos en Facebook es que sea cual sea tu opinión
política, probablemente tienes algunos amigos que están en el otro bando",
dice Zuckerberg, situación que se repite con la religión y contactos en otros
países del mundo.

Esto significa que ahora cualquier medio de información tiene un espectro
más amplio de espectadores, lo que quiere decir que muchas personas se
informan a través de los portales web de todos los acontecimientos que
suceden en el mundo y al instante, en ese sentido explica Mark Zuckerberg
como por ejemplo el uso del Facebook y comenta lo siguiente:
"No es un sistema perfecto. La investigación muestra que todos tenemos un
sesgo psicológico que nos hace prestar atención a la información que no
encaja con nuestro modelo del mundo".

Para el creador del Facebook, hace una reflexión, aceptando la importancia
de en crecer y mejorar su plataforma y dice lo siguiente: "Me di cuenta que
existía muchos antes de internet, Pero para que la población pueda acceder a
más información y ayudar a fomentar la diversidad y pluralidad de
opiniones, podemos construir comunidades más fuertes".

Estos hechos determinan el tema de la presente investigación, con la que se
aspira contribuir y demostrar objetivamente el tema de investigación y de
esta manera tomar decisiones estratégicas y mejorar los aspectos
determinantes en la presente investigación denominada: “Los Portales Web
de Hba Noticias, Epa Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública de
los Ciudadanos del Cercado de Arequipa, en el segundo semestre del año
2017”.

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la situación actual de los Portales Web de HBA Noticias, EPA
Noticias y Frase Corta, Según la Opinión Pública de los Ciudadanos del
Cercado de Arequipa, en el segundo semestre del año 2017?
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2.1.3. OBJETIVOS
2.1.3.1.

OBJETIVO GENERAL
Conocer la situación actual de los Portales Web de HBA Noticias,
EPA Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública de los
ciudadanos del cercado de Arequipa, en el segundo semestre del año
2017.

2.1.3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Determinar el nivel de usabilidad de los Portales Web de HBA
Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública
de los ciudadanos del Cercado de Arequipa.

b. Identificar las características de los Portales Web de HBA
Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública
de los ciudadanos del Cercado de Arequipa.
c. Identificar los elementos gráficos visuales de los Portales Web de
HBA Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, según la Opinión
Pública de los ciudadanos del Cercado de Arequipa.
d. Identificar el uso del tratamiento de la información de los Portales
Web de HBA Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, según la
Opinión Pública de los ciudadanos del Cercado de Arequipa.
e. Conocer el nivel de opinión que tiene los ciudadanos del cercado
de Arequipa de los de los Portales Web de HBA Noticias, EPA
Noticias y Frase Corta.

2.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACION
a. ¿Cuáles es el nivel de usabilidad de los Portales Web de HBA
Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública de los
ciudadanos del Cercado de Arequipa?
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b. ¿Cuáles son las características de los Portales Web de HBA Noticias,
EPA Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública de los
ciudadanos del Cercado de Arequipa?

c. ¿Cuáles son los elementos gráficos visuales de los Portales Web de
HBA Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública
de los ciudadanos del Cercado de Arequipa?

d. ¿Cómo es el uso del tratamiento de la información de los Portales
Web de HBA Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, según la Opinión
Pública de los ciudadanos del Cercado de Arequipa?

e. ¿Cuál es el nivel de opinión que tiene los ciudadanos del cercado de
Arequipa de los de los Portales Web de HBA Noticias, EPA Noticias
y Frase Corta?

2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En la región Arequipa, y a nivel nacional el uso de la aplicación de las
tecnologías de la información, específicamente los portales web es usado
por los medios de comunicación, ya sea en forma instantánea o al aire,
casi todos los medios utilizan esta forma de comunicación, esto se ha ido
incrementando constantemente y por tanto ha desencadenado una serie
de problemas tanto para las empresas periodísticas, para los trabajadores
de estas empresas y en especial para la ciudadanía, pero no se sabe
exactamente la situación actual de las portales web desde el punto
periodístico o es que la población busca o encuentra a través de estos
medios una posible solución. Justifica efectuar una investigación como
está la situación actual de los Portales Web de HBA Noticias, EPA
Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública de los ciudadanos del
Cercado de Arequipa.
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2.1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Para una investigación de esta área se cuenta con los recursos humanos
necesarios, financieros y materiales de oficina suficientes para realizar y
cumplir con la presente investigación.

2.1.7. HIPÓTESIS
La situación actual del Portales Web de HBA Noticias, EPA Noticias y
Frase Corta, es aceptada en forma positiva por la Opinión Pública de los
ciudadanos del cercado de Arequipa, en el segundo semestre del año
2017.

2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES
2.1.8.1.

VARIABLE INDEPENDIENTE
Portal Web

2.1.8.2.

VARIABLE DEPENDIENTE
Opinión Pública
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2.1.9. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
2.1.9.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA
Variables

Dimensión

Internet

PORTAL
WEB

Elementos

Redes sociales

Información

Gestión

Aplicaciones

-

Usabilidad
Hipertexto
Instantaneidad
Ubicación
Vínculo

-

Facebook
Google
Youtube

-

Participación
Modernización
Transparencia
Administración
Planificación
Evaluación

Opinión Pública y Democracia
OPINIÓN
PÚBLICA Medios masivos
de comunicación
para llegar a la
Opinión Pública

Indicadores
Acceso
Inmediatez
Usabilidad
Elementos visuales
Ubicación
Portal

-
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Contenido
Géneros
Ámbito
Temporalidad
Formato
Tipografía
Color
Imagen

Software
Hardware
Cuestiones públicas.
Expresión.
Elección de Medios
comunicación.
Periódico
Radio
Televisión
Internet

de

-

Medios
informales
de
comunicación
Opinión
y Espacio Público
-

-
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Rumor
Chisme

Reuniones
y
manifiestan
libremente su opinión.
Medios
precisos
de
comunicación: revista, radio,
televisión, internet, periódico.
Conversación se convierte en
un lugar público.

2.2. PLANTEAMIENTO PRÁCTICO
2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA
2.2.1.1. POBLACIÓN
La población de estudio está constituida, según los resultados
del censo de población y vivienda del año 2007 para el cercado
de Arequipa es de 60 007 ciudadanos.

2.2.1.2. MUESTRA
El tipo de muestra será por muestreo probabilístico aleatorio
simple, ya que se aplicará a los ciudadanos del cercado de
Arequipa, según criterios de inclusión y exclusión tienen una
probabilidad de ser medidos.

Para hallar la presente muestra se ha utilizado la fórmula de
Arkin y Colton.
N x 400
n= ------------N + 399

Dónde:
n = Muestra
N = Población
400 = Constante
399 = Constante
 95% Nivel de confianza
 ± 5% Error maestral
Entonces se tiene:
60,007 x 400
n= -----------------60,007 + 399
24´002,800
n= ---------------60,406

n= 397.357
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La operación matemática nos dio como resultado 397,
número de ciudadanos a los que se les aplicará el
instrumento.

2.2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.2.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
El alcance de la investigación es descriptivo, porqué se
recolectará, medirá y evaluará los datos según las variables
correspondientes.

2.2.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación es No experimental y transversal o
transaccional descriptivo.


No experimental: Investigación que se realiza sin la
manipulación de variables y solo se observa en su ambiente
natural para después analizarlos.



Transversal o transaccional descriptivo: Porque se desea
conocer la situación actual de los portales web de HBA
Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, según la opinión
publica de los ciudadanos del cercado de Arequipa.

2.2.2.3 MÉTODO
Es el método científico, aplicado a las ciencias sociales,
especialmente en el área de ciencias de la comunicación, porque
se fundamentará en los procedimientos a seguir y se aplicará de
forma rigurosa y sistemática, una estrategia para lograr los
objetivos del conocimiento y con el fin de obtener explicaciones
veraces de los hechos sociales, teniendo la observación y
experimentación común a todas la ciencias, la encuesta y la
documentación pertinente.

2.2.2.4 TÉCNICA
En la técnica de recolección de datos, usaremos la encuesta.
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La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una
investigación

realizada

representativa

de

un

sobre
colectivo

una

muestra

más

de

amplio,

sujetos

utilizando

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de
obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de
características objetivas y subjetivas de la población”.

Por otro lado, la opinión de M. García Ferrado, indica lo
siguiente: “prácticamente todo fenómeno social puede ser
estudiado a través de las encuestas”.

Para obtener la recolección de datos en la presente investigación
se usó la encuesta; que se aplicó a los ciudadanos del cercado de
Arequipa.

Se aplicó la encuesta como principal técnica cuantitativa, cuyo
factor en la presente investigación es el de confirmar la situación
actual que tienen los ciudadanos del cercado de Arequipa frente a
los portales web de los medios considerados en la presente
investigación.

2.2.2.6 INSTRUMENTOS
Para recolectar los datos de la encuesta se utilizará un
cuestionario como instrumento de investigación.

2.2.2.6 VALIDACIÓN

DEL

INSTRUMENTO

DE

INVESTIGACIÓN
Para la validación del instrumento de investigación se aplicó la
correspondiente Prueba Piloto a 25 ciudadanos del cercado de
Arequipa, se demostró la validez del contenido, contiene los
Ítems

correspondientes

investigación.
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a

las

variables

de

la

presente

2.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La recolección de información se inició el lunes 05 de noviembre y se
concluyó el trabajo el viernes 24 de noviembre del año 2017, mediante la
cual se inició con la encuesta a los ciudadanos del cercado de Arequipa.

El instrumento fue aplicado de forma personalizada aplicándose con
absoluta normalidad, no teniendo ningún problema al momento de
ejecutarse.

En la presente investigación, la recolección de datos se realizó con la
cantidad determinada por la muestra de la población.

2.3.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN O DISCUSIÓN DE DATOS
La técnica utilizada para el análisis e interpretación de la información es
la estadística descriptiva que consiste en la presentación de manera
resumida de la totalidad de las encuestas ejecutadas, en donde se aprecia
cómo se ha comportados las respectivas variables.

Para el procesamiento de datos se aplicó el software denominado Excel
usando lo siguiente:


Tablas de frecuencia.



Gráficos circulares



Análisis e interpretación de los resultados

85

CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION APLICADO A LOS CIUDADANOS
DEL CERCADO DE AREQUIPA
TABLA N° 01
Edad de los ciudadanos
Alternativas
18 a 35 años
36 a 60 años
Más de 61 años
TOTAL

f
257
94
46
397

%
65
24
11
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el cercado de Arequipa, los ciudadanos tienen edad según lo siguiente: un 65%
tienen entre 18 a 35 años, un 24% tienen entre 36 a 60 años y un 11% tiene más de 61
años de edad.
87

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente son jóvenes y en un
porcentaje relativamente bajo poco incidente son de edad avanzada, lo que indica que
las personas o ciudadanos que radican en el cercado de la ciudad son jóvenes,
considerando que es solamente las personas que radican en el cercado de Arequipa.
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TABLA N° 02
Sexo de los ciudadanos
Alternativas
Femenino
Masculino
TOTAL

f
214
183
397

%
54
46
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos según género es lo siguiente: un 54% son de
género femenino y un 46% son de género masculino en el cercado de Arequipa.

En el Cercado de Arequipa las personas son mayormente son del género femenino y en
un porcentaje menor son del sexo masculino, lo que nos da a conocer el presente grafico
que el género femenino son más que el género masculino.
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TABLA N° 03
Grado de estudios de los ciudadanos
Alternativas
Primaria
Secundaria
Técnico
Universitario
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

f
07
96
149
145
397

%
2
24
38
36
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el cercado de Arequipa, los ciudadanos el grado de estudios es lo siguiente: un 38%
tiene el nivel técnico, un 36% tienen el nivel universitario, un 24% tienen el nivel de
secundaria y un 2% solo tienen primaria.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente son de nivel superior
considerados a técnico y universitario, mientras tanto se conoce que en un nivel de
instrucción bajo inferior se considera a primaria y secundaria.
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TABLA N° 04
Usuario de internet
Alternativas

f
344
53
397

Si
No
TOTAL

%
87
13
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el uso de internet en lo
siguiente: un 87% si hacen uso del internet y un 13% no hacen uso del internet en el
Cercado de Arequipa.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente y altamente incidente hacen
uso del internet, mientras en un porcentaje minoritario no hacen uso del servicio de
internet, lo que significa que el público es altamente familiarizado con el servicio de
internet.
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TABLA N° 05
Mecanismo del uso del portal web
Alternativas
A través del celular
A través del computador
TOTAL

f
309
88
397

%
88
22
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el mecanismo de uso de portal
web se obtiene lo siguiente: un 88% si hacen uso a través del celular y un 22% hacen
uso a través de un computador en el cercado de Arequipa.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente y altamente incidente hacen
uso del celular para ingresar a un portal web, mientras en un porcentaje minoritario
hacen uso a través de un computador, lo que significa que el público es altamente
familiarizado con el celular para seguir o estar en contacto con el portal web.
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TABLA N° 06
Visita a los portales web
Alternativas

f
144
91
105
57
397

HBA Noticias
EPA Noticias
Frase Corta
Otros
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

%
36
23
27
14
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre la visita a los portales web en
lo siguiente: un 36% visitan HBA Noticias, un 27% visitan Frase Corta, un 23% visitan
EPA Noticias y un 14% visitan otros medios.

En el Cercado de Arequipa las personas mayormente tienen preferencia por los portales
web HBA Noticias, Frase Corta y EPA Noticias, lo que se considera que esta forma de
visualizar a estos medios es asumido por un nuevo tipo de público con relación a las
visitas a medios de comunicación.
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TABLA N° 07
Forma de uso del portal web
Alternativas

f
174
116
73
34
397

En su domicilio
En el trabajo
Centro de estudios
Otros
TOTAL

%
44
29
18
9
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre la forma de uso del portal web
de su preferencia en lo siguiente: un 44% hacen uso en su domicilio, un 29% en el
trabajo, un 18% en el centro de estudios y un 9% indican que hacen uso del portal web
en otro mecanismo.

En el Cercado de Arequipa las personas mayormente hacen uso del portal web en su
domicilio y en un porcentaje ligeramente aceptable hacen uso del portal en su centro de
trabajo, mientras otro grupo de ciudadanos hacen uso del portal web su centro de
estudios.
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TABLA N° 08
Por qué visita el portal web
Alternativas
Actualización constante
Proporciona temas variados
Profundiza la noticia
Utilizan videos/fotos en las noticias
TOTAL

f
141
108
63
85
397

%
36
27
16
21
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el motivo que visitan el portal
web en lo siguiente: un 36% dice que es por la actualización de las noticias, un 27%
indican por los temas variados, un 21% indican por que utilizan videos y fotos en sus
noticias y un 16% indican porque profundizan las noticias.

En el Cercado de Arequipa las personas mayormente indican que el principal motivo
porque usan el portal web es por su actualización permanentes de las noticias,
seguidamente indican que lo hacen porque presentan temas variados y utilizan video y
fotos en las noticias que presentan en los portales web.
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TABLA N° 09
Elementos más importantes en el portal web
Alternativas

f
124
122
133
18
397

El texto
Las imágenes
Audio/Video
Otros
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

%
31
31
34
4
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre cuáles son los elementos más
importantes en el portal web en lo siguiente: un 34% indican que son los audio y videos,
un 31% indican que son las imágenes, un 31% indican que es el texto y un 4% indican
que son otros los elementos con mucha importancia en un portal web.

En el Cercado de Arequipa las personas mayormente indican que los elementos más
importantes en un portal web son los audios y videos, pero también un porcentaje muy
significativo son las imágenes y el texto como elementos que tienen mayor atracción
visual en los portales web de su preferencia.
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TABLA N° 10
Uso de hipertexto en las notas periodísticas en el portal web
Alternativas

f
208
189
397

Si
No
TOTAL

%
52
48
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el uso del hipertexto en las
notas periodísticas de un portal web en lo siguiente: un 52% indican que si hacen uso de
hipertexto en las notas periodísticas y un 18% indican que no hacen uso del hipertexto
en los portales web de su preferencia
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En el Cercado de Arequipa las personas mayormente indican que hacen el uso de
hipertexto en las notas periodísticas, mientras tanto en un porcentaje de consideración
que los portales web no hacen uso del hipertexto.
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TABLA N° 11
Actualización en forma inmediata el portal web

Alternativas

f
287
110
397

Si
No
TOTAL

%
72
28
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre la consideración se debe
actualizar en forma inmediata el portal web de su preferencia en lo siguiente: un 72%
indican que si debe actualizarse en forma inmediata el portal web de su preferencia y un
28% indican que no se debe actualizarse en forma inmediata.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente y altamente incidente indican
que se debe actualizar en forma inmediata el portal web de su preferencia, mientras un
porcentaje bajo poco incidente considera que no están de acuerdo en la inmediatez del
portal web.
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TABLA N° 12
Importancia de la Opinión de los lectores en el portal web
Alternativas

f
307
90
397

Si
No
TOTAL

%
77
23
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre la importancia de la opinión
de los lectores en el portal web en lo siguiente: un 77% indican si tiene gran
importancia la opinión de los lectores en el portal web y mientras que un 23 % indican
que no tienen importancia para los ciudadanos del Cercado de Arequipa.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente e incidente indican que si es
importante la opinión de los lectores a través del portal web de su preferencia y
contrariamente indican que no tiene mucha importancia la opinión de los lectores a
través de los portales web de su preferencia.
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TABLA N° 13
Ofrecimiento de espacios en el portal web
Alternativas
Opinión por email
Compartir el Facebook
No opina
TOTAL

f
57
286
54
397

%
14
72
14
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el ofrecimiento de espacios en
el portal web en lo siguiente: un 72% indican que es compartir en Facebook, un 14%
indican que es por opinión por email y un 14% no opina al respecto

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente y altamente incidente que
hacen el compartir en Facebook lo que indica que dichos ciudadanos se les más
adecuado esta forma de expandir a través de las redes el portal web, mientras en un
porcentaje menor indican que es la opinión por email.
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TABLA N° 14
Elementos visuales que perciben en el portal web
Alternativas

f
22
98
107
147
23
397

Logotipo
Colores
Formato
imágenes
Tipografía
TOTAL

%
6
25
26
37
6
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre los elementos visuales que
perciben en el portal web en lo siguiente: un 37% indican que son las imágenes lo que
más les atrae, un 26% indican que es el formato, un 25% indican que son los colores, un
6% la tipografía y un 6% es el logotipo.

En el Cercado de Arequipa las personas mayormente los elementos que perciben en el
portal web son las imágenes o fotografías, otro de los elementos son el formato y los
colores, no teniendo en consideración la tipografía como el logotipo del portal web.
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TABLA N° 15
Aplicación del tipo de letra en el portal Web para lectura
Alternativas

f
294
103
397

Si
No
TOTAL

%
74
26
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre la aplicación del tipo de letra
en el portal web para una correcta lectura, tenemos en lo siguiente: un 74% indican que
si es la aplicación adecuada del tipo de letra y un 26% indica que no.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente y altamente incidente indican
que la aplicación del tipo de letra es la adecuada para una correcta lectura de las noticias
que está en el portal web, mientras en un porcentaje minoritario indican que no es la
aplicación adecuada del tipo de letra.
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TABLA N° 16
Ubicación de las notas periodística, facilita la comprensión de la información en el
portal Web
Alternativas

f
315
82
397

Si
No
TOTAL

%
79
21
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre la ubicación de las notas
periodística para facilitar una mejor comprensión de la información en el portal web, es
el siguiente: un 79% indican que si es la adecuada ubicación y un 21% indican que no
están bien ubicadas las notas periodísticas.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente y altamente incidente indican
que las notas periodísticas del portal web están bien ubicadas, mientras que un
porcentaje bajo indican que no están bien ubicadas las notas periodísticas en el portal
web.
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TABLA N° 17
Notas periodística contienen testimonios (entrevistas) en el portal Web
Alternativas

f
205
148
44
397

Si
No
No opina
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

%
52
37
11
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre si las notas periodísticas
contienen testimonios (entrevistas) en el portal web, es lo siguiente: un 52% indican que
si contienen testimonios, un 37% indican que no y finalmente un 11% no opina al
respecto.

En el Cercado de Arequipa las personas mayormente indican que las notas periodísticas
contienen testimonios en el portal web de su preferencia y por otro lado en un
porcentaje bajo indican que no tienen testimonios en el portal web de su preferencia.
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TABLA N° 18
Uso de fuentes periodísticas permiten mejor comprensión y veracidad de la noticia
en el portal web
Alternativas

f
315
82
397

Si
No
TOTAL

%
79
21
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el uso de fuentes periodística
si les permite mejor comprensión y veracidad de la noticia en el portal web es lo
siguiente: un 79% indican que si les permite mejor comprensión y veracidad de la
noticia y un 21% indican que no.

En el Cercado de Arequipa las personas indican mayoritariamente que el uso de fuentes
periodísticas como entrevistas si les permite una mejor comprensión y veracidad de las
noticias mostradas en el portal web y en un porcentaje bajo indican que no les ayuda
una mejor comprensión y veracidad de las noticias mostradas en el portal web.
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TABLA N° 19
Contenido del portal Web
Alternativas
Información
Entrevistas
Opinión
Amenidades
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

f
213
91
61
32
397

%
54
23
15
8
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el contenido del portal web, es
lo siguiente: un 54% indican que es la información, un 23% indican que son las
entrevistas, un 15% indican que es la opinión y un 8% indican que son las amenidades.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente indican la información es uno
de los elementos más importantes en el contenido del portal web y en un porcentaje bajo
consideran como contenido a las entrevistas, opinión y las amenidades que están en el
portal web de su preferencia.
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TABLA N° 20
Noticias que abordan más en la Información
Alternativas
Noticias interés local
Noticias interés Regional
Noticias de interés Nacional
Noticias de interés Internacional
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

f
202
116
41
38
397

%
51
29
10
10
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el tipo de noticias que abordan
más en la información, es lo siguiente: un 51% indican que las noticias son de interés
local, un 29% indican que son de interés regional, un 10% son de interés nacional y
finalmente un 10% son de interés internacional

En el Cercado de Arequipa las personas mayormente indican que las noticias que
abordan más en la información son las de interés local y regional, mientras tanto a las
noticias de interés nacional e internacional no son las que predominan o no son
consideradas.
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TABLA N° 21
Frecuencia para encontrar información instantánea en el portal Web
Alternativas

f
202
143
11
41
397

Siempre
A veces
Nunca
No opina
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

%
51
36
3
10
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre la frecuencia para encontrar
información instantánea en el portal web, es lo siguiente: un 51% indica que es siempre,
un 36% indica que a veces, un 10% no opinan y un 3% indican nunca.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente indican que sobre la
frecuencia para encontrar información instantánea en el portal web es siempre, entonces
en estos portales encuentran la información más reciente y mientas en un porcentaje
bajo indican que es a veces no encuentran la información reciente en el portal web.
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TABLA N° 22
Exageración con detalles irrelevantes fuera del contexto de la noticia en los
portales web
Alternativas

f
47
62
288
397

Si
A veces
No
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

%
12
16
72
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre con la intención de informar,
los portales web exageran con detalles irrelevantes fuera de contexto de la noticia es lo
siguiente: un 72% indica que no, un 16% a veces y un 12% indican que si hay detalles
irrelevantes fuera de contexto de la noticia.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente y altamente incidente indican
que no es irrelevantes las noticias sobre la intención de informar los portales web en
donde exageran con detalles de la notica fuera de contexto, mientras en un porcentaje
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bajo indican que a veces y otros indican que si existe detalles irrelevantes en las noticias
del portal web.

TABLA N° 23
Importancia de las noticias del portal Web y un diario impreso
Alternativas

f
201
179
17
397

Si
No
No opina
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

%
51
45
4
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el nivel de importancia de las
noticias del portal web y un diario impreso es lo siguiente: un 51% si es más importante
las noticias de un portal web en comparación de un diario impreso, un 45% indican que
no y un 4% no opina.
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En el Cercado de Arequipa las personas mayormente indican que si es de mayor nivel
de importancia las noticias del portal web en comparación de un diario impreso y en un
porcentaje de consideración indican que no son importante las noticias en comparación
con los de un diario impreso.
TABLA N° 24
Tratamiento de la información en el portal Web
Alternativas

f
157
78
162
397

Informar
Educar
Investigar
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

%
39
20
41
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el tratamiento de la
información en el portal web es lo siguiente: un 41% indican que es investigar, un 39%
indican que es informar y un 20% indican que es educar.

En el Cercado de Arequipa las personas mayormente indican que investigar e informar
es el tratamiento de la información en los portales web y en un porcentaje menor pero
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significativo indican que educar es otro de los estilos en el tratamiento de la información
en los portales web.
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TABLA N° 25
Las notas informativas del portal Web es más importante que las del Facebook
Alternativas

f
211
186
397

Si
No
TOTAL

%
53
47
100%

Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre el nivel de importancia de las
notas informativas del portal web y las del Facebook es en lo siguiente: un 53% indican
que si es más importante las notas informativas del portal web en comparación las del
Facebook y un 47% indican que no.

En el Cercado de Arequipa las personas indican que si es más importante las notas
informativas de un portal web en comparación del Facebook, por otro lado se indica no
es importante en comparación de las notas del Facebook y el portal web.
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TABLA N° 26
Veracidad de la información de los portales Web
Alternativas

f
289
89
19
397

Si
No
No opina
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

%
73
22
5
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre la veracidad de la información
de los portales web es lo siguiente: un 73% indican que sí es veraz, un 22% indican que
no y un 5% no opinan al respecto.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente y altamente incidente indican
que sí es la veracidad de la información de los portales web, mientras tanto otros
ciudadanos indican que no es veraz la información de los portales web.
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TABLA N° 27
Calidad de la información del portal web de su preferencia
Alternativas

f
139
157
101
397

Buena
Regular
Mala
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

%
35
40
25
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre la calidad de la información
del portal web es lo siguiente: un 40% indican que es regular, un 35% indican que es
buena la calidad de la información y un 25% indican que es mala la calidad de la
información.

En el Cercado de Arequipa las personas mayormente consideran que la calidad de la
información es regular, asimismo indican otro porcentaje significativo que es buena la
calidad de la información y en un porcentaje bajo pero significativo indican que es mala
la calidad de la información.
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TABLA N° 28
Credibilidad de los periodistas que trabajan en el portal web
Alternativas

f
165
167
65
397

Buena
Regular
Mala
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

%
42
42
16
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el Cercado de Arequipa, los ciudadanos indican sobre la credibilidad de los
periodistas que trabajan en el portal web es lo siguiente: un 42 indican que sí tienen
muy buena credibilidad los periodistas, un 42% indican que es buena y un 16% indican
que es mala la credibilidad de los periodistas.

En el Cercado de Arequipa las personas mayoritariamente indican que la credibilidad de
los periodistas que trabajan en estos portales web es muy buena, así como buena en la
calidad profesional y en un porcentaje bajo no incidente indican que la credibilidad de
los periodista es mala en estos medios.
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3.2.

VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS
Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento utilizado en
la investigación, es posible verificar la hipótesis realizada en la presente
investigación que es la siguiente:
“La situación actual del Portal Web de HBA Noticias, EPA Noticias y Frase Corta,
es aceptada en forma positiva por la Opinión Pública de los ciudadanos del cercado
de Arequipa, en el segundo semestre del año 2017”

La hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados:
Se ha demostrado que el portal web de HBA Noticias, EPA Noticias y Frase Corta,
es aceptada en forma positiva por la opinión publica de los ciudadanos de cercado
de Arequipa, como lo indican las tablas: Nº: 3, 5, 6, 8, 9, 19, 20, 27 y 28.
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CONCLUSIONES

PRIMERA
Según el análisis de la investigación se demuestra que la situación de los portales web
investigados sí son visitados con frecuencia; debido a que la Tabla Nº4 nos muestra que
la población en el Cercado de Arequipa ingresa a internet en un 87%.

SEGUNDA
Los pobladores del Cercado de Arequipa usan en un 36% HBA Noticias, un 27% acude
a Frase Corta y un 23% tiene preferencia por EPA Noticias. El restante son otros
portales web (Tabla Nº 6).

TERCERA
Las características de los portales web investigados denotan el uso de audio y video en
un 34%, además de imágenes y texto en un 31% para cada uno, según la Tabla Nº 9.
También presentan el uso de hipertexto y realizan la actualización inmediata de la
página.

CUARTA
Los elementos gráficos que se pueden identificar en los portales web investigados son
las imágenes (37%), formatos (26%), colores (25%), logotipo (6%) y tipografía (6%);
según la Tabla Nº14.

QUINTA
El tratamiento de la información permite identificar el uso de fuentes periodísticas en un
79% (Tabla Nº18), las notas se basan en testimonios y entrevistas con un 52% (Tabla Nº
17). Además, se aborda noticias de interés local en un 51%, regional en un 29%,
nacional e internacional 10% para cada uno (Tabla Nº20).

SEXTA
La opinión sobre la información en los portales web investigados es buena, consideran
que las notas periodísticas son veraces en un 73% (Tabla Nº 26). No obstante, la calidad
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es regular en un 40%; en tanto que la credibilidad de los periodistas es considerada
buena con un 42%.
SUGERENCIAS
PRIMERA
Es recomendable que los portales web de la ciudad de Arequipa de más oportunidad
laboral a los estudiantes de Periodismo a través de prácticas y capacitación laboral en el
ámbito de uso y aplicación de portales web y los sistemas de conectividad virtual. En
los últimos años el periodismo virtual ha crecido por lo tanto el egresado de periodismo
debe tener mayor practica en el manejo virtual, los sistemas operativos, software,
hardware, aplicaciones y redes sociales porque hoy en día la gran mayoría de personas
usa la gran red de internet.

SEGUNDA
Es recomendable que la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la especialidad de
Periodismo, refuerce sus sílabos en el ámbito de periodismo virtual, periodismo digital
y periodismo web y esto hacen comprometer entre los medios digitales y los
aprendizajes a nivel de pregrado. La mallar curricular de periodismo no se tiene los
cursos que corresponden al desarrollo del periodismo online o periodismo virtual o
digital

TERCERA
Los portales Web de los medios de comunicación, debe tener un plan de evaluación de
resultados a nivel del tratamiento de la información y la usabilidad por parte la
ciudadanía, ya que no se considera este factor que es determinantes para mantener y
elevar la cantidad de usuarios que transitan cada día a través de las tecnologías de la
información.
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ANEXOS
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ANEXO 1
INSTRUMENTO APLICADO A LOS CIUDADANOS DEL
CERCADO DE AREQUIPA
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ANEXO 2
HBA NOTICIAS

1.- ¿Cómo nació la idea de crear HBA NOTICIAS?
Todo empieza por resucitar un viejo proyecto que se llamaba noticiasarequipa.com
En ese entonces la página se inspiró indirectamente en el útero de Marita de
Sifuentes. Marco había perdido el empleo en la Ventana Indiscreta. Sacó un blog de
periodismo dinámico. Al tiempo diversos diarios se peleaban la oportunidad de
contratarlo. Había dado varios pasos importantes. Agilizar la información, y, sobre
todo, crear su propia ventana para demostrar su capacidad.

HBA Noticias al inicio eran mis publicaciones en mi Facebook personal, pero con
marca de HBA Noticias. (El nombre viene porque no tenía ni la más remota idea de
un nombre para una cuenta de gmail). Un viejo amigo en Juliaca jugando con mis
iniciales de apellidos me dijo entre bromas que sonaba bien y lo recordé, y así salió
el nombre, de tal forma que sea complicado que alguna persona extraña tratara de
robarlo.

2.- ¿Cuándo fue creado el portal?
La página como tal tiene alrededor de dos años. La fanpage va por su cuarto año.
Su fecha de creación data del 2014 aproximadamente

3.- ¿Quiénes son los promotores de crear esta página de noticias a través de
Facebook?
La página al inicio la funde yo Henry Bautista Alvarado. Pasó más de ocho meses
para que reciba el apoyo de un joven colega Dirceu Chávez.

Hoy somos un equipo más grande que cuenta con dos periodistas de información
variada de Arequipa, un reportero de deportes, un corresponsal en Puno y un
corrector de estilo.

4.- ¿Con qué finalidad se creó HBA NOTICIAS?
Brindar información diversa y sin mordaza.
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Demostrar que las plataformas digitales estaban presentes y era hora de explotarlas.
5.- ¿Cuál es la misión de HBA NOTICIAS?
Por ahora establecer un estándar de calidad en cuanto a información digital en
provincias y demostrar que no estamos por debajo de Lima.

6.- ¿Cuál es la visión de HBA NOTICIAS?
Planeamos convertirnos en una cadena informativa exclusivamente de las provincias
del Perú, es decir, conectar a todo el país con lo que acontece a diario en sus
regiones.

7.- ¿Cuáles son las metas y objetivos de HBA NOTICIAS?
Nuestra meta es apoderarnos de todo el sur como HBAnoticias marca.
Nuestros objetivos más próximos es abrir sedes en Moquegua y Tacna.
Para el 2019 debemos estar en Cusco, Madre de Dios y Ayacucho.

8.- ¿Cuál es la línea editorial de su página? ¿A qué público se dirigen?
Llevar la información tal cual es. Sin distorsionar su contenido. Dar a conocer hechos
sociales de interés. No trabajamos con contenidos ligados a violencia explícita.
El público es joven entre los 18 y 40 años.

9.- Referencias
No hemos recibido premios por participar como página en concursos periodísticos,
pero sí hemos tenido reconocimientos importantes por medios nacionales y
extranjeros en la cobertura que hemos dado a temas como el problema minero de Tía
María, sismo en Caylloma, Lluvias en Arequipa, agresiones a adultos mayores, entre
otros.
Uno de nuestros vídeos se viralizó a nivel mundial siendo replicado por importantes
cadenas internacionales. RT continuamente nos solicita información de lo que ocurre
en la zona sur del país.
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ANEXO 3
EPA NOTICIAS

1.- ¿Cómo nació la idea de crear EPA NOTICIAS?
Por la necesidad de informar a la población sobre hechos que otros medios no
cubrían.

2.- ¿Cuándo fue creado el portal?
01 de septiembre del 2016

3. ¿Quiénes son los promotores de crear esta página de noticias a través de
Facebook?
Periodistas de Arequipa con ganas de servir a la población.

4.- ¿Con qué finalidad se creó EPA NOTICIAS ?
Ayudar a la población que no puede acceder a un medio de comunicación para dar a
conocer su problemática.

5.- ¿Cuál es la misión de EPA NOTICIAS?
Informar de todos los acontecimientos de la región Arequipa.

6.- ¿Cuál es la visión de EPA NOTICIAS?
Consolidarse como una de las mejores agencias de noticias del sur del país.

7.- ¿Cuáles son las metas y objetivos de EPA NOTICIAS?
METAS
Ser reconocidos por todas las instituciones como una plataforma de información.
Servir a la población.
Conseguir un posicionamiento entre los medios de comunicación.
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OBJETIVOS
En dos años debe consolidarse como medio de comunicación
Consolidarse en una empresa y ser un respaldo a los periodistas que buscan empleo

8.- ¿Cuál es la línea editorial de su página? ¿A qué público se dirigen?
Notas locales y policiales.
Público desde los 14 – 55

9.- Referencias: Sin referencias.
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ANEXO 3
FRASE CORTA

1.- ¿Cómo nació la idea de crear Frase Corta? ¿Cuándo fue creada? ¿Quiénes son
los promotores de crear esta página de noticias a través de Facebook?
Sale al espacio digital el 7 de octubre del 2010, el mismo día en que anuncian como
ganador del Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. Ese día se lanzó
oficialmente a través de la red social Facebook.
Nace como una necesidad de difundir noticias, sin ninguna restricción, sin ninguna
limitación, cansados además de un jefe.

Los promotores: un grupo de amigos, que un inicio creyeron en este proyecto; sin
embargo, poco a poco, fueron abandonando porque económicamente no era rentable.
Con Juan Carlos Sencia, egresado de la Ciencias de la Comunicación de la UNSA,
impulsamos el primer año, pero se le presentó una oferta de trabajo y tuvo que dejar
la página. En ese entonces era un proyecto personal, sin fines comerciales. Siempre
decíamos: “No tenemos competidores, ni competimos con otros”

Luego se sumó Helen Hancco, José Mamani, Marcos Mamani (Marquiño), etc.

2.- ¿Con qué finalidad se creó Frase Corta?
Frase Corta (www.frasecorta.com) es la primera revista digital (Online) de Arequipa
orientada a brindar información de actualidad principalmente de la Blanca Ciudad.
Su eje temático gira en torno al Periodismo, Literatura, Arte, Cine, Teatro, Política;
etc. Frase Corta es una publicación de Frase Corta Producciones. Las noticias o
historias son presentados en los diversos formatos como: video, audio, texto e
imagen.

3.- ¿Cuál es la misión de Frase Corta?
Ser un medio digital de difusión de hechos ocurridos en la ciudad de Arequipa,
llevando a nuestros lectores un periodismo independiente, con información objetiva y
verídica.
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4.- ¿Cuál es su visión?
Ser una revista digital posicionada en el mercado local como la principal publicación
en su género mediante un plan de mercadotecnia estratégico, buscando siempre la
objetividad y verdad.

5.- ¿Cuáles son las metas y objetivos de Frase Corta?
Metas
Posicionar el nombre de Frase Corta en el mercado local y sur del país, que la revista
sea un medio de comunicación referente e influyente.

Objetivos
Principal
Crecer a través de las redes sociales, luego que Facebook eliminara el Fan Page de
Frase Corta.

6.- ¿Cuál es la línea editorial de su página? ¿A qué público se dirigen?
Nació como un medio cultural, luego fue cambiando. Actualmente se busca divulgar
hechos ocurridos principalmente en Arequipa, sin ningún tipo de ideología definida.
Buscamos que las publicaciones tengan algún objetivo, ya sea informativo,
interpretativo, crítico o que invite a la reflexión. Dirigido a público joven (70%) de
17 a 35 años, en su mayoría. Esto está definido según la cantidad de seguridad por
Facebook. Slogan: Siempre habrá una frase corta y punto
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En diciembre del 2014, salió la primera publicación de Frase Corta, en edición impresa.
Fue la única publicación en papel. Sentimos que estábamos traicionando a la idea
original. (Enlace: https://issuu.com/frasecorta/docs/revista_frase_corta_n__4)
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