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1. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo busca proponer un diseño de revista digital para jóvenes que visibilice la 

diversidad cultural la ciudad de Cartagena. Lo anterior, con la intención de destacar por 

medio de una propuesta editorial, las tradiciones y prácticas culturales de la ciudad y sus 

municipios, así como los rasgos que la conectan con el Caribe colombiano, aproximándonos 

a las voces e historias de sus habitantes y ofreciendo una propuesta que refleje una identidad 

autóctona.  

Pues si bien es cierto, la Costa Caribe, al igual que otras regiones del país, ha sido 

contada a través de estereotipos o desde interpretaciones que resultan bastante alejadas de la 

realidad de sus habitantes. Por lo cual,  se hace necesario que estos mismos sean partícipes 

de la construcción de nuevas narrativas que involucren su territorio,  sus prácticas y 

tradiciones sociales y culturales. 

De acuerdo a los antecedentes presentados en el marco teórico, observamos que el 

acceso a la información y a contenidos periodísticos, se ha volcado mayormente al ámbito 

digital, por lo que nos proponemos la creación de un espacio pensando en las necesidades y 

requerimientos de los jóvenes de la ciudad de Cartagena de Indias, nuestro público objetivo. 

Lo anterior, sin dejar de lado las bases del periodismo tradicional y los lineamientos 

académicos que este mismo plantea. Entendiendo las diferencias existentes, pero al mismo 

tiempo las ventajas complementarias entre los medios tradicionales y los medios digitales.  

Por otro lado,  la metodología propuesta para el proyecto es fundamentada en los 

paradigmas de investigación cualitativa con la intención de entender el entramado 

sociocultural de la ciudad y destacar las historias que se desarrollan en la misma. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Después de realizar una revisión de las publicaciones culturales más destacadas del país, 

encontramos que la oferta de publicaciones seriadas y páginas web con este tipo de contenido 

sobre el Caribe colombiano, es muy baja respecto al interior del país.  Lo anterior, evidencia que  

las publicaciones  especializadas en este aspecto, no tienen suficiente acogida dentro de nuestro 

entorno como deberían, por lo que presentamos una propuesta que expone todo el entramado 

sociocultural que erige a la ciudad de Cartagena y su relación con el Caribe colombiano.  

Por otro lado, se entiende el consumo cultural desde ciertos eventos en las metrópolis del 

Caribe, como lo son Santa Marta, Cartagena y  Barranquilla,  su narración se da sólo a través de 

formatos como notas periodísticas y cubrimientos superficiales a eventos masivos como el 

Carnaval de Barranquilla, el Festival Vallenato y las Fiestas del Mar.  Si bien los eventos con 

mayor acogida a nivel nacional en los lugares mencionados son importantes, otros  (e incluso 

ciertas prácticas culturales propias de la región) crean también espacios de cultura y necesitan ser 

contados y analizados con mayor profundidad. 

Un aspecto que nos inquieta es que el consumo de publicaciones impresas culturales en 

Cartagena y el Caribe –de forma general- es decadente; de hecho, circulan mayormente en un 

sector académico con secciones especializadas en cultura. Pero el foco no se encuentra en los 

contenidos culturales autóctonos que repercuten a nuestra región. 

Entendiendo la diversidad de Colombia como una de las cualidades más destacables de 

nuestro país, la riqueza que encontramos en estos rasgos diferenciadores geográficamente no 

puede quedar en segundo plano, ni centrarse en un solo sector. Por el contrario cada realidad 
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debe ser contada por quienes la viven, desde la perspectiva interna y desde los conocimientos e 

historias que vienen de nuestras raíces. 

La creación de este tipo de publicaciones como medio comunicativo -pensando en un 

óptimo proceso de diseño, creación, ejecución y difusión-, no ha tenido resultados positivos a 

largo plazo en la región. Como se evidencia en los antecedentes que presentaremos en el 

desarrollo del proyecto, las publicaciones seriadas impresas se han descontinuado por falta de 

recursos y planificación para su sostenibilidad, lo que propone como opción más rentable a las 

nuevas pantallas. Además, el público objetivo tiene una notable preferencia a estas, debido a su 

atractivo formato y lenguaje audiovisual. 

Por lo cual, formulamos el siguiente problema a investigar ¿Cómo diseñar una revista digital 

que visibilice la diversidad cultural de la ciudad de Cartagena? 

2.1.Pregunta Problema 

 ¿Cómo diseñar una revista digital que visibilice la diversidad cultural de la ciudad de 

Cartagena? 
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3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

 Diseñar una revista digital que visibilice la diversidad cultural de la ciudad de Cartagena. 

3.2.Objetivos Específicos 

 Definir cuáles son los elementos que confluyen en el diseño de una revista digital que 

visibilice la diversidad cultural de la ciudad de Cartagena. 

 Establecer formatos que permitan la consolidación de una publicación digital cultural 

para jóvenes sobre la ciudad de Cartagena. 

 Construir un manual de estilo que refleje la identidad de una revista digital sobre la 

cultura de la ciudad de Cartagena. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La creación de una revista cultural digital con epicentro en la ciudad de Cartagena y sus 

conexiones con el Caribe colombiano, resulta un verdadero desafío por aspectos de diseño, 

líneas editoriales y financiación. Sin embargo, es importante que exista este tipo de 

publicaciones ya que por medio de esta se pueden generar nuevos espacios para los debates 

de temas culturales, e incentiva a que los jóvenes conozcan más sobre la cultura de 

municipios cercanos, al igual que los de la región Caribe. 

Al revisar los antecedentes sobre la creación de revistas culturales del Caribe se 

evidencian dos fenómenos. Primordialmente, se entiende la  cultura Caribe a partir de una 

relación centro-periferia, es decir, desde la oferta cultural hegemónica de las metrópolis 

(v.gr., Barranquilla, Cartagena y Santa Marta). Por otro lado,  la mayoría de las historias  

narradas vienen de estas capitales, lo que invisibiliza sectores no citadinos, donde también 

hay historias por contar. Es por esto que pretendemos resaltar las producciones realizadas 

desde todos los sectores de una región con tanto contenido cultural por mostrar. 

La importancia de la existencia de este tipo de publicación,  radica en hacer más 

atractivo cada uno de los productos por medio de diseños, fotografías, videos y otros 

elementos imperantes en el mundo digital. Estos recursos se utilizan para cumplir con las 

exigencias de un periodismo digital (mencionadas más adelante en el documento) que se 

adapta a un formato tradicional como es el de revista. De esta forma, mantenemos la 

característica principal, enfocándonos primordialmente en las temáticas que competen el 

Caribe colombiano y proponiendo un diseño que se complemente con publicaciones 

relacionadas con la cultura del mismo.  
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Consideramos que en efecto, nos dirigimos a un público que quiere conocer su ciudad, 

su departamento, su región, su país pero de una forma novedosa que se adapte a las 

necesidades de la nueva era.  

En este sentido, la necesidad de tener una publicación que haga periodismo cultural 

sobre y para el Caribe,  teniendo como epicentro la ciudad de Cartagena, es clara. Sin 

embargo, resulta imperante una nueva forma de narrar las realidades teniendo en cuenta los 

nuevos formatos de producción y los intereses de consumo de los lectores. Estas 

alternativas, abren nuevas puertas y contribuyen al fortalecimiento de los procesos 

editoriales de la ciudad, incentivando dentro de nuestro propio entorno la producción de 

contenidos culturales caribeños. Nuestras razones para llevar a cabo el proyecto, convergen 

en la visibilización y difusión de contenidos autóctonos, encaminados a narrar nuestras 

propias historias, permitiendo que trasciendan no solo en la ciudad de Cartagena y los 

pueblos del Caribe, sino en todo el país.   

Con esta propuesta pretendemos reflejar rasgos culturales de la región que sin duda 

resultan  relevantes y atractivos para los jóvenes, donde puedan encontrar un retrato de su 

sociedad a través de nuevas formas de contarla. Esto será posible poniendo en práctica las 

herramientas del periodismo cultural que mencionamos más adelante, las cuales tienen como 

objetivo recolectar, reflejar e informar sobre las expresiones sociales de nuestra cultura.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes 

En los antecedentes consideraremos dos formatos de publicación. Por un lado encontramos 

las revistas publicadas que clasificamos entre académicas y culturales. Además, revisamos los 

trabajos, proyectos o investigaciones de grado que se dedican a estudiar estos formatos, su diseño 

o creación. Dentro de estas dos clasificaciones, también denotamos su proveniencia, bien sea 

nacional, regional o local. 

Cabe mencionar, que tras realizar una pesquisa en este tipo de publicaciones, tomamos la 

decisión de resaltar las que consideramos aportan o tienen más valor para nuestro objetivo de 

estudio, bien sea por su proximidad o por alguna otra relación que se encuentre pertinente. Estas 

serán mencionadas a continuación.  

5.1.1. Revistas 

5.1.1.1. Revistas Culturales 

Encontramos en el país una variedad de publicaciones con temáticas y enfoques 

diversos pero que se pueden agrupar como revistas culturales. Recopilamos las que 

consideramos más importantes o relevantes para nuestros intereses debido a sus 

características o especificaciones, ubicando tres impresas y tres digitales.  

Traviata fue una revista impresa pensada para los habitantes de la ciudad de 

Cartagena y para sus visitantes, enseña a los lectores cuales son cada uno de los espacios 

que brinda la ciudad y cómo disfrutarlos, su última edición fue publicada en 2009. Otra 

publicación que se intentó acercar al pueblo cartagenero fue la Revista Noventa y Nueve 

en el año 2010, la cual abordaba temas de cultura y sociedad, realizada por un grupo de 

estudiantes de la Universidad de Cartagena. Se definió como un espacio abierto en el que 
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primaba el diálogo de los distintos actores culturales de la ciudad y como una plataforma 

para quienes se abrían paso en ese entonces en el difícil hacer cultural. 

Dentro de las revistas culturales que circulan en el país Arcadia es la revista cultural 

impresa más conocida, se basa en un periodismo narrativo para aquellos lectores que 

sienten atracción por temas editoriales, de exposiciones, música, arte, cine, arquitectura 

nacional e internacional, sin embargo, a pesar de su acogida y reconocimiento, decidió 

lanzar su página web como complemento a sus ediciones impresas.  

Otro ejemplo de este tipo de formato es la revista El Malpensante que se ha 

convertido en uno de los principales referentes culturales de Colombia en literatura, cine, 

música, arte, arquitectura, diseño y política. La amplia variedad de lecturas paradójicas 

contenidas en sus páginas tanto impresas como digitales ha logrado que sus lectores vean 

en esta publicación una ventana para acceder a miradas particulares, variadas y profundas 

de la cultura. 

La desaparición o descontinuación de muchas de estas revistas impresas de acuerdo 

a la experiencia de muchos de sus directores obedece a la falta de recursos para su 

sostenibilidad. Aludiendo a la opinión de Manuel Lozano Pineda, profesor de la 

Universidad de Cartagena y experto en publicaciones seriadas impresas, la razón 

principal a este hecho es el cambio y evolución en el hábito de lectura, por el que las 

publicaciones seriadas especializadas no han tenido la acogida que merecen, puesto que 

los lectores ya no están solo en los libros. Desde el paso al audio libro, se denota el 

interés de la audiencia por querer interactuar más con los contenidos, que involucra sobre 

todo la parte visual y sonora generando una experiencia sensorial, que abarca mucho más 

que letras. Esto de alguna manera ha puesto a las publicaciones impresas frente a un reto 



16 
 

grandísimo y lanzándolos a nuevos escenarios digitales, pues si bien es cierto, han 

disminuido en gran medida las ofertas especializadas en cultura, básicamente es la 

evolución de la forma de lectura y nuevas demandas de los lectores los que las han puesto 

en esta posición, pues son los jóvenes el público a conquistar, ya que por su proximidad a 

las nuevas tecnologías, son estos quienes están más cercanos a la información y quienes 

más la demandan. Lo que propone como primera opción las nuevas pantallas (tablets, 

celulares, pc’s), así que consideramos pertinente exponer los casos de publicaciones que 

debutaron de forma impresa, pero por razones como las antes mencionadas decidieron 

migrar a la web. 

La revista Cabeza de gato nace en 2007 como parte de un taller de escritura en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, se realizó de forma totalmente 

independiente y desligada de la institucionalidad. Hoy en día es una propuesta para dar 

espacio a la opinión y a la crítica. Su director Juan De Dios Sánchez Jurado, nos contó 

que la razón principal de migrar a la web fue la falta de presupuesto y que en ciudades 

como Cartagena es difícil conseguir pautas para publicaciones culturales ya que los 

establecimientos comerciales prefieren anunciarse en medios más ligeros y de mayor 

circulación. Lo cual deja a sus gestores sin recursos para subvencionar estas 

publicaciones. Por lo que tras siete ediciones impresas, el pasado 2016 dejó atrás el papel 

estrenando su página web, la cual ha logrado posicionarse entre las nuevas propuestas 

digitales culturales. Actualmente, tras más de un año en el mundo digital asegura que ha 

logrado un mayor alcance comparándolo con su edición impresa. 

Otra publicación que vivió este proceso de transición del papel a la web es Bacánika 

una revista impresa caracterizada por ser joven, creativa y colorida, que luego se 
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convirtió en una página web con las mismas características y contenido muy variado en el 

que encontramos, arte, diseño, historias y cultura para todo público. 

Algunas instituciones le apuestan a la cultura con publicaciones web como 

Cerosetenta, una revista vanguardista y joven que nace del Centro de Estudios de 

Periodismo de la Universidad de los Andes -CEPER-. En ella prima la variedad de temas 

y géneros periodísticos, haciéndola muy completa en contenidos y con una gran acogida 

en el público joven, lo que es consecuente con nuestra premisa inicial de que los jóvenes 

sí están interesados en contenidos culturales, siempre y cuando la presentación de estos 

cumplan sus estándares y expectativas en cuanto a formato y herramientas audiovisuales. 

Otro ejemplo de iniciativa desde instituciones es La Red Iberoamericana de 

Periodismo Cultural publicación en formato de blog creada por la Fundación Gabriel 

García Márquez para Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) al ver la necesidad de 

crear una red que ayudara a la contribución y realización de trabajos periodísticos 

culturales de buena calidad producidos en Colombia. Lo anterior es tomado como una 

visión a gran escala de lo que nuestra propuesta pretende, que es igualmente dar voz a los 

pequeños rincones de la ciudad de Cartagena y municipios de la región Caribe, con 

contenidos culturales inspirados, producidos y curados bajo este mismo territorio. 

Además organizaciones mundiales como la UNESCO reproducen contenido de 

índole cultural a través de portales web como Portal de la Cultura de América Latina y el 

Caribe, con la publicación mensual de la revista Cultura y Desarrollo. El fin de esta 

revista es que los lectores tengan mayor conocimiento sobre las culturas de América 

Latina y el Caribe, no solo desde lo cultural, sino también desde lo económico, por lo 
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anterior se convierte en un gran referente para nuestra investigación puesto que involucra 

nuestra región como un referente principal de producción de contenidos. 

 

5.1.1.2. Revistas Académicas 

Nos dedicamos a analizar las revistas académicas que involucran el ámbito 

cultural desde lo local, estas revistas manejan un formato tradicional impreso. A 

continuación destacamos las revistas académicas locales pertinentes para el 

desarrollo del proyecto: 

En nuestra alma máter destacamos la revista Palobra, esta es una publicación 

científica en el área de Ciencias Sociales, Humanas y de Educación, publicada 

anualmente por la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de 

Cartagena, cuya misión y relevancia es el fortalecimiento de sus procesos 

investigativos, aportando a la popularización del conocimiento en temas 

socioculturales. Otra publicación que destacamos es Unicarta, esta revista 

institucional tiene como objetivo publicar artículos, ensayos y trabajos académicos 

relacionados con temas científicos, tecnológicos, artísticos, etc. Cada uno de estos 

artículos son producidos por estudiantes y docentes de la Universidad de Cartagena, 

su reproducción fue frenada en 2012, regresó dos años después y actualmente supera 

su edición número 120, lo que la convierte en una de las revistas académicas que 

más ha perdurado ofertando este tipo de contenido especializado. 

En la ciudad de Cartagena encontramos otras universidades que promocionan la 

cultura a través de publicaciones como la revista cultural UniLibre que es la revista 

de la Universidad Libre Sede Cartagena, la cual por medio de sus artículos pretende 
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aportar a la construcción social del país. Así mismo, la revista  La Brújula, desde 

2006, funciona como medio de comunicación interno de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano Sede Bogotá y distribuida en todas las sedes del país, “hecha por estudiantes 

y para estudiantes”. Creada por la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones 

de la universidad. La Brújula promociona proyectos e iniciativas culturales de los 

estudiantes y de la institución.  

Dentro de las publicaciones de las universidades de la Costa Caribe colombiana 

se destacan Huella, propuesta de revista cultural de la Universidad del Norte, en 

Barranquilla. Después de 35 años, es una de las que cuenta con mayor trayectoria en 

el Caribe, ha pasado por momentos de evolución y se considera a sí misma una 

publicación abierta a la cultura universal, sin dejar de estimular y preservar la 

historia, filosofía, educación, literatura y el arte autóctono, lo cual demuestra que es 

posible mantenerse en la línea cultural con bases académicas.  

Por otro lado, Expresso una revista de la misma alma máter mencionada 

anteriormente, es una propuesta que abre espacio a la crítica, argumentación y 

reflexión que permita difundir, fomentar y debatir el desarrollo de la vida cultural en 

la ciudad, apuntando hacia el intercambio con otras experiencias culturales para 

generar una conciencia colectiva. 

Otras instituciones como el Observatorio del Caribe Colombiano han propuesto 

proyectos como Aguaita que nació en 2003, y tuvo como finalidad difundir 

información sobre temas de economía, historia, arte, etnografía, música y literatura 

de Cartagena, pero a pesar de su acogida, salió de circulación en 2015. 
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5.1.2. Trabajos, Investigaciones o Proyectos de Grado. 

Los trabajos de grado son una gran referencia para nuestro proyecto, en tanto plantean bases 

teóricas y ejemplos prácticos. Tanto los proyectos locales, como los  regionales y nacionales, nos 

dan luces del camino a seguir, los errores cometidos y las estrategias acertadas para diseñar 

nuestra revista. 

Iniciamos desde lo más cercano a nosotros, nuestro programa de Comunicación Social en la 

Universidad de Cartagena, en el cual hayamos proyectos como Diseño y elaboración de una 

revista de diversidad sexual para la visibilización de la población LGBT en Cartagena. Este fue 

desarrollado en 2010 por los estudiantes Jhonnys de la Rans, Jhurley Martínez y Claudia de la 

Torre. El propósito fue recrear una revista para visibilizar e incentivar el auto-reconocimiento y 

respeto a la población LGBT. 

También se destaca el proyecto de investigación Revista María Félix: Concepto, diseño y 

puesta en marcha de un proyecto editorial sobre cultura cinematográfica en Cartagena, 

desarrollado por María Aguado, Jair Esquiaqui y Elizabeth Bula en 2013. El propósito fue 

entender cómo consumiría el público cartagenero este tipo de publicación seriada, para ello 

idearon un concepto, lo diseñaron y la pusieron en circulación.  Destacamos estos proyectos 

como referentes a lo que se ha hecho en torno a esta área de investigación desde nuestro 

programa y desde qué miradas se ha ofertado la cultura en la ciudad por medio de publicaciones 

periodísticas. 

Otra universidad en la que los estudiantes se han inclinado por proyectos que involucren el 

estudio o producción de publicaciones es la Pontificia Universidad Javeriana, algunos de estos 

los condensamos a continuación. 
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Uno de estos fue Gran Garabaña: Revista online de literatura oriental, fue desarrollado por 

la estudiante Lina Huang Peña en 2010. Este se  centra en la creación de una revista de 

periodismo cultural online enfocado a la difusión de la literatura. Todo esto con el fin de 

aprovechar la facilidad de las nuevas plataformas de divulgación para dar paso a literaturas no 

occidentales. 

A su vez en este mismo año, nace el proyecto I Believe  Magazine: De una revista para 

jóvenes cristianos a una revista cultural para construir juventud, desarrollado por María 

Alejandra Clavijo Azcarate. El propósito era redireccionar una revista de enfoque cristiano a una 

que llamará también la atención de jóvenes no cristianos, a través de las herramientas adquiridas 

en su formación como comunicadora social. 

El siguiente es el proyecto Revista Arcadia: Modelo de publicación cultural en Colombia, 

que fue desarrollado por Diana González, también de la Pontificia Universidad Javeriana en 

2011. Con el propósito de realizar un análisis de contenido a la revista Arcadia para determinar si 

esta puede ser considerada como un modelo de publicación cultural en Colombia. Para ello hace 

un recorrido sobre el concepto de periodismo cultural, teniendo como base teóricos como Jorge 

Rivera, Iván Tubau y Antonia Cauca, los cuales también se convierten en referentes para 

nosotros.  
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6. REFERENTES CONCEPTUALES 

6.1. Miradas hacia el concepto de cultura: Periodismo cultural. 

Jürgen Habermas (1998), expresó que “la cultura es el caudal de saberes que adquieren las 

personas para tener un mejor conocimiento del mundo”. Partiendo de allí,  somos conscientes 

que nos habla de un concepto tan inmenso que es casi imposible encontrar exactamente todos  los 

diferentes conceptos que existen sobre la cultura, por eso optamos por incluir los términos que se 

ajustan a los ideales con los que pretendemos construir esta propuesta. 

Anteriormente, el término de cultura se dedicó a abordar temas exclusivamente de las artes 

dramáticas, literatura, filosofía, ciencia, influenciada por el periodo de la Ilustración. El concepto 

en sí mismo se ha transformado y se ha convertido en una noción con mayor valor, pues analiza 

estilos de vida, pensamientos o bien sea posiciones críticas que une a los individuos con grupos 

sociales que los identifica. Partimos de esta transformación para adoptar una definición cercana a 

lo que actualmente engloba la cultura vista desde nuestro entorno, sin dejar de lado premisas 

iniciales que se construyeron alrededor del concepto. 

Encontramos que la UNESCO en 1982 definió el término de cultura así: “...la cultura puede 

considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y 

las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo’’.   
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Encontramos este concepto pertinente pues acuña de forma general lo que entendemos por 

cultura, proponiendo características que resultan adecuadas para comprender  nuestro entorno 

cultural y así poder plasmarlo en el producto final esperado.  

Esto nos da un panorama de lo complejo que es el término de cultura, pero a su vez lo 

enriquecido que está. Es por ello que la cultura empezó a enfocarse en factores como los espacios 

sociales, económicos, antropológicos, y otros que se viven en nuestra sociedad. Y de esto nacen 

las diferentes especialidades del periodismo, en este caso hablaremos del periodismo cultural que 

es el que nos compete, el cual se origina con el fin de ilustrar los diferentes fenómenos culturales 

de una sociedad y dentro de ella las manifestaciones de los pequeños grupos que la conforman. 

6.2. La cultura vista desde el periodismo. 

Alrededor del siglo XVIII, las personas pertenecientes a la elite de ese entonces, sentían la 

necesidad de estar informadas sobre lo que ocurría a su alrededor y eran los únicos que tenían 

acceso a la información, debido al alto costo de los periódico en aquel momento. 

Por otra parte, las personas que no eran cercanos a este grupo, bien sea por ser analfabetas o 

por encontrarse en el proceso de aprender a leer, necesitaban otros medios para estar informados. 

De esta necesidad nacen los grupos de lecturas, llamados entonces gabinetes de lectura, donde 

todas estas personas se reunían a conversar sobre los hechos relevantes que ocurrían. Con esto 

nos damos cuenta que cada vez surgían nuevas formas para estar informados, incluso por medio 

de la oralidad.  

El periodismo nace con el objetivo de suministrar información y de esta forma acercar el 

conocimiento a un mayor número de personas. No obstante, el periodismo cultural se puede 
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definir desde sus inicios como un periodismo social, esto se debe a que se concibió con la 

intención principal de formar a las personas antes que solo brindar información. 

Francisco Rodríguez (2006), expone que este tipo de periodismo en gran medida busca la 

divulgación de nuevos conocimientos y manifestaciones culturales, puesto que al momento de 

informar sobre un fenómeno específico en cierto periodo de la historia, este se trataría en un 

futuro, de información que fue de gran aporte cultural en su momento. 

El periodismo cultural se concentra en la información proveniente de las diferentes 

manifestaciones culturales de una sociedad, busca por medio de una escritura diferenciada atraer 

la atención de un público que está arraigado solo a un tipo de información. 

Iván Tubau (1982), en los primeros estudios al respecto, nos comparte un concepto de 

periodismo cultural muy específico, definiéndolo como “la forma de conocer y difundir los 

productos culturales de una sociedad a través de los medios de comunicación”. Más adelante, 

encontraremos que para el investigador Jorge B. Rivera (2000), define al periodismo cultural 

como una zona muy compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que tienen en 

cuenta la forma creativa, crítica o de divulgar el campo de lo que él llama Bellas Artes, al igual 

que las corrientes de pensamientos, la cultura popular y otros aspectos que tenga relación con la 

producción, la forma de compartir y la utilización de estos productos por parte de los 

consumidores. En esta nueva definición se añaden términos como el de cultura popular, que 

acercan al periodismo cultural a las prácticas sociales que cotidianamente se conocen como 

populares. 

Independientemente de cada uno de estos autores expuestos anteriormente, el objetivo del 

periodista encargado de recolectar información cultural es transmitir a cada uno de los lectores un 
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punto de vista crítico sobre cierta problemática social, enseñarles o darles un indicio de lo que 

sucede y mostrarle las distintas manifestaciones culturales que existen en el país. Así poder 

contribuir en una construcción crítica y/u objetiva de sus pensamientos y con esto ayudar a una 

transformación social. 

El periodismo cultural propone una amplitud de temas de trabajo por lo cual también cuenta 

con diferentes géneros y formas de abordar estos mismos. Consideramos pertinente identificar 

cuáles y cómo son usados estos géneros en el periodismo cultural, con la intención de que 

funcionen como patrón para el autor y como categoría para el lector, debido a que estos últimos 

se disponen interpretativamente diferentes ante cada texto. 

En el periodismo cultural actual, los géneros rara vez se encuentran en su estructura 

tradicional, por el contrario, se entremezclan entre todos los diferentes géneros existentes, 

adoptando características específicas de cada uno y teniendo como resultado nuevos subgéneros. 

Estos resultan de difícil ubicación en la clasificación tradicional de los géneros mayores, pero 

casi siempre proponen estructuras con aceptación favorable por los lectores. 

6.3. Formas narrativas culturales. 

A continuación damos una mirada a cada género informativo desde la perspectiva del 

periodismo cultural. A partir de estos, se busca desarrollar narrativas que potencien las temáticas 

de esta rama periodística dentro de la propuesta deseada. 

6.3.1. La crónica  

Cecilia Marrugo en su ensayo La croniqueña: particularidades de la crónica periodística del 

Caribe colombiano (2016) destaca que la emergencia discursiva de la crónica periodístico-literaria 

puede leerse como el resultado de una búsqueda en el cronista de señalar las realidades de su 
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tiempo y de renovar la prosa, elevando al texto periodístico de ser solo un repositorio de la 

inmediatez noticiosa, al lugar de convergencia entre periodismo y literatura. El columnista y 

cronista caribeño encontró en el terreno del periodismo y la prensa el campo ideal para producir 

su obligado discurso noticioso, describir el discurrir de su sociedad, y desarrollar su ejercicio 

literario. La crónica periodístico-literaria como lugar de encuentro del discurso literario y 

periodístico” (Rotker 2005), proporcionando al periodismo una categoría artística y a la literatura 

una función social. 

Críticos y cronistas como Ernesto McCausland y Jorge García Usta, estos escritores del 

Caribe buscaron renovar la narrativa desde las esferas periodísticas y literarias, a través de la 

exploración de nuevos temas y formas, logrando concertar la mirada hacia lo local desde géneros 

periodísticos como la crónica. Referenciamos estos planteamientos a partir del proyecto El 

periodismo literario en el Caribe colombiano: Ernesto McCausland Sojo y la pervivencia de la 

crónica, investigación realizada en la Universidad del Norte en 2015. 

La crónica relata lo acontecido desde el mismo lugar de la noticia o desde un lugar 

relacionado a ella, por un informador testigo que conoce las circunstancias que rodean al hecho. 

Esta situación testimonial le proporciona autoridad al narrador, lo que le permite introducir cierta 

valoración personal en lo que narra. 

De acuerdo a lo anterior, se considera un género ambivalente, en el sentido que relata hechos 

que son relevantes e incluye el juicio del cronista. Por lo que J.L Corzo Toral (1974) sostiene que 

es una mezcla de noticia y reportaje, aderezado con el “enjuiciamiento subjetivo del periodista”. 

Aunque la carga subjetiva de la crónica debe estar en segundo plano, la libertad de 

interpretación del periodista le confiere unas características formales de estilo literario, 
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vocabulario y flexibilidad que no tiene la noticia, así como la inclusión de detalles menores y 

anecdóticos que contextualizan al lector. En la información cultural, la valoración del informador 

sitúa a la crónica cercana a la crítica o a la reseña, a su vez, es uno de los formatos más usados en 

el periodismo digital por sus flexibles características, pues permiten jugar al escritor con figuras 

literarias y detalles que otros géneros no permiten. 

6.3.2. El reportaje. 

El reportaje es un género periodístico en el que se desarrolla extensamente y a manera más 

profunda un tema específico. Según el Manual de Consejos Periodísticos de El País de España, 

para el reportaje puntualmente no es relevante la inmediatez, ya que los temas tratados son 

previamente conocidos por el público. Podemos decir, por tanto, que es un género desligado de la 

actualidad, sin embargo, se suele derivar de una noticia precisa y de relevancia o interés general, 

lo que hace pertinente el hecho de  conocer el tema tanto por parte del escritor como del lector. 

Neale Copple (1968) expone su propia teoría del reportaje profundo afirmando que es 

necesario interpretar las noticias ya presentadas a fin de: primero, dar al lector antecedentes 

completos de los hechos que dieron origen a la noticia; segundo, dar el alcance que tuvieron los 

hechos y circunstancias en el momento en que ocurrieron y explorar lo que podrá resultar de 

ellos en el futuro: la interpretación y por último, el análisis de los hechos y situaciones descritas 

anteriormente. 

Lo que pone entonces al narrador o escritor en una posición de responsabilidad social 

trascendental. Teniendo en cuenta el destacado papel social tanto de la literatura como del 

periodismo, se puede decir que en el ámbito global cada manifestación del periodismo literario 

“ha servido para ejemplificar un rango de propósitos socioculturales, económicos y políticos” 



28 
 

Keeble y Tulloch (2012), pues su interpretación será la que repercuta en los lectores o la primera 

mirada que tendrán estos como referente frente a la situación.  Lo anterior, según Martínez 

Albertos (1974), puede convertirse en un problema, ya que las personas que hacen interpretación 

periodística llegan a ser tan honestas consigo mismas que las tesis o puntos de vistas editoriales 

se formulan desde un esfuerzo intelectual serio, después del estudio y consideración de todos los 

factores necesarios para la elaboración de un correcto relato interpretativo. 

Es decir, un reportaje debe contener información completa y fiel sobre la temática que trata. 

Esto se consigue haciendo una investigación exhaustiva en busca de datos y contrastando 

testimonios, con el objetivo de lograr que, el lector saque sus propias conclusiones a través de los 

diferentes puntos de vista que expone el escritor. 

6.3.3. La entrevista. 

La entrevista es una conversación con un único objetivo: conseguir información. Se trata de 

un diálogo entre un periodista y un personaje con la intención de obtener información de un 

hecho o de la personalidad del entrevistado. Edgar Morín (1995) la define como una 

comunicación personal provocada por un estado de indagación. Entendiendo “personal” en el 

sentido íntimo de la palabra, pues el entrevistado crea una relación de confianza con el 

entrevistador. Sin embargo, el entrevistador debe manejar con confidencialidad y prudencia la 

información obtenida, además de hacer caso omiso de sus juicios, emociones y opiniones, en el 

momento de la entrevista. 

A través de la entrevista se presenta un personaje a la consideración del público. Por lo que 

tanto los periódicos como los semanarios u otro tipo de publicaciones dedican muchas de sus 

páginas a ofrecer a sus lectores entrevistas de aquellos personajes públicos que se consideran 
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relevantes. Permitiendo al lector un acercamiento, un conocimiento directo de aquellos 

personajes que le resultan interesantes o admirados por muchos. 

Furio Colombo (1997) define a la entrevista como un instrumento del periodismo con el que 

se pretende presentar una historia desde el punto de vista de su protagonista. Es decir, hacer las 

preguntas adecuadas para que la voz del entrevistado sea la que guíe la línea narrativa de la 

entrevista. 

A lo que Carl Warren (1980) se refiere como un “reportaje de citas”. Si bien, el entrevistado 

debe tener un previo conocimiento del tema a tratar y debe preparar las  preguntas y posibles 

respuestas, lo que realmente define el producto o resultado de la entrevista es la forma en que se 

cuenta la información obtenida, lo que pone como protagonista a las respuestas. 

La entrevista también entendida como una herramienta de recolección de datos en la 

investigación cualitativa, no es tan estricta como una encuesta, ni tan flexible como un diálogo. 

Es más bien un diálogo pensado e intencionado a obtener información específica. 

Actualmente, en la prensa escrita este género es mayormente potenciado, debido a que el 

narrador puede modificar u omitir detalles irrelevantes del texto, o hacer anotaciones explicativas 

a la hora de exponer la entrevista. 

6.3.4. La opinión. 

 El género de opinión está subdividido en tres subgéneros específicos, que dan cuenta de una 

interpretación o análisis personal de un escritor o narrador, considerado experto en la materia 

sobre la cual se expresa. El primer subgénero es el artículo, este el modelo básico del periodismo 

de opinión y está muy presente en la prensa escrita. En este tipo de artículos, el autor analiza e 

interpreta un hecho relevante emitiendo su opinión concreta al respecto. El artículo debe ser 
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analítico, interpretativo, orientador y valorativo, sobre todo este último para dar cuenta al lector 

de un juicio y así mismo brindarle información que le de capacidad decisoria. 

Dentro del artículo de opinión, se destacan las columnas de opinión, en la que se analiza un 

hecho a partir de meros juicios personales. Son espacios reservados por los periódicos y revistas 

a escritores casi siempre de notable prestigio, con una periodicidad regular y una libertad 

expresiva total.  

Núñez Ladeveza (2001) considera que “un columnista debe ser ligero sin dejar de ser denso, 

ingenioso sin ser frívolo, culto sin mostrarse pedante, convincente sin ser dogmático, literario sin 

dejar de ser natural, dominar el tema sin tener que demostrarlo expresamente”. Es decir, el 

escritor debe mostrar dominio virtuoso del lenguaje sin ser pretencioso, debe plasmar en un estilo 

propio, y con la capacidad para ofrecer una perspectiva única y diferente sobre hechos conocidos 

que pertenecen a la actualidad. Además, a pesar de ser una producción personal, no debe 

quedarse en el ámbito pasional o contestatario, debe proponer argumentos de peso, que generen 

credibilidad al lector y lo logren convencer o deje la inquietud frente a la postura planteada. 

El segundo subgénero dentro de la opinión, es la crítica periodística, se parece a la columna 

de opinión en cuanto a que hace valoraciones a modo personal sobre un hecho de la actualidad o 

un producto. José Eustacio Rivera (1995) afirma que “la crítica debe ser breve pero no 

superficial, ágil y rápida pero al mismo tiempo reflexiva, profunda y argumentada. Su tono 

cultural es elevado pero obligatoriamente debe ser clara, comprensible para cualquier lector, pues 

el crítico no debe olvidar nunca que no escribe para especialistas”. 

En la crítica de arte se utiliza un lenguaje persuasivo, porque trata de un género de opinión 

explícitamente argumentativo. Tiene la intencionalidad de tratar de convencer al lector de una 
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determinada valoración de la obra, y para ello tiene que razonar sus valoraciones sin incluir 

elogios inmerecidos que puedan asemejarse a trabajos propagandísticos que se caen desde que 

los contradice la primera crítica responsable. 

Dentro de estos géneros de opinión se agrupan también la reseña y el comentario, que a 

pesar de su brevedad mantienen la misma rigurosidad de una crítica o una columna personal, 

argumentando un juicio personal a partir de su experticia en el tema. 

La tecnología en la actualidad nos permite estar informados de una forma muy rápida. He 

ahí la importancia del ciberperiodismo: brindarles a los lectores la veracidad en compañía de la 

inmediatez. 

6.4. Periodismo en el ciberespacio. 

Para el concepto de ciberperiodismo, los autores David Parra y José Álvarez (2004), parten 

de la transición que hace el ‘zoon politikon’ aristotélico, como animal político racional, a un 

nuevo individuo que llamamos ‘zoon tecnologi.com’. Este nuevo individuo se caracteriza por el 

acceso universal a la información, que se acentúa cada vez más con el pasar de los años y los 

avances de esta era tecnológica y digital. 

El mismo Parra, acompañado por Chema Herrera (2003), hablaba de una Sociedad de la 

Información, para referirse al hábitat de este nuevo individuo, en el que se apuesta por la 

movilidad, fluidez y aumento de la información,  y en el que se incrementa la velocidad de los 

procesos productivos. 

Entendiendo a este individuo y su hábitat, nos proponemos comprender el manejo de la 

información en un nuevo entorno. Periodismo electrónico, periodismo digital, periodismo de red, 

periodismo en red, o ciberperiodismo, son algunos los distintos nombres que se proponen para 
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definir este nuevo enfoque de la labor periodística. Se entiende que esta transición del papel a la 

pantalla, propone un nuevo medio de información, el cual recoge características de los medios 

que lo anteceden, integrando la voz, la escritura y el video para presentar información. 

En su ensayo Periodismo e Internet: nuevo medio, vieja profesión, Jesús Canga Larequi 

(2001) expone las características de este nuevo medio propiciado por el internet, tomadas de los 

tres medios de información clásicos: sonido, imagen en movimiento y escritura. McLuhan 

(1996), por otro lado, hace referencia a este formato multimedia, en tanto a que los medios 

emergentes encubren a un medio anterior en su contenido, incluyendo ciertas propiedades que lo 

precedieron. 

Por lo tanto, los medios digitales se ven aventajados por el uso de nuevos lenguajes que 

convergen en un solo formato. La información en internet se presenta de forma acumulativa, a 

diferencia de los medios tradicionales, ahora es instantánea y simultánea, lo que Josep María 

Casasús (2003) acuña como transtemporalidad. Otros términos a los que se refiere el autor, como 

la multimedialidad, versatilidad y multiplicidad, son características nuevas del periodismo en la 

red, que indican que este supera a los medios tradicionales. 

Estos atributos del ciberperiodismo, también crean nuevos conceptos en torno al adjetivo 

‘cibernético’, que se adjunta a estos nuevos medios.  Parra y Álvarez, sustentan el término 

procedente del griego ‘ciber’, añadiendo valor a las raíces grecolatinas y propiciando el 

encuentro del mundo antiguo y moderno, en tanto uno conserva sus bases, el otro abre nuevas 

puertas para la labor periodística. Así encontramos términos como ‘ciberperiodistas’, 

‘ciberestructura de la información’, ‘ciberempresarios de la información’; Díaz Noci y Salaverría 
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(2003) han defendido estos términos junto con los géneros del ciberperiodismo y las  nuevas 

formas de escribir y pensar la información para la web. 

Para aterrizar a una definición más clara, que recoja todas estas características, Parra y 

Álvarez determinan cinco elementos o características definitorias, que pretenden establecer con 

más certeza  las nuevas formas de redacción y presentación de las publicaciones en internet. 

Estos son: multimedialidad, hipertextualidad, instantaneidad, interactividad y universalidad. Los 

elementos definitorios del ciberperiodismo, convergen para formar nuevas formas que desafían a 

los medios tradicionales, abriendo cada vez más posibilidades y características por añadir, como 

son la posibilidad de personalización, la profundidad y la disponibilidad de la información en 

cualquier lugar y momento. 

Con lo anterior en mente, es apropiado entender que se ha creado un ciberespacio en el que 

la labor periodística tiene mucho por desarrollar. Para definir o describir este espacio, más que 

para cerrarse a una categoría, se denomina ’’ciberperiodismo’’, sin restarles validez a otros 

términos mencionados anteriormente, que por el contrario tienen aportes conceptuales y resultan 

equivalentes entre sí. 

Aceptando las expresiones a su alrededor, tomamos la definición de ciberperiodismo a la 

que llegó el profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Raúl Trejo Delarbre.  En su ensayo Ciberperiodismo. Nuevo 

periodismo, viejos dilemas (2004) , el profesor revisa las ventajas y desventajas de este tipo de 

periodismo, llegando a la propuesta de un ejercicio que no recaiga en los errores tradicionalistas, 

sino que recoja lo mejor de estos, concluyendo con que este mismo ‘’ sería el que mejor podría 

rescatar la nobleza de esta actividad y la generosidad del espacio abierto y libre, repleto de 

https://rtrejo.wordpress.com/2012/03/09/ciberperiodismo-nuevo-periodismo-viejos-dilemas/
https://rtrejo.wordpress.com/2012/03/09/ciberperiodismo-nuevo-periodismo-viejos-dilemas/
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futuro, que es la Internet.’’ Cabe destacar además la importancia de las anotaciones de Trejo para 

ser aplicadas en esta propuesta, en tanto encuentra  en el ciberperiodismo una oportunidad para 

los periodistas, de seguir siendo, ni más ni menos, periodistas. 

Esta rama del periodismo, considerada como la alternativa más oportuna para los nuevos 

lectores nacidos en el entorno digital, desarrolla diferentes formatos dentro de los cuales 

destacamos la revista digital pues se acoge a una propuesta en la que se potencian los contenidos 

audiovisuales y la hipertextualidad. 

 

6.4.1. Características del Ciberperiodismo 

Por las particularidades de los medios tradicionales, estos no contaban con la posibilidad de 

transmitir mensajes sensoriales con un soporte digital, ni tampoco de conectar a los 

interlocutores del proceso comunicativo (periodistas y público) con el mensaje de este mismo. 

Esta posibilidad llegó de la mano del internet, que a su vez trajo consigo el ciberperiodismo, en 

el cual los medios enfrentan retos propuestos por una audiencia activa y permanentemente 

conectada, por lo que se hace necesario adoptar nuevas formas híbridas, creando la configuración 

de un nuevo lenguaje que incorpora tres características diferenciales para el periodismo en la 

web: multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. 

6.4.1.1. Multimedialidad  

Ramón Salaverría (2014), profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Navarra, define la multimedia  como la combinación de lenguajes y de formatos: texto, sonido, 

video. Este concepto de forma muy general, encierra la forma en la que los medio digitales 

reflejan su intención comunicativa. El profesor concluye, que esta acepción de multimedialidad 
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se manifiesta con al menos dos lenguajes distintos en un mismo contenido. Consideramos que 

esta apreciación puede ser cada vez más compleja, añadiendo y mezclando formas cada vez más 

variadas y novedosas de utilizar estos lenguajes. 

Por otro lado, Carlos Scolari (2008) en su libro Hipermediaciones: Elementos para una 

Teoría de la Comunicación Digital Interactiva, enfatiza cómo diferentes estilos y sistemas de 

signos se combinan en complejos textos y significaciones, selecciones a cargo del lector y 

procesos semiótico. Scolari también hace énfasis en la combinación de los lenguajes y la 

posibilidad que esta abre a resignificar los procesos semióticos y por ende comunicativos, 

aplicándolo meramente al periodismo en el ciberespacio. 

Por lo anterior, entendemos que los medios deben saber contar una historia indistintamente 

con palabras, con imágenes o con sonidos; este es el reto de la multimedialidad. El periodista 

debe saber cuándo una noticia reclama un protagonismo del texto y cuándo, por el contrario, una 

imagen o un sonido puede transmitir lo mismo o más que las palabras. 

6.4.1.2. Hipertextualidad 

 En la narración ciberperiodistica, y en general en los textos web, la hipertextualidad es una 

característica esencial, que se ha convertido incluso en una cualidad inherente e indispensable en 

cualquier tipo de contenido virtual. De acuerdo con Pere Masip (2010) en su libro Investigación 

Internacional sobre Ciberperiodismo, el paso del periodismo impreso al hipertextual ha 

potenciado lo que ya había de multilineal y de lectura transversal en los cibermedios. El termino 

de ‘’lectura transversal’’ y la conexión que esta cualidad permite a los textos, es una 

característica primordial de los medios digitales, sobre la cual se enfatiza más adelante en el 

desarrollo del proyecto. 
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Los periodistas entonces deben aprender a aprovechar las posibilidades hipertextuales de la 

red para imprimir mayor profundidad y riqueza narrativa a sus informaciones. El verdadero 

aprovechamiento del hipertexto implica aprender a disponer de manera estratégica las unidades 

de contenido para articular un discurso coherente y completo. 

Fondevila y Segura, (2011) plantean que, en la hipertextualidad los enlaces según su uso, 

pueden ser jerárquicos, es decir, establecer una priorización visual en el global del tablero digital, 

y a su vez conferir un plus de significado al texto o al párrafo enlazado. Según el planteamiento 

de los  académicos citados, entendemos que gracias al hipertexto, el periodista puede proponer a 

sus lectores diversas rutas de lectura y destacar interacciones de acuerdo al objetivo del texto. 

6.4.1.3. Interactividad 

El profesor Alejandro Rost (2014), doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, 

plantea que la interactividad, es la que tiende un puente entre los medios y los lectores o 

usuarios, porque permite abordar ese espacio de relación entre ambas partes. 

La interactividad permite la relación directa del público no solo con el periodista, sino 

también con los contenidos, actualmente a partir de blogs o foros, son los lectores quienes 

plantean las preguntas de entrevistas, o con sondeos y encuestas donde los lectores votan sobre 

que quieren leer o ver, además de hacer reseñas o comentarios respecto a los contenidos y a 

partir de esto son participes de las decisiones editoriales de la publicación. 

La interactividad ha sido señalada como la característica que define a los cibermedios, pues 

a diferencia de los medios tradicionales según Carlos Scolari (2008), la interactividad permite 

detectar una relación transformativa entre el usuario del medio y el mismo medio. La capacidad 
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de transformar su flujo y la forma de presentar sus contenidos está codificada dentro de los 

nuevos medios. 

6.5.Revista digital. 

Desde que se establecen los medios de información en la sociedad, se encuentran con los 

avances tecnológicos, no solo por una relación de mejoras técnicas o procesos productivos, sino 

por una dependencia para mantenerse actualizados y sobrevivir. 

Rafael Hernández (1995) habla de esta relación, más específicamente de la prensa, 

considerándola como la industria que experimenta más conversiones respecto al desarrollo 

técnico y la apuesta por la modernidad. Para Parra y Álvarez, los medios se ven obligados a 

innovar o desaparecer, obedeciendo  a estos cambios, no solo en la renovación de los procesos 

productivos, sino también de los modos de comunicar y los lenguajes informativos. 

Las primeras publicaciones periódicas presentadas como revista se remontan a la década de 

1660, diferenciándose de los periódicos por su especialización en temas diversos y no 

simplemente en la información noticiosa. Al desarrollarse con contenidos más exhaustivos en 

varias materias o en una específica, crean un público fiel y se consolidan a la par de los 

periódicos. 

Por otro lado, los inicios de las revistas distribuidas por medio de internet, datan de 1987, de 

cuando se tiene registro de New Horizons in Adult Education,  una publicación meramente 

académica que utilizaba el medio digital para difundir sus contenidos. Actualmente, la revista 

sigue publicando investigaciones y producciones académicas bajo programas educativos de la 

Nova Southeastern University. 
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Pero es hasta la segunda mitad de la década de 1990, cuando según la investigación de 

Emilio Delgado, en la Universidad de Granada, empieza a verse un crecimiento exponencial en 

las revistas electrónicas, gracias a los avances en el internet y la aparición del World Wide Web. 

En su artículo Las revistas electrónicas en acceso abierto: pasado, presente y futuro, menciona 

que si para 1996 se referían aproximadamente 500 revistas electrónicas, para el 2000 ya habrían 

aproximadamente más de 4000, gracias a las ventajas innovadoras y novedosas que estas 

presentaban  para la época.  

Cuando se habla del formato de revista específicamente, no se encuentra la misma cantidad 

de información teórica que podemos hallar al referirnos a los periódicos o diarios. Pero por sus 

similitudes se pueden tomar estas teorías como referente, sin olvidar las diferenciaciones en 

cuestiones de contenido y periodicidad.  Las diferenciaciones terminológicas de estas 

publicaciones en el ciberperiodismo también nos competen, tomando como referencia a Canga 

Larequi (1999), quién rechaza el término de ‘periódico electrónico’ o ‘periódico digital’ en tanto 

‘periódico’ se refiere a un medio impreso. Prefiere entonces la utilización de ‘diario’ en cuando 

este se refiere a los medios audiovisuales para denominar un servicio de noticias. 

En cuestiones terminológicas, las revistas también se han reconocido por la Real Academia 

Española como magacín o magazín, la adaptación gráfica de la voz inglesa magazine. Este es 

usado para referirse específicamente a la aplicación en los medios de radio y televisión con 

programas de contenidos variados. Para referirse a las revistas volcadas al internet, se ha 

utilizado el término ‘webzine’, proveniente de las palabras en inglés (World Wide) Web y 

(maga) zine. 

http://www.dictionary.com/browse/world-wide-web
http://www.dictionary.com/browse/magazine
http://www.dictionary.com/browse/magazine
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Para este caso, nos quedamos con el concepto de revista digital¸ en tanto se entiende el 

sentido del término y su referencia. Para Parra y Álvarez, no queda en duda que el medio 

electrónico se forma como una extensión natural del periódico, en este caso aplicándolo para una 

revista que nace como medio nativo digital (Prenski, 2001).  Así mismo, como padres de la 

iniciativa, ostentamos el derecho a nombrarla de esta forma, añadiendo el apellido ‘digital’ para 

entenderla como inmersa en el ciberespacio y como práctica de ciberperiodismo. 

Dentro del diseño de una revista cultural en formato digital, debemos tener en cuenta los 

procesos de producción y edición de los contenidos a publicar. Considerando los cambios que ha 

sufrido la industria editorial en la era digital, se entiende que los procesos de producción han 

cambiado, pero la importancia de esta labor no ha disminuido. 

6.6. Diseño Editorial 

Para la ejecución de este proyecto, nos enfocaremos en pasos específicos del proceso 

editorial que nos competen en el diseño de una revista digital de periodismo cultural. Dentro de 

este proceso, comprendemos las transformaciones del trabajo editorial frente a las nuevas 

tecnologías y la era digital, recordando que la revista se plantea como un medio nativo digital a 

un público cada vez más interconectado e interactivo, nacidos con un ‘’chip instalado’’ 

conscientes de su relación con lo digital .(Cátedra de Sede Marta Traba UNAL, 2010) 

Bajo esta característica, se entiende la importancia del trabajo editorial, no solo como la 

producción de publicaciones en la web, sino como un medio que facilita la creación, el manejo y 

la transferencia de conocimiento (Arboleda, 2004). Las nuevas tecnologías, utilizadas en el 

proceso de edición de cada una de las publicaciones, facilitan la ejecución de tareas como la 
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corrección y los vínculos con colaboradores de otras partes de la región Caribe que se interesen 

en la publicación de sus productos. 

Se hace imperante que estos procesos no se olviden en el afán de la inmediatez y la cantidad 

de contenido que circula por la web, muchas veces de poca calidad y fallas en sus procesos, bien 

sea de creación o revisión. La producción y el manejo de la información y de su contenido son 

esenciales para todo tipo de organización y para todo trabajador del conocimiento (Martin 2001), 

por lo tanto el proceso de producción editorial y curaduría se hace vital aún en un medio nativo 

digital. 

Definimos el trabajo de producción editorial bajo los lineamientos del medio, como un 

nativo digital en formato de revista encargada del periodismo cultural en la región Caribe. La 

redefinición del trabajo editorial, en función de este tipo de medio, cada vez más interconectado, 

posibilita una diversidad de especialidades propias de la ‘’comunicación intermedia’’: 

identificación, la garantía de la calidad, el fortalecimiento, el filtro y la distribución (Arboleda 

2004). 

Junto con los planteamientos conceptuales mencionados anteriormente, apropiamos además 

los de Claudia Acosta, comunicadora e investigadora, quien propone en su portal Entre 

periodistas pasos primordiales para diseñar una revista digital, de los cuales destacamos a 

continuación los que consideramos aportan a la construcción de nuestro manual de diseño: 

 Selección de una presentación: al pensar en una revista digital se debe iniciar por la 

creación de un logotipo que cumpla con la función de diferenciar la publicación de las 

demás, este deberá estar acompañado de una colorimetría armoniosa, que le transmita al 
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lector la temática que se haya elegido para la revista. El logo en el sitio web debe tener 

un espacio visible para que cause recordación en los lectores que visiten la página.  

 El formato adecuado: Son varios los formatos que existen para realizar revistas digitales, 

como el formato PDF, enviar las revistas por correo electrónico, hasta la opción de la 

tecnología flip, que es la que te permite pasar las páginas como se hace con las revistas 

impresas, pero de forma digital.  

En este punto se debe determinar en qué formato se vería mejor una revista, por lo general 

las revistas digitales son páginas en la web que permiten ver los contenidos de la revista impresa, 

con el beneficio de actualizar contenidos de forma inmediata. Teniendo en cuenta que los medios 

digitales están primando sobre los tradicionales, se abre la posibilidad de que sean estos, desde 

sus contenidos, los que nutran a un medio impreso, en este caso, sujetos al formato de revista.  

El medio puede nacer como digital y hacer un tránsito a una edición impresa, invirtiendo el 

conducto regular. En nuestro caso particular, nos acogemos a esta última premisa, debutando en 

el mundo digital con una apuesta hacia los contenidos multimedia, que al mismo tiempo pueden 

traducirse al medio impreso, porque se rigen bajo las características de una publicación seriada.  

  Determinar la periodicidad: En este paso se plantea la cantidad de publicaciones que se 

harán en cierto periodo de tiempo. Se decide si la periodicidad será diaria, semanal, 

mensual, etc. Este factor depende de la cantidad del contenido y el tiempo que demore su 

producción y edición. 

Es importante tener en cuenta qué tan dinámico es el público y cada cuánto espera recibir 

contenidos del medio para definir su periodicidad. En nuestra publicación la periodicidad 

también varía de acuerdo a la sección, pues las que manejan agenda y/o noticias deberán ser 

actualizadas con mayor inmediatez que secciones que incluyan formatos de crónica o video.   
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  Uso de la imagen: En este punto encontramos la sugerencia de Acosta sobre la cantidad 

de imágenes que deben ser usadas. La autora recomienda el uso moderado de la 

fotografía en tanto esta puede ser agotadora para el visitante en la web. Esta 

consideración es importante en tanto la fotografía no pase a ser innecesaria o abrumadora, 

pero al mantener el formato de revista, de originalidad impresa, es importante tener en 

cuenta que prima la imagen y que la fotografía en tanto sea de calidad y cumpla una 

función importante, no puede pasar a segundo plano.  

Además es necesario tener en cuenta otros elementos que complementen los contenidos 

fotográficos y otras formas de uso como lo son las galerías y foto reportajes, que pueden 

tomar un papel importantísimo en el medio. 

 Usar una estrategia de subscripción: Para este momento, es importante tener en cuenta al 

usuario, en tanto es necesario crear un grado de fidelidad y acercamiento al medio para 

que este desee recibir los contenidos con la periodicidad establecida. 

 Se debe partir de estrategias de atracción, que desde el inicio del medio sean llamativas 

e inviten al lector a continuar consultando las publicaciones virtuales, abriendo la posibilidad 

a transitar por otros formatos, productos audiovisuales más amplios, o la inmersión a medios 

en otros formatos. Los canales como las redes sociales, los correos electrónicos son 

importantes para hacer llegar al lector la información y los contenidos que a este le interesen. 

  Verificar la calidad de las publicaciones: Antes de realizar las publicaciones se debe 

verificar que el proceso de edición de cada contenido que se pretenda subir. La 

verificación debe ser rigurosa y meticulosa para evitar errores en las publicaciones, sobre 

todo en cuestiones técnicas y editoriales. Seguidamente, la web 2.0 permite una 

interacción y un flujo de comunicación constante con el lector. 
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 Los receptores de los mensajes emiten un feedback constante que también nos da cuenta 

de la calidad de las publicaciones y nos permite mantener una constante verificación y 

optimización de los contenidos. Desde nuestra página se publicaran contenidos en 

colaboraciones, por lo cual se hace necesario realizar una curaduría que permita unificar 

contenidos y recoja el concepto que se busca transmitir en cada producción.  
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7. METODOLOGÍA 

7.1. Tipo de investigación  

Nuestro proyecto está fundamentado en los parámetros del enfoque mixto, de acuerdo a los 

aportes de Creswell y Plano Clark (2006), los métodos mixtos son una estrategia de investigación 

o metodología con la cual el investigador recolecta, analiza y mezcla. (Integra o conecta) datos 

cuantitativos y cualitativos en único estudio o programa multifases de indagación. En coherencia 

con lo anterior, Tashakkori y Teddlie (2009 y 2003) señalan que los métodos mixtos constituyen 

una clase de diseños de investigación, en la que se emplean las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa en el tipo de preguntas, métodos de investigación, recolección de datos, 

procedimientos de análisis e inferencias. 

A partir de estos planteamientos, nos acogemos a este enfoque, en la medida que 

utilizaremos características de ambos métodos, teniendo en cuenta que nuestro objetivo general 

es diseñar una revista digital que visibilice la diversidad cultural de la ciudad de Cartagena, por 

lo cual se hace necesario entender el entramado sociocultural de la ciudad y las preferencias 

narrativas de nuestros posibles lectores, pero a su vez, las herramientas que emplearemos para la 

recolección de estos datos, son tanto cualitativas (grupos focales y entrevistas) como 

cuantitativas (encuestas), sacándole provecho a ambos enfoques y apoyándonos en sus 

herramientas para lograr nuestro objetivo principal, que es entender preferencias de nuestro 

posibles lectores y dinámicas culturales de la ciudad y sus alrededores. 

7.2. Modalidad de grado 

Para el presente trabajo de grado se desarrolla la modalidad de producto comunicacional, a 

partir de la propuesta del diseño de una revista digital cultural para jóvenes. Esta debe seguir 
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lineamientos y procesos que la dirijan a establecer una propuesta editorial, que refleje la 

diversidad cultural de la ciudad de Cartagena. 

7.3. Grupos y líneas de investigación 

Dentro de los grupos de investigación que trabajan en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación de la Universidad de Cartagena, nuestro trabajo de grado se enmarca en Cultura, 

periodismo y medios, en tanto la idea de nuestro trabajo encuentra afinidad con el objetivo del 

grupo que busca comprender la realidad social del país. En nuestro caso, pretendemos 

comprender las dinámicas socioculturales de la ciudad de Cartagena. 

7.4. Escenario de trabajo 

Siguiendo la línea de investigación propuesta anteriormente, hemos decidido delimitar el 

escenario de investigación a Cartagena de Indias. La ciudad, como Distrito Turístico y Cultural, 

está ubicada privilegiadamente a orillas del mar Caribe, cuenta con beneficios y cualidades 

únicas que enriquecen todas las vivencias y el día a día de sus ciudadanos y visitantes. 

Por ende, es correspondiente que la oferta cultural de Cartagena sea tan movida y que 

presente un escenario tan rico y variado. Desde propuestas magnas para la música, literatura, 

artes y todo tipo de ciencias, hasta las costumbres de los barrios, las calles y los rincones del 

corralito de piedra, las manifestaciones culturales que se esparcen por Cartagena son 

innumerables. 

Más allá de estos atractivos sobre-explotados por el turismo, se propone reconocer las 

expresiones culturales de nuestro pueblo, desde diferentes y puntos de vista a profundizar. La 

recolección de estas manifestaciones, debe ser hecha por quienes estudian el entorno y quienes se 

convierten en relatores de su realidad. 
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Es así como todo lo anterior, hace de Cartagena un epicentro cultural de la región Caribe y 

de todo el país, con particularidades únicas pero a su vez con características compartidas y 

necesarias de conocer tanto por quienes la viven como por quienes la ven desde afuera. 

7.5. Teorías y procedimientos 

Partiendo de nuestros objetivos específicos con la intención de identificar el tipo de 

contenido y publicaciones que quieren consumir los jóvenes de la ciudad de Cartagena, 

decidimos realizar encuestas (Anexo 1), se preguntará de forma específica sobre temas de interés, 

formatos de preferencia y diseño. Se realizaron 255 encuestas a través de la herramienta Google 

Forms, la cual ofrece la opción de tabulación digital. A partir de los resultados arrojados en las 

encuestas, se implementaron tres grupos focales para analizar las opiniones e inclinaciones de 

nuestro público objetivo, se realizaron en escenarios donde se concentra la población juvenil, 

como lo son las principales universidades de la ciudad. 

Además llevamos a cabo 6 entrevistas con expertos en el área de publicaciones con enfoque 

en la cultura, como académicos y directivos de publicaciones vigentes o clausuradas, con la idea 

de ahondar en el panorama de estas mismas y como guía en el proceso de diseño, a partir de sus 

experiencias y conocimientos en el campo.  

Estas técnicas de investigación hacen parte del enfoque cualitativo ya que buscan interpretar 

la realidad a partir de opiniones y puntos de vista específicos. Interpretando las formas de pensar 

y su visión frente a la cultura cartagenera y Caribe, pensamos llegar al público de manera 

adecuada, basándonos en la experiencia de peritos en el tema. 
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7.6 Análisis de las herramientas de recolección de datos 

 7.6.1 Análisis de encuestas 

Para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación y la aplicación efectiva y confiable de 

las encuestas se realizó un muestreo, el cual se determinó a partir del conocimiento de nuestra 

población objetivo, a través de las estadísticas poblacionales de la ciudad de Cartagena de Indias. 

Las encuestas fueron aplicadas a una muestra representativa de los jóvenes de la ciudad relacionada 

a continuación: 

Población (N): Jóvenes entre 15 y 25 años habitantes de la ciudad de Cartagena de Indias, en 

este caso la población es de tamaño conocido. De acuerdo a la pirámide poblacional por rangos de 

edad, de la última actualización de la ficha de caracterización territorial realizada en el 2017 por 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Cartagena de Indias, la población aproximada 

de jóvenes entre los 15 y los 25 años es de 180.000 personas. 

 

Muestra (n):  Se utiliza un muestreo aleatorio simple, donde se escoge al azar los miembros 

del mismo, hasta completar el tamaño muestral previsto. Se determina el tamaño de esta mediante 
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la siguiente ecuación, que es utilizada cuando se desconoce la probabilidad P y se trata de una 

variable de tipo cualitativa con una población finita. 

 

Conociendo el valor de la población objetivo, calculamos la variable muestra representativa, 

reemplazando los datos en la siguiente fórmula, donde:  

• N= Total de jóvenes habitantes de Cartagena de Indias = 180.000 

• Zα= 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 20% = 0,2) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.20 = 0,8) 

• d = precisión (5%). 

Al reemplazar los valores en la fórmula, nos indica que la muestra representativa poblacional 

de los 180.000 jóvenes habitantes de la ciudad de Cartagena de indias, es de 245,52 personas, con 

un margen de error de 5%. Por lo cual se aplicaron 255 encuestas, las cuales arrojaron los 

siguientes resultados:              

 

a. Análisis de resultados de encuestas 

1. Género: encontramos un 45% mujeres y un 55% hombres, encontrando cifras 

cercanas entre ámbos géneros. 

2. Edad: Los rangos de edades se determinan alrededor de los 15  y 25 años, que son 

el público objetivo y por lo tanto la mayoría con un 92.2%. Un 5,9% representa 

encuestados entre los 26 y 30 años, y una minoría del 2% de 31 años en adelante.
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3. Ocupación: Encontramos que el 62.3% de nuestros encuestados, son estudiantes 

universitarios o escolares, a quienes va mayormente dirigida la publicación. El 

31.7% restante son profesionales, quienes también cuentan con una representación 

importante y aún dentro de la categoría de jóvenes. Porcentajes menores entre 

0.08% y 0.04% representan otras ocupaciones dentro de la respuesta abierta. 
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4. Formatos: En esta pregunta, encontramos que los encuestados prefieren 

mayormente la variedad de géneros periodísticos dentro de una publicación. 

Aproximadamente la mitad de las respuestas fueron encaminadas a todos los 

géneros mencionados con un 49.4%, lo que nos lleva a decidirnos por formatos 

variados. El 14.7%, siguiente valor con mayor porcentaje, nos encamina a contar 

historias de vida, lo cual encaminamos como una temática dentro de los diferentes 

formatos a desarrollar. El género mayor que despierta más interés en los 

encuestados es la crónica, con un 14.7%, demostrando el interés por los formatos 

más extensos y abriendo las puertas para posicionar los mismos dentro de nuestros 

lectores. Por último, encontramos el fotoreportaje con 8.8% y los artículos de 

opinión con 8%, los cuales son tenidos en cuenta dentro de la lista de contenidos 

más deseados o esperados por los lectores de la publicación.  
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5. Subscripción: Cuando le preguntamos a los encuestados si se encontraban o no 

suscritos a una revista o página web, nos dimos cuenta que el 76.5% de los jóvenes 

no demuestra interés en una suscripción de contenidos, frente a un 23.5% que sí 

cuenta con algún tipo de suscripción. Lo anterior nos motiva a crear una fidelidad 

en los lectores y a buscar formas de mantener al público interesado en las 

publicaciones de la página.   

6. Disposición a pago: Esta pregunta se formula para comprobar la rentabilidad de 

una publicación impresa, con la idea de saber qué tato estarían dispuestos a pagar 

los encuestados por la misma. Podemos notar que la mayoría bajo el 36.5% pagaría 

entre $3.000 y $5.000 por una publicación impresa. Un 26.6% pagaría de $1.000 a 

$2.500 y un 24.6% pagaría entre $5.000 y $10.00. Teniendo en cuenta que el costo 

regular una revista impresa está entre $12.000 y $20.000, podemos notar que el 

interés o la disposición a pagar por una versión de revista impresa, no cumple con 

las expectativas para poder sustentar la misma dentro del ambiente de los jóvenes 

cartageneros encuestados 
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7. Frecuencia de contenidos: Al indagar en la frecuencia de publicación, nos dimos 

cuenta que la mayoría prefiere recibir contenido semanal, bajo un 46.6%. Lo 

anterior nos da cuenta de que el público busca contenido regular bajo el formato 

impreso, por lo tanto el formato digital debe publicar con una periodicidad mucho 

más frecuente e inmediata, aprovechando las herramientas y ventajas que este 

medio nos ofrece. El 26.3% preferiría recibir contenidos quincenales, y el 23.5% 

de forma mensual. El peso de estas opciones, nos lleva a optar por publicar con 
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menor regularidad formatos mayores y contenidos densos o extensos, que no son 

esperados con tanta frecuencia como los contenidos más ligeros de consumo diario.  

 

8. Municipios de Interés: En esta pregunta, nos dimos cuenta que el interés por los municipios 

del departamento de Bolívar es bastante variado. Los porcentajes de las respuestas son 

bastante aproximados y las opciones que encontramos bajo la opción de ‘’Otro’’, nos llevan 

a concluir que los jóvenes se interesan por los municipios de su región y quieren escuchar 

las historias que de ellos vienen, por lo tanto darle voz a sus protagonistas resulta necesario 

y llamativo para el público. Los más seleccionados fueron el Carmen de Bolívar con 24%, 

Turbaco con 23.6%, Malagana con 19.3% y Mompox con 15.4%. En otras opciones 

encontramos Ninguno, Palenque y San Juan Nepomuceno con porcentajes menores pero 

también mencionados dentro de las opciones que les interesan a los jóvenes.  
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9. Departamentos de Interés: Podemos notar con los resultados, que el departamento de La 

Guajira 44.8% y Magdalena 22%, son los que despiertan más interés por parte del público. 

A estos le siguen Cesar con 9.6% y ninguno con 9.2%. Los contenidos respecto a otros 

departamentos, serán seleccionados de manera estratégica para mantener la atención en los 

sitios de interés del Caribe, y al mismo tiempo despertar la curiosidad de los que no fueron 

tan escogidos por los encuestados.   

10. Secciones: La variedad de secciones escogidas, nos da pie para tomar decisiones respecto 

a contenidos variados y organizados por ejes temáticos dentro de la página. La agenda 

cultural con un 32.1%, es la sección más esperada por los jóvenes, lo cual nos indica que 

la actualización frecuente de la misma, mantendrá al público interesado en los contenidos 

que allí se publiquen y accediendo constantemente a la página para encontrar la 

información al respecto. Nuevamente las historias de vida despiertan un porcentaje alto de 

interés en los encuestados, con 25%, las temáticas personales y cotidianas de los costeños 

buscan, ser contenido de consumo frecuente dentro de nosotros mismos. El 17.5% de 

nuestros entrevistados le interesa recibir contenido respecto a la gastronomía de la región, 

por lo cuál esta sección, a pesar de no ser muy encontrada con mucha frecuencia en 
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publicaciones culturales, no deja de despertar interés dentro de nuestro público. El 15.5% 

de los encuestados demuestra interés por la música, por lo tanto sabemos que un tema tan 

importante para la cultura como este, también debe primar dentro de la publicación.

 

 

 

 

11. Grupos minoritarios de interés: Los encuestados prefirieron la opción de todos los 

anteriores, con un 44.4%, lo cual de antemano nos lleva a entender que los jóvenes 
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están abiertos a escuchar todo tipo de historias de vida y personajes  de la región, 

sin discriminar ni dejar a un lado ningún grupo de personas. Los grupos indígenas 

con un 15.1% también tendrán mayor visibilización, junto a los grupos 

afrocolombianos con 14.7% y las víctimas del conflicto armado con un 11.1%. 

Cabe destacar entonces que los demás grupos culturales o sociales como la 

comunidad LGBTI, ROM y personas discapacitadas, tendrán voz dentro de los 

contenidos publicados y reflejarán con sus historias la variedad que los lectores 

esperan encontrar en la publicación.  

 

 

7.6.2 Análisis grupos focales 

Se realizaron tres grupos focales, uno en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias 

de Bolívar, otro en la Universidad de Cartagena Sede San Agustín y uno último en el barrio el 

Socorro de la ciudad de Cartagena. Cada grupo estuvo compuesto por un mínimo de 7 personas y 

un máximo de 9, participaron 11 hombres y 14 mujeres con edades dentro de un rango de 15 a 26 
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años. En total 25 personas participaron en la discusión de los grupos focales. Es importante 

mencionar que hubo participantes que no emitieron comentario a algunas de las preguntas.  

 

Grupos Focales Participantes por grupo focal 

Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar 7 Personas 

Universidad de Cartagena sede San Agustin 9 Personas 

Barrio El Socorro 9 Personas 

Total  25 participantes 

 

En cada sesión de los grupos focales el moderador realizó 9 preguntas guía para llevar a 

cabo la conversación. Se categorizaron todos los diálogos y luego se seleccionaron aquellos que 

mejor explicaron las categorías, a continuación se presentan las contestaciones categorizadas y 

distribuidas en frecuencia. Luego de cada tabla, se mencionan ejemplos de comentarios que 

explican los que se discutió y cada categoría. 

 

Preguntas guía y categorización de las respuestas que surgieron del diálogo en los grupos 

focales. 

 

 

 

1. Ocupación 
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OCUPACIÓN Número de encuestados 

ESTUDIANTE 18 

PROFESIONAL 7 

 TOTAL 25 

  

  

2. Según su preferencia o interés ¿qué temas le gustaría encontrar en una 

revista cultural? 

TEMAS DE INTERÉS Número de encuestados 

MÚSICA 5 

GASTRONOMÍA 3 

TURISMO 1 

EVENTOS CULTURALES 5 

PERSONAJES PÚBLICOS 1 

PERSONAS DEL COMÚN 1 

ENTRETENIMIENTO 1 

DANZA 1 
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PINTURAS 1 

CINE 1 

HISTORIAS DE VIDA 4 

CULTURA POPULAR 1 

 TOTAL 25 

  

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “Yo prefiero saber de los artistas de 

moda y eventos de música de la ciudad, como la champeta, eventos populares, no solos los que 

se hacen en el Centro de Convenciones” 

 “Programaciones relacionadas con las bellas artes, desde el corredor cultural hasta la lectura 

de un poema” 

 “Uno quiere encontrar las vainas que pasan acá que uno pueda disfrutar en lo común y en lo 

pupi, porque desde afuera se han adueñado de los eventos de la ciudad y lo disfrutan son los 

gringos y cachacos más que uno mismo siendo cosas de la ciudad”  

3. A partir de las siguientes descripciones, escoja de una a tres palabras que 

representen y recojan lo que se dice en ella:  

3.1.Descripción: En este espacio se hablará de historias de vida, perfiles, 

iniciativas de personajes y visibilización de emprendedores del caribe. 

 

 Mi gente 1 
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El pueblo 1 

Palabras hablando 1 

Voces de mi pueblo 3 

Historias vividas 1 

La voz del caribe 1 

Caras 1 

Historias y palabras 1 

Escuchando voces 2 

Descubriendo historias 1 

Personajes 1 

Vivencias en letras 1 

Cuentos reales 1 

Mi gente dice 1 

Memoria caribe 2 

Mi pueblo habla 1 

Anécdotas de mi gente 1 



61 
 

No responde 4 

 TOTAL 25 

  

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “A mi me hablan de perfiles y se me 

viene a la mente la voz del entrevistado contando él mismo su historia, de sus cosas, como las 

que uno ha vivido”  

3.2.Descripción: En esta sección se hablará sobre los principales festivales y 

eventos culturales que destaquen los sonidos de la región. 

  

Sonidos caribe 1 

Mi ritmo 1 

Suenan los tambores 1 

Son caribeño  1 

El golpeteo 1 

Escucha mi ritmo 1 

Al son de la champeta 1 

Báilalo 1 

Pégate al vacile 1 
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Baila mi ritmo 1 

Disfruta mi tierra 1 

Ecos culturales 1 

Sonaron las campanas 1 

Suena mi región 2 

Nuestro son 1 

Vive el festival 1 

Pegaito al pick up 3 

Escucha el caribe 1 

Baila caribe 1 

Se vive caribe 1 

Ritmos caribeños 1 

No responde 1 

 TOTAL 25 
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COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “Cuando pienso en los sonidos de 

Cartagena sólo se me ocurre algo que llamé full la atención, que haga que todo se paralice, como 

cuando suenan las campanas de la iglesia que todo el mundo quiere correr a saber qué pasó” 

3.3.Descripción: En este espacio se destacarán destinos turísticos y recorridos 

culturales a rincones de la región diferentes  a los comúnmente 

promocionados, que acerquen a las prácticas cotidianas y tradiciones de la 

población.  

  

Travesías 1 

Vive el caribe 1 

Expedición caribe 1 

Recorriendo caminos 1 

Conoce tu tierra 1 

Viaja por el caribe 1 

Descubriendo tradiciones 1 

Camina nuestra región 1 

Recorre tus tierras 1 

Recorrido cultural 1 

Tras el caribe 1 
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Descubre el caribe 1 

Turismo a la mano 1 

Muévete en el caribe 2 

Recogiendo culturas 1 

Encuentro cultural 1 

Destino caribe 2 

Vía al caribe 1 

Visita tu región 1 

NO RESPONDE 4 

 TOTAL 25 

  

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “Yo creo que tenemos que apropiarnos y 

mostrar más los destinos de nuestra región, venderlos por lo buenos que son y valorar todos los 

recursos que tenemos acá” 

3.4. Descripción: En este espacio se destaca la gastronomía, ingredientes y 

recetas tradicionales de los hogares del caribe. 

 

Sabor de mi tierra 1 
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La olla de mi abuela 1 

Sazon caribe 1 

Dulce sabor 1 

El fogón 1 

Sabores de hogar 1 

Caribe a la carta 2 

La cocina caribeña 1 

Un plato típico 1 

Manjar costeño 1 

A su gusto 1 

Suero costeño 1 

Cocinando en leña 1 

Mezclas caribe 1 

Parada gastronómica 2 

Sabor a mar 1 

Sabroso paladar 1 
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Mesón cartagenero 1 

Cucayo 1 

La mesa de doña Carmen 1 

Las delicias del caribe 1 

NO RESPONDE 2 

 TOTAL 25 

  

 COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “Creo que la mayoría de la gente del 

Caribe tiene recuerdos de infancia comiendo fritos en la mesa de doña Carmen o algo así...estos 

nombre de acá que uno está acostumbrado a escuchar y que se vuelven punto de referencia con 

alguna comida”  

4. ¿Qué tipo de formatos audiovisuales y periodísticos le gustaría encontrar en una 

publicación? 

 

FORMATOS Número de encuestados 

CRÓNICAS 3 

REPORTAJES 2 

PERFILES 2 

NOTICIAS 2 
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INFOGRAFÍAS 1 

ENTREVISTAS 3 

FOTO REPORTAJES 5 

VIDEOS 3 

PODCAST 4 

 TOTAL 25 

  

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “Si hablamos de una publicación digital 

espero encontrar mucho contenido audiovisual: foto, video, audio, porque para muchas letras el 

periódico”  

 “Se pueden encontrar muchas cosas porque es que una página de internet puede recoger 

todo. Lo que es la radio, la televisión, el texto, las noticias, todos eso ya uno los ve es en 

internet” 

5. ¿A través de qué medios de comunicación se informa usted? 

MEDIOS Número de encuestados 

TELEVISIÓN 5 

RADIO 2 

INTERNET 12 
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REVISTAS 4 

PERIÓDICOS 2 

TOTAL  25 

  

 COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “Ahora mismo uno puede estar 

conectado a la actualidad desde el teléfono celular, así que mientras tenga internet ese es mi 

medio”   

“ Yo prefiero leer una revista por su diseño y colores, me parece más atractivo que leer un 

periódico” 

6. ¿Con qué frecuencia desearía recibir contenidos de ámbito cultural? 

FRECUENCIA Número de encuestados 

DIARIO 8 

SEMANAL 6 

QUINCENAL 5 

MENSUAL 3 

SEMESTRAL 2 

ANUAL 1 

 TOTAL             25 
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COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “Lo primero que uno hace en las 

mañanas o pues yo, es revisar y estar pegado al celular, así que si el contenido es sobre agendas 

culturales y demás, sería bueno tenerlo actualizado y diario” 

 

7. Escoja tres colores que visualmente considere atractivos para una publicación digital 

cultural de la Región Caribe. 

COLORES Número de encuestados 

ROSA – BLANCO – VIOLETA 1 

AMARILLO – MORADO – AZUL 1 

VERDE – ROJO – AZUL 1 

AMARILLO – BLANCO – GRIS 1 

AMARILLO – VERDE – ROJO 4 

VERDE – AMARILLO – BLANCO 2 

NEGRO – ROJO – BLANCO 2 

BLANCO – NEGRO – AMARILLO 1 

ROJO – AZUL – BLANCO 1 

NEGRO – GRIS – VERDE 1 

BLANCO – AZUL – MORADO 1 
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MORADO – AMARILLO – BLANCO 1 

ROJO – BLANCO – NARANJA 1 

GRIS – ROSADO – ROJO 1 

MORADO – FUCSIA – AMARILLO 1 

AZUL – ROJO - NARANJA 1 

AMARILLO – ROJO – BLANCO 1 

AZUL – NARANJA – AMARILLO 1 

NO RESPONDE 2 

 TOTAL 25 

  

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “Los colores como rojos, naranjas y 

amarillos lo llevan a uno de una a pensar en el Caribe, porque las frutas tropicales y los colores 

de los paisajes que se miran en esta región los pinta uno siempre con estos colores” 

“En el Caribe se ven muchos colores, pero yo creo que los que más asocia uno mentalmente 

son los colores cálidos de la misma región”  
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8. Además de Cartagena ¿sobre cuál de los municipios de Bolívar le interesaría recibir 

contenido cultural? 

MUNICIPIO Número de encuestados 

TURBACO 2 

MARIALABAJA 3 

EL CARMEN DE BOLÍVAR 3 

MOMPOX 6 

SAN JUAN NEPOMUCENO 1 

PALENQUE 4 

MONTES DE MARIA 1 

MAHATE 1 

MANGANGUE 1 

TALAIGUA NUEVO 3 

 TOTAL 25 

  

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES:  

“Aquí mismo en Cartagena, hay muchas islas y municipios que a veces ni siquiera nosotros 

mismos conocemos” 
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 “Yo creo que la mayoría de colombianos conocen el nombre de Toto la Momposina, pero 

estoy seguro que no tienen idea de donde viene, es de Talaigua Nuevo es uno de los municipio 

que está escondido y que escondidos que merecen mayor relevancia, no sólo por personajes 

como la gran Toto, sino, porque allá también hay más cosas por contar” 

 “Aquí cerquita a menos de una hora tenemos un municipio de representación histórica para 

nuestras raíces que es Palenque, con un Festival de Tambores Nacional, que se ha escuchado más 

en los últimos años”  

9. Además de Bolívar, sobre ¿cuál de los departamentos del Caribe le interesaría recibir 

contenido cultural? 

 

OTROS DEPARTAMENTOS Número de encuestados 

LA GUAJIRA 5 

MAGDALENA 4 

CESAR 4 

SUCRE 3 

ATLANTICO 7 

CÓRDOBA 2 

 TOTAL 25 
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COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “Yo tuve la oportunidad de visitar La 

Guajira y desde ese viaje cambió mucho mi visión del turismo en Colombia, hay muchas cosas 

por conocer en el mismo Caribe, y me di cuenta que es un destino que merece mayor atención 

tanto del gobierno, como de sus habitantes, y nosotros mismos que pertenecemos a esta región”  

10. ¿Sobre qué grupo le gustaría conocer historias dentro del ámbito cultural? 

GRUPOS Número de encuestados 

AFROCOLOMBIANOS 7 

INDÍGENAS 5 

POBLACIÓN LGTBIQ 3 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 6 

EXTRANJEROS QUE VIVEN EN CARTAGENA 4 

PERSONAS DISCAPACITADAS 2 

TOTAL  25 

  

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: “Uno ve el centro lleno de extranjeros y 

siempre se pregunta qué hacen aquí, en qué trabajan, de qué viven, sería interesante enterarse por 

qué Cartagena es tan llamativa para ellos” 

 “Actualmente hay un montón de iniciativas de reivindicación afro, que el turbante, que el 

pelo, que las trenzas, pero muchos de los que hacen eso, no conocen el significado real de lo 

afro”  
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7.6.3 Análisis de entrevistas  

Después de examinar las entrevistas realizadas a personas involucradas en el ámbito editorial 

dentro de la ciudad de Cartagena de Indias, se realizó un trabajo de análisis, observación y 

anotación de los comentarios más relevantes que cada entrevistado desde su experiencia puede 

aportar a la investigación. 

 

A diferencia de las encuestas y los grupos focales, las entrevistas no están basadas en 

cuestionarios cerrados para recoger una información específica. Por el contrario, estas se dieron 

de forma conversacional, indagando en los distintos aspectos en los que cada entrevistado se ha 

desempeñado, bien sea desde la academia, publicaciones impresas o nuevos formatos digitales.  

 

A continuación se presenta el análisis de los postulados más precisos, frente a cómo se aplicará 

la información recogida desde los conocimientos y la experiencia de los entrevistados, hacia las 

decisiones tomadas y al desarrollo de la propuesta editorial.  

 

Se parte de el hecho de que la mayoría de nuestros entrevistados concuerdan en que el formato 

digital, ofrece ventajas superiores, a los formatos convencionales impresos o medios masivos 

como la televisión o la radio. Sin embargo, en tanto se quiera iniciar con una publicación 

independiente especializada, en este caso, en cultura, los desafíos para sus emprendedores 

comienzan desde la financiación y sostenibilidad de la misma, hasta la fidelización de su público 

objetivo.  

 

A pesar de que las plataformas digitales ofrecen distintas herramientas y posibilidades para la 

creación de publicaciones modernas, la creación, curaduría y distribución de estos contenidos, 

tiene toda una planeación y producción de respaldo, que amerita tiempo y recursos, los cuales no 
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siempre son proporcionales a este esfuerzo. Así como de los casos en los que no todo sale como 

fue planeado, tanto como de otros que siguen en la lucha para mantenerse y de los que han 

subsistido con éxito, tomamos la experiencia de cada uno de ellos para no cometer errores 

imprevistos y para construir un producto exitoso. 

 

‘’Lastimosamente el tema de la pauta publicitaria en Cartagena es visto como si a uno le 

estuvieran haciendo un favor, y no, como lo que es realmente.’’ Nicolás Simarra, Director del 

consejo editorial de la revista Margen. 

 

La afirmación anterior concuerda con comentarios de otros entrevistados como Juan de Dios 

Sánchez, director y creador del portal Cabeza de Gato, en que una de las principales razones para 

la descontinuación de publicaciones especializadas en cultura, es la falta de presupuesto y apoyo 

a estas iniciativas.  

 

Para Jennifer Ballestas, fundadora y directora del portal El parche cultura, sin la ayuda de 

financiación por parte de algún ente externo que promueva la cultura, es difícil encontrar futuro 

en estas publicaciones. ‘’La única forma que se expanda y logre un alcance que aporte 

visibilidad y traiga consigo sostenibilidad, es teniendo colaboradores o que estas iniciativas 

tienen futuro siempre y cuando haya una financiación por parte del estado u organizaciones 

públicas que promuevan la cultura’’.  

 

Sin embargo, por otro lado encontramos comentarios positivos respecto al público y a cómo se 

sustenta una publicación gracias a la buena acogida del mismo y a colaboraciones con 

publicaciones o intenciones similares. Pedro Espinosa, fundador y director del portal Cartagena 

Federal concuerda en ciertas ideas con Manuel Lozano, docente de la Universidad de Cartagena, 
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en tanto los públicos se pueden atraer con muy buen contenido presentado en formatos que 

cumplan con los requerimientos de los lectores y consumidores.  

 

Luis Anaya, director de Cultura Primer Tiempo, nos habla de estos diversos formatos y de la 

necesidad de usarlos de forma correcta, sobre todo para una publicación cultural. Estos deben 

adaptarse a los nuevos modelos de producción de contenido para la web y mantener unos altos 

estándares de calidad, tal como apuntan Lozano y Espinoza, en tanto esta cualidad asegurará la 

fidelidad del público y por lo tanto la sostenibilidad de la publicación, tal como nos lo demuestra 

el ejemplo de Cartagena federal, Cabeza de gato y El parche cultural.  

 

‘’Yo creo que no es que los cartageneros den la espalda sino que los cartageneros tienen tan 

pocas cosas de las que pegarse, aquí no hay contenido, no hay buen contenido sobre Cartagena, 

no hay buen contenido, y tienen tan pocas cosas de las que pegarse que cuando uno les presenta 

algo bueno se aferran y lo toman como propio y crean una comunidad a partir de eso.’’ Pedro 

Espinosa. 

 

Damos por sentado entonces, que tanto la experiencia de los entrevistados más veteranos en el 

tema como los nuevos emprendedores, están de acuerdo en que el buen contenido, presentado en 

formatos atractivos dentro del mundo digital, trae consigo las ventajas necesarias para proponer 

una revista digital de corte cultural para Cartagena de Indias.  

 

Desde la experiencia de los profesores Lozano y Simarra, entendemos que los formatos 

impresos, se han visto obligados a migrar a lo digital, adaptándose y entendiendo el medio y sus 

ventajas. Por otro lado, iniciativas propias como las de Jennifer, Pedro y Juan de Dios, 
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demuestran que nacer dentro de este mundo, ofrece una gama de posibilidades y oportunidades 

para atraer y mantener al público deseado. 

 

Es así como cada uno de los entrevistados, hace aportes individuales y desde su práctica en el 

medio digital, respecto a cómo y por qué mantenerse en este, las ventajas y desventajas que sus 

formatos ofrecen, y cómo utilizar los mismos para producir contenido atractivo para sus lectores. 

 

Además de su trabajo, la recolección de las ideas con las que los entrevistados forjaron las 

publicaciones de las que hoy nos hablan, dan luces para tomar decisiones y sentar una propuesta 

sólida, que recoja la experiencia de quienes ya se han adentrado en el mundo en el que esta 

propuesta busca posicionarse.  

 

8.  POR QUÉ CIBERPERIODISMO PARA UNA REVISTA CULTURAL 

Al ser una publicación especializada, el formato de revista despierta mayor interés al 

público que se dirige en tanto presenta contenidos específicos sobre el tema en el que se 

especialice. Debido a la era digital, las revistas como publicaciones impresas han quedado detrás 

de los contenidos web. Sin embargo, considerando las transformaciones que las prácticas del 

periodismo digital traen consigo, es entendible que nuevas expresiones y denominaciones se 

abran campo dentro del periodismo. A su vez, estas establecen bases para cambios 

trascendentales en el oficio y su futuro. 

Entendiendo el choque existente, pero al mismo tiempo las ventajas complementarias entre 

el periodismo impreso y el ciberperiodismo o periodismo digital, proponemos un camino que sea 

más conveniente y viable para el proyecto. De acuerdo con la investigación previa por medio de 

entrevistas a personas involucradas con este tipo de publicaciones, y grupos focales para 



78 
 

entender al público objetivo, encontramos en el periodismo digital una realidad distinta que está 

primando sobre el formato impreso de revista, presentando la información en contenidos 

novedosos y más llamativos.  

Lo anterior nos dirige a formar una revista digital en constante actualización por medio de 

página web, utilizando las ventajas que el formato digital le brinda al periodismo para cumplir su 

propósito comunicativo. 

Encontramos además, según David Parra y José Álvarez (2004), seis ventajas que resumen 

su posición frente al ciberperiodismo: transnacionalidad, productividad, actualidad o inmediatez, 

volumen informativo, hipertextualidad e interactividad. 

Estas seis cualidades, recogen la ventaja que tiene el periodismo digital frente al impreso en 

la actualidad, además de las características de los medios antecesores a este, en su manera de 

informar. Al mismo tiempo, responden a las necesidades de una sociedad exigente que entrega 

responsabilidades al periodismo en cuestiones de producción y calidad. Las audiencias piden que 

se les presente la información de una nueva forma, y por ello el cambio debe representar mejoras 

productivas, rentables y competitivas. 

Los usos y consumos del periodismo sufren transformaciones radicales que a su vez 

requieren cambios de producción y edición informativa para la web. Estas negociaciones de 

producción y consumo sientan bases para las innovaciones venideras que no cesarán, sino que 

por el contrario serán cada vez más inminentes. Por lo tanto,  nuevas propuestas como esta, 

deben apuntar al futuro y responder a las nuevas dinámicas de las audiencias y el periodismo 

moderno, de otro modo tenderá al fracaso. 
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9.  DESARROLLO DEL PROYECTO 

Con base en los planteamientos técnicos estudiados anteriormente, proponemos un manual 

de estilo dividido en una sección respecto a los contenidos y otra de estilo gráfico. Cada decisión 

fue tomada a partir de observaciones a nuestros antecedentes y estudios teóricos en la materia, 

para las decisiones que respecta a los contenidos: como redacción, géneros periodísticos, géneros 

audiovisuales,  secciones, estructura y cromática se realizó un sondeo a través de las 

herramientas de recolección de datos, como lo son encuestas y grupos focales, con la intención 

de acercarnos a las preferencias de nuestros posibles lectores y así lograr una propuesta próxima 

a la demandada por los mismos. 

Por otra parte, las decisiones de estilo gráfico fueron apoyadas en la experiencia en el diseño 

de portales web de Gustavo Sabogal, diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

como también en las diferentes entrevistas a expertos que se realizaron durante el desarrollo al 

proyecto, las cuales fueron determinantes para la construcción del manual. 

Este manual de estilo está diseñado para quienes participan en la página bien sea, como 

diseñadores y/o creadores de contenido. Está pensado para servir como guía y apoyo a 

desarrolladores que tengan inquietudes frente a cómo crear una página o generar estructuras para 

web.  
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10.  MANUAL DE ESTILO 

10.1. Redacción 

Para nuestra publicación proponemos una redacción clara, que se aleje de complejidades o 

generalidades,  que  recoja y trabaje bajo los distintos formatos, siendo capaz de ofrecer una 

experiencia sensorial al lector, que sea libre de moverse en un espacio hipertextual entre textos, 

imágenes y sonidos, que se convierta en un actor capaz de establecer su itinerario dentro de la 

página y sus contenidos. 

Teniendo en cuenta que nuestro público objetivo son jóvenes de la ciudad de Cartagena de 

Indias, se utilizará un lenguaje coloquial, castizo y propio de nuestros lectores y no 

especializado, pero que nunca sobrepase el límite a lo vulgar o burdo. Con esto no se pretende 

imponer un estilo u tono, por el contrario buscamos que  el redactor de sienta cómodo y logre 

comunicar o expresarse de la mejor forma, siempre bajo los lineamientos de un lenguaje 

periodístico. 

Entendiendo al público elegido, se sugiere un número de palabras para los artículos 

generales o de opinión: de 300 a 500; para géneros de mayor formato como crónicas, entrevistas 

o reportajes un rango de 800 a 1.000 palabras. No se determina un mínimo o límite de palabras, 

en aras de no coartar a redactores o lectores, sin ser rígidos al respecto permitiendo un diálogo 

entre los mismos, para que ambos puedan desarrollar y disfrutar con libertad la experiencia de 

cada texto. 

10.2. Géneros periodísticos  

Tal como se ha mencionado anteriormente, de acuerdo al análisis de resultados de las 

encuestas y grupos focales la propuesta publicará primordialmente textos de los siguientes tipos:  
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 Crónicas 

 Reportajes 

 Entrevistas 

 De opinión  

Con la definición de estos (detallada en el capítulo anterior), no se pretende atar al redactor 

a condiciones específicas, sino establecer líneas y consideraciones generales respecto a los tipos 

de texto que el lector podrá encontrar.  

Se tiene en cuenta además el derecho del autor de expresarse libremente, teniendo en cuenta 

que los textos periodísticos se deben mantener con un estilo propio de la labor. Se debe buscar 

siempre presentar información clara, y hacer libre el acceso a la misma, lejos de una 

contextualización compleja, técnica o especializada, sino que por el contrario, acercándose al 

lector y su entorno, por medio de los géneros propuestos.  

Como se mencionó anteriormente, los textos manejados dentro de la publicación no cuentan 

con un límite o un mínimo de palabras. Se entiende que por estar redactados para la web, y 

considerando el tipo de contenido que prefiere leer nuestro público objetivo, deben manejar un 

lenguaje fluido que logre atrapar al mismo. Por el contrario, se busca traer las características 

originales de este tipo de textos periodísticos dentro de la web, sin alteraciones que dispersen su 

definición.  

10.3. Géneros Audiovisuales 

A continuación mencionamos los géneros principales que se presentarán dentro del 

contenido audiovisual de la publicación y la usabilidad de los mismos, estos fueron 

seleccionados de acuerdo a la demanda de nuestro público objetivo. 
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Fotoreportaje: A través de la fotografía se presentará el cubrimiento a profundidad de algún 

hecho noticioso o tema de interés general, dará la posibilidad de narrar estas realidades 

meramente desde lo visual. El uso exclusivo de este formato para presentar contenidos, será 

escogido cuando sea necesario que prime el factor visual en la narración, pero también de uso 

complementario con el texto. 

Podcast: Se presentarán contenidos que aborden desde debates de un tema específico hasta 

relatos tipo crónica o narración de una vivencia, permitiendo al lector explorar su imaginación a 

través del lenguaje radiofónico. 

Reportaje audiovisual: Este género recoge los diferentes formatos, presentando al contenido 

de forma multimedia y en comunicación con todos los sentidos. En este, se integran de manera 

simultánea imagen, texto y sonido, los cuales permiten tocar los temas con mayor profundidad y 

desde distintas perspectivas sensoriales, presentando un desarrollo más amplio y aprovechando 

las cualidades del mismo. 

Entrevistas: Bien sea por medio de videos o solamente audios complementarios, las 

entrevistas se presentarán en estos formatos, además del texto tradicional. Estableciendo así, un 

acercamiento con el lector sin modismos, ni etiquetas, presentando al entrevistado como un 

aliado a la hora de informar o narrar. 

Galerías: Las galerías fotográficas serán de uso frecuente en tanto recogen el trabajo del 

fotógrafo y demuestran la intención comunicativa directa que este logra capturar. El uso 

recurrente de este formato, bien sea como contenido principal o complementario, connotará la 

importancia de lo visual dentro de la publicación.   



84 
 

Infografías: Esta forma de presentar la información le da un toque diferenciador a los 

contenidos y presenta los mismos de forma más práctica y llamativa para el lector. El uso de esta 

herramienta permite recolectar información específica para presentarla de forma ordenada, 

logrando transmitir el mensaje de forma didáctica y clara. 

Ilustraciones: Buscamos con este formato que los artistas dedicados al diseño tengan voz 

dentro de los contenidos de la publicación y a su vez presentar al lector los contenidos de la 

forma más llamativa y variada posible, no solamente para adornar o complementar textos, sino 

como un componente gráfico capaz de comunicar sin palabras.   

- ¿Por qué el nombre de senderos?  

Esta decisión fue tomada por el grupo editorial, tomamos como referente un sendero ya que 

este concepto nos evoca a un camino por recorrer y algo por descubrir, ya que nos planteamos este 

proyecto desde ceros con la idea de construir y a aprender en su desarrollo el cómo diseñar una 

revista digital, buscando a su vez a través de ella redescubrir las raíces caribe que tenemos e 

involucrar a cada lector en este recorrido a emprender y atraparlos con la magia e historias por 

contar de cada lugar recóndito del caribe, en el que hay más que playas y gastronomía por 

descubrir. 

Con todo esto en mente, buscamos, desde nuestra posición como periodistas, costeños y 

jóvenes, repensar el Caribe de nuestro país, contarlo a través de historias escondidas, personajes 

poco conocidos y lugares llenos de tradiciones y anécdotas por narrar, sirviéndonos de las ideas, 

iniciativas y propuestas que trae consigo la era digital. 
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10.4. Secciones 

Nos planteamos las siguientes secciones para desarrollar los distintos géneros y formatos 

que complazcan las diferentes demandas de nuestros lectores, a su vez los nombres de las 

mismas se determinaron a partir de la discusión de diferentes conceptos propuestos en los grupos 

focales. 

Voces: los contenidos de esta sección mostrarán perfiles e historias de vida de personajes de 

la región, nuevas iniciativas que promuevan la cultura Caribe, la nombramos así con la idea dar 

voz y visibilizar esos pequeños emprendedores que proponen una reinvención de lo que 

tradicionalmente hemos llamado Caribe. 

Sonaron: popularmente la expresión “sonaron” alude a que sonaron campanas en la iglesia, 

es decir, que este sonido trae consigo un mensaje de hacer un llamado de atención, por lo que en 

esta sección se presentarán sonidos y festivales musicales del caribe colombiano.  

Desde sonidos tradicionales hasta nuevas fusiones musicales que en sus proyectos den a 

conocer la identidad de sus regiones. 

La ruta Caribe: Como su mismo nombre lo evoca, en La ruta Caribe se hablará acerca de 

recorridos culturales y de cómo llegar a destinos en el Caribe y qué hacer en ellos, cómo 

conocerlos de formas tradicionales y fuera del ámbito turístico, acercándose a sus prácticas 

cotidianas y tradicionales. 

Foto-reportaje: en esta sección se destacarán trabajos audiovisuales de fotógrafos de la 

región, desde paisajes, foto perfil, foto documental, entre otros, con la intención de dar a conocer 

el trabajo y talento de estos personajes. 
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A la carta: se hablará de la gastronomía y la sazón que se disfruta en el Caribe, pero no sólo 

de platos internacionalmente reconocidos, si no, de esos sabores tradicionales de los hogares 

costeños. 

Opinión: aludiendo a esas necesidades y a lo mucho que hay por decir del Caribe, en esta 

sección se da el espacio al debate de opiniones y a descubrir las verdades de cada punto de vista, 

a través de artículos y columnas de opinión. 

ProgramArte: en esta sección se expondrá una agenda de eventos culturales como 

exposiciones de arte, conciertos, conversatorios, seminarios, festivales, tertulias, etc, referentes a 

la cultura Caribe. 

Enlace: en este espacio vinculamos a otros proyectos, usando nuestra publicación como un 

espacio de plataforma para dar a conocer otras iniciativas de empoderamiento cultural Caribe y, 

aprovechando las ventajas de la hipertextualidad, colaborando al desarrollo y sostenibilidad de 

otros medios.  

10.5. Estructura  

Pretendemos una estructura sencilla para la página, fácil de navegar y que no requiera más 

de dos clicks para ubicar al lector donde quiere estar. Desde los grupos focales entendimos que la 

utilidad y facilidad para navegar la página, determina el porcentaje de ‘’rebote’’ que tendrá la 

misma, es decir, la cantidad de personas que entran y salen inmediatamente sin llegar a 

interactuar con el sitio.  

La estructura de la página va ligada a los parámetros de diagramación establecidos 

previamente, en los que se entiende cómo estarán estratégicamente ubicados los botones de 

disponibilidad para el lector. En este orden de ideas, se plantea la siguiente estructura, pensada 
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desde una página principal que permita el acceso a todas las ventanas alternas donde sea fácil 

encontrar el contenido específico al que el lector quiera acceder:   

Home page 

Secciones  

Contenido multimedia (Foto y video) 

Recomendados del mes (Tendencias) 

Contacto 

Publicidad 

Redes  

10.6. Manual de estilo gráfico 

10.6.1.  Tipografía 

Para el uso correcto de la tipografía y llegar a tener un texto que logre transmitir la 

intencionalidad, se tiene en cuenta el tipo de palabras, la forma, la distribución y el interlineado 

de la misma. Para José Tavárez en su Libro de Estilo para Ciberperiodistas (2010), define que el 

texto en conjunto, con una buena tipografía, le transmite al lector el tono y tipo de escritura del 

autor; a su vez, estas características cumplen un papel esencial y es el de demostrar credibilidad y 

lograr una aceptación por parte del lector. Con esto como premisa, tomamos las siguientes 

decisiones. 

Para la tipografía general de la publicación pensamos en una fuente limpia y geométrica, por 

lo cual seleccionamos Monserrat como el tipo de letra principal. Pensando en que nuestro 
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público ha trasladado su lectura a diferentes dispositivos móviles y que no se limitan a un 

computador, por lo que se escoge un tipo de letra con una gráfica sencilla, de fácil lectura y que 

permita descanso a la vista, garantizando gráfica y armoniosamente que los lectores permanezcan 

el tiempo suficiente dentro de la página. 

 Asimismo, esta tipografía tiene una familia, es decir, variaciones tipográficas que le dan 

mayor versatilidad, lo que permite no solo ver los textos en bold, sino títulos o etiquetas en la 

misma tipografía pero presentada de forma ligera, más delgada y manteniendo una unidad visual 

al ser la misma tipografía, optimizando así la experiencia de lectura del usuario. 

10.6.2. Logotipo 

Para el logotipo seleccionamos la tipografía Sans Serif con trazos irregulares, en el sentido 

en el que no son líneas perfectas. Esta aporta a la identidad de la publicación de acuerdo a las 

cualidades que queremos reflejar y pensado en nuestro público objetivo. En el anexo 2 se 

encuentra el logotipo presentado bajo la gama de colores escogida. 

Pensamos en un diseño sin isotipos o iconos, ya que la tipografía es bastante diferencial y de 

por sí esta misma da un índice de lo que se tratará la publicación. Se manejó en dimensiones 

planas, sin bordes o relieves, pues actualmente se debe pensar en la posibilidad de que la 

publicación se presente en diversos formatos, sea digital o impreso, siendo posible presentarlo 

desde en una hoja de papel o hasta un estampado o bordado en otros materiales. 

10.6.3. Fotografía e Imagen 

Anteriormente se ha hablado de la fotografía como recurso, los formatos y herramientas que 

se utilizan para el manejo de esta en la página. Ahora es pertinente destacar la relevancia que 

tendrá en cuanto aporta recursos estilísticos, artísticos, informativos, comunicativos y 
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periodísticos a los contenidos publicados, además de la demanda por parte de nuestro público a 

este tipo de formatos. Las imágenes serán optimizadas en formato jpg o png, para garantizar su 

calidad y facilidad de manejo. Se utilizan los siguientes tipos de imágenes y fotografías: 

Logo Senderos: 245x50 px 

Slider principal: 1440x800 px en pantallas de 1440 px de ancho 

Lo más reciente: 1600x800 px en pantallas de más de 1440 px de ancho 

Artículo principal: 570x400 px 

Artículos secundarios: 270x200 px 

Recomendados del mes: 

Video principal: 770x416 px 

Video secundario: 370x200 px 

Galeria artículo: 770x420 px 

     El uso de la imagen siempre será tema de discusión y tendrá una larga trascendencia en una 

publicación que pretenda tratar la cultura, es por ello que el manejo de esta, se definirá de forma 

específica para que cumpla la intención que se quiera transmitir con cada contenido producido. 

10.6.4. Cromática 

Los principales colores de la página fueron elegidos de las respuestas con mayor 

frecuencia en los grupos focales, estos se relacionan en la siguiente paleta de colores: 
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Estos colores son escogidos pensando una gama que evoque a la ciudad Cartagena dentro 

del Caribe colombiano y en lo que de acuerdo a nuestro público lo destaca dentro de la región, 

resaltando lo llamativo e identitario de la misma. Son escogidos sin olvidar la legibilidad del 

texto y la armonía que este mismo debe mantener con  los contenidos multimedia. Todos los 

textos de la página serán de color negro, sin embargo, existen casos específicos como podrían 

ser: intertítulos, pie de páginas, URL’s  

10.6.5. Diagramación 

De acuerdo con Tim Samara, en su libro Diseñar con o sin retícula (2014), la retícula o 

diagramación, consiste en dividir el espacio en pequeños rectángulos que sirven de guía para la 

ubicación de los elementos. Con nuestras retículas traveseamos con el espacio y creamos 

distintas disposiciones para la estructura buscando que se vean armónicas y coordinadas en 

conjunto. 

El sistema reticular de la publicación establece no sólo un orden, sino un ritmo, una 

estructura de lectura y por lo tanto una jerarquía que orienta al lector dentro de la publicación, sin 

obligarlo a seguir un rumbo determinado. Por lo tanto, siguiendo los mapas de calor que 
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evidencian el recorrido visual de un lector en la página (Anexos 3 y 4), entendemos que el 

recorrido es cada vez más desde la izquierda hacia abajo, y organizamos la página de modo que 

el acceso a los contenidos principales sea desde este sector.  

Siguiendo las ideas de Samara, entendemos que es importante mantener un orden en la 

composición de los elementos, pues esto permite obtener claridad, legibilidad y funcionalidad en 

la publicación. Así mismo, la página se estructura jerárquicamente, como se mencionó en incisos 

anteriores, para  facilitar el recorrido del lector  por la misma. 

Sin embargo, no debe haber limitaciones creativas, mucho menos, en una pieza digital. Por 

el contrario, contamos con la libertad de organizar la página de manera que las herramientas 

proporcionadas por las nuevas tecnologías, nos ofrezcan oportunidades de interacción, 

multimedialidad y autonomía en el diseño. 

Nos apegamos a la retícula o diagramación como un apoyo para la distribución del espacio, 

sin atribuirle habilidades restrictivas. Aprovechando mayormente este tipo de lineamientos para 

destacar la usabilidad y jerarquización de puntos de interés de nuestros contenidos. 
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11.  MODELO DE PROPUESTA GRÁFICA 

Wireframe de homepage 
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Wireframe de artículos 
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Mockup de la página en pc 
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Mockups de la página en Smartphone y tablets
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12. CONCLUSIONES 

Después de revisar antecedentes y referentes conceptuales, planteando una metodología de 

estudio cualitativo, llegamos a presentar una propuesta editorial que pretende reflejar la cultura 

de la ciudad de Cartagena y su conexión con el Caribe colombiano, resaltando los rasgos de la 

misma a través del periodismo cultural y digital. En ella buscamos cumplir con los objetivos 

planteados anteriormente, y tras la consecución de los mismos llegamos a las siguientes 

consideraciones, conclusiones y provocaciones.  

a. Como una propuesta de producto comunicacional, desde el ámbito periodístico, tanto en 

la academia y el análisis del contexto que buscamos reflejar, el proyecto sienta bases teorías y de 

investigación para futuros periodistas o profesionales afines que quieran también adentrarse en la 

temática. 

b. La revista senderos llega a abrir un espacio en el que se utilicen los recursos del 

periodismo en la web para difundir contenidos culturales de la ciudad, contribuyendo a las 

dinámicas editoriales con las que cuenta el Caribe colombiano en esta materia.  

c.  Los contenidos ofrecerán  al lector la posibilidad de conocer lugares, personajes, 

historias e información cultural en general, con la que quizá nunca habían tenido contacto 

anteriormente, atrayendo nuevos públicos y al mismo tiempo frecuente consumidores del 

periodismo cultural. 

d. Este mismo consumo, deja abierta la posibilidad de contemplar futuras opciones de 

expandir la revista al formato app, llevando la información cultural a la mano del lector y 

acompañándolo en ambientes cada vez más cotidianos. En estos, la presentación de contenidos 

por medio de redes como Snapchat o artículos en Twitter, acercan cada vez más a la publicación 
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y al lector, tal como pudimos percibir por medio de los grupos focales en los que se estudió al 

target planteado.  

e. El vínculo que se crea entre productores y receptores de contenidos es cada día más fuerte 

y las herramientas del periodismo digital, permiten que una publicación cultural como la 

propuesta, logre ganar la fidelidad del público deseado y promover el acercamiento del mismo a 

los espacios culturales de su entorno. 
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13. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MAR 

2017 

ABR 

2017 

MAY 

2017 

JUN 

2017 

AGO 

2017 

SEP 

2017 

OCT 

2017 

NOV 

2017 

DIC 

2017 

PROCESO DE 

OBSERVACIÓN 

         

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

REFERENCIALES 

         

DISEÑO DE 

ENCUESTAS 

         

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS 

         

ANÁLISIS Y 

TABULACIÓN DE 

RESULTADOS 

         

IMPLEMENTACIÓN 

DE GRUPOS FOCALES 
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ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

GRUPOS FOCALES 

         

ENTREGA DE 

AVANCE 

         

 

ACTIVIDADES FEB 

2018 

MAR 

2018 

ABR 

2018 

MAY 

2018 

JUN 

2018 

ENTREVISTA A EXPERTOS 
     

DISEÑO DE PROPUESTA 

EDITORIAL 

     

ENTREGA A LECTOR 
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CORRECCIONES FINALES 
     

PRESENTACIÓN Y 

SUSTENTACIÓN 
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14. PRESUPUESTO 

CONCEPTO VALOR 

Transportes $500.000 

Asesoría externa $200.000 

Impresión y papelería $200.000 

Comunicaciones $100.000 

Alimentación $500.000 

Diseño gráfico $300.000 

Imprevistos $200.000 

TOTAL $2.000.000 COP 
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16.  ANEXOS 

1. Formato de encuesta 

 

 Encuesta para proyecto de revista cultural  

El cuestionario que va a llenar a continuación nos ayudará a identificar los intereses de 

ustedes, por ende esperamos la mayor precisión y certeza en las respuestas. 

Encierre en un círculo su respuesta a las siguientes preguntas o escriba donde sea requerido:  

1. Género:  

a. Femenino      

b. Masculino                 

c. Otro:  ¿cuál?_______________  

2. Edad:  

a. 18-25    

b. 26-30 

c. 31 en adelante    

3. Ocupación:  

a. Estudiante 

b. Profesional 

c. Otro: ¿Cuál? ______________ 

4. Seleccione los siguientes temas según su preferencia o interés:  
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a. Música 

b. Turismo 

c. Eventos culturales 

d. Personajes públicos 

e. Personajes del común 

f. Entretenimiento 

g. Danza 

h. Pinturas 

i. Cine 

j. Historias de vida 

k. Cultura popular 

l. Otro: ¿Cuál? _________________ 

 

5. ¿Qué tipo de formatos le gustaría encontrar? 

a. Crónicas 

b. Reportajes 

c. Perfiles 

d. Noticias 

e. Infografías 

f. Otro: ¿Cuál?___________________ 

 

6. ¿A través de qué temas se informa usted? 

a. Televisión 
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b. Radio 

c. Internet 

d. Revistas 

e. Periódico 

f. Otro: ¿Cuál? ________________________ 

 

7. Actualmente se encuentra usted suscrito a una revista o sitio web que le 

informe sobre sus temas de interés 

a. No                                   

b. Sí. ¿Cuál(es)?   ________________________________ 

 

8. Si existiera una revista  especializada que ofrece información de tu interés, 

¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ella? 

a. $800- $1,000 

b. $800- $1,000 

c. $1,500 - $2,000 

d. $2,500 - $3,000 

e. $5.000 - $10.000 

f. No estaría dispuesto a pagar por ella 

 

9. ¿Con qué frecuencia desearía recibir el contenido? 

a. Semanal 

b. Quincenal 
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c. Mensual 

d. Semestral 

e. Anual 

 

10. Sobre cuál de los siguientes municipios de Bolívar le interesaría recibir 

contenido cultural especializado?  

a. Turbaco 

b. Marialabaja 

c. El Carmen de Bolívar  

d. Otro 

 

11. Además de Bolívar, sobre cuál de los siguientes departamentos del Caribe le 

interesaría recibir contenido cultural especializado? 

a. Guajira 

b. Magdalena 

c. Cesar 

d. Otro 

 

12. ¿Sobre cuál de los siguientes grupos le gustaría conocer historias dentro del 

ámbito cultural? 

a. Afrocolombianos 

b. Indígenas  

c. Población LGBTIQ 
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d. Víctimas del conflicto armado 

e. Otro 

f. Todos los anteriores 

¡Gracias por tu tiempo! 

2. Logotipo  
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3.  Mapa de calor  
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4. Transcripción de entrevistas 

A continuación, recopilamos algunas de las entrevistas que nos dieron un viraje en el campo 

de las publicaciones seriadas, directivos y académicos cercanos a este medio, estas mismas 

entrevistas, fueron fundamentales para apoyarnos en la experiencia y ejemplo de estos personajes 

y medios y lograr tomar decisiones para nuestro manual final mucho más concretas y reales. 

Director del portal web Cabeza de Gato: Juan de Dios Sánchez. 

Senderos: ¿Cuáles cree usted que son los motivos principales de la desaparición o 

descontinuación de publicaciones impresas más específicamente, las especializadas en la cultura? 

JDS: La razón principal desde mi opinión personal, por la que algunas publicaciones impresas 

desaparecen es por falta de presupuesto. Ha habido varias iniciativas en Cartagena y sus gestores 

empiezan con un capital y quizá con algunos patrocinios y así aparecen las primeras ediciones o 

números. Sin embargo, en ciudades como Cartagena es difícil conseguir pautar para publicaciones 

culturales, ya que los establecimientos comerciales prefieren anunciarse en medios más ligeros y 

de mayor circulación, como lo son, la radio y la televisión. 

S: ¿Qué hace falta para que sea rentable y sostenible una publicación impresa especializada 

en cultura? 

JDS: Recursos destinados a la cultura. Ha hecho falta que entidades públicas de la ciudad 

detienen presupuestos a subvencionar estas publicaciones. También la desaparición de 

publicaciones culturales impresas se puede deber a que algunas han migrado por completo a lo on-

line y, desde ahí generan un alcance mayor que el que se genera con un medio impreso. Claro que 
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los públicos pueden variar según el medio, pero lo cierto es que online o impreso para una 

publicación cultural es complicado convertirse en una empresa rentable. Pero no imposible. Pero 

en el camino cada medio va analizando qué le conviene más. 

S: ¿Cómo surgió la iniciativa de Cabeza de Gato y que tan rentable es? 

JDS: Cabeza de Gato nació como parte de un taller de escritura en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Cartagena, se realizó de forma totalmente independiente y desligada de la 

institucionalidad, propone un espacio para la opinión y la crítica. En el caso específico de Cabeza 

de Gato, tuvimos 7 ediciones impresas. Tuvimos la fortuna de contar con el patrocinio de algunos 

particulares interesados en apoyar la cultura y también las personas que adquirían las revistas. 7 

ediciones impresas es digo yo un récord para una publicación impresa en Cartagena totalmente 

independiente. La mayoría de estas publicaciones no superan el primer número. 

S: ¿Qué pasó porque no hubo continuidad y porqué darle la oportunidad a lo on-line? 

JDS: Pues este apoyo y la apuesta por este tipo de publicación fueron disminuyendo y a su 

vez, fue dejando corto el equipo tanto de patrocinio como el de escritores y colaboradores, por lo 

que la mejor opción la daba de postor on-line y, ha traído consigo cambios positivos y mucho 

aprendizaje. El alcance en lectores dobla lo que teníamos con el impreso, las redes sociales 

permiten una difusión sencilla y eficaz. 

S: ¿Te has replanteado volver al impreso tras la acogida actual en el mundo on-line, quizás ya 

con ese precedente, haya fidelidad en los lectores o te quedas definitivo con todas las nuevas 

herramientas de la era digital? 
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JDS: Cabeza de Gato actualmente está on-line, pero no descarta volver al rodaje en lo impreso, 

pues fue allí donde empezó esta iniciativa y aunque actualmente en muchos medios toca seguir la 

corriente y la demanda de la gente, con buenos recursos económicos y el apoyo de un grupo 

comprometido con el progreso de la cultura local, se puede sacar adelante proyectos impresos. Y 

la sensación de tener en las manos el producto de un esfuerzo es indescriptible, además, que la 

difusión sea de tú a tú, mano a mano, se coleccionen las ediciones, se obsequien y suscriban por 

convicción, no lo ofrece un click. 

 

  

Directora del portal web El Parche Cultural: Jennifer Ballestas. 

Senderos: ¿Qué tan rentable es un portal web especializado en cultura? 

Jennifer Ballestas: Bueno estas es una iniciativa propia por amor al arte, el hecho de que sea 

digital no me genera tantos gastos económicos, pero si demanda muchísimo tiempo y sacrificios, 

y hasta ahora no es sostenible, no podría vivir de esto. Intentamos utilizando Google Adwords, 

que es la herramienta de publicidad de Google y no funcionó. Yo creo que desde mi experiencia 

emprender una iniciativa de tipo cultural en una ciudad como Cartagena, donde la gente piensa de 

manera muy individual y no colaborativa es muy difícil, la gente no está pensando en ayudarte, si 

no, en emprender de forma individual y eso retarda el crecimiento de otros, porque por ejemplo, 

mi proyecto la única forma que se expanda y logre un alcance que aporte visibilidad y traiga 

consigo sostenibilidad, es teniendo colaboradores o que estas iniciativas tienen futuro siempre y 

cuando haya una financiación por parte del estado u organizaciones públicas que promuevan la 

cultura. 
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Afortunadamente mundo digital permite y ofrece plataformas que permiten una difusión más 

amplia que la forma tradicional en papel, además las nuevas narrativas que se presentan a través 

de contenidos audiovisuales hacen que el público tenga opciones de engancharse. 

S: ¿Crees que los cartageneros le dan la espalda a este tipo de iniciativas? 

JB: Indudablemente, la gente en Cartagena no le gusta pagar por cosas que son de Cartagena, 

y eso ya representa un grave problema, eso es un estereotipo que hay que cambiar, a la gente no le 

gusta ir a un evento cultural pago, si son cartageneros los que van a cantar o hablar, porque asumen 

que si es propio y local debe ser gratuito. 

S: ¿Cómo nació este proyecto y quiénes hacen parte de él? 

JB: Actualmente, solo estoy yo que estoy viviendo en Medellín y, una amiga que está en 

Cartagena apoyándome. La idea surgió en una clase de diseño web en la Universidad Tecnológica 

de Bolívar en 2016, tuve apoyo técnico de mi novio que es ingeniero de sistemas, porque hay cosas 

del mundo digital que como comunicadores desconocemos. 

En el caso de mi página web (El Parche Cultural) está montada en Word Press, la plantilla 

que uso es gratis, como te digo mi novio y una amiga diseñadora me han apoyado en cuanto edición 

y diseño de la página como tal. El logo tiene los colores de la bandera de Cartagena, y representan 

el caribe la frescura y esa imagen juvenil que quiere trasmitir la página. 

S: ¿Tienen un manual de estilo de contenidos o cómo se hace la curaduría en caso de 

colaboraciones? 

JB: No hay un libreto que diga al pie de la letra qué y cómo se debe hacer, simplemente, los 

contenidos se presentan de manera ligera, se escribe muy breve, porque nuestra idea es llegar a 
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mucha gente. Tenemos entrevistas en formato video, pero son en un esquema lejano a la televisión, 

hablamos sin licencias y hablando de forma cotidiana. La curaduría la hago bajo los criterios que 

aprendí en la academia. 

  

 Profesor en el área de publicaciones seriadas: Manuel Lozano Pineda. 

S: De acuerdo a su experiencia liderando una publicación seriada impresa, ¿cuáles cree usted 

que son los motivos principales de la desaparición o descontinuación de publicaciones impresas 

más específicamente, las especializadas en la cultura? 

MLP: La razón principal a este hecho es el cambio y evolución en el hábito de lectura, por el 

que las publicaciones seriadas especializadas no han tenido la acogida que merecen, puesto que los 

lectores ya no están solo en los libros, desde el paso al audio libro, se denota el interés por querer 

interactuar más con los contenidos, que involucra sobre todo la parte visual y sonora generando 

una experiencia sensorial, que abarca mucho más que letras. 

S: ¿Qué hacer para avanzar al paso de la tecnología y que no pierdan vigencia este tipo de 

contenidos? 

MLP: Esto de alguna manera ha puesto a las publicaciones impresas frente a un reto 

grandísimo y lanzándolos a nuevos escenarios digitales, pues si bien es cierto, han disminuido en 

gran medida las ofertas especializadas en cultura, básicamente es la evolución de la forma de 

lectura y nuevas demandas de los lectores los que las han puesto en esta posición, pues son los 

jóvenes el público a conquistar ya que son estos quienes están más cercanos a la información y 

quienes más la demandan, por su proximidad a las nuevas tecnologías. Lo que propone como 
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primera opción las nuevas pantallas (tablets, celulares, pc’s), por lo que consideramos pertinentes 

exponer los casos de publicaciones que debutaron de forma impresa, pero por razones como las 

antes mencionadas decidieron migrar a la web. 

  

Director de Cultura Primer Tiempo: Luis Anaya. 

S: ¿Cuál fue la motivación para crear un espacio en Primer Tiempo para temas culturales? 

¿Qué los llevó a esa tomar esa decisión? 

LA: Cartagena es una ciudad donde se genera mucha información cultural, donde hay muchos 

espacios culturales y muchas actividades que a veces no se visibilizan, aquí el medio digital más 

leído es el universal y este no le da cabida a muchas noticias locales como uno creería; eso nos 

llevó a crear el espacio cultural, el subdominio de cultura y darle una dinámica interesante con 

temas que no se manejan en otros lugares, hacer entrevistas,  trabajos propios con información de 

eventos y de las cosas que hay en la ciudad. 

No hacemos tanto como quisiéramos por una cuestión de tiempo y porque somos muy pocas 

personas pero sí es un espacio que hemos visionado para dar cabida a una información cultural 

que no tiene espacio en la ciudad. 

S: ¿Tú crees que sí podemos hablar con autoridad y decir que algunos eventos culturales de 

Cartagena y lugares cercanos (municipios de Bolívar) no tienen la visibilidad que deberían tener? 

LA: Sí, sobre todo los de Bolívar, en los pueblos hay muchos eventos que de verdad no 

necesariamente tienen la difusión que deberían, fiestas patronales, festivales, etc. 

S: ¿Cómo lograron obtener la atención de sus lectores? 
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LA: Yo siempre he dicho que para obtener la atención de los lectores, uno tiene que brindar 

cosas diferentes, lo que no te brinda nada más; nosotros tratamos de apuntar a información que no 

da otra persona, espacios que no están abiertos en internet y con eso uno busca atraer la atención 

de los lectores, con información que en otros lugares no dicen. 

S: ¿Cuál es el elemento fundamental para que una revista cultural sobreviva? 

LA: La diversificación de formatos, por lo menos una revista cultural digital no solo debe 

quedarse solo con lo escrito, yo creo que hay que buscar también los formatos de videos para 

sobrevivir, hay que ser más accesibles, a la gente de internet le gusta todo muy masticado, entonces 

hay que ser muy didáctico con mucho contenido multimediales y  contar historias que le llame la 

atención a las personas y que nadie más cuenta. 

 

Presidente del consejo editorial de la revista Margen: Nicolás Simarra. 

S: ¿Cómo nace la idea de crear Margen y qué  motivó a la creación de esta publicación 

seriada? 

NS: Desde hace mucho tiempo veníamos pensando este proyecto, teníamos otros nombres 

para la revista, pero finalmente nos decidimos por Margen. Y me gusta siempre empezar hablando 

de esto, porque nos define en gran medida, esta palabra encierra lo que queremos reflejar, nuestro 

eslogan, es el otro cuenta, con eso no sólo decimos que las personas importan y valen, sino que 

además siempre tienen algo valioso que decir. Margen es un espacio para destacar esos personajes 

anónimos que tienen grandes historias tras ellos. 

S: ¿Quiénes son los creadores de esta propuesta y como se reparten obligaciones? 
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NS: Mi persona, en conjunto con otros tres colegas y amigos, Oscar y Héctor Castillo y José 

Romero, hemos llevado en hombros este proyecto por más de un año ya y, aunque cada quien tiene 

cargos y responsabilidades definidas, a la hora del té, todos somos de todito, nos encargamos desde 

el diseño, hasta la impresión y distribución de la misma. 

S: ¿Usted considera que una publicación impresa especializada en cultura en la ciudad de 

Cartagena, es sostenible o rentable? 

NS: Pues cuando arrancamos nos tocaba poner de nuestra propia plata para poder suplir los 

gastos, lastimosamente el tema de la pauta publicitaria en Cartagena es visto como si a uno le 

estuvieran haciendo un favor, y no, como lo que es realmente. Además, es importante empezar 

como cartageneros a apoyar esta clase de productos culturales que destacan y permiten conocer 

más de cerca otras realidades de nuestra ciudad. Hoy en día contamos con algunos pautantes que 

hacen posible un ejemplar trimestral de la revista a un valor de 3000 pesos y tras un año en 

circulación creo que los retos más grandes han sido superados. Es una muestra para los jóvenes 

estudiantes y para los comunicadores de que se pueden hacer este tipo de publicaciones, con sus 

por menores y nada fácil, pero se puede. 

 

Director creativo del portal de podcasts Cartagena Federal: Pedro Espinosa. 

S: ¿Cuáles cree usted que son los motivos principales de la desaparición o descontinuación 

de publicaciones impresas más específicamente, las especializadas en la cultura? 

PE: Bueno, en realidad el problema con las publicaciones impresas, más que el medio mismo, 

es que no ofrecen la cuestión de ‘’on demand’’ que ofrecen los medios digitales. O sea, el problema 

de las publicaciones impresas, no tiene nada que ver con el medio o con el papel, sino es el mismo 
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problema que está teniendo la televisión frente a Netflix. En estos momentos yo puedo elegir qué 

cosas leo, qué cosas no leo y si compro una publicación impresa, no voy a poner tener esa opción 

de elegir qué cosa comprar o qué cosa no comprar, sino que me toca comprar un paquete grande y 

mamarme todo el contenido que alguien decidió por mí, no tengo esa opción de elegir solo lo que 

me interesa y consumir solo lo que me interesa, que esa es yo creo que la cuestión más importante 

de lo digital, porque finalmente si uno logra llevar esa opción de elección a una cuestión análoga, 

impresa, ya sea, no sé, una revista, ya sea un periódico, no sé, o lo que sea, yo creo que si uno le 

da esa opción al consumidor, ahí ya va un plus. 

PE: La otra cosa que tienen los medios o las plataformas digitales, es la opción de escuchar al 

consumidor, el consumidor en una publicación impresa, es un ente completamente vació que va 

por osmosis y no tiene ninguna opción de opinar, no tengo un dialogo con el director de la revista, 

con el editor de la revista, con el editor del periódico, sin embargo en los medios digitales tengo 

un dialogo completo y todo el tiempo mis comentarios, mis opiniones, van también como feedback 

hacia eso, puedo responder, puedo comentar, puedo escribir, compartir, y eso también le da una 

ventaja a las publicaciones en cultura digitales, frente a las publicaciones impresas. Yo creo que 

sea en cultura no tiene, no le da alguna ventaja especial o alguna desventaja especial, creo que las 

publicaciones en cultura están sufriendo lo mismo que están sufriendo las publicaciones en 

general. 

S: ¿Qué hace falta para que sea rentable y sostenible una publicación impresa especializada 

en cultura? 

PE: Para que sea rentable una publicación impresa especializada en cultura, yo creo que hace 

falta que sea buena,  si el contenido es bueno, va a ser bueno, va a ser rentable. Yo creo mucho en 
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eso, que si es buen contenido, hay alguien que va a pagar por eso y si es buen contenido hay alguien 

que lo va a comprar, y se explotan los valores de lo impreso frente a lo digital, por ejemplo el tema 

de la colección, uno no puede coleccionar videos en YouTube, pero sí puede coleccionar revistas, 

y si uno explota todas esas ventajas que tiene lo impreso sobre lo digital y si el contenido es 

bueno,  y si le pega a un público que le interese también, porque las publicaciones digitales, como 

son on demand, plataformas OTT, finalmente uno puede especializarse en un nicho, pero si va a 

ser impreso, como requiere de una maquinaria mucho más grande para sacar el producto, como 

requiere de un marketing más grande, unos inversionistas muchos más grandes, pues tiene que 

apuntarle a un público mucho más amplio, no puede ser una cuestión de nicho o si es de nicho 

pues tendría que tener un estudio de mercado y lo que sea pero yo creo que sí se puede. 

S: ¿Por qué apostarle a los emprendimientos digitales? 

PE: Yo creo en lo digital porque es más fácil, es más rápido, es más barato y puedes llegarle 

a tu público de una manera más efectiva. De otra manera, no hubiéramos podido hacer Cartagena 

Federal porque nosotros no tenemos acceso a un gran medio, nosotros no tenemos  acceso a  una 

emisora, ni siquiera a una emisora universitaria tenemos acceso nosotros para poder grabar 

nuestros contenidos, para poder editar nuestros contenidos,  para poder publicar nuestros 

contenidos, no teníamos la plata, teníamos una idea y no sabíamos si a la gente le iba a gustar 

entonces teníamos era como una apuesta que teníamos que hacer. Esa apuesta no se hubiera podido 

hacer de esa manera,  en otro medio que no fuera lo digital, yo le agradezco al mundo estar viviendo 

en la época en la que estamos viviendo porque finalmente la era digital sí da unas ventajas para los 

productores independientes de contenido y eso es lo que  somos nosotros, somos unos productores 

independientes de contenido, nosotros no  tenemos una gran casa productora, nosotros no tenemos  

una gran alianza con medios de comunicación, entonces nos toca recurrir a lo digital. Pero que no 
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suene como, ‘’bueno nos tocó’’ y una resignación, la verdad yo estoy muy agradecido de vivir en 

el entorno digital, yo creo finalmente que este es ni siquiera el futuro sino el presenta y están 

pasando cosas, y es el momento  y el lugar donde hay que estar. 

S: ¿Cómo surgió la iniciativa de Cartagena Federal y que tan rentable es? 

PE: En cuento a la rentabilidad, solo este año fue que comenzamos a ganar plata de Cartagena 

Federal, antes trabajábamos a perdidas, o ni siquiera, teníamos otros trabajos, para sustentar la 

compañía, creamos como una compañía que se llama Cartagena Federal, y esa compañía producía 

contenido para marcas, para hoteles y para cosas y esa plata que nos entraba, con eso pagábamos 

los empleados del podcast, entonces era más como un subsidio al programa de radio, pero este año 

nos contrataron para hacer un podcast de justicia y Cartagena Federal. Eso fue como una nueva 

puerta porque no habíamos explorado la posibilidad de vivir en serio de hacer podcast y está 

sucediendo, este año es nuestro primer cliente pero esperamos que con este proyecto se abran 

nuevas puertas, entonces estamos a portas de  una nueva época al parecer, entonces sí se está 

pudiendo monetizar de alguna manera pero en realidad todavía no hemos buscado pauta, no hemos 

hablado con la empresa privada, pero ahí vamos 

PE: La idea de Cartagena Federal nació de que yo soy consumidor de podcast desde hace 

mucho rato, desde la universidad, yo para mi tesis que era un largometraje documental, me tocó 

mirar referentes llegué a un programa de televisión que se llama This american life, me di 

cuenta  que era también un programa de radio entré también al mundo de los podcast que son como 

programas de radio internet, que es como el Netflix de la radio, y me metí a ese mundo y dije, 

‘’eso está demasiado bueno’’, yo nunca había hecho radio en mi vida y me dije, es una oportunidad 

de intentar algo diferente, le dije a mi primo y mi primo me dijo, ‘’bueno de una,  está muy buena 
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esa idea, vamos a intentar hacer un This american life en Cartagena’’, y nuestra preocupación más 

que volvernos virales, más que monetizarlo de alguna manera, más que lo que sea, era hacer el 

producto y hacer un producto con el que estuviéramos contentos y nos solo eso sino también 

probarnos a nosotros mismos que podíamos hacerlo. Luego cuando lo hicimos el recibimiento fue 

abrumador, a la gente le encantó, gente que nunca en su vida había escuchado un podcast nos 

estaba escribiendo que súper bien, que les encantaba, que querían más contenido y entonces ya  que 

la acogida fue tan grande dijimos ‘’bueno, esto hay que continuarlo’’, a mi primo se lo encontraron 

en la calle y le dijeron ‘’ ¡Ay, tú eres el de Cartagena Federa! ’’, y cuando eso pasó el me llamó 

inmediatamente, yo estaba en Bogotá  y dijimos, ‘’tenemos que seguir haciendo esto, la gente me 

está reconociendo en la calle, esto está buenísimo’’, entonces seguimos, y en el camino fuimos 

conociendo más personas, haciendo más podcast, nos fuimos adentrando en el mundo del podcast 

colombiano y no sé en Nueva York tú vas en el metro y el 40% de las personas están  en sus 

celulares, y de ese 40% el 70% está escuchando un podcast. 

Es muy común que en Estados Unidos la gente escuche podcast por la calle, y así como la 

adaptación de la tecnología se demora un poco en llegar pero finalmente llega, nuestra apuesta es 

que en Colombia dentro de  unos años, la gente va a escuchar podcast como escucha radio o como 

escuchan podcast en el primer mundo, cuando la conectividad aquí en Latinoamérica sea un poco 

mejor. En ese sentido, nuestra apuesta es a cuando eso pase, nosotros ser como el referente del 

podcast en Colombia, ya ahí va a haber una trayectoria y bueno, lo hemos estado haciendo.       

S: ¿Crees que los cartageneros le dan la espalda a este tipo de iniciativas (como la suya)? 

PE: No para nada, los cartageneros no le dan la espalda. Si el contenido es bueno, la gente se 

pega. De hecho nosotros ahorita tuvimos unas reuniones con varias personas que hacen podcast en 
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Colombia y nos dimos cuenta que nuestras estadísticas son 10 veces mejores que las de ellos, o 

sea tenemos 10 veces más escuchas en muchos de los casos, incluso más, o sea tenemos mucha 

más acogida, tenemos una comunidad más grande armada y yo creo que es porque el recibimiento 

en Cartagena ha sido brutal. 

A nosotros nos escuchan tanto y yo creo también es porque es en Cartagena y porque es sobre 

Cartagena, entonces yo  creo que esa ha sido también la cuestión del éxito, y yo creo que no es que 

los cartageneros den la espalda sino que los cartageneros tienen tan pocas cosas de las que pegarse, 

aquí no hay contenido, no hay buen contenido sobre Cartagena, no hay buen contenido, y tienen 

tan pocas cosas de las que pegarse que cuando uno les presenta algo bueno se aferran y lo toman 

como propio y crean una comunidad a partir de eso. 

S: ¿Tienen un manual de estilo de contenidos o cómo se hace la curaduría en caso de 

colaboraciones? 

PE: En cuanto a las colaboraciones, digamos la ventaja que tenemos es que también hacemos 

colaboraciones con otras iniciativas también independiente entonces estamos tratando 

siempre  con los dueños de, entonces nosotros como los dueños de Cartagena Federal tenemos 

muy claro nuestro estilo, tenemos muy claro qué va y qué no va, tenemos muy claro qué entra y 

qué no entra dentro de Cartagena Federal. Poe ejemplo hablando con Mildred, estábamos hablando 

con Katherine Pascuales, la creadora de Mildred Cartagena, con ella misma, también tenía muy 

claro qué cosas iban dentro de Mildred, qué cosas no iban dentro de Mildred, entonces el dialogo 

que se crea, o esa creación colectiva, no necesita de manual de estilos porque nosotros tenemos 

muy claro esa curaduría de qué va y qué no va. 
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Pero por ejemplo con De justicia, que ahora estamos haciendo un podcast juntos, ahí sí nos 

tocó crear un manual de estilo, una carta de navegación, una guía que nos permitiera decir cuál es 

el estilo de justicia, imprimirle un toque personal, ellos de qué quieren hablar, qué quieren 

comunicar, cómo lo quieren comunicar, cómo conversa con  lo que nosotros queremos decir, cómo 

conversa con la manera como nosotros decimos las cosas, y lograr como  un estilo conjunto que 

pudiera tener mezcladas las voces de ellos y las voces de nosotros, digamos, así fue el tema de la 

colaboración, pero un manual de estilo como tal, yo creo que no va a ser necesario en las próximas 

colaboraciones, porque también tenemos otros proyectos, estamos haciendo otros podcast con 

otros podcasteros colombianos, bogotanos sobre todo, y la verdad es que también  cada uno tiene 

muy clara la manera de hacer sus cosas. Nosotros aprendimos a hacer Cartagena Federal haciendo 

Cartagena Federal,  entonces nuestro estilo es muy propio y nuestro estilo está muy marcado y es 

imposible salirnos de ese estilo aunque queramos porque finalmente esa fue la manera en la que 

aprendimos a hacer las cosas, y nos encontramos con gente que también tuvo ese mismo camino, 

también tiene ese estilo tan marcado porque es la manera en la que vinieron haciendo las cosas 

entonces como esas conversaciones se dan súper chéveres, y esos momentos de creación colectiva 

son súper bacanos. 
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