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RESUMEN 

 

Para esto se ha utilizado la investigación científica, la cual permite conocer el estudio 

del problema y sus efectos, la investigación documental que es otorgada por 

profesionales en la comunicación y la investigación de campo que es la que brinda una 

respuesta de la población respecto al tema,  en el cual el 70% de los encuestados  

coinciden en que una de las mejores formas de darle uso a los drones es utilizando un 

producto que sea de mejor calidad y que con la tecnología que implementen sea uno 

de los mejores; con la finalización de este proyecto, es importante resaltar que los 

drones no remplazan el trabajo de un comunicador, al contrario son una ayuda y un 

soporte para recolectar la información, ya que de igual manera todo lleva un proceso y 

las notas se editan lo cual un dron no puede hacer, por lo tanto los drones trabajan en 

conjunto con los profesionales en los medios de comunicación. 

Palabras Claves: “Tecnología”  “Innovación” “Medios”  “Comunicación” 
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ABSTRACT 

 

For this investigation we used the scientific research, which allows to know the study of 

the problem and its effects, documentary research is awarded by professionals in 

communication and field research is provided by a response from the population on the 

issue, where 70% of respondents agree that one of the best ways to give use the 

drones is using a product that is of better quality and implement technology is one of the 

best; with the completion of this project is important to note that the instruments do not 

replace the work of a communicator, on the same way they help and support collecting 

the information, because everything which takes process and notes are published and it 

coudn`t be done using only instruments, so the instruments work together with 

professionals in the media. 

 

Key Words: “Technology”  “Innovation” “Media”  “Comunication” 
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INTRODUCCIÓN 

Los drones, también conocidos como aviones no tripulados, son dispositivos con unos 

métodos tecnológicos muy avanzados que permiten realizar localizaciones, fotografías 

aéreas y diferentes planos con cámaras insertadas en ellos. 

En la actualidad, el periodismo se está viendo beneficiado con la incorporación de los 

drones a su trabajo diario, especialmente en las transmisiones televisivas. Dichos 

dispositivos están en pleno apogeo y está jugando un papel notable en la cobertura de 

noticias en el mundo entero. 

Algunos periodistas en Francia ya han probado este nuevo sistema y sus conclusiones 

fueron positivas, creen que los drones ayudan a profundizar el oficio de los 

comunicadores, por tal razón ahora se hace una mezcla entre el dron y el reportero 

dando como resultado el “dronista”. 

Lo más importante de este sistema es el manejo, se requiere de una gran destreza para 

pilotarlos, y una vez conseguido esto, saber cómo realizar las filmaciones y cómo contar 

una historia con el material recogido. 

La operación y el manejo son muy prácticos, ya que se puede controlar por un 

Smartphone o tableta en la que se puede ver el vuelo como si uno viajara dentro del 

dispositivo, lo que produce un efecto extraordinario. 

Como todo dispositivo no puede ser perfecto, uno de los defectos son el viento, la falta 

de espacio, la desorientación y los elementos que se pueden presentar por el vuelo a 

baja altura, como los árboles o tejados.
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Sin embargo, resultan mucho más económicos que realizar un vuelo en helicóptero ya 

que cada droner cuesta aproximadamente 1.500 dólares cada uno y alquilar un 

helicóptero cuesta 500 dólares por hora, los modelos más avanzados pueden 

incorporar una mini cámara y realizar planos aéreos a baja altura o dentro de un edificio 

con una precisión importante.  

Uno de los primeros medios de comunicación en cubrir información con drones fueron 

los del periódico “La Prensa Gráfica”, utilizados por primera vez para las elecciones 

salvadoreñas. 

Mientras que en El Salvador y otros países de América Latina como México, Perú y 

Brazil, empieza a ser usual el uso de drones en los medios de comunicación, en 

E.E.U.U al contrario tienen una ley que prohíbe el uso de aviones no tripulados con 

fines informativos y comerciales. 

Como es de esperarse, hay cierto miedo en que se utilicen los drones con fines 

políticos o para invadir la privacidad de algún contrincante. Sin embargo, la duración de 

carga de un dron es muy corta, solo dura doce minutos la batería, por lo que los 

convierte en dispositivos poco amenazadores. 

ANTECEDENTES, consta del planteamiento, la formulación y evaluación, el objetivo 

general, los objetivos específicos, y la justificación del problema. 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

Se detalla la problemática, se hace un análisis de las causas y consecuencias y se 

formula el problema junto con los objetivos 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO  

Detalla el contenido de la investigación sobre los drones de la comunicación, las 

consecuencias de su uso, las soluciones aplicadas en otros países, el marco legal 

relacionado al tema, las fundamentaciones sean estas legales, filosóficas, psicológicas, 

etc. las hipótesis con sus variables a comprobar y el marco conceptual. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

Se menciona el, o los métodos utilizados durante la investigación, se conocerán las 

técnicas empleadas como lo son las encuestas, entrevistas, recopilación de datos en 

fuentes como internet, libros, revistas etc. 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Todo lo relacionado a la interpretación de los resultados obtenidos, cuadros estadísticos 

y gráficos con los porcentajes, describe el método, la técnica y los recursos necesarios 

para el desarrollo del tema, el diseño de la investigación, la población, la muestra a 

estudiar, la encuesta con los resultados y el análisis de los mismos. 

CAPÍTULO V PROPUESTA 

DICTAR TALLERES A PROFESIONALES DEL MEDIO QUE NO MANEJEN EL TEMA 

DE DRONES, E INCENTIVAR A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL, a conocer las nuevas tecnologías y que de esta manera, 

puedan desarrollar un buen papel al llegar a los medios de nuestro país. 

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Se plantea las conclusiones a las que se llegó en la investigación y se aportan 

recomendaciones relacionadas con el tema, en este caso el uso de los drones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El uso de aviones no tripulados, conocidos como drones, ya es un hecho en los medios 

de comunicación. 

Los alcances de estos equipos son distintos: dimensionar la magnitud de una marcha, 

la gravedad de un desastre natural, registrar acciones en un evento sea este deportivo 

o artístico, entre otros, depende de la creatividad que maneje el encargado de la noticia. 

Dichos artefactos, suelen dar mejores resultados que los medios tradicionales como los 

helicópteros, aviones ligeros, satélites, etc.) Ya que son ligeros, flexibles y fáciles de 

usar. 

Hace 3 años se formó la Sociedad Profesional del Periodismo Drone o “Professional 

Society of Drone Journalists”, siendo una de las primeras organizaciones 

internacionales dedicadas a establecer el marco ético, educativo y tecnológico del 

procedente campo del periodismo drone.  

En dicha organización, se encargan de crear pequeños sistemas aéreos no tripulados 

para comunicadores, de tal manera que se puedan desarrollar en campos como la 

investigación, los desastres naturales, la meteorología, los deportes, etc. 

Los drones, son vehículos pilotados de manera independiente o por control remoto, 

siendo su peso, tamaño y velocidad variados por tal motivo sus pilotos deben ser 

expertos en su uso para evitar cualquier tipo de accidente. 

Su uso es variado, puede realizar fotografías aéreas, teniendo un límite de privacidad 

para proteger la intimidad de las personas; en desastres naturales o conflictos que 

tengan que ver con armas, situaciones en las que la vida de los colegas puede correr 

peligro y en las que el acceso a la noticia es sumamente complicada de cubrir. 
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Un profesional del medio de comunicación que utilice los drones debe considerar 

siempre como código ético los siguientes puntos: 

 Valor noticioso o noticiabilidad: Donde el hecho noticioso tenga la relevancia 

periodística suficiente. 

 Seguridad: El encargado de pilotear debe estar capacitado para realizar el trabajo con 

eficacia y precisión para realizar un vuelo seguro y controlado. 

 Respetar el derecho y los espacios públicos: Atenerse a las normas que se aplican en 

el espacio aéreo donde se opera, siempre y cuando sea posible. 

 Privacidad: Se debe operar de manera que no se ponga en peligro la privacidad de los 

datos que no son públicos. 

 La ética periodística tradicional: Estar regidos a cualquier ley como lo hace un periodista 

tradicional. 

El uso de los drones es legal, son utilizados en un pequeño pero creciente número de 

concentraciones civiles, como en labores de lucha contra incendios o seguridad civil, 

suelen ser usados para misiones de poco entretenimiento o peligrosas para los drones, 

debido a que están prohibidos a más de 400 pies y cerca de zonas pobladas o 

aeropuertos. 

El problema en estudio está centrado en los impedimentos que traen consigo los 

aviones no tripulados. 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

La falta de conocimiento sobre los drones en los diferentes medios que existen en la 

ciudad de Guayaquil, demuestra que todavía no están preparados tecnológicamente 

para cubrir un acontecimiento con este tipo de aparatos.  

La producción de la noticia, actualmente tiene relación con las innovaciones 

tecnológicas que los medios de comunicación, se encuentran aplicando. Una vez que 

los gobiernos permiten que los periodistas utilicen drones para conseguir información 

de importancia para el país, el hardware que estos aparatos utilizan, se vuelven 

costosos convirtiéndose en un problema para los consumidores, por esa razón, en el 

país no existen muchas productoras que utilizan drones, son contadas por su elevado 
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costo. Además de esto, es necesario que los periodistas sean instruidos, ya que se 

necesitan habilidades para pilotearlos, mientras se capturan imágenes y videos. 

Los drones son una gran herramienta para el uso de periodistas, cuando no pueden 

acercarse mucho a cubrir una noticia, como por ejemplo, una protesta, un desastre 

natural, el dron fácilmente puede ser monitoreado desde una distancia aproximada y 

cubrir eficazmente la noticia y que sea transmitida a los televidentes. 

Sin dejar de lado, que la privacidad de los ciudadanos debe ser respetada, ya que los 

drones tienen una capacidad de vuelo, donde periodistas no pueden acceder 

fácilmente, además se toma en cuenta la seguridad en aeropuertos, es necesario sólo 

un instante para que el avión no tripulado sea considerado como una herramienta de 

trabajo peligrosa, ya que tiene la posibilidad de estrellarse y puede ser en lugares 

donde exista multitud de gente. 

Por tal razón, el periodista debe estar consciente, que en la actualidad los aviones no 

tripulados son considerados como un implemento en su profesión, de tal manera que se 

aseguren que los drones serán una herramienta útil para la producción de noticias. 

1.3. Situación Conflicto 

En países como Ecuador, donde los drones son usados únicamente en operaciones 

militares, actualmente canales de televisión como lo son Ecuavisa y Teleamazonas ya 

están implementando la tecnología de drones, Ecuavisa al presente estrena un 

programa llamado “Desde las alturas”, donde se puede observar tomas a una distancia 

nunca antes vista por los televidentes, es indispensable poder usar los drones de la 

comunicación en los diferentes tipos de medios del  país para hacer frente a amenazas 

para que no jueguen con la moral y seguridad de la sociedad. 

A finales del año 2014, el mandatario Rafael Correa dio un plazo para que se entreguen 

cuatro fuselajes de drones, para convertir al país en productor regional de drones con 

fines de seguridad, monitoreo de desastres y para vigilancia de sectores estratégicos. 
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Muchos son los problemas que aún subsisten en la ciudad y muy pocas las soluciones 

inteligentes que las autoridades están brindando, al pensar en los beneficios que traen 

consigo los aviones no tripulados. 

Una nave con distintos modos de vuelo, uno de los cuales proporciona la realización de 

toma cinematográfica desde un plano superior, una ventaja adicional es la capacidad de 

movilidad y despliegue, el cual permite su ubicación en cualquier lugar. 

Queda confirmado la aplicabilidad de los medios no tripulados en diferentes regiones 

del país, permitiendo de esta manera obtener información oportuna en sectores de 

interés, de difícil acceso para los medios de comunicación, insumos que sirven para 

facilitar la toma de decisiones y realizar acciones adecuadas al momento de cubrir la 

información o noticia. 

Es sólo el interés de ser parte de la solución y no el problema lo que motiva al 

desarrollo de este proyecto en el cual  presentará una alternativa como salida inmediata 

a la problemática que no solo acontece en esta ciudad sino del país entero. 

Tabla 1  Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento sobre el tema de 

los drones de la comunicación. 

Perjudica de alguna manera a la 

sociedad 

Escasa acción por parte de 

autoridades. 

Falta de concientización a nivel país 

sobre los beneficios que pueden traer 

consigo. 

Sistema obsoleto de recaudar 

información. 

Deficiente manejo de la información 

periodística. 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Jonathan González S. 
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1.4. Área de estudio 

Esta investigación se desarrollará en los diferentes medios de la ciudad de Guayaquil, 

tomando como referencia: Ecuavisa, Teleamazonas, Canal Uno y TC Televissión, es un 

proyecto destinado a que no sólo los medios antes mencionados conozcan el tema de 

drones, sino dar a conocer al resto los beneficios que traen consigo. 

1.5. Relevancia Social 

Es necesario que todos los medios conozcan sobre los aviones no tripulados, más 

conocidos como drones, para que se sientan identificados con las televisoras que los 

ponen en práctica, por tal motivo, en el proyecto de investigación se dará a conocer a 

los comunicadores sociales la importancia de implementar dispositivos tecnológicos 

para cubrir algún tipo de acontecimiento. 

Además es de importancia para la sociedad, el contenido que se refleja por medio de 

los canales de televisión, mostrando imágenes y videos que nunca se habían 

apreciado, la tecnología que los medios aplican actualmente, impacta en los 

ciudadanos por el realce que se da por medio de este aparato. 

1.6. Evaluación del Problema 

1.6.1 Factibilidad 

Este proyecto de investigación dirigido a los principales medios de comunicación del 

país, no solo educará a los talentos de pantalla, camarógrafos, productores de 

televisión, ect, con este trabajo se pretende fomentar el conocimiento en los estudiantes 

de la carrera de comunicación social, para que no sólo salgan con los conocimientos 

adquiridos en su proceso educativo, sino que tengan noción además de las tecnologías 

que actualmente aplican los diferentes medios de comunicación. 

Con el pasar de los tiempos, la tecnología juega un gran papel en los medios de 

comunicación, el medio que no desarrolla conforme a las tecnologías que se aplican, 

quedan atrás, ya que el medio que evoluciona en conjunto a las nuevas tendencias, es 

el que resalta en la televisión, por los conocimientos aplicados 
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1.6.2. Conveniencia 

Con el resultado de la presente investigación, los personajes de televisión, que no 

tienen noción sobre los aviones no tripulados se beneficiarán con los  conocimientos 

que se adquieran y pongan en práctica. La investigación, servirá como una guía para 

que los medios que implementan drones, transmitan sus habilidades, experiencias, etc, 

con los no entendidos y a la vez con estudiantes de comunicación social que se 

encuentran en sus últimos años de su carrera profesional. 

Se pretende contribuir con material, para talentos y estudiantes, que desean estar al 

tanto de los procedimientos que actualmente usan los medios de comunicación para 

llegar a los televidentes, siendo un aporte para el aprendizaje de los personajes antes 

mencionados. 

1.6.3. Utilidad 

Es de utilidad poder mantener informados a los ciudadanos, es importante que se 

orienten con relación a los drones, aparatos que están siendo utilizados por los medios 

de comunicación para poder llegar a los ciudadanos de una manera diferente. 

Aquellos medios que utilizan este tipo de tecnología, son de interés para todo tipo de 

persona, que le gusta mantenerse actualizado con los acontecimientos que se 

presentan en su ciudad de residencia. 

1.6.4. Importancia 

 Es fundamental actualizarse cuando se trabaja en un medio de comunicación, a diario 

se crean nuevos procedimientos para transmitir la información. Es un impulso para los 

nuevos comunicadores ver el ejemplo y esfuerzo que los periodistas transmiten a través 

de un televisor, la forma en que los medios llaman la atención del público, que sirva 

como impulso para actualizarse y salir adelante. 
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1.7. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Analizar el manejo de los drones en los medios de comunicación de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Investigar la satisfacción de los medios de comunicación con los drones. 

 Diagnosticar las consecuencias derivadas por el incorrecto manejo de avión no 

tripulado. 

 Elaborar propuestas para manejar drones de comunicación y como podrían ser 

utilizados en diferentes países alrededor del mundo. 

1.8. Justificación 

Habitualmente, cuando se requiere elegir y concretar un tema de investigación, se debe 

relacionar diferentes elementos que son necesarios para definir el tema a investigar.  

La investigación surge con la finalidad de reducir los efectos perjudiciales tanto en la 

vida de cada profesional como del resto de seres humanos al momento de cubrir la 

noticia. 

Pero ¿Por qué es tan importante el tema de ser los primeros y los mejores al cubrir 

algún tipo de acontecimiento? Pues bien, al igual que la forma en que se trata a los 

demás refleja la personalidad, la manera de expresarse en los medios de comunicación 

es lo que se transmite al público en general. ¿Qué clase de legado se va a transmitir a 

las nuevas generaciones? Un buen comunicador sabe cómo hacer llegar la noticia de 

una manera responsable. Lo que se anhela a futuro es promover a Guayaquil como uno 

de los primeros en implementar de una forma diferente a los drones de la comunicación. 

El proyecto quiere demostrar una alternativa en la manipulación de los drones en las 

productoras de televisión de la ciudad de Guayaquil con el fin de difundir y expandir la 

estrategia por toda la ciudad, con un proyecto innovador el cual permita expandirse de 

una mejor condición en los medios de comunicación, para de esta forma ayudar de 
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alguna manera a los ciudadanos al momento de una emergencia promoviendo a 

Guayaquil como una ciudad con aspiración a crecer en el medio periodístico. 

El proyecto plantea una opción distinta a como el resto de comunicadores da uso a los 

drones, para de esta manera aumentar su cobertura informativa. 

Con esto se quiere lograr el cambio de actitud en el manejo y aprovechamiento de la 

tecnología al servicio de la información para aportar de alguna manera a salvar la 

integridad de las personas que nos rodean. 

Específicamente, se ha seleccionado a productoras de la ciudad de Guayaquil ya que 

son las más cercanas en implementar la tecnología que salga al mercado en lo que 

respecta a medios de comunicación. 

Es evidente en los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, el uso de las 

nuevas ciencias aplicadas, reflejadas a través de las pantallas de cada uno de los 

ciudadanos. 

El enfoque del presente proyecto, es dar una alternativa a la recolección de información 

que se generan a diario en las calles, en vista que actualmente existen muchos riesgos 

para los periodistas al momento de cubrir una nota. Por este motivo es importante darse 

cuenta que todos somos seres humanos, que valemos mucho y que el trabajo 

periodístico cumple una gran función en los medios de comunicación.  

Es necesario sensibilizar a la sociedad para que se conozca los peligros y riesgos que 

puede presentar un profesional al momento de cubrir un acontecimiento, que el uso de 

los drones será solo con fines periodísticos de manera responsable debido a que 

constan de una tecnología muy avanzada. 

Se proyecta plantear una idea que no es nueva en el mundo, más bien, ya ha dado 

excelentes resultados en medios de comunicación de alto prestigio como lo es CNN 

implementando la tecnología del dron para cubrir acontecimientos importantes. 

 



- 12 - 
 

1.9 Hipótesis 
 

La hipótesis es lo que uno piensa, con el propósito de llegar a alcanzar la aprobación de 

esta idea; misma que tiene validez luego de verificar los datos de la investigación. 

El grado de aceptación de los drones en los medios televisivos sostiene estereotipos de 

aprendizaje social, por medio de las imágenes e ideas que se producen con estos 

aparatos. 

En el análisis de la recepción de los drones en los medios de comunicación, se puede 

comprobar que los medios no están completamente preparados para incorporarlos en 

sus producciones. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Un periodista se encarga de investigar temas de interés público, contrastarlos, 

sintetizarlos, jerarquizarlos y finalmente publicarlos, basándose en fuentes periodísticas 

fiables y verificables.  

La ciudad de Guayaquil cuenta con prestigiados medios de comunicación en donde 

existen principios importantes que guían la labor del periodista,  uno de los principales 

valores es el respeto por la verdad, el rigor en la búsqueda de información fidedigna y 

demostrable, donde quede expuesto que un buen periodista es el que consigue la 

información relevante, breve y exacta en el menor tiempo posible. 

Los medios de comunicación y los profesionales de la comunicación, no pueden estar 

ajenos a experimentar las nuevas tendencias que trae consigo la tecnología, las 

revoluciones de la humanidad han estado signadas por los grandes avances que se 

han dado en la actualidad. 

La búsqueda del hombre por satisfacer la necesidad de comunicación ha sido el 

impulso para lograr la instauración en el mundo de instrumentos cada día más 

poderosos y veloces en el proceso comunicativo, solo basta ver tiempo atrás como eran 

las formas de comunicación del ser humano desde la escritura jeroglífica, pasando por 

la invención del alfabeto y del papel, dando un salto a la imprenta, saltando un escalón 

más para la aparición del teléfono, cine, radio, televisión, computadora. Todos estos 

instrumentos han formado parte de la evolución de un profesional de la comunicación, y 

todos han sido posibles gracias a la tecnología, que a su vez ha sido un instrumento 

para un avance en la humanidad. 

El rol de un comunicador es buscar, saber, obtener información creada, expresada y 

transmitida por otros, de tal manera queda demostrado que la tecnología siempre ha 

significado un avance en los procesos de la comunicación 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En los últimos años los comunicadores han visto como las nuevas tecnologías van 

revolucionando su modo de trabajar, es inexplicable lo que ha traído consigo, no solo 

nuevas herramientas, sino un mayor acceso a la información, de tal manera que los 

cambios son notables en cuanto al modo de realizar la labor, y al resultado final 

presentado como (CASTELLS, 2010) menciona que: 

“El poder está en el centro de la estructura y dinámica de la 

sociedad”. p. 560 

Por esta razón, el tema mencionado es una de las labores en que están concentradas 

algunas sociedades, con el fin de enriquecer la condición de vida de la humanidad al 

dejarse llevar por la tecnología actual y moderna. 

Las agotadoras horas frente a un computador, ubicados siempre en el mismo lugar de 

la oficina, ahora con el uso de los drones se puede trabajar en cualquier momento y 

lugar, esto permite una mayor flexibilidad laboral, reportar desde lugares a donde los 

periodistas humanos no pueden acceder, es lo que se crea para dar una solución ideal 

para los medios. 

En el siglo XX la gente podía informarse por medio de cartas o verbalmente, 

radiodifusores, televisión o editoriales de periódicos o libros.  

En la actualidad los avances tecnológicos son más amplios, diversos, reversibles y 

accesibles, los drones se han convertido en una herramienta ideal para lograr tomas 

aéreas de buena calidad.  

Algunos medios de comunicación están implementando la tecnología dron, para la 

cobertura de protestas, y también se muestran como ojos que colaboren para la 

seguridad del país, debidamente asesoradas por un periodista. 

Los drones fueron usados inicialmente para fines militares, hoy en día se usan como 

herramientas eficientes para informar y brindar nuevas experiencias en coberturas 

periodísticas. 
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Lo beneficioso del dron es que es un dispositivo pequeño y fácil de utilizar, pueden 

adentrarse en sitios en los que un helicóptero no podría hacerlo, no emiten sonoros 

ruidos para de esta manera pasar desapercibidos y así no advertir la presencia de 

manera inmediata. 

Para el comunicador el uso de drones tiene como objetivo, únicamente la noticia. Como 

menciona (Martini, 2004): 

“La persona que tiene por oficio escribir en los periódicos, no 

revela ni la especificidad ni la densidad de la tarea 

periodística. Porque el periodista no solo escribe, sino que 

construye la información”.p.24 

Por ello, un periodista debe estar siempre al corriente de las normas que existen para 

no infringir las leyes, primando ante todo la ética y el buen juicio, considerando también 

las normas que existen antes de usar los drones. 

La adquisición de los drones en medios se une a otras herramientas avanzadas 

mejorando cada día la recolección y elaboración de mejores contenidos informativos. 

Los alcances son varios, como dimensionar la magnitud de una marcha, visualizar la 

gravedad de un desastre, registrar acciones en eventos, entre otros. Depende mucho 

de la creatividad empleada por el periodista. 

Por otra parte, detrás de este beneficio tecnológico para algunos medios de 

comunicación existe el tema que tiene que ver con la integridad y privacidad, siendo 

uno de estos el que se permita que cualquier persona tenga acceso a este dispositivo, 

detallando a continuación políticas de privacidad que pueden servir de mucho para el 

uso adecuado. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Los drones o sistemas aéreos no tripulados (UAS), son vehículos piloteados autónoma 

o de forma remota, su tamaño es muy ligero dependiendo del tamaño del artefacto. 

Organizaciones como el Laboratorio de Periodismo Drone y la Sociedad Profesional de 

Periodistas Drone, trabajan para promover el uso responsable de estos artefactos. 

El único país en el cual es prohibido el uso, es Estados Unidos limitando el uso de 

drones para la producción de noticias, esperando un cambio. 

Países como el Reino Unido, Australia, Japón y una buena parte de la Unión Europea 

no tienen regulación alguna. 

Para los comunicadores lo más importante por el momento, es liderar con las ideas 

locales sobre la privacidad y libertad de prensa. 

Los medios de comunicación decidieron formar sociedades con autoridades para poder 

usar los drones sin algún tipo de restricción, como lo dio a conocer (Cruz, 2004) 

“Los drones, tendrían un mayor protagonismo en operaciones 

futuras” pg. 33 

Y así fue, tomando como ejemplo la cadena internacional CNN y la Administración 

Federal de Aviación firmaron acuerdo para el uso de drones en noticias, alegando que 

el objetivo de ellos es llegar más allá de equipos desactualizados y establecer la nueva 

tecnología para realizar coberturas periodísticas de alta calidad. 

Pero el dron no sólo es utilizado para el trabajo periodístico, el dron se lo utiliza para la 

necesidad del usuario.  

Por la gran acogida de este artefacto, muchas personas están empleando los drones de 

diferentes maneras, se detalla a continuación unos cuantos ejemplos: 

Amazon es una de ellas, que utiliza los drones para realizar envíos a sus clientes, de 

una forma más rápida, al principio como todo siempre tiene sus pro y sus contras, hubo 

desconfianza por parte de las personas e incluso empresas que se burlaron de la 

iniciativa que emplearon, pero al final dio un gran resultado. 
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Organizaciones como la BBC y la NASA, que se dedican realizar investigaciones 

relacionadas con la naturaleza y medio ambiente, emplearon este dispositivo para tener 

un acercamiento más profundo con cosas que antes era casi imposible por el riesgo de 

los camarógrafos al tener un acercamiento más cercano. 

El autor (Litwin, 1995) explica en su libro como deben ser valoradas las tecnologías y 

como aprovecharlas al máximo como menciona a continuación: 

“Con las nuevas tecnologías informatizadas, el trabajo 

adquiere una nueva conformación: se pueden mencionar los 

cambios que se producen sobre el empleo, las calificaciones 

profesionales, las relaciones laborales, las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo.” p. 5. 

El autor explica la necesidad que algunos medios tuvieron que implementar para 

realizar de una mejor manera el trabajo periodístico. 

Diferentes medios han realizado una gran cobertura periodística destacándose como 

pioneros en implementar la tecnología dron como lo son: 

 El Diario El Colombiano: Ubicando hipopótamos que estaban extraviados gracias a la 

tecnología dron. 

 Tv Fohla: Cubrió acontecimiento ocurrido en Brasil de manifestaciones. 

 Animal Político: Documentó la marcha realizada por los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

En Lima – Perú se utilizó drones para realizar las pruebas del vagón, son muchos 

medios los que han implementado esta tecnología, para de alguna forma no exponer a 

sus corresponsales al momento de salir a cubrir algún acontecimiento y para obtener 

una toma general de lo que está ocurriendo. 
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TIPOS DE DRONES 

Es muy amplio el mercado de este tipo de aparatos, una de las clasificaciones en según 

su tipo de alas como lo es: 

 Drones de Alas fijas: Son muy similares a los aviones comunes. 

 Drones MultiRotor: Tienen diferentes clasificaciones, depende mucho de cuantas 

hélices necesiten como lo son: 

1. Cuadricópteros (4 rotores con hélices)  

2. Hexacópteros (6 hélices) 

3. Incluso de 8 hélices en adelante 

Según método de Control tenemos: 

 Autónomo: No es necesario que alguien lo monitoree, se guía por sus propios 

instintos. 

  Monitorizado: En este caso si es necesario que alguien esté pendiente del aparato, el 

dron dirige su propio plan de vuelo pero el técnico humano a pesar de no controlar los 

mandos directamente, puede decidir qué acción realizar. 

 Supervisado: Un operador se encarga de pilotearlo, aunque puede hacerlo 

automáticamente. 

 Preprogramado: Sigue plan de vuelo, sin poder después realizar algún cambio 

 Controlados Remotamente: Piloteado por un técnico mediante consola 

El dron en la actualidad tiene diferentes maneras de ser usado, desde propuestas 

comerciales hasta pensar en usarlos para catástrofes naturales. 

Atractivo por su diseño, tiene cámaras de última tecnología, sistema GPS y sensores de 

todo tipo. 
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APARICIÓN DE LOS DRONES 

Ecuador se caracteriza por ser un país que evoluciona con facilidad, no le tiene miedo a 

los retos y siempre está dispuesto a probar los avances que se crean a diario con 

relación a la tecnología. 

 

Los drones eran utilizados anteriormente sólo para cuestiones militares, a partir de los 

años 2014-15 los medios de comunicación empezaron a destinarlos para los trabajos 

periodísticos. Son elaborados con materiales ligeros, para disminuir el peso e 

incrementar la capacitad de maniobra, equipados con GPS, con cámaras de última 

generación, es por esto que un dron consta de un robot con su respectivo control de 

manejo, el cual puede ser monitoreado desde la tierra o vía satelital. 

 

Los medios de comunicación, por tal motivo están implementando este tipo de 

tecnologías, como manifiesta (Morales) 

“Los drones no son más que un medio y no un fin en sí mismo 

por lo que deben, en todo caso, deben utilizarse con estricto 

respecto de las autoridades” pg. 127 

 

Los drones tienen un gran potencial en diferentes áreas, ofreciendo impresionantes 

imágenes, por su capacidad de sobrevuelo, muchas personas invierten en estos 

dispositivos como parte de pasatiempo, mientras que el restante los utilizan para 

filmaciones aéreas, usos militares, por seguridad, y ahora desempeña también un rol 

periodístico. 

 

Drones desarrollados por la empresa 3DRobotic, uno de los primeros fabricantes de 

aviones no tripulados más grande de Norteamérica, con su sede en California, donde la 

tecnología refleja una década de esfuerzos de desarrollos globales. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se unieron dos mentes brillantes, que se 

conocieron por medio de una plataforma llamada DIY-DRONES (Do it yourself) 

traduciéndolo al español,  “hazlo tu mismo”, donde compartieron sus experiencias en 
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vehículos no tripulados, y una vez conformada la empresa, se desplazaron por 

diferentes partes del mundo para darse a conocer.  

 

Actualmente 3DRobotics tiene oficias en la ciudad de San Diego y Berkeley en 

California, las oficinas de ventas y marketing en Austin Texas, y la planta de producción 

en Tijuana y Baja California en la ciudad de México, produciendo alrededor de quince 

mil drones al año, creando ganancias de veinte mil dólares al año.  

 

La mecánica que maneja 3DRobotics es realizar la ingeniería de los productos en San 

Diego y los ensambla en Tijuana, captando de esta manera la atención de los 

inversores, ofreciendo un producto de calidad y novedoso en el mercado tecnológico. 

SUSTENTABILIDAD DEL DRON 

Vehículos muy ligeros y pequeños, compuestos por fibra de carbono, materiales 

metálicos y muy poco plástico, la fibra les da resistencia en el vuelo, mientras que el 

plástico es utilizado en las zonas menos cruciales del dispositivo, y el metal se 

encuentra en las piezas para sostenerlo como lo son los tornillos, baterías y motores 

Configuración de Drones. 

Existen diferentes tipos, pero los más comunes son los de cuatro motores, situados en 

los costados de cuatro ejes.  

 Empezando por las baterías, ubicadas en el cuerpo del dron. 

 El chip GPS que permite mantener localizado el dispositivo por satélite. 

 En el mismo tablero existe una mini computadora que recibe las coordenadas en el 

caso de control manual. 

 Seguido por el motor, baterías y la cámara incorporada de gran alcance. 

Medio Ambiente 

Alternativa que garantiza protección del medio ambiente, no sólo desde la vigilancia, 

sino también para combatir de una forma efectiva la contaminación y desastres 

naturales 
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Mecánica de un Dron 

El dron tiene cuatro tipos de movimientos: 

Guiñada: Hacia la derecha o izquierda del eje vertical 

Inclinación: Hacia la derecha o izquierda del eje longitudinal 

Cabeceo: Rotación adelante, atrás con respecto al eje transversal 

Altitud: Elevación en vertical 

Ilustración 1: CÓMO DAR MOVIMIENTO AL DRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente y elaboración: RC Tecnic –  http://www.rctecnic.com 

 

A prueba de agua 

No todos los drones son a prueba de agua, existe uno llamado Splash Drone al que se 

le puede incorporar una cámara GoPro la cual también es resistente al agua, el único 

inconveniente en este dispositivo es que no puede realizar operaciones de vuelo, ya 

que son muy sensibles. 

 

 



- 22 - 
 

Durabilidad 

De por sí, los drones consumen mucha batería por las múltiples actividades que realiza, 

pero el dron más complejo puede llegar a durar hasta un día sin ser recargado. 

Mantenimiento y limpieza 

Para alargar la vida útil del dispositivo, es necesario realizarle mantenimiento y limpieza 

después de cada actividad. 

 Se pueden utilizar limpiadores de aire a presión, en partes como hélices, protecciones o 

motores.   

 Comprobar estado del dispositivo 

 Revisión y renovación de piezas 

 Limpieza en alrededores del dispositivo después de haberlo usado. 

Garantía 

La garantía representa: 

 Fallido de piezas causados por problemas de fábrica. 

 Productos que no funcionan al llegar al lugar del destino. 

 Fallas en componentes causados por efectos de fabricación. 

Garantía aplica sólo por el comprador, y no es transferible, y cubre 60 días a partir de la 

fecha de la compra.  
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Tabla 2: COTIZACIÓN DE DRONES 

Dron Característica Precio Descripción 

 

DJI Phantom Gps Dron 

 

25 a 30min de vuelo, GPS y 

cámara integrada 

 

$500 

 

 

A.R. Parrot Dron 2.0 

Controlado mediante 

Smartphone, con cámara HD 

integrada 

 

$300 

 

 

Walkera QR Infra X 

Smart Drone 

 

5 a 7min de vuelo, capacidad 

de vuelo menor a 100mts. 

 

$200 

 

 

Extreme Filers Micro 

Drone 

 

8min de vuelo con cámara 

integrada 

 

$100 

 

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: GONZÁLEZ, Jonathan 

 

Estos son los precios de los drones más sencillos y básicos, pero si se habla de realizar 

imágenes y fotografías, el valor de los drones bordea alrededor de $600 a $2.000 

dólares, y si de gustos se trata drones algo más accesible para el bolsillo con un precio 

de $30 a $200 dólares. 
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Tabla 3: COSTO DE IMPORTACIÓN DE DRONES 

COSTO FINANCIERO  

IMPORTACIÓN DE DRONES  

Origen: 

San Diego - California 

Destino: 

Guayaquil - Ecuador 

DETALLE COSTO 

Seguro y Flete Internacional 4.200.00 

Tasas aduaneras 40.00 

Derechos de Importación  40.00 

Honorarios de encargado de 

despache 

500.00 

Servicios Aduaneros - almacenaje 420.00 

Certificaciones regulatorias 75.00 

Flete hasta lugar destino 300.00 

TOTAL $  5575.00 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: GONZÁLEZ, Jonathan 

 

Tabla 4: COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE DRONES 

COSTO FINANCIERO  

DE INVERSIÓN 

DETALLE COSTO 

Estudio de espacio-alcance 500.00 

Equipos Tecnológicos 1,500.00 

Honorarios por instalación de equipos 600.00 

TOTAL $   2,600.00 

      Fuente: Datos de investigación 
      Elaborado por: GONZÁLEZ, Jonathan 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Al momento de estudiar el proceso de los drones en los medios de comunicación, vale 

aclarar que estos aviones no tripulados, a pesar de los obstáculos que tiene el uso de 

los drones, dichos dispositivos fáciles de usar y capaces de capturar cosas fuera del 

alcance de la tecnología tradicional, siendo asequibles, con modelos básicos, una 

herramienta vital para camarógrafos. 

Ilustración 2: OPERACIÓN DE LOS DRONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Clases de Periodismo - – TWITTER @cdperiodismo 

 

Son varios los medios de comunicación que utilizan los drones para realizar grandes 

coberturas, para evitar exponer a sus trabajadores o simplemente para obtener una 

toma general de lo que acontece. 

Uno de los primeros medios en utilizar los drones fue CNN por un permiso otorgado por 

el gobierno estadounidense, donde deberían ser utilizados para fines periodísticos, 

uniéndose de tal manera con Georgia Tech para recopilar la información del programa, 

permitiendo que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FFA por sus 

siglas en inglés) luego de esto, analizara dicha información para desarrollar reglas 

sobre el uso de drones. 
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Otras compañías también se fueron uniendo como lo hizo Facebook, Amazon, Google 

que compró la empresa Titan Aerospace que fabrica drones. Algunas cadenas de 

noticias como la británica BBC, Russia Today o la francesa TF1. 

En Ecuador los drones han sido implementados para rastrear personas desaparecidas 

y por muertes violentas, con el afán de mejorar en tiempo y espacio los rastreos. 

Destinados primordialmente para uso militar, pero de una manera u otra se han 

convertido en una herramienta útil para recolectar información importante para los 

medios de comunicación, no es raro ver un dron en rodajes de películas, pasarelas de 

moda o inclusive en los parques como juguetes para adolescentes. 

Usarlo tiene su ciencia y su mal uso puede llegar a resultar peligroso, es necesario 

tener una formación antes de usarlo. Los drones se están convirtiendo en los medios de 

comunicación en una herramienta poderosa, Style en New York utilizó los drones para 

grabar diferentes planos de los desfiles de moda, cadenas que plantean la opción de 

usarlos también en las retransmisiones de futbol, inclusive en el cine, drones con 

cámara para poder tomar planos concretos para la realización de cortos completos. 

Ilustración 3: DRONES EN MEDIOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Clases de Periodismo - http://www.clasesdeperiodismo.com 
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TAREAS EN LAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO DRONES 

“Hoy en día los drones son usados para fotografías aéreas, 

mapeo o vigilancia, ganándose también créditos en la 

investigación científica.” como menciona (Guzmán, 2016). 

Así se visualizó en el último mundial de futbol en Brasil, cuando se realizaron tomas 

desde la parte superior del estadio Atahualpa en Quito, donde además de esto, surgió 

un percance en el partido de Ecuador contra Uruguay, pudiendo apreciar como un dron 

interrumpió el partido cayendo sobre Fernando Muslera jugador de Uruguay, como se 

puede visualizar en la imagen. 

Ilustración 4: DRONE EN EVENTO IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

        Fuente y Elaboración: Diario El Comercio en Twitter  

Foto: Diego Pallero/Diario El Comercio 

 

Como delivery / envíos 

En Rusia e Israel, los drones son utilizados para entregar pizzas, en China, la empresa 

SF Express realiza envíos a través de drones pequeños.  
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Empresas como Amazon una de las más grandes en el comercio electrónico, es una de 

las pioneras en realizar envíos de productos en 30minutos gracias a los drones. 

Búsqueda de personas 

Volar a una distancia de poca altura, permite a los drones reconocer personas a simple 

vista que se encuentren perdidas, por ejemplo en Ecuador, se piensa integrar estos 

aparatos para evitar catástrofes como el Fenómeno del Niño, Erupciones en Volcanes, 

etc. 

En la actualidad, estos dispositivos, ayudaron mucho para la catastrofe que sufrió el 

país en 16 de abril del 2016, con impresionantes tomas desde el aire, por medio de un 

dron se pudo visualizar la crudeza que ha dejado el terremoto en Ecuador. 

Ilustración 5: SITUACIONES IMPORTANTES DONDE SE USA DRONES 

  
Fuente y Elaboración: Vistazo.com 
http://datainfox.com 

 

El reconocimiento de la situación vivida en Ecuador tras el terremoto de 7.8 grados por 

los medios terrestres resulta difícil, por esa razón se utilizaron drones, los cuales 

emplean mucho menos tiempo en cubrir áreas e imágenes que un periodista no puede 

acudir y cubrir, dando como resultado un trabajo de buena calidad. 
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Cabe recalcar que el trabajo de un dron, es gracias a una persona debidamente 

capacitada en pilotearlos, en una situación como la que vivió el país, la destreza de los 

pilotos de drones debe estar completamente probada, dominando la posición de las 

imágenes, ángulos, etc, todo lo que un buen periodista tiene conocimiento. 

MODELOS Y COSTOS APROXIMADOS DE DRONES 

El costo aproximado de los drones no militares está alrededor de los $200 o superior, 

depende del modelo que se escoja. Existen diferentes modelos de drones: 

 Modelos para aficionados de nivel básico, con un precio de 300 a 500 dólares, los 

cuales pueden volar hasta 20 minutos con una batería totalmente cargada, pueden 

desplazarse hasta 15 kilómetros por hora horizontalmente, pesan menos de 500 

gramos, aproximadamente mide medio metro y traen consigo incorporada una cámara 

básica siendo controlados por medio de los smartphones o tablets. 

 Modelos para el profesional con un costo de 750 dólares aproximadamente, con un 

alcance de hasta 1 kilómetro. Puede volar aproximadamente 15 metros por segundo, 

pesan más o menos 1 kilo y se manejan independientemente.  

 Modelos empresariales siendo su costo mínimo 10.000, capaces de levantar más de 3 

kilos, pueden llegar a permanecer en el aire hasta 1 hora de vuelo 

Además de esto, los drones han captado la atención del público en general por su 

capacidad de captura en imágenes y videos en alta definición HD, una tecnología que 

apenas está empezando, lo novedoso de los drones es que permite ver cosas que con 

un lente normal no se puede visualizar mucho menos apreciar. 

Cada vez crean más tipos de drones, pero a continuación se presenta una clasificación 

de los 9 tipos de drones mejores en el mercado: 

 PARROT BEBOP: Dron para pilotos intermedios, permite realizar fotos sin distorsión 

alguna además está protegida de caídas. 

 PHANTOM 2 VISION +: Dron diseñado para expertos, con una batería que le permite 

hasta 25 min de vuelo, diseñado para realizar fotos y videos, pudiendo ver el trabajo 

realizado directamente de un teléfono inteligente. 
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 HUBSAN H107D FPV X4 MINI RTF QUADCOPTER: El dron más económico, y fácil de 

usar, con una batería que dura alrededor de 5min de carga. 

 DJI PHANTOM FC40 QUADCOPTER: Diseñado para realizar las mejores fotografías 

aéreas, tiene una capacidad de realizar tomas desde el aire y grabar directamente en la 

tarjeta SD, pudiendo verlas en los celulares accediendo al Wifi, pudiendo volar 11 min. 

 

 NANO QX RTF CON SAFE: Mini dron, de preferencia usado para principiantes, la única 

desventaja es la batería ya que dura 5min en el aire, por lo que no es conveniente 

alejarlo mucho ya que puede extraviarse. 

 

 PARROT ROLLING SPIDER: Uno de los diseños más atractivos, atractivo porque no 

solo permanece en el aire, puede arrastrarse por el suelo, subirse a las paredes, etc, es 

muy flexible y difícil que se rompa. 

 

 WALKERA QR X350 PRO: Novedoso porque tiene la opción de acoplar una GoPro 

Hero 3 para tomar fotos con mejor resolución, con un precio alto pero con una 

capacidad de volar 25min y programar los vuelos con GPS. 

 

 UDI U818A: Drone diseñado para el uso de niños, es como usar los videojuegos, al 

momento de realizar tomas quedan grabadas directamente en la tarjeta de memoria. 

Ilustración 6: 9 DE LOS MEJORES DRONES 

 

 

 

 

 

 
Fuente y Elaboración: MiniDrons 
http://www.clasesdeperiodismo.com 
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Actualmente los drones juegan un papel importante en los medios de comunicación, es 

extraordinaria la tecnología que se implementa para sacar imágenes o realizar 

filmaciones que en otros tiempos no se podía realizar como lo indica: (Francisco, 2006) 

“Nuevas generaciones de aeronáutica militar se anuncian y los 

drones ganaban presencia en los planes del futuro”.p.3 

Probablemente los drones son una de las tecnologías más avanzadas en el mundo de 

la robótica,  ya que pueden ser utilizados en un sin número de tareas que un humano 

no puede o no quiere realizar. 

Ilustración 7: CAPTURA DE DRONES 

Fuente y Elaboración: GuardFromAbove 
http://guardfromabove.com/ 

 

Por ahora, es un proyecto que la empresa Guard From Above piensa 

implementar, para de esta manera combatir con el crimen y terrorismo en 

Holanda, después de haber realizado la prueba y viendo que el proyecto es 

factible, se difundirá la propuesta para que se implemente en otros países. 
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2.4. MARCO LEGAL 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Hay muchas teorías con respecto al uso de drones en los medios de comunicación a 

continuación se detallan alguna de ellas: 

1. Noticiabilidad: La información debe ser alto grado de importancia periodística para 

arriesgar un vehículo aéreo potencialmente dañino. No utilizar un drone si la 

información puede ser obtenida por otros medios, de manera más segura. 

2. Seguridad: Un operador de aviones no tripulados primero debe estar debidamente 

capacitado en la operación de su equipo. El equipo en sí tiene que estar en una 

condición adecuada para un vuelo seguro y controlado. Además, este pequeño avión 

no puede exceder velocidad y debe volar de una forma que garantice la seguridad del 

público. 

3. Cumplir con las leyes: Un operador de aviones no tripulados debe cumplir con las 

normas que se aplican al espacio aéreo para operar un drone. Una excepción a esto se 

presenta en los casos en que los periodistas son impedidos, injustamente, de usar 

aviones no tripulados para proporcionar información crítica de acuerdo a sus funciones 

como miembros de cuarto poder. El zumbido se debe operar de una manera que es 

menos perjudicial para la población general en un entorno público. 

4. Privacidad: Se debe operar de una manera que no ponga en riesgo innecesariamente 

la privacidad de los datos no públicos. Si es posible solo imágenes, registro de 

actividades en la vía pública, y censurar o redactar las imágenes de los particulares en 

el espacio privado que se producen fuera del ámbito de la investigación. 

5. La ética tradicional: Los periodistas deben tener clara su conducta cuando hacen uso 

de un drone, sobre todo discernir entre lo que es público y privado. 
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Aspectos negativos  para el uso de Drones 

Pero como todo en la vida, tiene sus restricciones, por medio de un debate surgió el 

tema de los límites y delimitaciones que se deben implementar para el uso adecuado de 

dichos aparatos, ya que cualquier ciudadano que tenga posibilidades económicas 

estables y conocimiento, puede adquirir un dron y darle el uso que mejor le convenga. 

A finales, esto se vuelve peligroso, ya que al no presentar registros de vuelos, ni 

permisos que corroboren el uso que se  está dando para los drones, se pueden realizar 

actos indebidos que hasta incluso pueden ser peligrosos, sin dejar rastros por la propia 

naturaleza del dron, ya que es un aparato silencioso y muy pequeño. 

Actualmente, CNN en Español presenta un documental sobre las medidas que está 

tomando Holanda para combatir con los drones, ya que se les está dando un mal uso. 

No solo entorpecen el tráfico aéreo comercial, además de esto pueden ser utilizados 

para transportar cualquier artefacto sobre ellos, como por ejemplo bombas o explosivos 

y lanzarlas fácilmente a casas o edificios.  

La policía de Holanda está tomando medidas para combatir estos actos de vandalismo, 

por lo que en la actualidad se encuentra entrenando águilas para convertirlas en 

cazadoras de drones, ya que por su torso, parte posterior de sus patas, y las garras de 

estas aves, son un mecanismo poderoso que permite alzar en vuelo presas que pueden 

llegar a ser más pesados que ellas. 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 
 

Resolución para uso de Drones 

 

Comunicado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para el uso drones de 

Comunicación donde (Civil, 2015) detalla lo siguiente: 

Que, La Dirección General de Aviación Civil, no dispone de una reglamentación que 

establezca requisitos para la Operación de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a 

Distancia (RPAS) o conocidas como DRONES o Sistemas Aeronaves no Tripuladas 

(UAS); 

Que, con la finalidad de precautelar la seguridad operacional en las actividades aéreas, 

usuarios del transporte aéreo y público en general, debido al incremento significativo de 

Operaciones con Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) o conocidas 

como DRONES o Sistema de Aeronaves No Tripuladas (UAS), es necesario establecer 

disposiciones generales para la operación de las Aeronaves antes citadas; 

Que, de acuerdo con el ART. 6, numeral 3, literal a de la ley de Aviación Civil, publicada 

en el registro oficial No, S-435 del 11 de enero del 2017, se determina las atribuciones y 

obligaciones del Director General de Aviación Civil: “Dictar, reformar, derogar 

regulaciones técnicas, ordenes, reglamentos internos  y disposiciones complementarias 

de la Aviación Civil, de conformidad con la presente Ley, el Código Aeronáutica, el 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional y las que sean necesarias para la seguridad 

de vuelo, y la protección de la seguridad del y transporte aérea”; y, 

En uso de las atribuciones legales,    
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RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar el establecimiento de disposiciones complementarias que 

normen la Operación de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) o 

conocidas como Drones o Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), la misma que 

se detalla a continuación: 

Art. 1 Operaciones en las cercanías de un aeródromo 

Se prohíbe la operación de las RPAS/UAS en espacios aéreos controlados. 

La operación de las RPAS/UAS se mantendrá durante toda la duración del vuelo, a una 

distancia igual o mayor a 9 kilómetros (5 NM) de las proximidades de cualquier 

aeródromo o base aérea militar. 

Art. 2  Altura máxima de vuelo  

La operación de las RPAS/UAS no excederá en ningún momento una altura de vuelo de 

400 pies (122 metros) sobre el terreno (AGL). 

Art. 3  Horas de operación 

Las RPAS/UAS serán operadoras solamente en las horas comprendidas entre la salida 

y la puesta del sol; y en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC), libre de 

nubes, neblina, precipitación o cualquier otra condición que obstruya o pueda obstruir el 

contacto visual permanente con la RPAS/UAS. 

Art. 4  Responsabilidad por la operación  

a) La persona que opera los controles de las RPAS/UAS será responsable por la 

operación general de la misma durante todo el vuelo, en forma solidaria con el 

explorador o propietario de la aeronave. 
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Art. 5  Integridad fisiológica del operador de una RPA 

Ninguna persona operadora los controles de un RPAS/UAS si:  

a) Se encuentran fatigado, o si considera que pudiera sufrir los efectos de la fatiga durante 

la operación; 

b) Se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas, o de cualquier droga 

que pudiera afectar sus facultades para operar los controles de manera segura. 

Art. 6  Funciones de automatización 

Si las RPAS/UAS tienen la capacidad de realizar vuelo automático, esta función podrá 

ser utilizada solamente si le permite al operador de los controles intervenir en  cualquier 

momento para tomar el control inmediato de la aeronave   

Art. 7   Limitaciones  

La persona que opera los controles de una RPAS/USA es responsable por asegurarse 

que la misma sea operada de acuerdo con las limitaciones operacionales establecidas 

por el fabricante. 

Art. 8  Seguros  

El propietario o explorador de las RPAS/UAS están en la obligación de responder por 

los daños causados a terceros, como resultado de sus actividades de vuelo, para lo 

cual debe contratar la póliza de seguros de responsabilidad civil legal a terceros en los 

montos mínimos establecidos en la tabla que consta a continuación: 

De 02 a 25 Kg. De masa máxima de 

despegue (MTOW) 

USD. 3.000,00 

De más de 25 Kg. Masa máxima de 

despegue (MTOW) 

USD. 5.000,00 
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Art. 9   Cumplimiento con las leyes y reglamentos locales  

El cumplimiento de estas disposiciones, no exime al operador de las RPAS/UAS  de 

cumplir con las leyes y reglamentos locales aplicables. 

Art. 10  Consideración final  

Cualquier aspecto no considerado en la presente resolución, será analizado y resuelto 

por la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Articulo Segundo.- La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial, entrar en vigencia a partir de su aprobación. 

Artículo Tercero.- Encárguese a la Subdirección General de Aviación Civil la ejecución, 

control y aplicación de la presente resolución.  

Ley Orgánica de Comunicación Social 

TÍTULO II PRINCIPIOS Y DERECHOS 

CAPÍTULO I PRINCIPIOS 

Art. 10 Normas deontológicas: Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para definir 

información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a) Respetar la honra y reputación de las personas,  

b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y,  

c) Respetar la intimidad familiar y personal. 

 

 

 



- 38 - 
 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a) No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos perjudiciales o 

peligrosos para su salud; 

b) Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten contra 

la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o discapacidades; 

c) Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla de 

discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d) Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en 

aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 

e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley 

penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos mayores, 

o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

a) Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o 

interés general; 

b) Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas; 

c) Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d) Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes 

u otros eventos similares; 

e) Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f) Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien pretenda 

realizarla; 

g) No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

h) Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional; 

i) Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener 

beneficios personales; 
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j) No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma confidencial 

en el ejercicio de su función informativa; y,    

k) k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a) Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b) Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como 

falsas o erróneas; 

c) Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d) Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo; 

e) Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias; 

f) Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g) Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el material 

comercial o publicitario; 

h) Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables con el 

medio ambiente; 

i) Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y, 

j) Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales, la 

difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a 

través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural 

o jurídica o reducir su credibilidad pública.  

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá ser 

denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la 

Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, 

emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite 

otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 
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Sociedad profesional de periodistas de drones 

La primera organización internacional, establecida en el año 2011, dedicada a 

establecer el marco ético, tecnológico y educativo en el periodismo drone.  

Los drones entran al campo periodístico con el fin de abrir aún más el abanico del 

periodismo, permitiendo captar imágenes que la tecnología actual no permite realizar, 

desde zonas inaccesibles hasta contar historias en zonas de desastres. 

En América Latina, medios como la salvadoreña “La Prensa Gráfica” utiliza drones para 

aumentar su cobertura informativa, otros medios en México, Perú y Brasil también han 

experimentado con drones. 

Medios como Clarín, Telefé y diarios como La Voz del Interior y los Andes en Argentina 

también utilizan drones.  

Los medios que están experimentando con drones para informar, están aprendiendo lo 

necesario ya que es una herramienta adicional para los periodistas.  

Los periodistas deben tener en claro las reglas sobre pilotear un drone tomando en 

cuenta lo siguiente: 

 Seguridad de los periodistas: Quien se encargue de pilotear la aeronave puede ser 

por control remoto, o, controlarlo desde otra ubicación sin problema alguno. 

 

 Reputación de un medio: Usado exclusivamente para informes periodísticos. No 

usarlo para espionaje. 

 

 Cuestiones Técnicas: La calidad final de las imágenes, como va a ser entregado el 

trabajo. 

El objetivo de estos aparatos es realizar un periodismo responsable e innovador. 

 

 

 



- 41 - 
 

Ética por el uso de drones 

 

Este código no está diseñado para ser totalmente integral, más bien, es un conjunto de 

directrices, y el periodista será el último juez en el campo de cómo aplicar estas 

directrices. 

Ilustración 8: JERARQUÍA ÉTICA DE DRONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Dronejournalism 

http://www.dronejournalismlab.org/ 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Aeronave: Vehículo con o sin motor, capaz de mantenerse en el aire. 

Cobertura: Enlaces periodísticos. 

Comunicación: Actividad para intercambiar información entre dos o más personas con 

el fin de transmitir signos y normas semánticas.  

Delivery: Reparto o entrega, actividad para realizar entregas a clientes finales. 

Dispositivos: Conjunto de dispositivos para realizar una determinada función. 

Dronista: Mezcla entre dron y periodista. 

Dron: Vehículo capacitado para volar y ser comandado a distancia, incluso no es 

necesario que una persona lo piloté. 

Editorial: Empresa dedicada a la edición de libros, por medio de la imprenta u otros 

procesos de reproducción. 

Noticiabilidad: Formulación construida por la organización periodística, dónde se 

confirma que la noticia es legítima. 

Periodismo: Profesión comprendida en la actividad de recoger información actual, y 

transmitirla al público para estar informado. 

Periodistas: Persona dedicada al periodismo, sean estas: prensa escrita, televisión, 

radio, etc. 

Pilotear: dirigir, conducir o manejar.  

Radiodifusión: Conjunto de procedimientos destinados a transmisiones para el público. 
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Smartphone: Teléfono celular con pantalla táctil, que permite conectarse a internet, 

como si fuera un computador. 

Tablets: Dispositivo electrónico de tamaño intermedio entre el ordenador y el móvil. 

Tecnología: Conjunto de conocimientos y habilidades con un claro objetivo.  

Televisión: Transmisión de imágenes y sonidos, a través de ondas. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la Investigación 

En este capítulo se muestra que la investigación corresponde a un proyecto factible 

porque mediante el estudio y propuesta de un modelo operacional posible para el 

manejo de drones en los diferentes medios de comunicación, de la ciudad de 

Guayaquil, para de esta manera, brindar al televidente, un realce en el trabajo 

periodístico. 

3.1.1 Investigación Descriptiva 

Se define como una investigación descriptiva por lo que la información se mide de una 

manera independiente sobre las variables definidas. 

3.1.2 Investigación Explicativa 

Se llevarán a cabo investigaciones de campo ya que se desarrollarán encuestas, 

observación y ubicación de los sectores seleccionados. Testimonios, mediante 

entrevistas a especialistas en el tema de drones en medios de comunicación, 

investigaciones científicas, como en diferentes partes del mundo se usan los drones, y 

como interrogante queda el  por qué no implementarlo en el país, Ecuador. 

3.2 Metodología 

Se puntualiza la metodología empleada en la investigación, los pasos seguidos para la 

recolección de información sobre los drones, el enfoque dado es cuantitativo debido a 

que la información recolectada es por medio de encuestas. 
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Procedimiento de la Investigación 

 

Al desarrollar la investigación se realizaron acciones para tener la información que de 

tal manera permita comprobar datos relacionados al empleo de dicho artefacto en los 

medios de comunicación. Los pasos a seguir son:   

1. Determinación de objetivos de encuesta y entrevista.  

2. Determinación de la información requerida. 

3. Selección de muestra. 

4. Diseño de encuesta y entrevista: cuestionario. 

5. Recogida de datos. 

6. Procesamiento de Datos. 

7. Análisis de Datos. 

 

Recolección de la Información 

La información solicitada para el desarrollo del proyecto se pudo adquirir de las 

cadenas televisivas en la ciudad de Guayaquil como lo son: 

 Ecuavisa. 

 Teleamazonas. 

 Tc Televisión. 

 Canal Uno.  

Realizando entrevistas a camarógrafos, presentadores de los diferentes medios antes 

mencionados, entendidos en el tema. 
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Procesamiento de la Información 

La información obtenida, será procesada a través de un programa llamado Imovie para 

procesar videos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el proceso de la investigación se realiza un diagnóstico de la situación que están 

manejando los medios con respecto al uso de drones para cubrir cualquier tipo de 

acontecimiento en la ciudad de Guayaquil, y se considera a las productoras como un 

sector entendido en el tema de drones. Se estima que existan alrededor de unas 50 

productoras. 

Para el estudio, se ha tomado en cuenta cuatro productoras, para de esta manera, 

establecer de una mejor forma y entendimiento el beneficio que trae consigo 

implementar los drones en los medios de comunicación. 

Teniendo como finalidad contar con un aparato que realice un trabajo periodístico con 

una mejor calidad bajo una planificación estratégica y participativa, que permita mejorar 

la condición en la que se reportaba la información en los diferentes canales de 

televisión. 

En la presente investigación el universo a estudiar serán las productoras televisivas de 

la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 5: Población a Estudiar 

No.  Productoras Trabajadores 

1  Ecuavisa 520 

2  Teleamazonas 500 

3  Canal Uno 486 

4  Tc Televisión 500 

TOTAL 2006 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: GONZÁLEZ, Jonathan 
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Se trabajará con un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 5% y con 

un nivel de probabilidad de éxito y fracaso del 50%. 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Nomenclatura: 

N= Tamaño universal      2006 

Z= Coeficiente de confianza (95%)    1.96 

P= Probabilidad de éxito (50%)     0.5 

Q= Probabilidad de fracaso (50%)    0.5 

e= error tolerable (5%)      0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 48 - 
 

 

El cálculo de la muestra arrojó una cantidad de 322 personas, que serán encuestadas; 

las mimas que serán escogidas de las cuatro televisoras para realizar el trabajo de 

titulación. 

Tabla 6: DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: GONZÁLEZ, Jonathan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Productoras Trabajadores PORCENTAJE 

1  Ecuavisa 83.46 30% 

2  Teleamazonas 80.25 25% 

3  Canal Uno 78.003 25% 

4  Tc Televisión 80.25 20% 

TOTAL 321.963 100% 



- 49 - 
 

57%
22%

21%

Profesional

Hobbie

Ninguna

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Tabla 7: ¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON LOS DRONES? 

1. En su trabajo como camarógrafo en un medio de comunicación, ¿Qué relación 

tiene con los drones? 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Profesional 119 57% 

2 Hobbie 106 22% 

3 Ninguna 97 21% 

 TOTAL 322 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

GRÁFICO 1: En su trabajo como camarógrafo en un medio de comunicación, 
¿Qué relación tiene con los drones? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

Análisis: El 57% utiliza de manera profesional los drones, el 25% lo usa como hobbie, 

mientras el 21% restante no lo considera necesario, para uso profesional. 
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Información General 

Tabla 8: ¿Cuántas PERSONAS A SU ALREDEDOR CONOCEN SOBRE DRONES? 

2. ¿Cuántas personas a su alrededor conocen sobre los drones? 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1 a 3 personas 202 43% 

2    4 a 6 personas   96 31% 

3 7 en adelante  24 26% 

 TOTAL 322 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

GRÁFICO 2 :¿Cuántas personas a su alrededor conocen sobre los drones? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

Análisis: El 43% demuestra que de 1 a 3 personas conocen sobre drones, el 31% que 

de 4 a 6 personas muy poco saben, mientras que de 7 en adelante no conocen sobre el 

tema en un 26%. 

43%

31%

26%

1 a 3 personas

   4 a 6 personas

7 en adelante
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33%

31%

30%

6%

Menos de 1 año

  Entre 1 a 5 años

Entre 6 a 10 años

Principiante

 

Tabla 9: AÑOS DE EXPERIENCIA EN DRONES 

3. ¿Años de experiencia con drones? 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Menos de 1 año 124 33% 

2   Entre 1 a 5 años   106 31% 

3 Entre 6 a 10 años  56 30% 

4 Principiante   36 6% 

 TOTAL 322 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

GRÁFICO 3: ¿Años de experiencia con drones? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

Análisis: El 33% de las personas encuestadas tienen experiencia de menos de 1 año 

utilizando drones, entre 1 a 5 años el 31%, de 6 a 10 años el 30%, mientras el 6% son 

principiantes. 
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Tabla 10 DIFERENTES NOMBRES PARA QUIENES MONITOREAN DRONES 

4. Actualmente, existen diferentes nombres para quienes monitorean los drones. A 
su criterio, ¿cuál sería adecuado? 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Piloto  146 64% 

2         Operador    98 20% 

3 No cuenta   78 16% 

 TOTAL 322 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

GRÁFICO 4: EXISTEN DIFERENTES NOMBRES PARA QUIENES MONITOREAN 
DRONES. A SU CRITERIO, ¿CUAL SERÍA LA ADECUADO? 

 

        Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Jonathan González S. 

 

Análisis: El 64% de los profesionales encuestados manifiesta que el modo correcto de 

llamar a los que manejan drones sería piloto, el 20% operador, mientras que el 16% no 

tiene conocimiento. 

 

64%

20%

16%

Piloto

        Operador

No cuenta
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Tabla 11 ¿Cómo considera usted, el establecer normas para pilotear los drones 
en la ciudad? 

5. En su opinión ¿Cómo considera usted, el establecer normas para pilotear los 

drones en la ciudad? 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Importante 52 4% 

2       Impredecible    155 68% 

3  Innecesario   115 28% 

 TOTAL 322 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

GRÁFICO 5: En su opinión ¿Cómo considera usted, el establecer normas para 
pilotear los drones en la ciudad? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

Análisis: El 68% de los profesionales en los medios considera impredecible utilizar 

normas para pilotear drones, el 28% innecesario, mientras el 4% lo considera 

importante. 

4%

68%

28%

Importante

      Impredecible

 Innecesario
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Tabla 12 SECTOR DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

6. ¿Cuál relación considera usted como sector de actividad profesional? 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Videos/Fotografías 152 54% 

2       Vigilancia/Seguridad    122 30% 

3  Reconocimientos /Mapeos   36 10% 

4  Otros    12 6% 

 TOTAL 322 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

GRÁFICO 6: ¿Cuál relación considera usted como sector de actividad 
profesional? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

  

Análisis: El 54% considera que los mejores funcionamientos para drones son para 

videos y fotografías, el 30% como vigilancia y seguridad, el 10% para reconocimientos y 

mapeos mientras que el 6% lo utiliza en diferentes tareas. 

54%
30%
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Tabla 13 SI TUVIERA QUE ESCOGER UN DRON ¿CUÁL ESCOGERÍA? 

7. Si tuviera que elegir algún tipo de dron ¿Cuál escogería? 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

GRÁFICO 7: Si tuviera que elegir algún tipo de dron ¿Cuál escogería? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

Análisis: El 44% de los encuestados, considera que los quadcopter serían los 

indicados para realiar el trabajo, el 36% hexacopter, el 10% entre octocoper y octocoper 

coaxial, mientras el restante no se aferra a ningún tipo. 

 

44%

36%

10%
10%

0%

Quadcopter

Hexacopter

Octocoper

Octocoper Coaxial

Otros

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Quadcopter 130 44% 

2 Hexacopter 93 36% 

3 Octocoper 87 10% 

4 Octocoper Coaxial 12 10% 

5 Otros 0 0% 

 TOTAL 322 100% 
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0% 0%

13%

44%

0%

0%

17%

26%

0% 0% 0%

Estabilidad

Tiempo de Vuelo

Calidad

Precio

 

Tabla 14 A LA HORA DE ESCOGER UN DRON ¿EN QUÉ PENSARÍA PRIMERO? 

8. Si estuviera en sus posibilidades comprar un dron ¿A la hora de escogerlo en qué 
pensaría primero? 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

GRÁFICO 8:  Si estuviera en sus posibilidades comprar un dron ¿A la hora de 
escogerlo en qué pensaría primero? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

Análisis: El 44% considera que el precio sería un factor a la hora de comprar un dron, 

el 26% la fiabilidad, el 17% el fácil control, mientras que el 13% considera importante la 

calidad, las opciones restantes como estabilidad, tiempo de vuelo, fácil control, tamaño, 

peso, estética y lucha contra el viento, representan el 0%. 

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Estabilidad 0 0% 

2 Tiempo de Vuelo 0 0% 

3 Calidad 9 13% 

4 Precio 168 44% 

5 Fácil control 0 0% 

6 Tamaño / Peso 0 0% 

7 Capacidad de carga 115 17% 

8 Fiabilidad 0 26% 

9 Estética 30 0% 

10 Lucha contra el viento 0 0% 

11 Resistencia a los impactos 0 0% 

 TOTAL 322 100% 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Tabla 15 ¿QUÉ USO DARÍA USTED A UN DRONE? 

9. ¿Qué uso le daría usted a un dron? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

GRÁFICO 9: ¿Qué uso le daría usted a un dron? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

Análisis: El 50% utiliza esta clase de dispositivos de forma profesional, el 35% como 

hobby mientras el 15% los utiliza de las dos formas. 

50%

35%

15%

Profesional

Hobby

Ambas Respuestas

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Profesional 180 50% 

2 Hobby 107 35% 

3 Ambas 

Respuestas 

35 15% 

 TOTAL 322 100% 
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Tabla 16 ¿QUÉ PRECIO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN DRON? 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un dron? 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

Ecuación 10: ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un dron? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jonathan González S. 

 

 

Análisis: El 60% estaría dispuesto a pagar hasta 1000 dólares por un dron, el 25% 

600, el 10% pagaría 400 mientras el 5% hasta 200 dólares.  

 

5% 10%

25%
60%

200 400 600 1000

Nº DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 200 15 5% 

2 400 60 10% 

3 600 97 25% 

 1000 150 60% 

 TOTAL 322 100% 
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ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: Jaime Lam Salazar. 

(Productor de Campo del Departamento de 

Noticias Canal Uno). Encargado de 

Transmisiones en vivo para exteriores. Cel: 

099826481-8 

 

ENTREVISTADOR: Jonathan González S. 

(ESTUDIANTE DE FACSO). 

 

 

1. ¿Cree usted que la tecnología de los drones ha impactado en los medios de 

comunicación del país? 

La tecnología de los drones es un avance más, para poder llegar a sitios donde 

normalmente el ser humano no alcanzaba a llegar, más que nada los equipos que han 

existido como los trípodes, las plumas, se podría decir las torres no se ha podido captar 

en determinados puntos sean estos eventos, accidentes, problemáticas, el dron lo que 

está abriendo es un campo muchas más amplio para poder captar y poderse movilizar 

con mucha más rapidez a sitios determinados donde el ser humano verdaderamente no 

es capaz de llegar, definitivamente, si es una ayuda gigantesca a lo que está pescando 

esta nueva tecnología, la tecnología avanza y es bueno y si se lo usa con fines 

positivos, por lo que el dron es una ayuda no solo a los medios de comunicación a 

cualquier medio que utiliza el sistema de video, o visualización, para tener una mejor 

perspectiva del área.  
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2. Existen personas capacitadas para monitorear drones, ¿en tu medio los 

directivos capacitan al personal o recurren a terceros? 

Si hay, no en gran cantidad, pero si hay personas que están entrenadas, se podría decir 

expertas en conocimiento de lo que es manipulación y manejo de drones, porque han 

tenido una influencia de extranjeros o han estado en el extranjero de donde proceden 

estos equipos y puedan manejarlo, de las formas que ellos se manejan por control 

remoto, por medio de sistema visualizado como el celular que lo hacen como pantalla 

para saber que está capturando en la cámara del dron, así mismo el manejo de su 

aceleración y sus direcciones, pero no todos los medios están actualizados, Canal Uno 

que es el medio que represento aún no se percata de que los drones podrían favorecer 

en lo que es noticias a un evento determina, en este medio lo que se hace es alquilar el 

equipo se alquila la persona para dicha manipulación y grabación del video. 

 

3. ¿Qué condiciones y limitaciones tienen ustedes como medios de comunicación 

para transmitir algún acontecimiento por medio de drones? ¿Quién los autoriza? 

Nosotros como medio de comunicación, en un evento determinado, sean estos 

incendios o accidentes de tránsito, nosotros tenemos toda la libertad para dar uso de 

esta nueva tecnología para captar las imágenes en un plano mucho mas amplio 

panorámicamente para poder mostrar al televidente y ver el tipo de magnitud que 

comprende este acontecimiento. Aunque si tenemos limitaciones en el asunto de que 

se estaría violando en algunos aspectos la privacidad de las personas, entonces en ese 

punto si hay que tener mucha cautela y nosotros como reporteros tener cautele en que 

los videos que se realicen, no vayan a violar la integridad y privacidad de las personas. 

 

4. Como una pequeña conclusión, ¿Cuál es tu concepto sobre drones, cómo lo 

utilizan y qué limitaciones tienen como medio de comunicación? 

Esta tecnología nueva de los drones ha abierto un campo extenso a lo que es poder 

tener las imágenes de una perspectiva muy amplia panorámicamente en algún evento. 

Humanamente nosotros nos manejamos corporalmente, con trípodes o plumas de 

diferentes tamaños, nos limitamos a una sola orientación, alineación, donde se estaría 
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estacionando la base de la pluma la cual giraría solamente en forma vertical, con ese 

tipo de limitación, a diferencia del dron, que tiene un giro de 365 grados alrededor del 

acontecimiento y así mismo cambiar de horizonte y poder acercarnos a sitios muy 

posibles a los que el camarógrafo no podría llegar. Nosotros como medios de 

comunicación, tenemos nuestras limitaciones de una catástrofe, no podemos cruzar el 

cordón de seguridad que ponen las instituciones, pero el dron no tiene complicaciones 

en llegar y capturar imágenes en tiempo real sin peligrar la vida ya sea de las personas 

que se encuentran en catastro como tampoco se arriesgaría la vida del camarógrafo. 

Yo personalmente creo que es una ayuda gigantesca el dron para justamente 

resguardar la integridad del camarógrafo y no afectaríamos tampoco en cuestión de 

investigación ni interrumpiríamos las actividades de rescate o las actividades que 

realicen los bomberos, policías, fuerza armada, etc.  
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ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: Osmar Quimí Nevares  

(Camarógrafo Ecuavisa – Especialista 

Drones) 

 

ENTREVISTADOR: Jonathan González S. 

(ESTUDIANTE DE FACSO). 

 

1. ¿Cree usted que la tecnología de los drones ha impactado en los medios de 

comunicación del país? 

La verdad creo que sí y mucho, positivamente, el uso de los drones ha sido de mucha 

ayuda. En el mundo de la televisión realizar tomas aéreas era un recurso económico 

que necesitaba primero de tiempo y segundo de permisos con las autoridades 

respectivas. Ahora con los drones se logró optimizar tiempo y dinero y lograr tomas con 

una calidad muy aceptable. En los medios de comunicación, las tomas de video aéreas, 

así como las fotografías de difícil acceso, son posibles con cámara instaladas en ellos, y 

es que varias tomas de videos y fotos ya se están utilizando en el cine y en 

exposiciones mundiales de fotografía. 

 

2. Existen personas capacitadas para monitorear drones, ¿en tu medio los 

directivos capacitan al personal o recurren a terceros? 

En el medio que represento, ecuavisa, cuando se decidieron por adquirir esta 

tecnología con la seriedad y responsabilidad que lo ameritaba, decidieron capacitar a la 

persona que fue seleccionada para operar ese equipo. Cuando compraron el equipo, 

también adquirieron el curso de capacitación que duro 3 días y un mes de 

entrenamiento aproximadamente. 
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3. ¿Qué condiciones y limitaciones tienen ustedes como medios de comunicación 

para transmitir algún acontecimiento por medio de drones? ¿Quién los autoriza? 

Como operador el clima va a ser un gran problema. El factor viento siempre es un 

aspecto que se toma en cuenta. Aunque los drones tienen un sistema de estabilización 

que permite mantener la cámara estable en condiciones de mucho viento, eso no 

significa que debemos forzar el equipo, porque el dron puede sufrir algún daño. 

El lugar donde va a ser operado, siempre se debe cuidar la seguridad de las personas, 

en lo que más se pueda tratar de no volar cerca de gente aglomerada y si el caso lo 

amerita, tratar de no estar a menos de 8 metros de distancia entre personas y el dron. 

El espacio donde trabajará el dron como camarógrafo es muy importante analizar el 

espacio donde se trabajará para estar prevenidos ante cualquier obstáculo. 

Como medio de comunicación, contamos con limitaciones, está prohibido volar dentro 

de espacios aéreos (9 kilómetros a la redonda) como aeropuertos o bases militares, y 

no pasar una altura de 122 metros sobre el terreno y ser operados durante el día. 

El órgano que los regula es la DAC (Dirección de Aviación Civil). 

 

4. Como una pequeña conclusión, ¿Cuál es tu concepto sobre drones, cómo lo 

utilizan y qué limitaciones tienen como medio de comunicación? 

Y para concluir el uso del Drone como medio de comunicación ha ayudado a las 

mejoras de las tomas y transmisiones en vivo, porque se muestran otros ángulos y 

perspectivas que no se podrían lograr con una cámara en trípode o en un helicóptero. 

En Ecuavisa donde yo trabajo en programas como Visión 360, noticieros y de 

variedades como En Contacto hacen uso de la tecnología incluyendo tomas de dron en 

sus reportajes y transmisiones en vivo. Siempre con los respectivos permisos. 

El tener un dron y operarlo es una responsabilidad que tiene que ser tomada muy en 

cuenta. Como son muy accesibles económicamente cualquier persona puede 

comprarlos y hacer uso de ellas, y eso es un error ya que en la actualidad existen 

personas que han sido lastimadas por drones, porque no supieron manejarlo, 

usándolos también como espionaje o de contrabando. 
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ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: Billy Bastidas 

(Camarógrafo Teleamazonas) 

 

ENTREVISTADOR: Jonathan González 

S. (ESTUDIANTE DE FACSO). 

 

 

 

 

1. ¿Cree usted que la tecnología de los drones ha impactado en los medios de 

comunicación del país? 

Bueno creo que es una herramienta más, talvez no la esencial para hacer un trabajo 

profesional, porque no solamente con el dron puedes hacer trabajos, sino con las 

herramientas que van saliendo todos los días, yo creo que ha sido uno de las tantas 

nuevas cosas que han salido para desempeñar un buen trabajo profesional, entonces 

hoy por hoy si es algo que da prestigio en un trabajo profesional que hagas a parte o en 

un medio de comunicación nacional o local, sí es importante pero creo que van de la 

mano con tantas cosas que están saliendo hoy en día.  

 

2. Existen personas capacitadas para monitorear drones, ¿en tu medio los 

directivos capacitan al personal o recurren a terceros? 

En el medio que represento, no implementamos la tecnología de drones, pero cuando 

se los requiere se contrata personas capacitadas, porque el dron necesita una persona 
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que sepa del tema y tener el control del aparato, entonces si recurrimos a terceros para 

ciertas tomas a las que no podemos llegar fácilmente. 

3. ¿Qué condiciones y limitaciones tienen ustedes como medios de 

comunicación para transmitir algún acontecimiento por medio de drones? 

¿Quién los autoriza? 

En el país hoy en día existen tantas limitaciones, se nos restringe ya sea por leyes o por 

formatos que nos exigen, líneas que hay que seguir y si no me equivoco hasta una ley 

se impuso respecto al dron, como de volarlo a tantos kilómetros de distancia frente a un 

aeropuerto, entonces eso te limita al ritmo de acción con la que tu podrías trabajar con 

un dron, entonces creo que si hay limitaciones pero con la suficiente perspicacia que 

debe tener un camarógrafo como se lo ha pedido su canal o para transmitir lo que 

realmente necesita para un trabajo profesional a parte o para el medio de comunicación 

que te encuentres.  

 

4. Como una pequeña conclusión, ¿Cuál es tu concepto sobre drones, cómo 

lo utilizan y qué limitaciones tienen como medio de comunicación? 

Bueno como medio de comunicación, nos limitaría, las condiciones que nos han puesto,  

con las legislaciones que hay, porque hay que ser muy respetuosos con las leyes, y las 

códigos para los drones existen, y como conclusión el dron es una herramienta más, 

talvez no una herramienta con la que vas a hacer toda una nota, tienes una cámara en 

trípode, tienes una cámara en grúas,  plumas y otras herramientas más que te da la 

tecnología actual como una GoPro, entonces creo que el dron ha revolucionado pero 

con el tiempo van a haber más cosas, pero no solo el dron da lindas tomas, hay 

muchas más cosas que pueden hacerlo como tomas por debajo del agua con celulares, 

es solo cuestión de cómo va avanzando la tecnología, y el dron ahorita es lo más 

bacán, pero ya vendrán mejores cosas, la tecnología nos da la facilidad a los 

camarógrafos para obtener a los medios que son los que pueden más en comprar y 

extender nuestra capacidad audiovisual que es lo que ofrecemos al público y 

televidente.    
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ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: Lcdo. Juan Fernando Hojas 

(PROPIETARIO DRONOS DEL AIRE 

GUAYAQUIL). 

 

ENTREVISTADOR: Jonathan González S. 

(ESTUDIANTE DE FACSO). 

   

1. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un operador para poder volar un dron? 

Actualmente no existen en el país academias certificadas para capacitarse con los 

drones, ya que no hay una institución que las certifique, lo que sí hay son operadores 

que enseñan independientemente y se han constituido pequeñas escuelas.  Yo 

considero que un buen operador es la combinación de conocimientos en varias áreas, 

principalmente tres: Técnica, operativa y fotográfica.  La parte técnica es poder armar y 

desarmar drones.  Saber de electrónica para poder entender cómo funciona el dron.  La 

parte operativa es el pilotaje del dron, saber cómo operarlo de manera segura y 

buscando obtener las imágenes que se necesitan.  La parte fotográfica, a mi parecer la 

más compleja, es el ojo entrenado del camarógrafo.  No porque alguien tiene una 

cámara ya es fotógrafo, y lo mismo se aplica con los drones que terminan siendo 

simplemente una cámara en el aire.  La armónica unión de estas tres características, 

creo yo, producen un buen operador de drones.  A manera de ranking, podríamos tener 

un operador 5-4-3 ó 2-3-5.  En el primer caso el operador es excelente técnico de 

drones, los opera bien, pero no tiene mucho talento para hacer toma aérea.  En el 
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segundo caso, no tiene muchos conocimientos técnicos, pero es buen operador y logra 

excelente tomas.  Cada operador debe saber cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 

2. ¿Cuáles son los riesgos en la operación de drones? 

Los riesgos son muchos, desde romper una ventana en una casa hasta causar un 

accidente con víctimas mortales.  En el momento en que un equipo de 2 lb está a una 

altura de sólo 10 metros, ya es un arma potencial.  Ni que mencionar equipos de 20 lb a 

40 metros de altura y con 8 hélices de fibra de carbón de 12 pulgadas girando a gran 

velocidad.  Como siempre he dicho, el punto débil de los drones es el operador.  Un 

operador debe saber todo sobre su equipo para poder anticipar errores.  Mil cosas 

pueden salir mal, el trabajo del operador es minimizar el riesgo. 

3. ¿Qué mantenimiento necesita un dron? 

Luego de cada trabajo se debería realizar una limpieza del dron para evitar 

acumulación de polvo, así mismo limpiar los contactos que se conectan a las baterías. 

Limpiar el lente de la cámara y las hélices.  Tener mucho cuidado con las baterías que 

son el sistema nervioso del dron.  Hay operadores que no les dan el mantenimiento 

adecuado y luego vienen los accidentes con drones que se desploman al piso. 

4. ¿Qué autonomía y alcance tiene un dron? 

Dependiendo del modelo, los drones pueden volar de entre 5 y 40 minutos.  

5. Los drones pueden ser utilizados en cualquier acontecimiento, ustedes con 

“Drono del Aire” han podido cubrir un sin número de eventos, pero el más 

impresionante y que queda para la historia, es el último en el Estadio Monumental 

con Ronaldihno ¿Qué experiencia te deja, y qué sientes al ver que su marca fue 

vista por muchas personas alrededor del mundo? 

Es para lo que se trabaja, para realizar tomas que sorprendan y capturen la imaginación 

de todos.  Hay ocasiones en que un excelente trabajo es poco visto, pero a veces hay 

la bendición de que el mundo entero vea el trabajo que uno hace. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: Dar a conocer las ventajas que se pueden alcanzar al usar de 

una manera correcta los drones, realizando talleres a personas involucradas en los 

medios de comunicación, y además incluir a los estudiantes que están próximos a salir 

al mundo profesional, en la Facultad de Comunicación Social, descubriendo una nueva 

modalidad en la que los periodistas pueden conseguir información, sin exponerse a 

peligros donde antes era imposible acceder con una cámara. 

Introducción 

Luego de haber explorado, los diversos criterios de expertos en los medios de 

comunicación y en manejo de drones, estudiantes de los últimos periodos en la carrera 

de comunicación, conjuntamente con los resultados obtenidos de las encuestas, he 

realizado un análisis profundo de la falta de información sobre los drones aplicados en 

los medios de comunicación. Es claro y notable que no todos los medios los aplican, 

son pocos los interesados en desarrollarse y actualizarse simultáneamente con la 

tecnología. 

Para el estudio de este proyecto investigativo, se ha escogido cuatro televisoras de la 

ciudad de Guayaquil, TC Televisión, un canal dedicado a la comunidad, caracterizado 

por las producciones nacionales, Canal Uno, anteriormente conocido como SíTV, el 

cual utiliza su eslogan, el nuevo líder de la televisión,  Teleamazonas, reconocido por 

ser uno de los canales más representativos y recordados del Ecuador, y finalmente 

Ecuavisa una empresa televisiva de signo periodístico, siendo una de las más 

representativas en publicar las mejores revistas del país, quien actualmente realiza 

producciones nacionales como Tres Familias, programas como Visón 360 y 

documentales donde se ve la utilización de las nuevas tecnologías como lo son los 

drones. 
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5.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Instruir a los estudiantes con talleres dictados por personas reconocidas y de 

trayectoria en el manejo de drones, para que conozcan sobre las nuevas técnicas 

utilizadas para recolectar información. 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Buscar la forma de incentivar a los estudiantes. 

 Promover la cultura de investigar y actualizarse. 

 Obtener una aprobación por la ejecución de la propuesta. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La propuesta que se pretende hacer llegar a los estudiantes y personas en los medios 

de comunicación, está orientada a fomentar el proceso utilizado actualmente para 

transmitir los acontecimientos que ocurren en el país. 

Para esto, se proyecta brindar talleres en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social, con los estudiantes de la carrera, y por qué no, talentos de 

pantalla, camarógrafos, gente de producción, etc., todos los interesados en conocer el 

proceso y manejo de los drones en los medios de comunicación. 

Si quiere expresar, que es importante para todos los comunicadores sociales, las 

personas que están inmersos en el mundo televisivo, estar al tanto de las evoluciones 

que el hombre realiza, la tecnología es desarrollada a diario, y es necesario estar 

actualizados con los procesos que se utilizan para poder brindar una buena 

programación a los televidentes. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Beneficiarios: 

Talentos de pantalla, camarógrafos, producción, ect.,  estudiantes de los últimos 

semestres de la carrera de Comunicación Social en las tres jornadas: 

 Jornada Matutina 

 Jornada Vespertina 

 Jornada Nocturna 

 

Elaboración: 

Jonathan Andrés González Sornoza 

 

Toma de decisión 

Autoridades Universidad de Guayaquil Carrera de Comunicación Social. 

 Enviar solicitud a decano Lcdo. Kléber Loor V. MSc. para que permita realizar talleres 

en el Auditorio Principal de la Facultad, relacionadas a las nuevas evoluciones que se 

están dando actualmente en los medios de comunicación, con los drones. 

 De la misma manera pedir al director de carrera de Comunicación Social Lcdo. Julio 

César Armanza A. MSc., permita a los estudiantes asistir a los talleres. 
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SINÓPSIS  

Se desarrollarán 2 Réplicas de Taller en el Auditorio Principal de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sobre los usos profesionales en 

los que se emplea un dron.  

Los drones han aparecido como una nueva herramienta para los medios de 

comunicación, el objetivo de esta charla es dar a conocer a los interesados como o son 

las personas inmersas en medios, y los que pretenden llegar a ellos, las aplicaciones 

técnicas que se pueden realizar a través de drones.  

Se contará con la presencia de personas del medio televisivo, y con la experiencia del 

Lcdo. Juan Fernando Hojas, propietario de Dronos del Aire y especialista en manejo de 

drones. 

Público Meta 

Los talleres van dirigidos a personas en los medios de comunicación, a los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social, y a todas las personas que deseen conocer 

sobre drones. 

Encargado de dirigir la charla 

La presentación y difusión del tema será realizada por el Lcdo. Juan Fernando Hojas 

quién dará una breve introducción de cómo eran los medios en otros tiempos y como se 

desarrollan en la actualidad, luego de esto contará su experiencia con los drones, como 

surgió y como llegó a ser uno de los pioneros en el país con esta tecnología aplicada en 

medios. 

Tipo de Charla: Investigativo - educativo 
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Estructura 

Estos Talleres se desarrollarán 2 veces por semana en las 3 jornadas, para que los 

beneficiados puedan comprender completamente en manejo de los drones. 

JORNADA MATUTINA 

08:00 -09:00 Presentación y breve introducción. 

09:00-11:30 Explicación del tema, y formulación de preguntas a presentador. 

11:30 -12:00 Presentación de videos y producciones nacionales que aplican drones en 

medios. 

JORNADA VESPERTINA 

13:00 -14:00 Presentación y breve introducción. 

14:00-16:30 Explicación del tema, y formulación de preguntas a presentador. 

16:30 -17:00 Presentación de videos y producciones nacionales que aplican drones en 

medios. 

JORNADA NOCTURNA 

18:00 -19:00 Presentación y breve introducción. 

19:00-21:30 Explicación del tema, y formulación de preguntas a presentador. 

21:30 -22:00 Presentación de videos y producciones nacionales que aplican drones en 

medios. 

Duración: 4 horas. 

Horario Propuesto: En tres jornadas 08:00 -12:00, 13:00-17:00, 18:00-22:00. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Los drones representan una problemática, ya que la seguridad de estos dispositivos, 

representan un gran desafío, y por el uso doméstico que se les está dando. 

 Al tabular la información, se pudo constatar que pocas personas consideran productivo 

el uso de drones, por los problemas que traen consigo. 

 La mayoría de los encuestados, consideran que establecer un control para pilotearlos, 

es importante, de tal manera que se puedan restringir en el ingreso de ciertos lugares 

donde no pueden estar.  

 La población encuestada indica que el uso de drones no contribuye en nada a la 

sociedad por la calidad del servicio que otorga. 

 Una de las razones por las que los encuestados se sienten insatisfechos con el servicio 

que ofrecen los drones, es porque a pesar de tener impresionantes tomas aún no se 

establecen normas para el uso correcto. 

 La mayoría de los encuestados, aprueban que realicen talleres para dar a conocer no 

sólo lo malo sino los alcances que se puedan dar por medio de drones. 

 La población encuestada, acepta capacitarse con respecto a los avances tecnológicos 

que se dan a diario. 

 Los especialistas en drones, consideran que la difusión del tema en estudiantes de 

comunicación social que están por salir al mundo periodístico es una buena iniciativa, 

para que no vayan nulos en relación a los avances tecnológicos. 

 Las personas consideran positivo dar a conocer los beneficios que traen consigo los 

aparatos no tripulados para los periodistas. 

 La implementación de drones en canales internacionales ha sido un éxito, por darles un 

uso diferente, no sólo para cubrir una noticia sino también para buscar o rescatar 

personas. 
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6.2. Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones se dieron a raíz de las encuestas realizadas a los 

entendidos en el tema de drones, estudiantes, y personas que desconocen el tema. 

 Motivar a las personas a dejarse llevar por los avances de la tecnología. 

 Cambiar la mentalidad de las personas, para se dejen guiar por las evoluciones 

que se dan a diario. 

 Organizar a los ciudadanos para que participen en campañas, para que se 

capaciten y sepan del tema de drones. 

 Innovar el sistema tradicional de recolección de información, porque no indagar 

en nuevos métodos de búsqueda. 

 Se debe buscar una buena ubicación, para que todos puedan acceder a las 

capacitaciones. 

 Invertir en campañas, con auspiciantes, un buen espacio físico donde todos en 

general, no sólo comunicadores puedan actualizar los conocimientos. 

 Mejorar sobre la tecnología en los medios, trae consigo beneficios para los 

ciudadanos porque se puede estar cada vez más cerca de la información. 

 Para llevar un manejo efectivo de la información en los medios, es necesario lo 

siguiente: 

o Debatir la importancia de cambiar la perspectiva de las personas, en que es un bien 

para los periodistas. 

o Procurar en lo posible utilizarlos para algo lucrativo, que sea para el bien del resto y no 

para perjudicar a las personas. 

o La iniciativa ayuda a solucionar el problema que representa graduar personas que no 

estén capacitadas para el medio. 

o Brindar talleres a los estudiantes, ayuda a que jueguen un rol importante en cualquier 

medio de comunicación, y no los coja de imprevistos el tema de tecnología. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS ENTENDIDAS EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVO: Evaluar la opinión de las personas en relación al uso de los drones en los medios de 

comunicación de Guayaquil.  

 

INSTRUCTIVO: 

Para llenar esta encuesta sírvase escribir en el cuadro ubicado a la derecha de las opciones el 

número que corresponda a lo que usted considere como respuesta correcta ejemplo: 

 

1. ¿En su trabajo como camarógrafo de un medio de comunicación, Qué relación tiene 

con los drones?  

1. Profesional 

2. Hobby 

3. Ninguna 

 

I. Información General 

 

2. ¿Cuántas personas a su alrededor conocen sobre los drones? 

 

1. 1 a 3 personas 

2. 4 a 6 personas 

3. 7 en adelante 

 

3. ¿Años de experiencia con drones? 

 

1. Menos de 1 año 

2. Entre 1 a 5 años 

3. Entre 6 a 10 años 

4. Principiante 

 

 

 



 

4. Actualmente, existen diferentes nombres para quienes monitorean los drones ¿A su 

criterio, ¿cuál sería la adecuada?  

 

1. Piloto 

2. Operador 

3. No cuenta relación profesional 

 

5. En su opinión, ¿Cómo considera usted, el establecer normas para pilotear los drones 

en la ciudad? 

 

1. Importante 

2. Imprescindible 

3. Innecesario 

 

II. Información Específica 

INSTRUCTIVO: Seleccione con una “X” lo que usted considere como respuesta correcta: 

6. ¿Cuál relación considera usted como sector de actividad profesional? 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES 

Videos / Fotografías  

Vigilancia / Seguridad  

Reconocimiento / Mapeos  

Otros  

 

 

7. Si tuviera que elegir algún tipo de dron ¿Cuál escogería? 

 

TIPOS DE DRONES 

Quadcopter  

Hexacopter  

Octocoper  

Octocoper Coaxial  

Otros…………………….  

 



 

 

Puede escoger una de las opciones 

8. Si estuviera en sus posibilidades comprar un dron ¿A la hora de escogerlo en qué 

pensaría primero?  

 

DETALLE   

Estabilidad  

Tiempo de Vuelo  

Calidad  

Precio  

Fácil control  

Tamaño / Peso  

Capacidad de carga  

Fiabilidad  

Estética  

Lucha contra el viento  

Resistencia a los impactos  

 

I. Información Complementaria 

INSTRUCTIVO: Sírvase a escribir en el cuadro ubicado a la derecha de cada pregunta, el 

número correspondiente a la que usted considera como respuesta correcta: 

9. ¿Qué uso le daría usted a un dron? 

 

1. Profesional 

2. Hobby 

3. Ambas Respuestas 

 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un dron? 

 

1. 200 

2. 400 

3. 600 

4. 1000 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. ¿Cree usted que la tecnología de los drones ha impactado en los medios de 

comunicación del país? 

2. Existen personas capacitadas para monitorear drones, ¿en tu medio los 

directivos capacitan al personal o recurren a terceros? 

3. ¿Qué condiciones y limitaciones tienen ustedes como medios de comunicación 

para transmitir algún acontecimiento por medio de drones? ¿Quién los autoriza? 

4. Como una pequeña conclusión, ¿Cuál es tu concepto sobre drones, como lo 

utilizan y que limitaciones tienen como medio de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES EN PILOTEAR DRONES 

 

1. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un operador para poder volar un dron? 

2. ¿Cuáles son los riesgos en la operación de drones? 

3. ¿Qué mantenimiento necesita un dron? 

4. ¿Qué autonomía y alcance tiene un dron? 

5. Los drones pueden ser utilizados en cualquier acontecimiento, ustedes con 

“Drono del Aire” han podido cubrir un sin número de eventos, pero el más 

impresionante y que queda para la historia, es el último en el Estadio 

Monumental con Ronaldihno ¿Qué experiencia te deja, y qué sientes al ver que 

su marca fue vista por muchas personas alrededor del mundo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Jonathan González S. y Jaime Lam– 
Instalaciones de Canal Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jonathan González S. y Jaime 

Lam– Instalaciones de Canal Uno 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonathan González S.– Espacio Noticias Canal Uno 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Jonathan González S. y Jaime Lam – Espacio Noticieros Canal Uno 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Bastidas – Camarógrafo Teleamazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Osmar Quimí Nevares – Camarógrafo Ecuavisa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Osmar Quimí Nevares – Camarógrafo Ecuavisa 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORREO ENVIADO A DRONO DEL AIRE 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA POR WHATSAPP CON OSMAR QUIMÍ - ECUAVISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


