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RESÚMEN 
 

El propósito de este trabajo investigativo es dar a conocer como la innovación tecnológica de 

la comunicación ha sido relevante e influyente en el periodismo televisivo y ciudadanía del 

cantón Quevedo. Los medios de comunicación televisivos en el cantón Quevedo, desde su 

surgimiento han tenido grandes avances e innovación tecnológica especialmente en esta última 

década de la digitalización; definiendo así posturas de interés, ideologías y pasiones en la 

ciudadanía televidente Quevedeña. La ciudad de Quevedo posee dos canales de comunicación 

audiovisual con señal abierta, aprobadas por el consejo nacional de radiodifusión y televisión 

(CORNATEL) desde el 17 de septiembre del 2008.  Los mismos que desde gozan de gran 

aceptación televisiva. En la actualidad la tecnología es de vital importancia para el desarrollo 

de la comunicación, especialmente para la comunicación audiovisual, debido a que la 

innovación tecnológica permite adquirir nuevos conocimientos y emplearlos de manera útil en 

esta nueva era digital de competitividad y servicios en pro y beneficio de la ciudadanía. El 

aporte de la comunicación y sus avances tecnológicos, ha permitido a la ciudadanía Quevedeña 

vivir de cerca hechos importantes y relativos que acontecen en su medio y en el mundo. Sin 

embargo se puede evidenciar posibles problemáticas en cuanto a tecnología de equipos, 

personal profesional, e instalaciones adecuadas, las mismas que tienen alternativas de cambio 

o soluciones. 

 

Palabras claves: 

 

Comunicación, tecnología, evolución, visuales, televisivos. 
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ABSTRAC 
 

The purpose of this investigative work is to make known how the technological innovation of 

communication has been relevant and influential in the television journalism and citizenship of 

the canton Quevedo. The television media in the canton of Quevedo, since its emergence have 

had great advances and technological innovation especially in this last decade of digitization; 

Thus defining positions of interest, ideologies and passions in the viewer Quevedeña 

citizenship. The city of Quevedo has two channels of audiovisual communication with open 

signal, approved by the National Council of Broadcasting and Television (CORNATEL) since 

September 17, 2008. Those who have enjoyed great television. Today, technology is of vital 

importance for the development of communication, especially for audiovisual communication, 

because technological innovation allows to acquire new knowledge and to use it in a useful way 

in this new digital age of competitiveness and services for profit and benefit of citizenship. The 

contribution of communication and its technological advances, has allowed the citizens of 

Quevedeña to live close to important and relative events that occur in their environment and in 

the world. 

 

Keywords: 

 

Communication, technology, evolution, visual, television. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de titulación “La innovación tecnológica de comunicación y su influencia 

en el periodismo comunicativo televisivo del cantón Quevedo año 2016” pretende dar a conocer 

la relación existente entre la tecnología y el periodismo comunicativo televisivo, los mismos 

que siendo una herramienta importante en avances y competitividad no siempre avanzan de 

igual manera. 

 

En estos últimos años los avances e innovación tecnológicos como la tecnología digital, han 

transmutado a la comunicación y los procesos de captación, edición y emisión de la información 

audiovisual. Facilitando que el redactor realice con mayor eficiencia su trabajo gracias a las 

nuevas posibilidades que ofrecen las redacciones digitales integradas. De la misma manera el 

medio comunicativo quevedeño se ha vuelto más interactivo, personal y omnipresente, debido 

a la gran variedad de soporte de distribución con que cuenta.  

 

Sin embargo toda esta innovación tecnológica, no ha garantizado hasta la actualidad una mejora 

en el periodismo televisivo de nuestro cantón, así como tampoco se han acrecentado los 

conocimientos profundos de la realidad de la realidad, por lo que se puede decir que el principal 

agente del cambio en el periodismo no es la tecnología, si no factores humanos y sociales y 

económicos.   

 

El presente proyecto de investigación está conformado por seis capítulos que detallamos a 

continuación. 

 

El capítulo uno establece la problemática de la investigación, dentro de esta se encuentra: 

ubicación; situación en conflicto, el alcance, la relevancia social, objetivos y la justificación.  

 

El capítulo dos expone: la fundamentación teórica, histórica, epistemológica y legal; donde se 

detallas los conceptos de diferentes autores y trabajos publicados. 

 

En el capítulo tres se detalla la metodología y tipos de investigación que se efectuara en la 

investigación; se encuentran los instrumentos y técnicas a utilizar, para el desarrollo 

investigativo.  
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El capítulo cuatro muestra los resultados de los objetivos planteados, con sus respectivas tablas, 

gráficos y análisis para un mejor entendimiento. 

 

En el capítulo cinco se encuentra la propuesta planteada con su respectivo desarrollo. 

 

El capítulo seis está comprendido por las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

La innovación tecnológica ha obligado al periodismo telecomunicativo televisivo del cantón 

Quevedo a evolucionar de manera constante, actualizando sus conocimientos de modo 

inmediata, para no quedar relegado y desactualizado de la tecnología. En el cantón Quevedo se 

puede apreciar poca competitividad entre canales televisivos ya que solo existen dos. 

 

Sin embargo existen otros canales televisivos de señal abierta que tienen cobertura y aceptación 

por la ciudadanía quevedeña, lo que ha permitido que el periodismo de comunicación televisiva 

se fortalezca con tecnología de la era actual. Sin embargo aún carecen de algunos aspectos o 

recursos que van constantemente de la mano con la tecnología y el crecimiento o desarrollo de 

la comunicación.  

 

El comunicador o periodista debe capacitarse constantemente a la vanguardia con los avances 

tecnológicos; es decir deben tener conocimiento sobe los indistintos usos de los equipos, 

programas o software que se utilicen en las distintas áreas de trabajo, para facilitar y brindar 

agilidad y versatilidad a su rol periodístico y comunicativo. 

 

Al carecer de conocimientos y avances tecnológicos dentro de los medios de comunicación 

televisivos, afectaría a la competencia con otros profesionales y otros medios o empresas de 

comunicación televisivas. 

 

La poca competitividad ha ocasionado de cierta manera que estos canales no creen políticas de 

crecimiento y en beneficio del televidente, así mismo en innovar o hacer cambios en ciertos 

equipos de mayor gama o resolución que faciliten el trabajo y brinden una mejor calidad de 

servicio. Por lo que actualmente poseen de equipos descontinuados. 
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1.2.  Ubicación del problema en su contexto 

  

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Quevedo 

Campo: Televisión  

Área: Televisiva 

Sector: Empresas Privadas “Rey Tv y Ondas Quevedeñas” 

 

Imagen 1.- Mapa de Ubicación de Canales Televisivos del Cantón Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: La autora 
  Fuente: Google Map 

 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en la ciudad de Quevedo, una de las 

ciudades de Ecuador, ubicada al centro de dicho país, a orillas del río Quevedo, cuenta con una 

población de 173.575 habitantes según el censo poblacional del INEC 2010, su actividad 

económica principal es la agronomía. Considerada como la ciudad más grande y poblada de la 

provincia de Los Ríos, también es conocida como la nueva capital bananera de Ecuador por ser 

el centro de operaciones de la mayoría de compañías bananeras que operan en el país y por la 

calidad de su fruta de exportación. 
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1.3.  Situación en conflicto 

 

El problema surge en que los medios de comunicación audiovisual se preocupan por generar 

mayor ganancia económica, brindando mayor importancia a los rating y no a los contenidos de 

los programas que transmiten. 

 

Los medios de comunicación del cantón Quevedo son privados, sin embargo estos no cuentan 

con infraestructuras adecuadas y ambos hacen de sus instalaciones polifuncionales tanto para 

brindar el servicio de radio y tv a la ciudadanía. 

 

No todo el personal profesional están capacitados preparados y calificados técnicamente para 

dar uso a estas herramientas en pro de realizar estudios y determinar las necesidades de los 

telespectadores, al mismo tiempo que esta carencia de habilidad y dominio de los equipos de 

audiovisión repercute al momento de facilitar, guardar y generar información, convirtiéndose 

así la tecnología en una herramienta aliada e indispensable en la comunicación, comunicador y 

la ciudadanía. 

 

1.4.   Alcance 

 

El tema tratado en el presente proyecto investigativo, enfoca la actualidad de la comunicación 

audiovisual de la Ciudad de Quevedo. El impacto e influencia de las innovaciones de la 

revolución tecnológica, constituyen en estos tiempos exigencias de percepción de calidad en 

las organizaciones, empresas y personas, acorde a los avances de la actualidad en la información 

y comunicación. 

 

El proyecto permite a los habitantes del cantón conocer la situación real de la innovación 

tecnológica de comunicación y su influencia en el periodismo comunicativo televisivo del 

cantón Quevedo año 2016, a través de encuestas y entrevistas realizadas a sus propietarios, 

colaboradores y ciudadanía. 
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1.5.   Relevancia/social 

 

Determinar loa avances tecnológicos que se vienen implementado en la actividad televisiva es 

una tarea de toda la sociedad, ya que está directamente ligada a todos hogares que cuentan 

físicamente con un aparato receptor de la señal.   

 

Mediante un análisis descriptivo, analítico y de observación se lograron determinar las 

diferentes falencias de las empresas televisivas de Quevedo y las implementaciones 

tecnológicas con que cuentan actualmente y utilizan los periodistas quevedeños.    

 

La implementación de nueva tecnología de punta y del personal profesional acto o capacitación 

de los mismo en cada uno de los departamentos será la alternativa que infiera y cambie la 

percepción del pensamiento de los televidentes de nuestra localidad, ya que permitirá ver las 

programaciones con una alta calidad de imagen, sonido y una producción altamente 

desarrollada al mismo tiempo que brindara beneficios de crecimiento social y económico a las 

empresas de comunicación televisivas. 

 

1.6  Evaluación del problema: Factibilidad, conveniencia, utilidad, 

importancia 

 

El problema existe, la tecnología está a la vanguardia, ocasionando que los canales televisivos 

de nuestra ciudad innoven; es decir que deben ser evaluadas constantemente y detectar sus 

falencias, con la finalidad de corregir sus dificultades o problemas lo antes posible. 

 

- Factibilidad.- la indagación es viable, porque permite y se basa en la interpretación 

acerca de la realidad de los medios de comunicación audiovisuales, la audiencia 

Quevedeña, su tiempo, espacio y ejecución. 

- Convivencia.- Una vez detectadas y consideradas las faltas, carencias y problemáticas 

de las empresas televisivas del cantón Quevedo, fue necesario plantear y brindar 

diversas alternativas de solución en beneficio y mejoras de los usuarios o televidentes 

Quevedeños y a sus propietarios. 

- Utilidad.- este trabajo investigativo permitirá generar beneficios a todos los 

involucrados en este medio de la comunicación por medio de la implementación de 
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cambios que se proponen, logrando así optimizar los beneficios y mejoras de las 

empresas televisivas. 

- Importancia.- Es necesario contar con las herramientas tecnológicas, así como es de 

real importancia contar con otros recursos como personal profesional capacitado 

permanentemente, una área e infraestructura adecuada que permitan brindar servicios 

televisivos de calidad en imagen, sonido e información de satisfacción totalitaria hacia 

el televidente, permitiendo crear una competitividad a la altura de otras cadenas 

televisivas a nivel nacional. 

 

1.7.    Objetivos: 

  

1.7.1.  Objetivo general 

 

Establecer la innovación tecnológica y su influencia en el periodismo comunicativo televisivo 

del cantón Quevedo año 2016. 

 

1.7.2.  Objetivos específicos 

 

 Determinar el beneficio de la tecnología en el periodismo comunicativo televisivo. 

 Estipular la percepción  de la población y su impacto sobre las programaciones que 

ofrecen las empresas televisivas de la ciudad de Quevedo 

 Elaborar una propuesta de solución para la implementación de equipos tecnológicos de 

última generación para mejorar la calidad de la señal y la producción actual de las 

empresas televisivas de la ciudad Quevedo.  

 

1.8.  Justificación 

 

La importancia de este tema valida el interés y preocupación, debido a que en la actualidad la 

tecnología ofrece incalculables herramientas que facilitan y optimizan el desempeño 

profesional así como una excelencia en servicio de calidad eficiente y eficaz. 
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Este trabajo es fundamental para la comunidad ya que se pretende mejorar desde un punto de 

vista lógico, el producto final que llega a la audiencia televisiva, desde el ámbito tecnológico 

se espera que los estándares de servicio y contenido sean los esperados y deseados de toda la 

población. Por otro lado se pretende aportar con ideas sobre temas de relevancia en los 

contenidos televisivos, así como en la calidad de imagen y producción que se nota les hace falta 

incorporar a las empresas televisivas de la localidad. 

 

Con este estudio se obtiene una visión integral de lo que significa el periodismo comunicativo 

en las televisoras locales, también se establecen parámetros dentro de la programación y 

satisfacción de los televidentes y por ende se demuestra que la tecnología de comunicación bien 

aplicada genera cambios positivos en la comunidad. 

 

La importancia en este trabajo de investigación, se basa en el crecimiento de la satisfacción de 

los televidentes, como consecuencia de los cambios que generan las innovaciones tecnológicas 

aplicadas. 

 

1.9.  Hipótesis: 

  

1.9.1.  Hipótesis General 
 

¿Cómo la innovación tecnológica de comunicación aportara al periodismo comunicativo 

televisivo del cantón Quevedo? 

  
 

1.9.2.  Hipótesis Específicas  

  
   

 

 Las tecnologías de la comunicación mejoran considerablemente el desempeño en el 

periodismo comunicativo televisivo.  

 Con la innovación e implantación de nuevas tecnologías como determinación de 

beneficio, los medios de comunicación televisivos quevedeños, tendrán mejoras y 

mayor aceptación de los televidentes. 

 Con la elaboración de este proyecto investigativo se establecerán los potenciales de los 

medios de comunicación televisiva de la Ciudad de Quevedo. 
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CAPÍTULO II 
 

2.   MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

 

2.1.1. Innovación tecnológica 

 

“La innovación tecnológica, juega un papel importante para mejorar la competencia. 

Por un lado, la innovación tecnológica genera mayores rendimientos y beneficios para la 

actividad productiva, genera empleo tecnificado, reduce costos, aumenta el valor agregado, 

aumenta la productividad, pero por otro lado, también hay que estar conscientes que desplaza 

mano de obra, incrementa los costos por inversión, y algo que cada día toma más relevancia, es 

el daño ecológico que algunas tecnologías pueden ocasionar”. (Ceballos Pérez, 2010) 

 

La masiva utilización del término innovación tecnológica por parte de políticos y 

empresarios ha contribuido a su desgaste. Deterioro que ha afianzado el enfoque determinista 

que relaciona la innovación tecnológica con el progreso económico. Por este motivo, este 

pequeño volumen tiene como principal objetivo analizar la innovación tecnológica desde un 

punto de vista social y divulgativo. (Fernandez Quijada, 2013) 

 

También conocido como la transformación o mejoras de los procesos y cambios tecnológicos 

dentro de una empresa u organismo. La innovación tecnológica es el medio para introducir el 

cambio de los procesos de innovación y tecnología en sus diferentes ámbitos, características y 

servicios; las mismas que se dan por medio de la acumulación de conocimiento a través del 

tiempo. 

 

2.1.2. Innovación tecnológica y la comunicación 

 

“El mundo de la comunicación se encuentra desde hace un tiempo conmovido por el 

impacto que las redes sociales. Sin embargo, si trazamos una perspectiva histórica veremos que 

los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías siempre influyeron y modificaron 

la actividad profesional, más allá del desempeño de la comunicaciones, relaciones públicas, 

publicidad o marketing”. (Wrobel Gustavo, 2015) 
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2.1.3. TIC 

 

La tecnología de la información y la comunicación son medios que aportan un flujo 

ininterrumpido de información, generando impacto en los medios de comunicación potenciado 

ya que posibilitan y reducen las distancias por medio de: Satélites artificiales. Además en la 

última década las TIC engloban y se encuentran conformados por la televisión, radio prensa, la 

telefonía, digitalización de la tecnología cine y red mundial. 

 

2.1.4. Uso de la tecnología digital 

 

En el transcurso de los últimos años, el uso de la tecnología digital ha transformado los  

procesos de captación, edición y emisión de noticias audiovisuales. Con mayor eficiencia el o 

los redactores controlan los procesos y eso se debe, a las nuevas posibilidades que ofrecen las 

redacciones digitales integradas. 

 

De la misma manera, el propio medio se ha convertido en más interactivo, personal y 

omnipresente, esto se debe a la variedad de soporte de distribución. Sin embargo la tecnología 

no garantiza una mejora del periodismo televisivo, tampoco un conocimiento más profundo de 

la realidad. Es así entonces como los avances dan importancia la necesidad de mantener la 

función de los periodistas como interpretes e intermediarios de los sucesos, logros ciudadanos, 

información y participación plena de los procesos y tomas de decisiones de la ciudadanía. 

(García Avilés, 2010) 

 

2.1.5. La tecnología del siglo XXI 

 

Actualmente la comunicación en sus diferentes géneros y campo profesional se ha visto 

en la necesidad y obligación de asumir el reto de adquirir e involucrar herramientas y recursos 

tecnológicos en el diario desempeño de actividades. 

 

Las cartas, telegramas eran los medios utilizados por el hombre para comunicarse en 

siglos anteriores, los mismos que prácticamente han desaparecido con los avances de la 

comunicación virtual utilizada por la generación actual, acortando distancias y eliminando toda 

barrera que impedía antes una comunicación de vanguardia. 
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2.1.6. Tecnología utilizada en los medios audiovisuales 

 

Actualmente, el mercado y la competencia en general, hacen que deban producirse 

nuevas tecnologías continuamente, esto es llamado tecnología de punta. También se emplea 

mucho la transferencia de tecnología, desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 

lugar a otro, también permiten la adquisición, producción, tratamiento, comunicación, registro 

y presentación de información, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes. Incluyen la electrónica como 

tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. (Sánchez Aldrete, 2012) 

 

2.1.7. La comunicación 

 

La comunicación es un fenómeno que se da naturalmente en toda organización, es uno 

de los procesos sociales más importantes pues posibilita la necesaria interrelación  humana, 

condición indispensable para la vida y el desarrollo social. Sin ella el hombre se encontraría 

aún en el primer escaño de su evolución. (Marrero Sánchez, 2013) 

 

El objetivo principal de la comunicación es satisfacer primordial tres necesidades del ser 

humano: 

 

1 Informar o informarse, ya sea en grupos minoritarios o mayoritarios. 

2 Agruparse para conseguir metas en común. Hace referencia a medios de comunicación 

masivos. 

3 Crear relaciones interpersonales entre dos o más personas 
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2.1.8. Comunicación audiovisual 

 

“Es la que transmite mensajes audiovisuales. Es decir, mensajes que integran elementos 

visuales (imágenes figurativas, esquemáticas o abstractas) y elementos sonoros (música, 

sonidos, ruidos y silencio)”. (educacionplasticayvisual, 2017) 

 

2.1.9. Comunicación televisiva  

 

La comunicación televisiva (televisor) es el medio con mayor importancia des de su creación, 

esto se debe a la gratuidad de la misma, su fácil acceso que permite a millones de personas 

recurrir de manera inmediata y fácil. 

 

2.1.10.  Estructura y equipos para Televisión 

 

Estructura básica por departamentos en un canal de televisión 

 

“Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o 

audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos 

millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, 

para transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos 

locales o institucionales”. (Arango Luis Ángel, 2015) 

 

Los medios audiovisuales son medios de comunicaciones que transmiten e informan por medio 

de imágenes y sonidos a distancia; es decir que se caracterizan por requerir de un dispositivo 

tecnológico.  

 

Los canales de televisión están conformados por diferentes departamentos y gerencias, los 

mismos que se subdividen en coordinaciones que trabajan de manera conjunta, con el único fin 

de brindar servicios de calidad a los televidentes o usuarios del espectro. 

 

El canal Rey Tv y Ondas Quevedeña, brindo información relevante en cuanto a los 

departamentos con mayor importancia de un medio de audiovisual, entre ellas tenemos: 
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 Gerencia de Administración: Se relaciona y trabaja conjuntamente con los 

departamentos de contabilidad y recursos humanos; siendo la encargada de las 

facturaciones de ventas, flujo de cajas, pagos de proveedores y servicios; es decir todos 

los ingresos egresos y gastos de los canales televisivos. También se encarga de dar a 

conocer y del cumplimiento de las leyes de los medios de comunicación que rigen. 

 La gerencia de Ingeniería: gerencia que es la encargada de todo lo relacionado con las 

señales y equipos de transmisión. como sus señales dependiendo si la televisora es VHF 

o UHF ósea si su señal es abierta o cerrada. Este departamento de ingeniería, 

especialmente su gerente es responsable de la correcta transmisión de las 

programaciones que se realizan fuera del estudio de grabación desde un punto específico 

vía microondas. 

 La gerencia de Operaciones: Es la encargada de organizar todo lo que es la estructura 

de camarógrafos, utileros, escenógrafos, directores, operadores de audio, operadores de 

máster, todo el personal que se maneja para que pueda salir la programación al aire 

desde el estudio de televisión. También se encarga de organizar conjuntamente con la 

gerencia de Ingeniería las pre giras de medios o eventos que se hagan desde un lugar en 

exteriores ya que es un trabajo técnico y táctico.  

 La gerencia de Ventas y Relaciones Públicas: es la responsable de organizar las tarifas 

comerciales de la empresa, cómo se debe vender la programación, la programación 

rotativa de la empresa, los costos de cuñas comerciales, costos de preventas relacionados  

a los diferentes paquetes publicitarios dependiendo de la época. De la misma manera 

debe mantener las relaciones públicas bien articuladas entre lo que es público interno y 

público externo, lo que permite mantener una excelente relación comercial. 

 La gerencia de Prensa: encargado de coordinar lo relacionado con los periodistas; es 

decir se encarga del desempeño de las actividades de cada colaborador profesional de 

la empresa televisiva como la labor de cada corresponsal al momento de cubrir una 

fuente específica, organiza los camarógrafos de prensa, la redacción de, realizan los lead 

que dirán las anclas en el estudio, la coordinación de los noticieros en sus distintos 

horarios. 

 La gerencia de Producción: Es el pilar fundamental en la organización del medio 

audiovisual, ya que se encarga del manejo de todo lo que se produce en el medio de 

comunicación, elaborar y coordinar la parrilla de programación que deben salir al aire 

o los que no deben transmitirse, se encarga de revisar cómo está la programación, de 
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dar toques técnicos para mejorar el programa, que no se proyecten fallas o defectos 

técnicos, es a su vez la responsable de que el máster cumpla con la parrilla de programas.  

De igual manera debe saber cuáles son las necesidades de los usuarios del espectro 

televisivo y diseñar programación que cumpla con éstas. Es la gerencia dinámica y 

compleja. 

 La gerencia de postproducción: Es la parte encargada y responsable de la edición, 

pietaje, montaje, dirección de diseño gráfico, edición lineal y no lineal, entre otros. 

Trabajan con programas como adobe premier, Photoshop, CorelDraw, animación en 

2D, animación en 3D, y otros programas que permiten reproducción de un programa 

televisivo. 

 Paralelamente existen otras coordinaciones como las de: videoteca, encargada del 

almacén de la programación que se hace por años en el canal; comerciales, encargada 

únicamente de la transmisión de las cuñas publicitarias; diseño gráfico, a cargo de 

realizar la imagen corporativa de la empresa, entre otros departamentos que conforman 

la estructura de un canal de televisión. 

 

2.1.11.   El Periodismo 

 

Es la actividad periodística donde el periodista recolecta, sintetiza, jerarquiza y publica 

información actual y de interés de los lectores. Es decir es la mejor herramienta que la sociedad 

dispone para promover y mejorar la democracia.  

 

2.1.12.   Definición de Términos 

 

Comentarista.- Persona que comenta regularmente noticias, por lo general de actualidad, en 

los medios de comunicación. (Real Academia Española (RAE),, 2014) 

 

Postproducción.- Fase posterior al rodaje de una película o a la realización de un producto 

audiovisual o radiofónico, en la que se llevan a cabo las operaciones que le dan su forma 

definitiva. (Real Academia Española (RAE),, 2014) 

 

Staff.- personas que están bajo el mando de un director y coordina su actividad o asesora la 

dirección de trabajo. 
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Televidente.- telespectador / Persona que contempla las imágenes transmitidas por televisión. 

(RAE, 2017) 

 

Rating.- término utilizado en la comunicación para saber cuántas personas están viendo o 

escuchando un programa. (Gran Diccionario de la Lengua Española, 2016) 

 

Control Máster.- Persona especializada en operar desde el centro técnico la emisión de la señal 

de una producción. Desde allí operan equipos como receptores de satélite, monitores de video, 

servidores, video tapes y equipos de transmisión entre otros. (Mediamatch, 2015) 

  

2.2. Fundamentación Histórica 

 

2.2.1. Historia de la TV 

  

2.2.1.1. Origen Científico. 

 

Las ondas electromagnéticas, fueron investigadas por primera vez, por un científico 

británico, llamado James Clerk Maxwell a fines del siglo XIX, los cuales fueron confirmados 

por Rudolf Hertz, quien notó que estas viajan a una gran velocidad, y pueden transportar o 

transmitir sonido, por medio de ellas. Ya que con aquella velocidad, se podría transmitir sonidos 

a distancias lejanas, sin tener problemas de tiempo en cuanto a la recepción de los mismos. Los 

pasos dados por Hertz y Maxwell, cimentaron lo que después sería la radio. Sin sus 

investigaciones, no hubiera sido posible, en su época, el haber logrado transmitir frecuencias 

radiales. 

 

Más complejo se vuelve el escenario, con el devenir de los años. Ya que luego de las 

investigaciones de Hertz y Maxwell, a los pocos años, tres personas diferentes, en distintos 

países, lograron transmitir ondas radiales. Por un lado Alexander Popov en Rusia. Nicolás Tesla 

en los Estados Unidos y Guillermo Marconi, en el Reino Unido. Quien fue el primero en 

patentar la radio como tal. Aparte, que no demoró mucho, en comenzar a comercializarla. 

  

Claro que en ciertos países europeos, fue rechaza la patente adquirida por Marconi, ya 

que era conocido que el ruso Popov, había desarrollado anteriormente, un emisor y receptor de 

ondas radiales. Alexander Popov por su parte, logró en 1896, transmitir el primer mensaje en 
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Rusia, entre dos edificios de la Universidad de San Petersburgo. Por su parte, Marconi 

comenzaba con la comercialización de los receptores radiales. Abrió una fábrica para ello, en 

el Reino Unido. 

 

En el terreno de la transmisión de imágenes a distancia, los precedentes científicos más 

lejanos en el tiempo fueron la transmisión telegráfica de imágenes, llevada a cabo por Bain en 

Inglaterra, en 1843, y por Giovanni Caselli en Francia, en 1863, quien con el pantelegrafo de 

su invención consiguió enviar mensajes autógrafos y dibujos de París a Marsella. A partir de 

aquel momento las "innovaciones" televisas proliferaron. La televisión nació después de darse 

una serie inventos y fenómenos simultáneos, pero que se desarrollaron de forma individual. 

(Pellini Claudio, 2014). 

 

El estudio de la comunicación audiovisual surge a partir de la invención de la fotografía 

y la imagen en movimiento; en un principio, estas tecnologías permitieron estudiar la realidad 

capturada con una visión más objetiva sin la interpretación de un artista. Sin embargo la 

comunicación audiovisual abarca un proceso comunicativo más amplio y no necesariamente 

tecnológico. (Dominguez Nikka, 2015) 

 

2.2.1.2.  Evolución de los medios de comunicación:  

 

“En un principio, la comunicación se mantenía exclusivamente mediante canales 

orales, con el avance científico tecnológico se desarrollaron otros medios como la prensa, la 

radio, el cine y la televisión. 

 

En la actualidad, los medios de comunicación se vuelven indispensables para las 

sociedades industrializadas: su sistema económico basado en la compraventa generalizada, la 

división del trabajo que se torna cada vez más compleja y el Estado para cumplir con sus 

funciones necesitan de estos medios para transmitir la información con celeridad y al mayor 

número de personas. A partir de esto, se explica la estrecha relación que existe entre los grupos 

macroeconómicos y las empresas de comunicación”. (Pellini Claudio, 2014). 
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2.2.2. Medios de comunicación en el cantón Quevedo 

 

El propietario del canal televisivo de señal abierta Rey Tv, sr. Werner Yela, indico que 

la ciudad de Quevedo cuenta con dos frecuencias de canales TV, las mismas que fueron 

aprobadas por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), el 17 de 

septiembre del año 2008 durante la administración de Jorge Yunda. (Elcomercio, 2009) 

 

A manera de información general, se conoce que ambos canales televisivos cuentan con 

otros medios de comunicación como el radial; además se conoce que son de propiedad privada. 

Es decir el cantón de Quevedo no cuenta con ningún canal  u otro medio de comunicación 

público. 

 

Dentro del listado de los principales canales del Ecuador, el canal Ondas Quevedeña y 

Rey Tv se encuentran ubicado en la categoría C de canales locales; son considerados canales 

cuya señal es exclusivamente local; es decir se encuentran circunscrita en el cantón que se 

encuentran eventualmente. 

 

Podrán ser captados en cantones vecinos o zonas aledañas, su enfoque por lo general es 

de carácter educativo, cultural o incluso de orientación religioso, sus noticias están centradas 

en la realidad y circunstancia a nivel local. 

 

También se los tienen dentro de la  categoría de canales televisivos locales sin página 

web o con página web no operativa. Dentro de este rango estarían ocupando el puesto 24 y 25, 

según lo indica la página web. http://www.expat.com (Marques de Velez, 2013) 

 

2.2.3. Composición de contenido de los canales televisivos de Quevedo 

 

Los canales de televisión de nuestra ciudad manejan variados contenidos como: 

 

 Cultural 

 Educativo 

 Informativo 

 Deportivo 

 Farándula local 
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 Entretenimiento 

 Publicidad 

 Contenido infantil 

 

2.2.4. Tecnología y equipos actuales de los canales de televisión del cantón Quevedo 

 

Canal Rey Tv       

Director General: Werner Antonio Yela Acosta 

Personal: 40 

 

Cantidad Equipos Tecnológicos Personal         Departamentos 

 

       8   computadoras   10 reporteros  Mercadeo 

       2  comp. Master de control 2 control master          Administrativa 

      20   Micrófonos   8 presentadores  Edición 

       7   Cámaras   2 personal técnico       reporteros 

       8   Pedestales   14 administrativos Contratación Munic. 

      1 Sonidista 

      2 Productor 

      1 programador 

 

Canal Ondas Quevedeñas 

Director General: Luis León 

Personal: 15 

 

Cantidad Equipos Tecnológicos personal  departamentos 

 

        4  cámaras trípodes  6 reporteros  Producción 

       35  Micrófonos    8 presentadores Edición 

       2  Escenografías   1 control Master Contabilidad 

        6   Computadores de escritorio 1 técnico  Técnico 

        2  Mezcladoras de video     publicidad 

        1  Monitores 

        2  Consola de audio 
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Los  canales televisivos poseen falencias de adquisición y tecnología de equipos de relevancia, 

como el Teleprompte, apuntador, etc.  Además la mayoría de sus equipos están descontinuados. 

 

2.3. Fundamento epistemológica 

 

2.3.1. La TV 

 

“La televisión es un sistema que realiza la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia. La transmisión se puede realizar mediante ondas de radio o 

por redes especializadas de televisión por cable. El receptor de las señales es el aparato que 

conocemos como televisor o televisión”. (Gómez Leo,, 2015) 

 

2.3.2.   La Tv en el Ecuador 

 

En el ecuador se creó la reglamentación sobre el uso de frecuencias televisivas y fue 

promulgada por el presidente actual en ese tiempo Dr., Camilo Ponce Enríquez el 5 de 

diciembre en 1959. Otorgándose así por primera vez la primera frecuencia o canal 4 a la Sra. 

Linda Zambrano el 12 de diciembre de 1960 con sede en Guayaquil, convirtiéndose en la 

primera televisión ecuatoriana, canal que años posteriores se llamaría red telesistema o 

telecuatro. 

 

En 1961 se otorgó la segunda frecuencia televisiva con sede en quito a HCJB TV (La 

ventana de los Andes), canal que años más tarde se llamaría Asomavisión. Posteriormente, se 

adquirieron nuevos equipos en Estados Unidos, organizándose nuevas estaciones en cuenca 

como canal 3, en Ambato como canal 3, en manta como canal 4 y en Loja como canal 4, además 

contaban con una repetidora nueva en la ciudad de Portoviejo, convirtiéndose así todas estas 

estaciones en afiliadas de TELECUADOR. 

 

En conclusión la televisión en el Ecuador, nace como una iniciativa privada, la misma 

que en años posteriores y hasta la actualidad posee una trasmisión de señal abierta y se ha 

catalogado como un hecho de suma importancia y necesaria en el ámbito informativo y hasta 

de recreación de sus habitantes. 
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2.3.3. La tv en el cantón Quevedo. 

 

Inicio sus actividades de comunicación como una iniciativa privada de sus propietarios el sr. 

Yela y Alvarado el 17 de septiembre del año 2008. Tiene señal de cobertura a nivel de otros 

cantones y zonas aledañas. Su contenido se basa básicamente a la realidad a nivel local. 

 

2.3.4. La influencia de la Tv. 

 

La capacidad de transmitir imágenes y el poder de conmover al telespectador, ha llevado 

a considerar a la televisión como el medio de comunicación más importante, además de 

considerarse como el pilar fundamental que mantiene el statu Quo de las sociedades, su 

capacidad radica en la influencia imaginaria del televidente. 

 

2.3.5. Tecnología 

 

Es el medio por el cual se diseñan, crean procesos de conocimientos y transformación 

de bienes y servicios. Esta herramienta innovadora puede ser tomada de manera positiva si los 

seres humanos crecen o van de la mano al mismo tiempo, pero puede tener un impacto negativo 

si la población carece o posee analfabetismo tecnológico, el mismo que según estudios 

realizados tiene un alto índice de crecimiento en diversas provincias del país. 

 

La tecnología es una herramienta importante, pero sin embargo lo más relevante e 

importante es el rol del periodista que está detrás de todo, el saber cómo manejar una 

herramienta que hoy es de una forma, pero que dentro de unos años puede ser completamente 

distinta es una labor interesante de estudiar, manejar y dominar que solo le compete al 

periodista. 

 

2.3.6. Influencia de la tecnología en el periodismo 

 

La tecnología ha cambiado la vida laboral y profesional del periodista actual, ya que 

hace año atrás, estos tenían que salir a la calle a desempeñar su labor periodística en busca de 

información, noticias, hacer un sinnúmero de llamadas telefónicas, anotar la información 

recaudada en papel, llevar a revelar fotografías para posterior poder realizar la redacción, sin 
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tomar en cuenta el equipamiento pesado que debían utilizar para hacer conexiones o 

transmisión. 

 

Hoy en día todo eso ha cambiado debido a la innovación y ventajas que ofrece la 

tecnología, sobre todo el Internet, brindando así al periodismo facilidades al momento de 

requerir o buscar información, investigar y contrastar datos. Dentro de las variadas gama de 

herramientas que puede utilizar un periodista al momento de realizar su trabajo está la más 

usada el celular, en el cual se puede grabar, tomar fotos de alta resoluciones, acceso a internet 

y redes sociales, ingreso y salidas de llamadas y un sin número de ventajas con que cuenta este 

pequeño artefacto, todas en beneficio al periodista actual. (Santos Elena, 2016) 

 

2.3.7. El rol del periodista y sus funciones actuales 

 

El periodismo a través del tiempo ha cambiado su forma de obrar. Sin embargo, la ética 

con la que se debe manejar la información siempre ha sido la misma. Hoy en día los medios de 

comunicación son quienes transmiten las noticias a través de la televisión, radio, prensa escrita 

y por la Web. La globalización ha hecho que se vinculen. 

 

Así la función del periodismo es mantener a las personas informadas acercándose lo 

más que se puedan a la objetividad, y para eso deben contrastar fuentes para no parcializar la 

noticia. (Vargas María José, 2011) 

 

2.4. Fundamentación Legal 

 

Este trabajo de investigación está fundamentado y regido bajo las leyes orgánicas 

de telecomunicaciones (LOT – Arcotel). Con la finalidad de poner a disposición de los difusores 

las leyes que se contemplan o se pueden regir en esta área son: 

 

Según la LOT en el: 

 

Art. # 3  

 

Inciso 12 las tecnologías de información y telecomunicación Son un conjunto de servicios, 

redes y plataformas integradas que permiten el acceso o generación de datos a través del 
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procesamiento, almacenamiento, análisis y presentación de la información. 

 

2.4.1. Título V 

 

Medios de Comunicación Social. 

 

La ley que rige a la comunicación en el Ecuador suscribe lo siguiente: 

 

Art. 70 Tipos de medios de comunicación social. 

 

Los medios de comunicación social son de tres tipos: 

 

1. Públicos 

2. Privados; y, 

3. Comunitarios (Ley Organica de Comunicacion, 2013, pág. 42) 

 

Sección I 

 

Medios de Comunicación Pública. 

 

Art. 78.- Suscribe que “los medios públicos de comunicación social son personas jurídicas de 

derecho público” (Ley Organica de Comunicación, 2013, pág. 46) 

Una empresa se puede conformar por la unión de varios medios públicos, por ejemplo: 

- Radio Pública 

- TV Pública, surgiendo de esto una empresa pública.  

 

Sección II  

 

Medios de Comunicación Privado. 

 

Art. 84.- Los medios de comunicación privados son personas naturales o jurídicas de derecho 

privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objetivo es la prestación de servicios públicos de 

comunicación con responsabilidad social. (Ley Organica de Comunicación, 2013, pág. 49) 

Sección III 



21 
 

Medios de comunicación comunitarios. 

 

Art.- 85.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya propiedad, 

administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de 

lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Los medios de comunicación 

comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es social. (Ley de Orgánica de 

Comunicación, 2013, pág. 28) 

 

2.4.2.  Título 4  

 

Regulación de Contenidos 

 

Art. 60. 

 

Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de esta Ley, los 

contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas de audio y 

video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 

 

 

1. Informativos – I 

2. De Opinión – O 

3. Formativos/educativos/culturales - F  

4. Entretenimiento – E 

5. Deportivos – D 

6. Publicitarios – P (Ley Orgánica de Cominicacion, 2013, pág. 21) 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos 

 

Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y 

ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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CAPÍTULO III 
  

                                    METODOLOGÍA 
 

3.1.  Metodología de la Investigación 

 

3.1.1. Método Deductivo 

 

Método que fue utilizado para lograr obtener conclusiones sobre las incidencias operativas del 

sistema administrativo de las empresas televisivas. 

 

3.1.2.  Método Descriptivo 

 

Este método de investigación, permitió evaluar las características e identificar los componentes 

de las empresas televisivas, basada en la observación y recopilación de datos por medio de 

documentos internos que proporciono el canal televisivo. 

 

3.1.3.  Método Estadístico 

 

Método que fue utilizado para determinar la muestra, procesos de recopilación de información, 

simplificación, análisis y proyecciones de cuadros o gráficos estadísticos para dar repuestas a 

los objetivos e hipótesis planteados acorde a los resultados de la investigación. 

 

3.1.4.  Método Analítico 

 

Con este método se logró la desmembración de toda la investigación, se pudo descomponer sus 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos de lo investigado. 

 

3.2.  Tipos de investigación 
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3.2.1. Investigación Explicativa 

 

Permitió determinar los orígenes o causas concernientes o relacionadas al trabajo de 

investigación. 

3.2.2. Investigación de Campo 

 

Se realizó en contacto directo con la población objetivo determinada, garantizando veracidad, 

confidencialidad y confiabilidad en los datos. 

 

3.2.3. Investigación Documental 

 

Se complementó el estudio apoyado en fuentes de carácter documental, de diferentes de fuentes 

bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros de 

administración, la segunda en artículos o ensayos de revistas, periódicos y sitios web,  la tercera 

en documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, y demás 

documentos internos de la empresa. 

 

3.3.  Tipos de Software. 

 

• Microsoft Word 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 

 

3.4.  Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.4.1.  Encuesta 

 

Esta técnica de recolección de información se fundamentó en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se prepararon con el propósito de obtener información de las personas 

previamente seleccionadas como parte del estudio. 

 

La Encuesta permitió conocer de qué manera el sistema administrativo vigente incide en el 

desempeño operativo de las empresas televisivas de Quevedo. Se elaboró un cuestionario 

dirigido a los hogares del cantón antes mencionado, así como para los empleados de la empresa. 
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3.4.2.  Entrevista 

 

Técnica que permitió recopilar información y trato de manera directa, espontánea y abierta a 

los directivos de las empresas de canales televisivas del cantón Quevedo. 

 

3.4.3. Observación Directa 

 

Técnica que permitió conocer el tipo de trabajo, la planificación y organización que deben 

utilizarse con respecto al uso de las herramientas, de la misma manera las destrezas para su uso. 

A si como permitió observar las causas, consecuencias y resultados del trabajo. 

 

3.5.   Población y muestra 

 

3.5.1.  Población 

 

La población que se utilizó para realizar esta investigación fueron los hogares del área urbana 

del cantón Quevedo, según el censo de (INEC, 2010), el total de habitantes del área urbana es 

de 150.827, mientras que el total de habitantes del área rural es de 7.867 habitantes, dando un 

total de 158.694 habitantes Quevedeños, tomando en consideración que en cada hogar hay un 

promedio de 6 integrantes la población final a investigar son 26.449 hogares. 

  

3.5.2.  Muestra 

 

Para obtener nuestra muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

 

Simbología: 

 

n =Muestra 

N = Población de estudio   26.449 

Z = Nivel de confianza   95% -   1,96 

e = Error     0,5% -   0,05  
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P = Probabilidad que suceda   50%  -   0,5  

Q = Probabilidad que no suceda  50%  -   0,5 

 

Fórmula: 

 

 

n = 

 

 

 

n = 

 

 

 

n = 

 

 

 

n =       

 

 

n =  

  

Tamaño de la muestra:           n = 400 

Tabla 1.- Población y Muestra de Estudio 

 

DESCRIPCION POBLACION MUESTRA TÉCNICA 

Hogares de áreas urbanas y rurales de 

Quevedo 
26.449 400 Encuesta  

Empleados de televisoras 55 55 Censo 

Representantes legales de las televisoras 2 2 Entrevista 
Fuente: La autora 

Elaborado por: La autora 

400.01 

 

             (26.449) (0.5) (0.5) (1.96)2 

 (26.449  - 1) (0.05)2 + (0.5) (0.5) (1.96)2 

 

 

            (26.449) (0.5) (0.5) (3.8416) 

 (26.449  - 1) (0.0025) + (0.5) (0.5) (3.8416) 

 

 

N .P .Q . Z2 

(N - 1) e2 + P .Q. Z2 

 

 

      25.401,6196 

        63.501648 
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3.6.  Variables 

 

3.6.1.   Variable independiente 

 

- La innovación tecnológica de comunicación 

 

3.6.2.   Variable dependiente 

 

- Periodismo comunicativo televisivo 

 

3.7.  Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2.- Operacionalización de la Variable Independiente 

 

Fuente: La autora 
  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Programa: Proyecto 
ordenado de actividades. 

Proyecto. Vinculación. 

P. 1 

Censo 

P. 2 

P. 3 

P. 4 

P. 5 
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Tabla 3.- Operacionalización de la Variable dependiente 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El periodismo televisivo: 
es una forma concreta de 
llevar información, que 
se basa en un código 
visual, sin el cual la 
televisión es imposible. 
El mensaje es la imagen. 

Visión Cambio P.1 

Entrevista 

   P.4 

   P.5 

   P. 7 

Sociedad Multicultural P.6 

Fuente: La autora 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO IV 
 

3.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
  

4.1 Resultados del objetivo 1 

   

4.1.1.   Encuesta realizada a los empleados de las televisoras de la ciudad de Quevedo. 

 

Pregunta 1. 

Tabla 4.- ¿La estación televisiva cuenta actualmente con los implementos tecnológicos de 

última generación? 

 

    
 

 

 

 

 
         Fuente: La autora 

            Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 1.- ¿La estación televisiva cuenta actualmente con los implementos tecnológicos de 

última generación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: La autora 

                 Elaborado por: La autora 

  

Análisis.- según encuesta a los colaboradores de los canales televisivos indica que el 47% 

consideran que actualmente no cuentan con implementos tecnológicos de punta, mientras el 

35% creen que si poseen y solo el 18% indicaron desconocer. 

Pregunta 2.-  

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 19 34,55 

No 26 47,27 

Desconozco 10 18,18 

TOTAL 55 100,00 

35%

47%

18%

¿La estación televisiva cuenta 

actualmente con los implementos 

tecnológicos de última generación?

Si

No

Desconozco
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Tabla 5.- ¿Cree usted que la falta de tecnología de punta infiere en la calidad de la 

programación? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 27 49,09 

No 22 40,00 

Muy Poco 6 10,91 

TOTAL 55 100,00 

           Fuente: La autora 
           Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 2.- ¿Cree usted que la falta de tecnología de punta infiere en la calidad de la 

programación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: La autora 
           Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis.- el 49% afirman que si infiere la carencia de tecnología de punta en la calidad de los 

programas televisivos, mientras que el 40% cree que no y el 11% piensa que la inferencia es 

muy poca. 

 

Pregunta 3.-  

49%

40%

11%

¿Cree usted que la falta de tecnología de punta 

infiere en la calidad de la programación?

Si

No

Muy Poco
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Tabla 6.- ¿Cree usted que la carencia de la tecnología de punta incide en la poca aceptación del 

público hacia este medio televisivo? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 24 43,64 

No 21 38,18 

Tal vez 10 18,18 

TOTAL 55 100,00 

        Fuente: La autora 
        Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.- ¿Cree usted que la carencia de la tecnología de punta incide en la poca aceptación 

del público hacia este medio televisivo? 

 

 
 

 Fuente: La autora 
 Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis.- según los datos obtenidos de la encuesta corrobora que el 44% afirma que si existe 

incidencia de aceptación del público hacia los canales televisivos por la falta de tecnología 

empleada, el 38% piensa que no y 18% indico que tal vez si puede suceder. 

Pregunta 4.-  

44%

38%

18%

¿Cree usted que la carencia de la tecnología de punta 

incide en la poca aceptación del público hacia este 

medio televisivo?

Si

No

Tal vez
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Tabla 7.- ¿Considera usted que el periodismo comunicativo depende actualmente de la 

tecnología? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 37 67,27 

No 15 27,27 

a veces 3 5,45 

TOTAL 55 100,00 

     Fuente: La autora 
     Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 4.- ¿Considera usted que el periodismo comunicativo depende actualmente de la 

tecnología? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 
               Elaborado por: La autora  

 

Análisis.- El 67% de los encuestados están seguros que el periodismo comunicativo 

actualmente si depende de la tecnología, de la misma manera el 27% piensa que no depende y 

solo el 6% cree que solo a veces el periodismo  depende de la tecnología. 

 

Pregunta 5.-  

67%

27%

6%

¿Considera usted que el periodismo 

comunicativo depende actualmente de la 

tecnología?

Si

No

a veces
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Tabla 8.- Según su opinión ¿el avance tecnológico actual con el que cuenta la televisora en la 

cual usted se desempeña, es el óptimo para desarrollar producto de buena calidad? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 30 54,55 

No 20 36,36 

Desconozco 5 9,09 

TOTAL 55 100,00 
       Fuente: La autora 

        Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 5.- Según su opinión ¿el avance tecnológico actual con el que cuenta la televisora en 

la cual usted se desempeña, es el óptimo para desarrollar producto de buena calidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 
Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis.- según opinión de los colaboradores entrevistados, el 55% piensa que la televisora 

donde labora si cuenta con un avance tecnológico optimo que permite brindar buena calidad, 

mientras que el 36% cree que no y el 9% desconoce del tema. 

 

 

 

55%36%

9%

Según su opinión ¿el avance tecnológico actual con el 

que cuenta la televisora en la cual usted se desempeña, 

es el óptimo para desarrollar producto de buena 

calidad?

Si

No

desconozco
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4.2 Resultados del objetivo 2 

  

4.2.1.   Encuestas realizadas a los hogares del área urbana de Quevedo 

  

Encuesta aplicada a los televidentes de la ciudad de Quevedo, durante el año de estudio de la 

investigación, nos muestra los resultados siguientes: 

  

Pregunta 1.- ¿Ve usted televisión? 

 

Tabla 9.- ¿Ve usted televisión? 

 

 

 

 

 

             Fuente: La autora 
             Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 6.- ¿Ve usted televisión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: La autora 

      Elaborado por: La autora 

 

Análisis.- el 52% de los entrevistados afirmaron ver televisión, de la misma manera el 32% 

indico no ver televisión y el 16% respondió que a veces ven televisión. 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 209 52,25 

No 127 31,75 

A veces 64 16,00 

TOTAL 400 100,00 

52%
32%

16%

¿Ve usted televisión?

Si

No

A veces
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Pregunta 2.- 

 

¿Sabe usted cuantos canales televisivos hay en el cantón Quevedo? 

 

Tabla 10.- ¿Sabe usted cuantos canales televisivos hay en el cantón Quevedo? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 189 47,25 

No 118 29,50 

Desconozco 93 23,25 

TOTAL 400 100,00 

Fuente: La autora 
Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 7.- ¿Sabe usted cuantos canales televisivos hay en el cantón Quevedo? 

 

 

 

 

Análisis.- el 47% de los ciudadanos encuestados aseveraron conocer cuántos canales existen 

en nuestra ciudad, el 30% respondió que no y el 23% dijo desconocer del tema. 

 

47%

30%

23%

¿Sabe usted cuantos canales televisivos tiene el cantón 

Quevedo?

Si

No

Desconozco
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Pregunta 3.- 

 

¿Está usted conforme con la calidad televisiva que ofrecen los canales Rey Tv y Ondas 

Quevedeñas? 

 

Tabla 11.- ¿Está usted conforme con la calidad televisiva que ofrecen los canales Rey Tv y 

Ondas Quevedeñas? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 175 43,75 

No 140 35,00 

Deberían mejorarla 85 21,25 

TOTAL 400 100,00 

         Fuente: La autora 
         Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 8.- ¿Está usted conforme con la calidad televisiva que ofrecen los canales Rey Tv y 

Ondas Quevedeñas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: La autora 
   Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis.- el 44% afirmo estar conforme con la calidad televisiva que ofrecen los canales de 

televisión de Quevedo, así mismo el 35% no está conforme y el 25% indico que deberían 

mejorar la calidad televisiva. 

44%

35%

21%

¿Está usted conforme con la calidad televisiva que 

ofrecen los canales Rey Tv y Ondas Quevedeñas?

Si

No

Deberian mejorarla
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Pregunta 4.- 

 

¿Según su criterio considera usted que los medios televisivos de nuestra ciudad necesitan 

mejoras de calidad y equipos tecnológicos más avanzados? 

 

Tabla 12.- ¿Según su criterio considera usted que los medios televisivos de nuestra ciudad 

necesitan mejoras de calidad y equipos tecnológicos más avanzados? 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: La autora 
                Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 9.- ¿Según su criterio considera usted que los medios televisivos de nuestra ciudad 

necesitan mejoras de calidad y equipos tecnológicos más avanzados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La autora 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis.- un alto rango estadístico del 53%acorde al criterio de los encuestados afirma 

considera que los medios televisivos de nuestra ciudad si necesitan mejoras de calidad y equipos 

con tecnología más avanzada, mientras que el 34% cree que siempre deben hacerlo y solo el 

13% cree que no necesitan. 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 210 52,50 

No 53 13,25 

Siempre 137 34,25 

TOTAL 400 100,00 

53%

13%

34%

¿Según su criterio considera usted que los medios 

televisivos de nuestra ciudad necesitan mejoras de 

calidad y equipos tecnológicos más avanzados?

Si

No

Siempre
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Pregunta 5.- ¿Los programas actuales que presentan las televisoras cumplen sus expectativas? 

 

Tabla 13.- ¿Los programas actuales que presentan las televisoras cumplen sus expectativas? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 172 43,00 

No 151 37,75 

A veces 77 19,25 

TOTAL 400 100,00 

       Fuente: La autora 
        Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 10.- ¿Los programas actuales que presentan las televisoras cumplen sus expectativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 
               Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis.- las expectativas de los programas actuales que se presentan en los canales televisivos 

son del 43%, mientras que el 38% cree que no y el 19% indicó que solo a veces se cumplen 

estas expectativas. 

Pregunta 6.- 

43%

38%

19%

¿Los programas actuales que presentan las televisoras 

cumplen sus expectativas?

Si

No

A veces
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¿Cree usted que deberían hacerse mejoras en los canales televisivos en beneficio a los 

televidentes? 

 

Tabla 14.- ¿Cree usted que deberían hacerse mejoras en los canales televisivos en beneficio a 

los televidentes? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si 185 46,25 

No 130 32,50 

A veces 85 21,25 

TOTAL 400 100,00 
                     Fuente: La autora 

        Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 11.- ¿Cree usted que deberían hacerse mejoras en los canales televisivos en beneficio 

a los televidentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 
Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis.- el 46% de los encuestados respondió que si se deben realizar mejoras en los canales 

televisivos, el 33% cree que no se debe realizar nada y el 21% indico que solo a veces se deben 

realizar estas mejoras. 

Pregunta 7.- 

46%

33%

21%

¿Cree usted que deberían hacerse mejoras en los 

canales televisivos en beneficio a los televidentes?

Si

No

A veces
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Indique usted ¿qué clase programación le gustaría ver cómo televidente? 

 

Tabla 15.- Indique usted ¿qué clase programación le gustaría ver cómo televidente con mayor 

frecuencia? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Entretenimiento 90 22,50 

Deportivo 55 13,75 

Educativo 50 12,50 

Información 85 21,25 

Opinión 30 7,50 

Entrevista 35 8,75 

Familiar 55 13,75 

TOTAL 400 100 
                Fuente: La autora 

  Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 12.- Indique usted ¿qué clase programación le gustaría ver cómo televidente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: La autora 
   Elaborado por: La autora 

 

Análisis.- El 23% de los encuestados indicaron que le gustaría ver más programas de 

entretenimiento, el 21 indico que gustan los programas informativos, el 14% le gustarían ver 

programas deportivos y familiares, el 13% quieren ver programas educativos, el 9% le gustan 

ver programas de entrevistas y el 8% prefieren ver programas de opinión. 

Pregunta 8.- ¿Cuál es la frecuencia con la que ve esta programación? 

22%

14%

12%
21%

8%

9%

14%

¿qué clase programación le gustaría ver cómo 

televidente con mayor frecuencia?

Entretenimiento

Deportivo
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Opinión

Entrevista
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Tabla 16.- ¿Cuál es la frecuencia con la que ve estos programas de televisión? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Siempre 194 48,50 

Regular 150 37,50 

Nunca 56 14,00 

TOTAL 400 100,00 
           Fuente: La autora 
           Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 13.- ¿Cuál es la frecuencia con la que ve usted estos programas de televisión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La autora 

               Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis.-  el 48% respondió que siempre ven estos programas de televisión, mientras que el 

38% dijeron que lo ven de manera regular y el 14% indico que nunca lo ven. 

 

 

 

 

 

 

48%

38%

14%

¿Cuál es la frecuencia con la ve usted estos programas 

de television?

Siempre

Regular

Nunca
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Tabla 17.- Empresas televisivas de Quevedo 

 

TELEVISION CANAL 
HORARIO DE 

PROGRAMACION 

TIPOS DE 

PROGRAMAS 

Canal Ondas 

Quevedeñas 
35 24 Horas 

Informativos 

Noticiosos 

Entretenimiento 

Canal Rey TV 39 24 Horas 

Informativos 

Noticiosos 

Entretenimiento 

                 Fuente: La autora 
                   Elaborado por: La autora 

 

 

Los resultados arrojados en la entrevista y encuesta se comprueban como los canales televisivos 

del cantón Quevedo carecen de los últimos avances tecnológicos que el mercado televisivo 

actual existen, además se evidencia la falta de satisfacción del televidente quevedeño. 
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Entrevista al director del canal de televisión Rey Tv del 

cantón Quevedo 
 

Director: Werner Antonio Yela Acosta 

Medio de comunicación televisivo: Rey Tv  canal 39 

 

1 Considera usted que el medio de comunicación televisivo que usted dirige cuenta 

con tecnología de punta e innovadora actual. 

 

Pero por supuesto que si, nosotros contamos con tecnología actual, la cual nos permite 

transmitir una variada gama de programas a la ciudadanía y así mantenerlos 

constantemente informada y satisfecha. Pero también es imposible contar con los 

últimos equipos y eso se debe básicamente a dos razonas. La primera se debe a que 

somos una empresa de comunicación televisiva en crecimiento y desarrollo pequeña, 

sin embargo considero que contamos con la tecnología suficiente para transmitir y 

satisfacer y la segunda razón se debe a que la tecnología actualmente está a la vanguardia 

e innovación con cambios de excelencia constante por no decir a diario. 

 

2 Cree usted que cuentan con personal calificado e idóneo para todas las áreas del 

canal. 

 

Contamos un personal profesional acorde al perfil que requerimos, sin embargo resulta 

dificultoso encontrar profesionales capacitados permanentemente y esto se debe a que 

prefieren emigrar en busca de plazas laborales en ciudades grandes como Quito y 

Guayaquil entre otras. 

 

Otra razón es la del mismo profesional que prefiere desempeñarse en cualquier plaza de 

trabajo que se le presente y así deja de un lado al periodismo y por ende estar 

constantemente capacitándose y rodeado del medio comunicativo. 

3 Usted cree que cuentan con el área e infraestructura adecuada para realizar las 

labores periodísticas y de comunicación, tomando en cuenta que no solo realizan 

una comunicación televisiva, sino también la de radio en la misma instalaciones. 
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Momentáneamente si contamos, a futuro con el crecimiento de la misma pues se tendrá 

que invertir en una nueva. 

 

4 Cada que tiempo capacitan a su personal. 

 

Cada año. 

 

5 Considera usted que brindan comunicación, trasmisión y servicio de calidad al 

televidente Quevedeño. 

 

La calidad que se brinda a los televidente es excelente, por algo la ciudadanía 

Quevedeña nos prefiere, y eso se debe a que los mantenemos constantemente 

informados e innovando nuevos programas y variedades porque todo lo que hacemos y 

pensamos es en beneficio del televidente. 

 

6 Usted piensa que los televidentes están  satisfecho con su programación, calidad y 

servicio. 

 

Si, los televidentes están muy satisfecho de lo que Rey Tv le brida y en agradecimiento 

nos brindan su aceptación y respaldo constante y permanente. 

 

7 Según su criterio. En que debería invertir el canal en estos momentos. 

 

En unos cuantos equipos, contratación y capacitación al personal, nuevos segmentos de 

programación y en canales online. 

 

8 Cuál es el programa más visto por los televidentes. 

 

Las noticia, la ciudadanía le gusta estar buen informado, también contar con entretenimiento 

y deportes. 
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Entrevista al director del canal de televisión Ondas 

Quevedeña del cantón Quevedo 
 

Director: Luis León 

Medio de comunicación televisivo: Ondas Quevedeña  canal 35 

 

1 Considera usted que el medio de comunicación televisivo que usted dirige cuenta 

con tecnología de punta e innovadora actual. 

 

Ondas Quevedeña pensando en lo que debe brindar y lo que el televidente requiere y 

necesita cuenta permanentemente con tecnología actual. Pero concuerdo con que 

constantemente existen nuevas innovaciones haciendo que prácticamente lo que uno 

acaba de adquirir de una u otra manera quede ya a un nivel menor, pero esto le sucede 

a todos en el ámbito tecnológico. 

 

2 Cree usted que cuentan con personal calificado e idóneo para todas las áreas del 

canal. 

 

Si, contamos con profesionales, sin embargo el medio, falta de competitividad local 

hace que sean ellos mismos los que caigan en el conformismo y no actualicen sus 

conocimientos acuerdo al avance tecnológico. Creando una brecha entre la tecnología y 

el profesional, olvidando incluso que la tecnología avanza acorde al hombre porque él 

la crea, mas no el hombre avanza por la tecnología. 

 

3 Usted cree que cuentan con el área e infraestructura adecuada para realizar las 

labores periodísticas y de comunicación, tomando en cuenta que no solo realizan 

una comunicación televisiva, sino también la de radio en la misma instalaciones. 

 

Estamos en proceso de expansión de área, pero sin embargo no puedo darle más detalle, 

ya se enteraran. 

4 Cada que tiempo capacitan a su personal. 
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Permanentemente, incluso se podría decir a diario; es decir cada que salen a realizar sus 

trabajos o coberturas se aprende algo nuevo. 

 

5 Considera usted que brindan comunicación, trasmisión y servicio de calidad al 

televidente Quevedeño. 

 

Sí, eso es indiscutible, la calidad y servicio de trasmisión televisiva que ofrece Ondas 

Quevedeña es la mejor de la ciudad de Quevedo. 

 

6 Usted piensa que los televidentes están  satisfecho con su programación, calidad y 

servicio. 

 

Gozamos con una aceptación de calidad y satisfacción insuperable, nuestros medios se 

colapsan de tantos mensajes y agradecimiento del telespectador. 

 

7 Según su criterio. En que debería invertir el canal en estos momentos. 

 

Como ya le confirme anteriormente se invertirá en edificación de qué manera ya lo 

sabrán… jajaja… indico León. También en tecnología y personal. 

 

8 Cuál es el programa más visto por los televidentes. 

 

Las noticias, entrevistas, educativo, deportes y entretenimiento 
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CAPÍTULO V 
 

4.  PROPUESTA 
 

Tema: 

 

“PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LAS TELEVISORAS DE LA 

LOCALIDAD” 

 

5.1.  Introducción 

 

La propuesta para el cantón Quevedo, está dirigida en beneficio a la ciudadanía, propietario de 

los medios comunicativos televisivos y personal colaborador del periodismo profesional, con 

relación a las innovaciones y uso de tecnologías de la información comunicativa con la finalidad 

de lograr mejorar la calidad de trasmisión, programa, servicios que se brindan y satisfacción de 

la ciudadanía. 

 

En la actualidad es primordial que los medios de comunicación estén en igualdad tanto en 

profesionalismo, crecimiento, desarrollo y  tecnología; es decir que la incorporación de recursos 

tecnológicos es realmente significativo y beneficioso para el campo televisivo, esta herramienta 

tecnológica es muy importante y solicitada en el medio periodístico y comunicativo hace varios 

años, especialmente en los programas al aire o en vivo, siendo así la tecnología de la 

información y comunicación en los últimos años en un instrumento de cambios radicalales. 

 

En el ámbito quevedeño es importante que los medios de comunicación televisivos tengan la 

visión constante del manejo, adquisición y uso de tecnologías de punta, lo que facilitara una 

competencia y mejoras de calidad televisivas para estos medios. Sin embargo los medios 

Quevedeños necesitan modernizarse y renovar equipos tecnológicos, ya que su televidentes así 

lo están demandando y exigiendo según lo indica las encuestas. 
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5.2.   OBJETIVOS 

 

5.2.1. Objetivo General. 

 

Implementar innovación tecnológica en equipos, mejoras de calidad de transmisión y contenido 

de programación.  

 

5.2.2. Objetivos Generales 

 

 Capacitaciones permanentemente al personal que está a cargo del manejo de la 

información en los canales televisivos, para actualizar los conocimientos y usos 

tecnológicos y herramienta con que cuenta la empresa. 

 Mejoras de estructuras edáficas con el fin de optimizar la calidad y servicio televisivo.  

  Implementar equipos a la van guardia que facilite y de mejora a la transmisiones e 

información. 

 Implementar programas de contexto social y educativo que reduzca la telebasura y 

beneficie a la comunidad Quevedeña. 

 

5.3.   Problemas a Resolver 

 

Se ha podido apreciar como la innovación tecnológica es una herramienta de gran beneficio 

para las empresas televisivas, pero al mismo tiempo esto ha evidenciado como las empresas de 

comunicación  televisivas Quevedeñas se encuentran atravesando una falencia de adquisición 

y renovación en cuanto a equipos tecnológicos, así como al conocimiento del uso y manejo de 

los mismo por parte del personal profesional que se desempeña en dichos medios, generando 

de esta manera un deterioro o mejoras de calidad de transmisión, programas y servicios que se 

brinda, entre otros inconveniente en consecuencia. 
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5.4.   Contenido de la propuesta 

 

Para la realización y desarrollo de esta propuesta, se tomó como base y referencia las TIC, 

información relevante en cuanto al uso de tecnologías utilizadas por los medios de 

comunicación televisivos del país, que permiten ser relacional al tema investigativo, además de 

proporcional material importante y adecuado acorde a los intereses de la tecnología y medios 

de comunicación televisivos. 

 

Esta propuesta es aplicable en la medida de requerimiento y aparición de nuevas tecnologías 

requeridas por los medios de nuestra localidad. 

 

5.4.1.  Ficha de contenido de la propuesta 

 

Tabla 18.- Ficha de contenido de la propuesta 

 

FICHA DE CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

Nombre 
PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LAS TELEVISORAS 
DE LA LOCALIDAD. 

Objetivo 

General:    
                                            

Implementar innovación tecnológica en equipos, mejoras de calidad de 
transmisión y contenido de programación.  

Específicos:   

                                                                                                                                                              
• Capacitaciones permanentemente al personal que está a cargo del manejo de la   

información en los canales televisivos, para actualizar los conocimientos y usos 

tecnológicos y herramienta con que cuenta la empresa. 

 

• Mejoras de estructuras edáficas con el fin de optimizar la calidad y servicio televisivo. 

 

•  Implementar equipos a la van guardia que facilite y de mejora a la transmisiones e 

información. 

 

• Implementar programas de contexto social y educativo que reduzca la telebasura y 

beneficie a la comunidad Quevedeña. 
 

Género TELEVISIVO 

Clasificación A (APTO PARA TODO PÚBLICO) – O (OPINIÓN) 

Temática Noticias, variedades, entretenimiento, deportivo, investigativo, cultural. 

Fuente: La autora 

Elaborado por: autora     
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Como parte principal de la propuesta se detallan los equipos tecnológicos necesarios para la 

implementación, adicional a los existentes, para mejorar significativamente la calidad de video 

y sonido de las transmisiones. También se puntualiza otras necesidades o problemáticas que se 

necesitan en el medio de la televisión Quevedeña. 

  

5.5.   Recursos 

 
 

 Transmisores digitales 

 Reemisores digitales 

 Software; (Zara Radio, Adobe Audition, Cool Edit Pro 2.0) 

 Cinematografía digital 

 Teleprompter 

 grabadora 

 Generador de caracteres 

 Mezcladores 

 Micrófonos 

 Apuntadores 

 Impresoras 

 computadores 

 Mejoras de ambiente y estructura edáfica 

 Capacitación al personal profesional periodístico 

 
 

5.6.   Financiación 

 

La implementación tecnológica será financiada directamente por los propietarios de las cadenas 

televisivas. 
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5.7.   Presupuesto de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

Elaborado por: autora     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFORMA 
PRESUPUESTO 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO VALOR 

TOTAL 

2 

Transmisores digitales - EXCITADORES 
TLWH7800 transmisores TV UHF banda ancha - 

alta eficiencia - PAL, NTSC, DVB-T/-H/-T2, 

ISDB-T/TB, ATSC 

9300,00 18600 

2 
Reemisores digitales – excitadores RE9000E4 

DVB-T/H/T2, ISDB-T/TB, ATSC 
16386,00 32772 

2 Smart LNB 736,00 1472 

4 Cámara Canon EOS Rebel T6i + lente 18-55mm 1249,00 4996 

2 Cámara Canon 5D Mark III Body only 3999,00 7998 

2 Cámara Canon 5D Mark III + lente 24-105mm 5199,00 10398 

2 
GENERADOR DE CARACTERES - 

DATAVIDEO CG-350 
1550,00 3100 

1 MEZCLADORES - ROLAND V-800HD 8030,00 8030 

2 Teleprompter PROTEK PT-17 1732,00 3464 

4 
Grabador de voz digital con USB integrado ICD - 

PX440 
119,00 476 

5 Computadora Mac Apple 2350,00 11750 

1 Software 2490,00 2490 

6 Micrófono 5,00 30 

3 Impresora 475,00 1425 

3 capacitación al personal 500,00 1500 

2 mejoras edáficas 25,00 50 

43   54145,00 108551 
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FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Información virtual 

- Calidad de información local 

- Veracidad de información 

- Inmediatez 

- Identidad 

- Económica. 

 

 

- Competencia de otros medios televisivos 

nacionales. 

- Poca captación de usuarios    

Personal limitado. 

- Tecnología descontinuada. 

-  Infraestructura inadecuada. 

-  Personal Profesional no capacitado 

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

- Calidad y servicio con tecnología 

de punta. 

- Vinculación con la ciudadanía. 

- Periodismo transparente. 

- Oportunidad de trabajo. 

- Personal competitivo. 

 

- Competitividad de otros medios 

digitales o canales televisivos cantones,  

provinciales y nacionales. 

- Credibilidad y perdida de audiencia 

- Debilidad económica. 

- Competencia de otros medio de 

comunicación como radiales y escrito 

Personal no calificado. 

 

Fuente: La autora 
Elaborado por: autora     
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CAPÍTULO VI 

6.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1.   Conclusiones 

 

1. Las tecnologías hoy en día tienen y cumplen un rol primordial en el área de la 

comunicación, por lo que la influencia de la misma en el periodismo comunicativo 

televisivo es evidente y significativo para su desarrollo y cumplimiento. Según el censo 

realizado a los funcionarios de las cadenas televisivas de la localidad de Quevedo se 

establece que las empresas no cuentan con equipos de última generación para un 

desarrollo óptimo y de calidad, lo cual influye directamente en la baja capacidad de 

brindar un periodismo que cumpla las expectativas del televidente. 

 

2. Los resultados obtenidos según encuestas efectuadas a los televidentes y colaboradores 

de los medios de comunicación de televisión de la ciudad de Quevedo, determinó, que 

la mayor parte de la población si ve televisión en sus jornadas diarias, además, se obtuvo 

un alto porcentaje de insatisfacción en la programación brindada actualmente, tanto en 

contenido como en proyección de imagen y sonido,  fortaleciendo la propuesta dela 

presente investigación. 

 

3. En base a los resultados obtenidos previamente en la investigación, donde se detectó la 

falta de equipos tecnológicos de última generación, implementación de planificación y 

capacitación permanente a los profesionales, mejoras en las infraestructuras donde se 

desempeñan y transmiten el contenido de información y un elevado índice de 

insatisfacción de los televidentes por la programación actual, se concluye que es 

necesaria la implementación de la propuesta formulada dentro de este proyecto de 

investigación, la misma que se encuentra en el capítulo cinco. 
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6.2.  Recomendaciones 

 

Al ser evidente el rol que cumple la tecnología y su influencia sobre el periodismo comunicativo 

televisivo se exhorta a los medios de comunicación de nuestra ciudad implementar y contar con 

innovaciones tecnológicas de punta para el área periodística; así mismo se recomienda a los 

directivos de las cadenas televisivas, que otorguen capacitaciones al personal técnico – 

operativo, para fortalecer e incrementar el nivel de conocimientos que los ayude a mejorar la 

calidad actual que se brinda a los televidentes, ya que tanto la tecnología como el periodismo 

tienen una relación directa de beneficio. 

 

Se recomienda que el canal televisivo en base a la recopilación obtenida por la ciudadanía, la 

cual indico que se realicen mejoras de contenido en los programas especialmente en las áreas 

de información, entretenimiento, entrevista y deporte entre otras. También se sugiere 

actualizaciones en el área tecnológica implementando servicios de comunicación para 

interactuar con los televidentes, tales como redes sociales (Portal web, Facebook fans page, 

whatsapp, Instagram, YouTube, y demás), lo mismo que servirá para recibir sugerencias que 

ayuden al mejoramiento continuo de la programación.  

 

Se sugiere a los directivos del canal televisivo, aplicar la propuesta planteada, para mejorar de 

forma significativa la calidad de las transmisiones, en búsqueda de alcanzar mayor cobertura 

de la señal abierta que poseen actualmente. Además de la implementación de las otras 

sugerencias realizadas dentro del contexto en la propuesta del proyecto en beneficio de las 

empresas televisivas y del televidente de nuestra ciudad de Quevedo. 
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ANEXOS 
 

Anexo  1.- Mapa del Cantón Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  2.- Mapa Satelital del Cantón Quevedo instalaciones de los medios de comunicación 

televisivos 
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Anexo  3.- Logotipo del Canal Televisivo Ondas Quevedeña 35 

 

   

 

 

 

 

 

 

Anexo  4.- Instalaciones del Canal Televisivo Ondas Quevedeña 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  5.- Instalaciones de Ondas Quevedeña Tv 
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Noticiero Ondas Quevedeña 
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Anexo  6.- Logotipo del Canal Televisivo Rey Tv 39 
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Anexo  7.- Instalaciones del Canal Televisivo Rey Tv 39 

 

 

Anexo  8.- Fotografías del trabajo de campo en el Canal Rey Tv 39 

 

 

Locución de deportes en vivo                                    Prácticas de farándula 
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Censo a los locutores de Rey TV     Prueba de tomas  

 

 

 

 

 

   

Noticiero Rey Tv 

  

Anexo  9.- Fotografías delos equipos tecnológicos 

 

 

Mezcladora 
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Teleprompte 

 

 

Camaras profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisor de señal 
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Reemisor de señal 
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Anexo  10.- Encuesta realizada a los empleados de las televisoras de 

la ciudad de Quevedo 

 

Pregunta 1. ¿La estación televisiva cuenta actualmente con los implementos tecnológicos de 

última generación? 

 

 

    
 

 

 

 

 
         Fuente: La autora 

            Elaborado por: La autora 

 

 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que la falta de tecnología de punta infiere en la calidad de la 

programación? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

Muy Poco   

TOTAL   

           Fuente: La autora 
           Elaborado por: La autora 

 

 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que la carencia de la tecnología de punta incide en la poca aceptación 

del público hacia este medio televisivo? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

Tal vez   

TOTAL   

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

Desconozco   

TOTAL   
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        Fuente: La autora 
        Elaborado por: La autor 

Pregunta 4.- ¿Considera usted que el periodismo comunicativo depende actualmente de la 

tecnología? 

 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

a veces   

TOTAL   

     Fuente: La autora 

     Elaborado por: La autora 

 

 

Pregunta 5.- Según su opinión ¿el avance tecnológico actual con el que cuenta la televisora en 

la cual usted se desempeña, es el óptimo para desarrollar producto de buena calidad? 

  

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

Desconozco   

TOTAL   
       Fuente: La autora 
        Elaborado por: La autora 
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Anexo  11.- Encuestas realizadas a los hogares del cantón Quevedo 

 

Encuesta aplicada a los televidentes de la ciudad de Quevedo, durante el año de estudio de la 

investigación, nos muestra los resultados siguientes: 

  

Pregunta 1.- ¿Ve usted televisión? 

 
 

 

 

 

 
             Fuente: La autora 
             Elaborado por: La autora 

 

Pregunta 2.- ¿Sabe usted cuantos canales televisivos hay en el cantón Quevedo? 

 

 

 

 

 

             Fuente: La autora 
             Elaborado por: La autora 

 

Pregunta 3.- ¿Está usted conforme con la calidad televisiva que ofrecen los canales Rey Tv y 

Ondas Quevedeñas? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

Deberían mejorarla   

TOTAL   

         Fuente: La autora 
         Elaborado por: La autora 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

A veces   

TOTAL   

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

Desconozco   

TOTAL   
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Pregunta 4.- ¿Según su criterio considera usted que los medios televisivos de nuestra ciudad 

necesitan mejoras de calidad y equipos tecnológicos más avanzados? 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: La autora 
                Elaborado por: La autora 

 

 

Pregunta 5.- ¿Los programas actuales que presentan las televisoras cumplen sus expectativas? 

 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

A veces   

TOTAL   

       Fuente: La autora 
        Elaborado por: La autora 

 

 

Pregunta 6.- ¿Cree usted que deberían hacerse mejoras en los canales televisivos en beneficio 

a los televidentes? 

 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

A veces   

TOTAL   
                     Fuente: La autora 

        Elaborado por: La autora 

Pregunta 7.- Indique usted ¿qué clase programación le gustaría ver cómo televidente? 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Si   

No   

Siempre   

TOTAL   
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DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Entretenimiento   

Deportivo   

Educativo   

Información   

Opinión   

Entrevista   

Familiar   

TOTAL   
                Fuente: La autora 

  Elaborado por: La autora 

 

 

Pregunta 8.- ¿Cuál es la frecuencia con la que ve esta programación? 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS PORCENTAJES 

Siempre   

Regular   

Nunca   

TOTAL   
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Anexo  12.- Entrevista a directores encargados de los medios de 

canales televisivos Rey Tv y ROQ del cantón Quevedo 

 

Encargado: ______________________________________________________ 

Medio de comunicación televisivo: __________________________________ 

 

1 Considera usted que el medio de comunicación televisivo que usted dirige cuenta 

con tecnología de punta e innovadora actual. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2 Cree usted que cuentan con personal calificado e idóneo para todas las áreas del 

canal. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3 Usted cree que cuentan con el área e infraestructura adecuada para realizar las 

labores periodísticas y de comunicación, tomando en cuenta que no solo realizan 

una comunicación televisiva, sino también la de radio en la misma instalaciones. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4 Cada que tiempo capacitan a su personal. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5 Considera usted que brindan comunicación, trasmisión y servicio de calidad al 

televidente Quevedeño. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6 Usted piensa que los televidentes están  satisfecho con su programación, calidad y 

servicio. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7 Según su criterio. En que debería invertir el canal en estos momentos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8 Cuál es el programa más visto por los televidentes. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Anexo  13.- Encuesta a la Ciudadanía Quevedeña 
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