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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis tiene como finalidad implementar un canal de 

televisión en línea para que los estudiantes de Facso realicen sus 

prácticas pre-profesionales  contribuyendo al desarrollo de nuevos 

modelos comunicacionales en el Ecuador. 

Desde la introducción de Internet, la información y la comunicación dejó 

de ser exclusiva de los medios masivos de comunicación, y que, con el 

paso del tiempo, ésta se populariza para que hoy sea el propio ciudadano 

quien opine de manera más personal sus propuestas y demandas, un 

espacio propicio para los nuevos comunicadores.  

El método utilizado para esta investigación fue la observación y la 

encuesta, se utilizó el sistema operativo de Word y Excel para la 

tabulación cuyo resultado  determinó la necesidad que tienen los 

estudiantes de últimos semestres de la carrera de comunicación social de 

la Universidad de Guayaquil de implementar una televisión en línea y 

realizar sus prácticas pre-profesionales. 

Como resultado se puede decir que el periodismo hay que vivirlo, es la 

revolución en la nueva era de la comunicación y para ello se cuenta con 

una herramienta poderosa, un nuevo paradigma para la comunicación.  

De manera que se puede concluir que es conveniente para la Facultad de 

Comunicación Social hacer un seguimiento de la presente tesis hasta la 

implementación del canal de televisión en línea, los costos son 

relativamente económico, resultando de ello una motivación para los 

docentes y estudiantes al conocerla y familiarizarse. 

Palabras clave: Contenido, prácticas pre profesionales, perfiles 

profesionales, televisión en línea 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to implement an online television channel 

in order to help students of Facso perform their pre-professional practices 

contributing to the development of new communication models in Ecuador. 

Since the appearance of the Internet, information and communication 

became exclusive to the mass media and, over time, it is popularized, in 

this way today it is the citizen themselves, who views their proposals in a 

more personal way and demand a space, conducive to new 

communicators. 

The method, used for this research, was the observation and the survey, 

we used the Word and Excel operational systems for tabulation and the 

results; it  determined the need for students of the last semester in the 

career of Social Communication, Guayaquil’s state university, to 

implement an online television and perform their pre-professional 

practices. 

As a result it can be said that journalism has to live it, it is the revolution in 

the new era of communication and for this there is a powerful tool, a new 

paradigm for communication. 

So it can be concluded, that it is convenient for the Faculty of Social 

Communication to follow the present research and implement online TV 

channel, the costs are relatively inexpensive, resulting in a motivation for 

teachers and students to know and become familiar. 

Key words: Content, pre-professional practices, professional profiles, 

online television. 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

Quienes ingresan a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil llegan motivados por aprender y ejercer los contenidos y 

recursos que ofrece la carrera de Comunicación Social, dichos contenidos 

que serán útiles para el oficio y sustento de los estudiantes y futuros 

profesionales.  

Durante los primeros años de estudios la teoría es fundamental en este 

orden de cosas pero, al llegar a tercero o cuarto (hoy séptimo y octavo 

semestres) la queja fue la constante. Por citar algunas: “no sé de planos, 

no sabemos editar, nunca he cogido un micrófono peor una cámara o las 

cámaras están ocupadas” si bien los laboratorios tratan de facilitar la 

práctica en los estudiantes, una parte de ellos no llega a realizarlo. 

Aun así quienes inician y concluyen con el trabajo encomendado por el 

facilitador de la materia que a más de ser revisado, evaluado y calificado 

luego de obtener una copia del producto en cuestión, éste de seguro, irá 

al baúl de los recuerdos para ser olvidado en el tiempo.   

Se debe entonces entender que este ejercicio debe continuar para 

descubrir la esencia para la cual se están preparando, es así que la 

importancia de incentivar, estimular y facilitar el aprendizaje en la 

actividad educativa de estudiantes es que Facso tenga su propio medio 

de comunicación para que sus alumnos realicen las prácticas y 

desarrollen nuevos contenidos.  

De manera que es un desafío para la Facultad de Comunicación Social 

facilitar un entorno que cubra esas necesidades, donde los aprendices 

practiquen y se adapten a nuevas herramientas que les permita expresar 

sus vivencias, desarrollar su creatividad, acercarse y conocer a una 

comunidad que es real en un mundo que cambia permanentemente.   

Esta investigación plantea como propuesta poner en marcha un canal de 

televisión en línea para las prácticas de los estudiantes, una necesidad 

que promoverá el estudio, la discusión de temas medulares de nuestra 

sociedad cuya práctica debe implementarse en la formación de los futuros 

comunicadores y orientadores de masas.                                                                                                                                                                                                           
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación analiza la urgencia que tiene la 

Facultad de Comunicación Social Facso, de contar con un medio de 

comunicación propio, que facilite las prácticas periodísticas de los 

alumnos de comunicación social. Esta ausencia de prácticas pre-

profesionales se convierte en un desfase  a la hora de buscar empleo en 

alguna empresa dedicada a la comunicación sea en una institución 

pública o privada. Debido a ello esta propuesta apunta a que los alumnos 

de Facso, al concluir su carrera, puedan producir o generar información 

adecuada a los diferentes públicos.    

La falta de oportunidad de trabajo en la ciudad es un problema cada vez 

más grave y son los jóvenes los que ven frustradas sus aspiraciones 

después de haber culminado sus estudios universitarios. Peor aún, si 

éstos no cuentan con la suficiente preparación, tendrán que conformarse 

con lo que encuentren. 

Cualquier carrera que se escoja a más de la teoría es necesaria también 

la práctica, de manera que a más temprano inicie, el interés por aprender 

y desarrollar ese conocimiento será útil cuando busque o emprenda su 

propia empresa de comunicación o de servicios. 

El camino entre encontrar trabajo o emprender su propia empresa tendrá 

necesariamente que partir de la experiencia misma o el involucramiento 

con las herramientas del oficio, es decir, si posee una buena voz, debe 

entonces tener buena lectura y pronunciación. Lo mismo ocurre en la 

parte gráfica conocer de ángulos, planos y luminosidad, proporcionará 

mejores encuadres, facilitando la edición y de toda la fase que conlleva 

una producción televisiva.  

En este proceso de enseñanza-aprendizaje unido a las actividades que 

estos desarrollen, generará conocimiento, toma de decisiones y 

responsabilidades para formar autonomía y emprender nuevas 

oportunidades de trabajar en periodismo. 
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

El problema se ubica en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Quisquis, calle 

Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo de la 

parroquia Tarqui cantón Guayaquil. La investigación incluyen 

específicamente a los estudiantes de Comunicación Social, cuya 

población (adjunto documento) son mil novecientos cincuenta y seis 

estudiantes distribuidos en horario matutino, vespertino y nocturno. 

Teniendo un departamento de prácticas pre-profesionales, los encargados 

de esta área tienen la encomiable tarea de ubicar a los alumnos de los 

últimos semestres en empresas mediáticas. La actual ley laboral 

establece a las empresas otorgarles una paga a los practicantes. 

El alto índice de estudiantes que al momento de solicitar realizar sus 

prácticas pre-profesionales específicamente en un canal de televisión, las 

puertas no se les abren. Las empresas aducen que no pueden pagarles, 

por tanto, situación que se convierte en una dificultad para su aprendizaje.     

En algunos casos ha existido que estudiantes con conocimientos 

empíricos, realizan diferentes tipos de programas y contratan espacios en 

canales UHF con la finalidad de poner en práctica lo aprendido en aulas. 

Pero quienes no cuentan con ese arrojo, en ellos, va a generar desaliento, 

al saber que sus cuatro años de preparación, no pueden ponerlo en 

práctica.  

La misión que posee la Facultad de Comunicación Social es la de formar 

profesionales con una solvente preparación humanista, científica, técnica 

y tecnológica que consoliden los principios democráticos, éticos, 

culturales y participativos de la sociedad.    
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Para que esta misión surta el efecto deseado, será entonces necesario, 

adecuar el instrumento que facilite las prácticas pre-profesionales, para 

qué los estudiantes de comunicación, aprehendan haciendo.  

Esta investigación se llevó a efecto dentro de los predios de Facultad de 

Comunicación Social, Facso. Y está dirigida a los  estudiantes de sexto y 

octavo semestres de dicha carrera. 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Se debe de tener presente que el centro de estudio superior más grande 

e importante del país  la Universidad de Guayaquil, dentro de la cual se 

encuentra la Facultad de Comunicación Social Facso, no cuenta con un 

medio propio de comunicación (canal, radio o medio impreso) donde los 

estudiantes puedan realizar sus prácticas. Es por ello que al egresar 

existe un desfase en la destreza y, a la hora de competir por un trabajo en 

un medio, están en desventaja frente a egresados de otras instituciones, 

donde sí se pone énfasis en la práctica. 

Línea de investigación: Facilitar una comunicación desde los 

estudiantes con la sociedad en un entorno con herramientas tecnológicas 

y que den como resultado perfiles profesionales 

Campo de acción: Facultad de comunicación social, FACSO 

Ubicación geoespacial: Ciudadela Quisquis 

Dirección: Cdla. Quisquis calle Eugenio espejo e/Héctor toscano y A. 

Romeo Castillo 
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1.4 ALCANCE 

 “Para ser periodistas hay que sentir el fuego interno, un fuego que marca 

el camino y va respondiendo, sobre la marcha, incesantes preguntas e 

inquietudes. (Buitrón & Astudillo, 2005)   

De tal manera, que no se puede permanecer como receptores y repetir o 

ser el eco de lo que nos viene de fuera, los manuales indican que hay que 

contrastar, verificar, mirar fuentes, teniendo presente que en periodismo 

nada se inventa. 

Este trabajo de investigación plantea la oportunidad de realizar las 

prácticas pre-profesionales en un medio de comunicación en línea. 

Parecería utopía, pero al promoverla, conocerla, ejercerla, favorece la 

libertad de prensa y de pensamiento, desarrollando en los estudiantes 

otras destrezas en el proceso educativo. 

Estas iniciativas mejoran el aprendizaje de forma que se pueda elaborar 

actividades como: discutir y proponer temas, organizar grupos, delegar, 

ejecutar tiempos de entrega, visualizar lo realizado, recibir el crédito o la 

crítica; esto, formará el carácter, el trabajo en equipo y el periodismo. 

Realizar un noticiario por jornadas, es decir, matutino, vespertino y 

nocturno, realizar la identificación y horarios a transmitir 10, 15 o 20 

minutos y que en sus inicios sea pregrabado, los involucrados van a 

experimentar como se vive en las ligas mayores, así vencerán los temores 

que el ejercicio trae.    

La facultad de Comunicación Social FACSO cuenta con la infraestructura, 

los docentes poseen bases sólidas y el conocimiento, los estudiantes 

conocen y acceden a la tecnología a través de celulares, cámaras y 

programas de edición, falta practicar y sobre este proceder, de aprender 
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haciendo, encenderá la pasión que demanda el oficio y la formación que 

exige y debe tener el buen periodismo.   

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

El periodismo se adecúa a las nuevas tecnologías, que se innovan, se 

modernizan, transmutan, se hacen asequibles, fáciles de implementarse, 

para responder a  los requerimientos de un periodismo comprometido con 

la realidad social.   

Internet es la red que nos toca vivir, por tal motivo el canal web de 

comunicación que esta investigación propone, debe girar en el entorno 

estudiantil, consiguiendo generar información propia. La idea es no copiar 

lo que hacen los medios, es decir, NO decir lo que dicen los demás. 

Esta práctica en el menor tiempo posible se convertirá en una vitrina que 

va a generar perfiles profesionales que los medios tradicionales o digitales 

van a requerir para incorporarlos en su plantilla de colaboradores.      

Entre los objetivos que el Estado Ecuatoriano persigue está que, desde la 

academia, se trabaje con la sociedad en la planificación de procesos que 

conlleven al Buen Vivir con una educación de calidad y equidad. Que 

desde la universidad se procure la construcción de una identidad nacional 

en la diversidad de la memoria colectiva e individual, al patrimonio cultural 

tangible e intangible.   

Art. 12 de la LOC establece el principio de democratización de la 

comunicación e información de las decisiones de los funcionarios y 

autoridades públicas con competencia en materia de derechos a la 

comunicación propenderán…a crear medios de comunicación.  

De manera que desarrollar un medio de comunicación en línea para 

recibir una educación y que estos, los estudiantes, se beneficie de una 
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tecnología que se expande vertiginosamente para crear y ampliar la 

difusión de saberes y a través de este con la sociedad.   

Este canal en línea fomentará la libre expresión sobre los asuntos que 

afecten o beneficien al entorno más próximo, el barrio, la parroquia, la 

ciudad y por qué no, el país. 

Esta libertad debe estar motivada por el derecho de hablar libremente 

facilitando el fluir de las  ideas además de observar las normas que la ley 

también contempla. 

Es así que este fluir del quehacer periodístico debe ir tomando forma 

desde la academia, para que -como establece el accionar de Facso- 

“Hasta el año 2018, la facultad de comunicación social se convierta en un 

generador de profesionales innovadores que contribuyan al desarrollo de 

nuevos modelos comunicacionales en el Ecuador y el mundo”  

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De las interrogantes formuladas para esta investigación darán luces para 

el tema que se plantea.  

¿Qué causa y efecto produciría incorporar una televisión en línea como 

práctica pre-profesional en los alumnos de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 2016 - 2017?  

1.7 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto que causa en los egresados de Comunicación Social 

de Facso por la falta de un medio de comunicación que permita realizar 

sus prácticas pre-profesionales. 
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1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la necesidad que tienen los estudiantes de últimos semestres 

de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil de 

hacer pasantías en los medios durante su preparación estudiantil. 

Identificar la factibilidad de implementar un canal de televisión en línea 

para que los estudiantes de Facso realicen sus prácticas pre-

profesionales. 

Crear un canal de televisión en línea donde los alumnos participen, 

desarrollen, expongan y visualicen sus trabajos.   

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

El problema a tratar se localiza en la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Quisquis. 

Uno de los inconvenientes se debe al alto índice de estudiantes que al 

momento de solicitar realizar sus prácticas pre-profesionales en un medio 

de comunicación no se facilita su ingreso de manera que los estudiantes 

no logran cumplir esta exigencia académica. 

De manera que la propuesta de implementar un medio de comunicación 

como es el Canal de Televisión en Línea, pasa a convertirse en el 

instrumento idóneo para las prácticas de los estudiantes de comunicación. 

Implementar un medio de comunicación en Línea en Facso debería 

convertirse en un estímulo dentro de la carrera de manera que permita ir 

más allá de los conceptos establecidos por la televisión nacional, entre 

estos el de entretener e informar. 

El celular es una herramienta que, sin duda, la mayoría de estudiantes 

utiliza sea en clase, con amigos, en sus casas, reuniones sociales, etc.  
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Implementar un medio en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil implicará un mejor entorno donde docentes y 

alumnos tengan las mismas oportunidades de desarrollar sus aptitudes 

como periodistas, difundir contenidos informativos, culturales, de opinión, 

entre otros. De manera que esta propuesta se encamine hacia lo laboral 

para desarrollar empresas y generar contenidos para otros colectivos.     

1.10 HIPÓTESIS 

Contar con una herramienta como es el teléfono celular en manos de los 

estudiantes de comunicación social no es sinónimo de buen uso para sus 

prácticas periodísticas, por ello, esta tesis plantea: implementar un canal 

de televisión en línea para que los estudiantes de los últimos semestres 

realicen sus prácticas pre-profesionales y crear perfiles en el quehacer 

periodístico. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Implementar un Canal de Televisión en Línea 

Manejo de herramientas tecnológicas 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Aprendizaje e interacción entre los estudiantes y docentes como 

estrategia cognitiva y formación pre-profesional. 

 

 

 

 



  10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.0 INTRODUCCIÓN 

La cronología de los inventos y que revolucionan el mundo se inicia a 

partir de  1750 y desde 1945 hasta la actualidad se mantiene un continuo 

desarrollo  tecnológico, donde el Homo Sapiens, producto de la escritura 

ha pasado a llamarse Homo Videns, dejando de llamarse animal racional 

a un animal simbólico.   

Hoy ya no es lo mismo escribir para medios impresos que para medios 

electrónicos y cibernéticos, lo mismo ocurre con el video.  

El homo sapiens se formó a través del lenguaje, de la palabra, conocía y 

se guiaba por su propio razonamiento, tomaba la información que le 

permitía formar su propia opinión y actuaba sobre distintos contextos.  

Internet cambió la manera en que vemos y difundimos contenidos 

caseros, estudiantiles, profesionales, temáticos entre otros,  se escribe en 

voz activa y pasiva que modifica el concepto de la acción.  

En Internet se aprecia muchísimo la concisión, la precisión y la claridad, 

las notas son cortas. Según investigaciones el “Homo Videns” quiere 

enterarse de lo que ocurre lo más rápido posible sobre algún echo en 

particular. 

Existe tanta información en Internet que como sostiene el investigador de 

las Ciencias Sociales el italiano, Giovanni Sartori, vivimos en una 

“sociedad teledirigida” vemos a “una criatura que mira pero que no piensa, 

que ve pero no entiende” es un ciudadano que ha sido formado a través 

de la televisión, por medio del video-ver dejándose influenciar por la 

imagen procesada. 
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Esta herramienta, el Internet, es la plataforma ideal de marketeros para 

posicionar marcas en la globalización, le siguen los políticos que ven en 

este ecosistema, una manera rápida para interactuar con los públicos 

permitiendo enviar su propia verdad.   

Con este panorama confuso de la comunicación es imperativo que 

docentes y los mismos estudiantes en formación hagan un alto para luego 

formar una valoración de lo que significa trabajar y estructurar contenidos 

informativos orientadores de masas y no dejarse influenciar sin haber 

contrastado las fuentes primarias, recordando las normas deontológicas y 

los preceptos que la carrera exige. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El estudio de la comunicación tuvo influencias gracias a las ciencias 

sociales en general a través de las distintas escuelas y teorías de la 

filosofía como el estructuralismo que comprende un conjunto de sistemas 

que tienen carácter de totalidad de la realidad y que obedecen a ciertas 

leyes que cambian de acuerdo con las dinámicas de las transformaciones 

propias, es decir, se construyen permanentemente.  

Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) sostiene que todas las palabras 

tienen un componente material al que denominó significante y un 

componente mental referido a la idea representada por el significante al 

que denominó significado. Significante y significado conforman un signo, 

es el vínculo para quienes usan una misma lengua de manera que por 

medio de ella exista comunicación.  

Harold Lasswell (1902 – 1978), teórico de la comunicación estudió la 

libertad de prensa en Estados Unidos y desarrolló la doctrina sobre la 

responsabilidad social de la prensa (1946). 

¿Quién dice, qué dice, a quién, porque canal y con qué efecto? cinco 

interrogantes que norman las reglas que rigen al periodismo, 
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conocimientos básicos para ejercer la profesión sin importar la tecnología 

que se disponga.   

Para Lasswell el proceso de la comunicación en la sociedad realiza cuatro 

funciones: a) vigilancia del entorno, revelando amenazas y oportunidades 

que afecten a la posición de valor de la comunidad y de las partes que la 

componen; b) correlación de los componentes de la sociedad en cuanto a 

dar una respuesta al entorno; c) transmisión del legado social; d) 

entretenimiento. 

 

 

 

 

 

Comunicador 

       

      

 

 

 

     Mensaje 

        

        

 

 

 

        Canal 

    

    

 

 

 

   Audiencia 

      

       

 

 

 

      Efecto 

Este proceso de transmisión de mensajes se constituye en un medio de 

educación, es decir, el emisor envía al receptor códigos que este sabrá 

descifrar de acuerdo a la audiencia para que finalmente este último tome 

una  decisión oportuna en la organización del día a día y proyecte su 

futuro.  

Pero también este mismo mensaje puede llegar a manipular a la opinión 

pública por medio de símbolos significativos hacia una determinada 

tendencia política, económica, religiosa, cultural como se conoce. 

¿Quién? ¿Dice qué? ¿Por qué 

Canal? 

¿A quién? ¿Con qué 

efecto? 

Análisis de 

control 
Análisis de 

contenido 

Análisis del 

medio 

Análisis de 

audiencia 
Análisis 

de efecto 
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La idea de “masas” surge a partir de 1930 y se define como la pérdida del 

individualismo con el propósito de manipular y mantener el control de la 

sociedad 

Los primeros estudios que determinaron los diferentes tipos de conducta 

en las masas fueron llevados a cabo por sociólogos, psicólogos, 

matemáticos y filósofos en 1910. Concluyeron que esta interacción social 

no se limitaba a la simple transmisión de mensajes, sino que se encierra 

en un proceso simbólico de una cultura que rige y se mantiene. 

Esta actitud, vista y reproducida por los medios, ha permitido al individuo 

vivir en armonía dentro de la sociedad que los une, producir bienes 

materiales, sociales y culturales.  

Durante la década del cincuenta del siglo pasado, surgieron teorías de la 

mente basadas en la analogía de que la mente es una computadora, idea 

que sirvió de puente entre la filosofía de la mente y la inteligencia artificial. 

Alan Mathison Turing (1912 – 1954) matemático, lógico, criptógrafo, 

informático teórico, considerado uno de los padres de la ciencia de la 

computación y precursor de la informática moderna. 

Durante la segunda guerra mundial, trabajó en descifrar los códigos nazis, 

particularmente los de la máquina Enigma, conocido también por la 

Máquina de Turing, el Test de Turing es un criterio usado para juzgar si 

las  respuestas de una máquina se distinguen de las del ser humano. 

Alan Turing fue pionero con la tesis de máquina universal y terminada la 

guerra, este logró diseñar uno de los primeros computadores electrónicos 

programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino 

Unido.     

Con el devenir de los tiempos y el desarrollo de la tecnología 2.0 la 

comunicación que en sus inicios fue unidireccional ha pasado a una de 
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participación ciudadana, una ciudadanía mediática que informa y opina de 

lo público.  

Pero quien dice, como lo dice, cuando lo dice, con que objeto lo dice, son 

habilidades técnicas y periodísticas que se adquieren con la práctica del 

día a día convirtiéndose en orientadores de la comunicación e 

información. 

Esta tecnología, el Internet, permite desarrollar nuevas oportunidades y 

está a disposición de estudiantes en especial de la comunicación; de 

manera que se pueden difundir contenidos noticiosos u otras 

producciones usando diversos géneros periodístico en el ciberespacio.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Manuel Martín Serrano (1987) dice en su publicación Bases para una 

epistemología general de las ciencias sociales. Reis. (Revista de 

Investigaciones Sociológicas) que la teoría de la comunicación tiene 

dimensiones sociohistóricas cuando se ocupa de comunicaciones en las 

que intervienen seres humanos, el conocimiento que desarrollan los 

agentes sociales sobre el sistema, se utiliza, al tiempo, para su control.  

Los símbolos gráficos son una invención realizada a través de los tiempos 

por el ser humano, (como el fuego, la rueda, los sonidos vocálicos) que se 

desarrollaron en diversas etapas, entre estos se encuentran el 

pictograma, ideogramas, logogramas, mitogramas, criptogramas, hasta 

llegar a la escritura alfabética y fonográfica. 

El hombre siempre buscó maneras de comunicarse. Esto lo respaldan  

evidencias antiguas encontradas en las pinturas rupestres del paleolítico 

superior (30.000 años a.C.) y la escritura cuneiforme de Mesopotamia 

(3.500 años a.C.), que son documentos antiguos que la historia nos ha 

develado.  
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Las primeras civilizaciones que trasladaron lo oral a lo escrito se debe a 

los sumerios. Fueron ellos quienes idearon un tipo de escritura basado en 

iconos. Sus escribas lo hacían en tablillas de arcilla que además de 

redactar, leían y organizaban en archivos; era un oficio de larga formación 

y esencial en las civilizaciones del antiguo próximo Oriente.  

Los egipcios toman la posta para desarrollar un sistema de escritura 

basado en íconos y cuyo soporte para estos nuevos manuscritos fue la 

creación y utilización del papiro, un compuesto de fibras de una planta 

acuática que crecía en la desembocadura del río Nilo.  

Pero, con la caída de la antigua cultura egipcia (31 a.C.) desapareció el 

papiro. Después de un proceso aparece el pergamino, mismo que era 

elaborado con piel de animales. Al principio se utilizó en forma de rollo, 

pero por su poca flexibilidad, fue sustituido por el códex o códice, un 

cosido de varios cuadernillos que permitían ahorrar espacio y escribir por 

ambas caras, una forma de libro, tal como lo conocemos hoy en día, de 

manera que será el pergamino quien transforme la escritura.     

Esta escritura alfabética, gira en torno al año 800 a.C. los griegos 

profundizaron en la escritura de los fenicios, sin embargo, la dirección de 

la escritura que estos últimos llevaban que era de derecha a izquierda, se 

cambió de izquierda a derecha, ordenadas entre vocales y consonantes 

escribiéndolas por separado. 

Tiempo después en nuestra América mestiza y por evidencias de 

cronistas,  el chasqui fue la figura central de la comunicación. Este llevaba 

información codificada en nudos. Los chasquis eran considerados 

verdaderos atletas que, organizados por caminos, puentes, escaleras y 

tambos (sitio de abastecimiento), dicha información llegaba a su destino 

final.  
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Los primeros periódicos circularon con la Corona Española debido a la 

urgencia por divulgar decretos, Leyes de Indias y la propagación de la fe 

religiosa, implantando a través de estas rígidas censuras, debido al temor 

a las ideas liberales que provenían de Europa.  

La primera imprenta en llegar al nuevo mundo es México y data para 

1539, en nuestro país los primitivos escritos se remontan para 1754 en 

Ambato.    

El 30 noviembre de 1791 con la presencia de 23 criollos y un mestizo, se 

inaugura Sociedad Patriótica de Amigos del País, más conocida como 

Escuela de la Concordia con el propósito de atender temas relacionados 

con la educación, las ciencias, las artes, la agricultura, el comercio, la 

economía y la política, cuya secretaría recaería sobre Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo.  

Se puede afirmar que con la invención de la imprenta los pueblos se 

emancipan, en las letras vieron la luz de la libertad, de manera que con el 

conocimiento se empieza a alcanzar otros niveles de vida.   

A finales de la década de los ochenta con la expansión de servidores 

comienza el fenómeno Internet. Australia, Alemania, Israel, Italia, Japón, 

México, Holanda, Nueva Zelanda y Reino Unido participan en el desarrollo 

de esta tecnología. 

En 1992 por primera vez la red transporta audio y video  

En 1998 el entonces vicepresidente de Estados Unidos Al Gore presenta 

el proyecto Internet 2 una tecnología avanzada de datos de fibra óptica y 

alta velocidad para ser utilizada en instituciones educativas y de 

investigación científica. 

El 14 de febrero de 2005 se funda YouTube, un sitio web para compartir 

videos subidos por los usuarios que permite alojar variedad de películas, 
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programas de televisión, videos musicales, contenidos amateur donde 

estarán disponibles para la comunidad internauta. 

Es así que el Internet proporciona nuevas formas para producir y 

transmitir material audiovisual en línea, de fácil reproducción en cualquier 

dispositivo que se disponga.  

De manera tal que el desarrollo de una televisión en línea puede ser 

implementado en colectivos que no dispongan de medios tradicionales 

para difundir sus contenidos permitiendo así una mayor pluralidad y una 

manera de lograr ampliar sus mensajes.   

El uso de Internet y propiamente en la comunicación ecuatoriana aún no 

se ha llegado a explorarla, peor a explotarla, este cambio cultural debe 

ser de obligado uso en la carrera de comunicación social. 

Medios digitales en nuestro país:  

www.metroecuador.com.ec Suecia 1995 

Ecuadorinmediato.com creado en Quito 2004 

ciudadaniainformada.com Quito 2004 

www.ecuadorenvivo.com  Quito/Guayaquil 2008 

Infórmate y punto.com Quito 2009  

larepublica.ec Quito 2011 

Ubicatv Ecuador   

TV Legislativa Quito 2013 

Democraciatv “Exa Fm” agosto 2014 

Ciudad Naranjal.com 2015 

http://www.metroecuador.com.ec/
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2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología como base del estudio de la comunicación social 

¿Qué es epistemología? 

Epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se 

emplean para justificar los datos científicos, considerando factores 

sociales, psicológicos e históricos. 

Es decir, la epistemología se encarga de abordar la filosofía y el 

conocimiento a través de respuesta a diversas preguntas de vital 

importancia como: ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo llevamos a cabo los 

seres humanos el razonamiento? O ¿cómo comprobamos que lo que 

hemos entendido es verdad? 

Ámbitos de la acción epistemología 

La epistemología o filosofía de la ciencia es metodología en la manera 

misma de trabajar un conocimiento que no fue sometido a un juicio de 

valor. Se considera como información ya validada y admitida por los 

científicos. Lo que hace la metodología es analizar cómo se puede 

expandir o incrementar el conocimiento científico a nivel social. 

Los conocimientos que se producen dentro de la epistemología en sentido 

estricto están relacionados con la clarificación de la lógica de la 

explicación científica con la precisión de los conceptos de contrastación, 

falsedad o refutación, verificación, teoría hipótesis de la investigación y 

ley. 

Corrientes de pensamiento en Ciencias Sociales 

El empirismo 
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El empirismo se desarrolla a través de la experiencia y no en la razón, 

como fuente única del conocimiento, negando la posibilidad de otras ideas 

espontáneas o del pensamiento a priori. El empirismo derriba con facilidad 

conceptos, visiones doctrinales, religiosas y teóricas, reduciéndolas a 

nada. 

El hombre de hoy es muy empirista, experimenta y descubre el mundo por 

los sentidos, esto lo ha llevado a sentirse protagonista de su propia 

historia, a descubrirse capaz, a valorarse y a creerse repercutiendo a nivel 

social.  

En el área de comunicación, el aprendizaje sin los recursos didácticos y 

tecnológicos necesarios se vuelve empírico. La investigación tiene una 

estructura que define mantiene y valora cualquier método realizado en el 

campo estudiado. 

Positivismo lógico y neopositivismo 

El positivismo es una corriente filosófica que tuvo consecuencias en 

países occidentales y sus áreas de influencia, debido a que el progreso 

científico había destruido las doctrinas religiosas y metafísicas que 

constituían la base de la organización social de la Edad Media, por lo cual 

debía construirse una “filosofía positiva” diseñada para un nuevo orden 

social. 

Augusto Comte (1798 – 1857) filósofo francés enunció la “ley de los tres 

estados” desarrollo de la humanidad, social, individual, intelectual. En el 

estado religioso los fenómenos naturales se representan 

antropomórficamente como acciones de agentes sobrenaturales, en el 

metafísico son vistos como resultado de fuerzas abstractas, mientras que 

en el estado positivo o científico, el hombre se ciñe a lo dado, rechazando 

buscar las causas últimas, restringiéndose a descubrir las leyes de los 

fenómenos por la observación. 
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Funcionalismo 

Es importante saber que la sociedad se encuentra bajo un orden 

sistemático que influye sobre estos, sin embargo, también posee rasgos 

individuales que desarrollan su personalidad, en donde el funcionalismo lo 

define como un “sistema de personalidad”, mientras que el sistema social 

influye en las personas a través de interacciones entre unos y otros junto 

con su sistema de creencias y valores establecidos por una cultura. Es 

entonces cuando la parte comunicativa del hombre entra en los medios, 

desarrollando subsistemas que estarán compuestos por el gobierno o la 

economía.   

El teórico Merton, establece que la ética es parte de las problemáticas que 

invaden los medios masivos, ya que estos se reflejan a través de normas, 

estatus y prestigio, mientras que las disfunciones no debían quedarse 

atrás, enfocándose en lo que denominaba “narcotizante” donde los 

medios pueden generar inactividad y apatía de la sociedad 

Toda teoría del funcionalismo dentro de la comunicación sigue siendo la 

misma ya que las funciones se han trasladado a medios alternos como el 

Internet.  

Estructuralismo Y Post Estructuralismo 

La crisis del humanismo luego de la segunda guerra mundial marcó 

profundamente el pensamiento científico de la época. En ese escenario, 

la cibernética y el estructuralismo señalaban las perspectivas con las 

cuales las ciencias sociales podían abrir caminos novedosos para su 

desarrollo. 

El estructuralismo se trata de un sistema donde lo trascendental no se 

encuentra ni en la experiencia, ni en el sujeto mismo, sino en las 

sociedades que tienen una estructura social que determina, a mayor o 
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menor grado, lo que un individuo puede pensar, saber, decir y conocer 

cuyo orden dispone según reglas predecibles, son características de los 

cimientos que sostiene a la sociedad. 

El propósito estructuralista es develar cómo el inconsciente posee reglas y 

otorga estructura a la realidad en función de ellas.  

Mientras los post estructuralistas rompe con las formas anteriores de 

pensamiento establecidas en las ciencias humanas y ponen en tela de 

juicio la primacía del estructuralismo y desarrolla un nuevo entendimiento 

teórico suprimiendo el análisis diacrónico o histórico y desarrollan al 

mismo tiempo un nuevo entendimiento teórico del tema. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El respaldo que nos asiste y nos ampara se encuentra en los derechos de 

Naciones Unidas y en la propia Constitución del Ecuador de 2008, en 

ellas declaran lo siguiente:  

MARCO CONSTITUCIONAL 

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 10 de 

1948, aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, solicitando a los países miembros a adoptar y publicar dicha 

declaratoria  

Art. 19.-“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; Este derecho incluye el no ser molestado a causas de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”    

El 8 de marzo de 1944 en Quito, se realizó el Primer Curso Libre de 

Periodismo, causando el interés de estudiantes y específicamente de 

quienes ejercían la profesión de forma empírica en aquella época. Un año 

después en 1945 ante la Asamblea Nacional Constituyente es presentado 
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un proyecto de Decreto para la fundación de la Escuela de Periodismo, 

siendo inscrito en el Registro Oficial No. 315, del 22 de junio de 1945.  

Para la década de 1970, la Ley de Comunicación promulgada por la 

dictadura militar entró en un proceso de regulación del sector de la 

comunicación centrándose en regular concesiones, instalaciones, 

potencias, producción y propiedad comercial. 

Mientras que la Ley de Telecomunicaciones de 1992, los medios de 

comunicación pasaban a ser proveedores de servicios de 

telecomunicaciones y casi no tomaba en cuenta a los ciudadanos.     

En nuestro país los medios de comunicación estaban concentrados en 

manos privadas, es decir, el 91% pertenecía a grupos privados, un 5% 

públicos y apenas un 4% comunitarios. 

La Ley Orgánica de Comunicación del 2008 tiene como meta redistribuir 

las frecuencias en 33% privados, 33% públicos y 34% comunitarios cuya 

misión busca garantizar el ejercicio de los derechos de la comunicación 

de expresión y opinión. 

Art. 16 numerales 1, 2 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que todas las personas tienen derecho a una comunicación 

libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos, el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación y la integración de los espacios de 

participación previstos en el campo de la comunicación. 

Sección tercera 

Comunicación e información 

C. R. E. Art. 16.- 
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Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.     

C.R.E. Art. 17.- 

Derecho a la libertad de expresión y de opinión.- 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley.    

Construir otros espacios con sus propios códigos generar conocimientos, 

empleo, el desarrollo de productos hasta la autogestión desde la 

universidad permitirá a los nóveles comunicadores asumir compromisos 

con la sociedad.  

Nuestro país en la Constitución del 2008 reconoce a la comunicación 

como Derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay y está ligada a todas las 



  24 
 

libertades, que no exista monopolio y oligopolio, estableciendo principio 

de diversidad, cláusula de conciencia, secreto profesional, reserva de la 

fuente, prevalencia de contenidos educativos y culturales y acceso a las 

tecnologías de información y comunicación. 

El Art. 384 de la Constitución de la República, determina que el sistema 

de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación y que se conformará por las instituciones y actores de 

carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, 

ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él  

De manera que dentro de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de 

comunicación social debiera empezar a liderar una corriente 

comunicacional universitaria para desarrollo y beneficio de las demás 

facultades con creatividad y buena predisposición con educadores que 

hagan camino al andar con sus alumnos, guiándolos y aprendiendo de 

ellos.    

En el mundo de la comunicación se han sucedido tantos cambios que la 

digitalización ha provocado un cambio drástico en la relación de las 

personas esta ya no es el monólogo ni es direccional, es una interacción 

participativa, de manera que mejorará la comunicación en cualquiera de 

los niveles.   

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Adobe Premiere: es la herramienta de edición de video más utilizada por 

su interfaz altamente automática facilitando su manejo, es ideal para el 

sector educativo  

Ángulo: punto de vista ante el objeto, puede ser picado (de arriba abajo) 

contrapicado (de abajo hacia arriba) Normal (mismo plano)    



  25 
 

Ancho de banda: es el flujo de información que viaja desde el emisor 

hasta el receptor, expresado en kbps o kilo bits por segundo. 

Canal temático: desarrolla contenidos especializados para un 

determinado sector de la población o demandado por algún grupo de la 

sociedad. 

Cerevo LiveShell Pro HD: transmisión de video inalámbrico  

Contraste: diferencia de intensidad de iluminación en la gama de blancos 

y negros o en la de colores de una imagen fotográfica, cine o video.  

Composición de imagen: disposición equilibrada de elementos que se 

ordena para expresar sensaciones favorables en un espacio determinado 

o una intención coincidente con el mensaje que se quiera transmitir.  

Chroma key: consiste en sustituir un color homogéneo para la 

sobreimposición de otra imagen     

Director: se encarga de todo y está en todo el proceso 

Director de iluminación: determina donde irán las luces en cada 

programa 

Diseñador de escenografía: elabora diseños reales que son escenarios 

para realizar cualquier producción. 

Generador de caracteres: escribe los textos que lleva la producción 

Jefe de piso: es quien coordina la salida al aire de cada programa en vivo 

Coordinador: su cargo tiene que ver que todos los materiales estén al 

momento de la producción. 

Community manager: Gestor o responsable de la comunidad en Internet, 

es quien actúa como auditor de la marca en los medios sociales.  
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Editor: realiza la post producción 

Livestream: es una plataforma que permite la transmisión de audio y 

video por Internet en directo y a tiempo real.  

Live encoder: codificador multimedia transmite audio y video en tiempo 

real 

Rating: índice de audiencia que consume un programa de televisión o 

radio por un periodo de tiempo y está vinculada a la venta publicitaria. 

Operador de Switcher: controla el switcher o el panel de control 

Prosumidor: Término acuñado en 1980 por el estadounidense Alvin 

Toffler en su libro La tercera ola y sintetiza las palabras “consumidor” y 

“productor” 

Parrilla de programación: contiene programas con un tiempo pactado 

para su emisión, indica la hora de comienzo y fin de cada programa a lo 

largo del día.  

Planos: gran plano general (G.P.G) la persona ocupa tres cuartos de la 

pantalla. No hay elementos que destaquen y el espacio es enorme. 

Plano general: (P.G.) recoge todo el cuerpo con un margen pequeño en 

la parte superior e inferior de la pantalla. 

Plano americano: desde la parte superior de la cabeza hasta las rodillas. 

Sirve para captar la expresión del cuerpo. 

Plano normal o medio (P.N.) desde la cabeza hasta la cintura. El p.m. 

corto desde la cabeza hasta la mitad del torso. 

Primer plano (P.P.) desde la parte superior de la cabeza a la parte 

superior del torso. Representa la expresión del rostro. 



  27 
 

Primer primerísimo plano o plano detalle (P.P.P.) la cara del personaje 

cubre la pantalla. Detalla algo.  

Proyecto: conjunto de actividades en el que se movilizan recursos 

humanos, técnicos, materiales y humanos para cumplir un objetivo 

determinado. 

Protocolo IP: IP es la base fundamental de la Internet. Porta datagramas 

de la fuente al destino.  

RAM: Random Access Memory (memoria de acceso aleatorio) memoria 

principal de la computadora, donde residen los programas y datos, sobre 

la que se puede efectuar operaciones de lectura y escritura. 

Preproducción: es la etapa de planificación entre estos constan: creación 

de guiones, guion literario, guion técnico, story board, casting, locaciones, 

presupuestos, comida, transporte y viáticos.Productor: persona que tiene 

la idea, la escribe, la investiga y decide. 

Producción: es la realización del programa en sí, esta puede ser interior, 

exterior y todo lo planeado con anterioridad.  

Postproducción: es el trabajo de cómo quedará finalmente lo producido, 

incluyen los créditos, efectos especiales, música. 

Streaming: se refiere a ver y oír un archivo directamente en una página 

web sin necesidad de descargarlo en el computador 

Script o continuista: su función es llevar un orden de todos los detalles 

de la producción 

Talentos: son los que aparecen en televisión como conductores, actores 
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Televisión alta definición o HDTV: se caracteriza por emitir señal 

televisiva en una calidad digital superior a los sistemas tradicionales 

analógicos.   

Teleprompter: aparato electrónico que refleja el texto de la noticia 

previamente cargado en una computadora, en un cristal transparente 

situado en la parte frontal de la cámara. 

URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 

secuencia de caracteres que sigue un estándar y que permite denominar 

recursos dentro del entorno de Internet para que puedan ser localizados. 

Websodio: una contracción de web y episodio, es un breve episodio que 

se transmite inicialmente como una descarga de Internet, utilizado como 

vista previa, una promoción, un cortometraje o documental.  
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  CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El método de la investigación que se propone dará como resultado el 

número de sujetos que demanden o permitan la implementación de un 

Canal de televisión en Línea para aprender haciendo.  

Método científico 

Contiene una serie de pasos que conducen a la búsqueda de 

conocimientos aplicando métodos y técnicas sobre una determinada 

realidad que se desea investigar y presentar soluciones. 

Método empírico 

Es un procedimiento práctico que revelan características de la propia 

experiencia del sujeto, es el método más utilizado en Ciencias sociales. 

Para este trabajo se utilizó el método de la observación, el lenguaje verbal 

y la encuesta. 

Método histórico 

Vinculado a las distintas etapas de los objetos en forma cronológica para 

conocer la evolución y desarrollo tecnológico 

Este proyecto se llevó a cabo a través de la investigación científica 

mediante entrevistas, encuestas, observación, análisis biográfico, 

consultas a expertos en el área a desarrollar con el fin de incentivar en la 

comunidad estudiantil la participación activa en la realización y ejecución 

del proyecto. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Esta comprende: investigación de campo, literatura bibliográfica, 

cualitativa, cuantitativa, participativa. 

3.3 POBLACIÓN:  

De  los 1956 estudiantes de la carrera de comunicación social se extrajo 

una población de 909 estudiantes repartidos en los horarios matutinos, 

vespertino y nocturno son el foco principal de la investigación para su 

beneficio. 

Muestra: este muestreo probabilístico tomado en 270 estudiantes, 

brindará una visión más cercana a lo que se plantea.   

Recolección de datos: esta información de fuentes obtenidas 

directamente de los involucrados va a definir si la propuesta presentada 

es viable, po++sterior a esto se definirá si su implementación y puesta en 

marcha del medio de comunicación online sea factible.   

Procesamiento de la investigación: codificar y tabular la información 

para clasificarla y ordenarla en tablas y cuadros para su posterior análisis. 

Para ello se ha utilizado el muestreo probabilístico que consiste en una 

técnica realizada en una misma población y cuya muestra represente el 

estudio encomendado.   

3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO UTILIZADAS 

Se realizaron encuestas que constan de 12 preguntas y respaldados con 

el sistema operativo de Word y Excel para la tabulación, resultados que  

determinó la necesidad en los estudiantes de últimos semestres de la 

carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil de tener 

una televisión en línea para realizar sus prácticas pre-profesionales”. 
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 3.5 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social                          

Autor: Andrés Antonio Kang García   
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

INTRODUCCIÓN 

Esta parte hace referencia al método y resultado empleados en la 

encuesta dirigida a los estudiantes de sexto y octavo semestre de 

comunicación social la misma que determinó que la propuesta planteada 

cuenta con el apoyo suficiente para su implementación, es decir, estos 

resultados dieron luces para la conformación de un canal de televisión en 

línea en FACSO constituyéndose en herramienta útil dentro de las 

prácticas pre-profesionales del estudiantado en general y en un futuro, por 

qué no, de egresados.. 

En lo que corresponde a la pregunta N: 2 sobre qué tipo de dispositivo 

utiliza, es esencial para la investigación, con ello dará pautas que 

indiquen la tendencia que la tecnología impone en el nuevo periodismo de 

manera que pueda conducirnos hacia el objetivo que propone esta tesis.      

Análisis de la observación 

Durante el proceso de observación del uso que los estudiantes de la 

carrera de comunicación social le dan al dispositivo móvil, nada diferente 

al resto de ciudadanos, se aterriza en que el uso no es canalizado para el 

aprendizaje excepto de una compañera quien sostuvo que la docente del 

taller de televisión solicitó al curso realizar un reportaje sugiriéndoles que  

por último sino consiguen cámara podían hacerlo con su celular, ella se 

atrevió, es posible que alguien más haya realizado su trabajo con un 

teléfono.  

Esto demuestra que no hay impedimento a la hora de producir la nota 

periodística.   

 

 

 

 

 



  33 
 

1.- ¿Utiliza su teléfono celular en el aula para el complemento de sus 

clases? 

Tabla N°.1 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Sí 230  85 % 

No   40  15 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes              

Elaborado por: Andrés Kang García 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                  

Elaborado por: Andrés Kang García 

 

Análisis: El 85% utiliza su teléfono celular en el aula, mientras el 15% dice 

que no lo utiliza. 
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2.- ¿Qué tipo de dispositivo utiliza regularmente? 

Tabla N°.2 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Smartphone 231 85 % 

Tablet    7   3 % 

Note   0   0 

Laptop  10   4 % 

Ninguno  22   8 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 

GRÁFICO 2 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 

Análisis: Un 85% de los encuestados posee un Smartphone, mientras un 

3% indica no disponer, un 4% utiliza Laptop y el 8% restante no utiliza 

ningún dispositivo.  

85%

3% 4%
8%

Smartphone Tablet Note Laptop Ninguno

¿Qué tipo de 
dispositivo utiliza 
regularmente?
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3.- ¿Con qué frecuencia actualiza aplicaciones en su dispositivo? 

Tabla N°.3 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Siempre 154  57 % 

Poco 103  38 % 

Nunca   13   5 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      

Elaborado por: Andrés Kang García 

 

Análisis: Un 57% señala que frecuentemente actualiza su dispositivo, 

frente a un 38% que dice poco y un 5% dice que nunca actualizan su 

unidad. 
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4.- ¿Tiene plan de servicio Internet? 

Tabla N°.4 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Sí 123 46 % 

No 117 43 % 

Pública 30 11 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      

Elaborado por: Andrés Kang García 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      

Elaborado por: Andrés Kang García 

Análisis: Se consultó sobre los servicios y planes que ofrecen las 

operadoras un 46% responde que sí utilizan planes, 43% dijo no y un 11% 

se pronuncia que se conecta a la red pública y a la que dispone la 

facultad. 
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5.- ¿Qué utilidad preferente le da a la cámara de su teléfono? 

Tabla N°.5 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Comp. Fotos/videos 84 31 % 

Graba act. sociales 92 34 % 

Graba trabajos en 

clase 

94 35 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      

Elaborado por: Andrés Kang García 

GRÁFICO 5 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 

Análisis: Entre los diferentes usos que le dan a su teléfono destacan: 31% 

comparten fotos y videos, el 34% graba actividades sociales y un 35% 

graba trabajos en clase.   
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6.- Su inclinación periodística está dirigida a: 

Tabla N°.6 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Prensa escrita 35 13 % 

Radial 86 32 % 

Televisiva 69 26 % 

Internet 39 14 % 

RR.PP. (com. 

organizacional)  

41 15 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 

GRÁFICO 6 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 
 
Análisis: Este gráfico representa la inclinación hacia la carrera que tienen 

los estudiantes, siendo que un 13% prensa escrita, 32% radio, 26% a la 

televisión, 14% a Internet, 15% a las relaciones públicas (comunicación 

organizacional) 
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7.- ¿Que programa conoce o aplica para editar videos? 

Tabla N°.7 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Adobe Premier 136  51 % 

Sony Vega 38  14 % 

Movie Maker 55  20 % 

Otros 41  15 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 

GRAFICO 7 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 
Análisis: Está pregunta tuvo la intención de conocer si los estudiantes 

conocían y/o ejecutaban programas de edición, el 51% señala conocer 

Adobe Premier, 14% Sony Vega, 20% Movie Maker y otros programas de 

edición 15%   
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8.- ¿Con qué frecuencia va a los talleres de radio o televisión? 

Tabla N°.8 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Poco 255 94 % 

Siempre  15   6 % 

Total 270 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 

GRÁFICO 8 

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 
Análisis: Un 94% de los encuestados responde que poco van a los 

talleres de radio o televisión frente a un 6% que dice asistir siempre. 
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9.- ¿Está de acuerdo en que se implemente un medio de 

comunicación en Facso? 

Tabla N°.9 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Sí 256 95 % 

No 7 2 % 

Es indiferente 7 3 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 

GRÁFICO 9 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 

Análisis: Esta pregunta es de suma importancia para esta investigación, 

256 responden favorablemente, es decir, el 95% están a favor de 

implementar un medio de comunicación. Por el no un 2% y para el 3% les 

es indiferente. 
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10.- ¿Participaría en este medio para realizar sus prácticas pre-

profesionales?  

Tabla N°.10 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Sí 241 89 % 

No 26 10 % 

En desacuerdo 3   1 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 

GRÁFICO 10 

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 
Análisis: Un 89% responde que sí participaría en este medio, un 10% 

indica que no y el 1% está en desacuerdo.   

Las prácticas pre-profesionales en este medio va a contribuir en la 

formación del estudiante, adquiere experiencia y desarrolla criterios. 
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11.- ¿Cree ganar experiencia y desenvolverse mejor haciendo estas 

prácticas? 

Tabla N°.11 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Sí 241 89 % 

No   12  5 % 

Es importante   17  6 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      

Elaborado por: Andrés Kang García 

GRÁFICO 11 

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 
Análisis: El 89% responde ganar experiencia al practicar, un 5% asegura 

que no, mientras un 6% afirma que es importante.  
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12.- ¿Cree que Internet es la herramienta que posibilite desarrollar un 

canal de televisión en línea en Facso? 

 

Tabla N°.12 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 218 81 % 

No 17 6 % 

Innova 35 13 % 

Total 270 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      

Elaborado por: Andrés Kang García 

GRÁFICO 12 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                      
Elaborado por: Andrés Kang García 
 

Análisis: El 81% de los encuestados responde que el Internet es la 

herramienta que puede desarrollar un canal de televisión en línea, un 6% 

cree que no, mientras 13% señalan que esta propuesta innova, 
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DESARROLLO DE ENTREVISTAS 

 

 
Julio César Armanza Astudillo.                                                                 
Director de la Carrera de Comunicación Social 

 

1.- ¿Son los teléfonos celulares una herramienta aliada para lograr 

notas periodísticas? 

Claro las nuevas tecnologías pueden ser aplicadas al periodismo pero el 

problema no es la tecnología, el problema es la ética con que la aplicó y el 

rigor con que necesito aplicar, el periodismo tiene que tener la misma 

rigurosidad en cualquier plataforma y en las que vengan.    

2.-  Existen empresas que prestan servicios de streaming 

(transmisión) ¿las instituciones educativas acceden a este servicio? 

No, por lo menos en la universidad de Guayaquil todavía no tenemos 

transmisiones en streaming, entiendo que hay un proyecto para mejorar la 

calidad de los procesos de comunicación aquí en el interior de la facultad 

y de la universidad, pero no la estamos usando en este momento.   
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3.- ¿El “Homo Videns” se entera rápidamente de algún hecho en 

particular y lo acepta sin ser contrastado, peor verificado, pasó esto 

con la prensa y después rectificó? 

Claro se han dado casos en que la gente coge la información del Internet 

como un hecho cierto y como un suceso que debe ser reproducido de 

inmediato lo cual es falso y peligroso, tendríamos los docentes que 

insistirles a nuestros estudiantes futuros profesionales a tener cuidado con 

el uso de las redes sociales nuestro máximo recurso  es nuestra 

credibilidad, en el momento que yo lo pierdo emitiendo algo como esto no 

la voy a recuperar, 

4.- YouTube, WhatsApp, Facebook tienen la función de transmitir en 

vivo, ¿vivimos una sociedad teledirigida?   

Es una pregunta un poco profunda, las posibilidades tecnológicas son 

infinitas, las posibilidades de comunicación del ser humano cada día 

sorprenden, creo que está llevando a un proceso de ruptura de la 

comunicación de las gentes lo cual sería curioso y paradójico, lo siento 

así, la gente ha dejado de comunicarse  como persona, como grupo social 

en lo físico en lo personal, en la comunicación cara a cara para privilegiar 

la comunicación en las redes sociales, algún estudioso del proceso de 

comunicación podría desarrollar alguna teoría y considerar que esto 

formaría parte de un gran plan conspirativa estamos viviendo la sociedad 

de ególatras  donde el ego es lo que marca.  

Los que tenemos 40, 50, 60 años es otra generación , tenemos una 

formación más lineal más tranquila, en cambio estos jóvenes de menos de 

30 es imposible que concentren su atención en algo porque están 

cambiando, vinculando permanentemente, entonces si hay una sociedad 

teledirigida   
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Veo gente contemporánea profesionales o no subiendo todo el día 

fotografías de índole doméstico pero no temas profundos como de 

corrupción, problemas de hambre, ecológica, pero las personas están 

viviendo su mundo,  

5.-  La Ley Orgánica de Comunicación sanciona también a los 

contenidos online, tenemos el caso de la Mofle, refiriéndose a la Ley 

de Plusvalía. 

Yo veo ahí un grave problema porque es un personaje que tiene derecho 

a opinar como opinaría yo sobre si tal equipo mereció ser campeón, es 

decir, mi opinión no debería estar restringido o sancionado salvo que dé 

una opinión donde esté atribuyéndolo como delito, eso entra en el delito 

de la difamación o de la calumnia y puedo ser sujeto de un proceso penal, 

pero volviendo a lo otro estaríamos llegando a una sociedad 

excesivamente susceptible de que cualquier opinión y ser sujeto a una 

sanción, me parece muy peligroso como precedente social y peligroso 

como cultura democrática. 

6.- Entonces en esta misma dinámica, ¿es factible desarrollar un 

canal en línea en la Facultad de Comunicación?  

Claro, radio canal, revistas digitales, entiendo que algún tipo de propuesta 

existe de parte de la facultad así lo había anunciado el decano Kleber 

Loor. 

Hay instituciones en los distintos lugares del mundo que están 

aprovechando esta tecnología ya que los costos son relativamente bajos 

en comparación a montar un canal con toda su infraestructura, ojalá que 

los estudiantes lo propongan y lo lleven adelante para demostrarle a las 

nuevas generaciones de que es factible hacerlo con un proyecto claro y 

mucha pasión para ejercerlo y llevarlo adelante.  
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Entrevista a Antony Polindara, Director del canal de Durán 

 
Antony Polindara 
Director del Canal de Durán 
 

1.- ¿Qué tiempo de creado tiene su canal y cuántas personas lo 

componen?  

La empresa tiene aproximadamente 9 años de creado, somos cuatro 

colaboradores de planta y quince externos, se adquirió una licencia de 

audio y video por suscripción y como canal local nos encontramos 

insertos con producción propia, desde ese entonces venimos funcionando 

y creciendo poco a poco en cuanto a producción y junto a mis 

compañeros dando a conocer una alternativa de comunicación llevada a 

la comunidad y obviamente de una forma privada por qué somos una 

empresa privada. 

2.- ¿Comprar equipos, producir y mantener programas cómo se 

sustentan? 

Uno de nuestros mayores ingresos obviamente depende de la empresa 

de audio y video  por suscripción, que los usuarios reciben la señal de 

diferentes canales incluyéndonos a nosotros, y el otro sustento es por 

medio único y exclusivamente de la pauta comercial.  
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3.- ¿Los estudiantes de Comunicación Social que realizan prácticas 

pre-profesionales en su canal, evalúan sus conocimientos? 

Sí, desde hace tres años que estoy al frente de este canal han venido los 

estudiantes a hacer prácticas, unos no terminaron y los que pudieron 

hacerlo es porque han venido con conocimientos en radio o en canales y 

otros llegan sin ningún tipo de conocimientos en el ámbito de la práctica,  

hemos dado las instrucciones necesarias para poder llevar a cabo sus 

prácticas dependiendo en el área en que se vaya a desempeñar como 

presentación, producción, cámara, vienen con muchas ganas de aprender 

y se han ido con conocimientos básicos o han despejado muchas dudas 

de las que tenían y se van con satisfacción y perspectiva diferente de 

hacer televisión. 

4.- ¿Qué tiempo promedio permanecen en estas prácticas los 

estudiantes? 

Hay estudiantes que vienen solo para cumplir su tiempo como también 

existen jóvenes que cumplidas sus prácticas aún permanecen junto a 

nosotros entre ocho meses a un año y medio porque les gusta hacer 

televisión, vemos que tienen vocación que les gusta hacer lo que hacen y 

por eso están estudiando. 

5.- ¿Qué tipo de programa producen o produjeron durante este 

tiempo?  

Hemos tenido de todo, lo primero que nosotros hacemos es un casting, 

evaluamos su desempeño y así le vamos enrrutando de acuerdo a su 

perfil, tono de voz, y de acuerdo a eso a un programa de entretenimiento, 

de opinión o un informativo. Entonces dependiendo de las características 

le vamos incluyendo en la producción. 
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6.- ¿Cree usted que desarrollar un canal en línea dentro de la 

Facultad de Comunicación Social va a desarrollar perfiles de acuerdo 

a sus características? 

Por supuesto porque el ámbito va a ser el mismo en cámara, escenografía 

el set entonces van a adquirir esos conocimientos. El crear el canal en 

línea en la facultad de comunicación social lo ideal sería hacerlo con 

personas que tengan esa vocación por enseñar, de enseñar a hacer 

guiones, desenvolvimiento escénico, instruir al estudiante y hoy nos rige 

una ley que independiente de si es en línea o no, la ley hay que cumplirla 

para los medios que total son online la ley no los cobija entonces la libre 

expresión es mucho más amplia que la que cobija a la ley de 

comunicación que es un poco más restringida. 

7.- ¿Cómo se inicia en el área del audiovisual? 

Bueno yo vengo desde Colombia donde realice mi carrera universitaria en 

producción audiovisual, allá ejercí durante un tiempo en un canal y se me 

presenta esta gran oportunidad, vi un nuevo reto y estoy aquí 

aprendiendo de hacer televisión de una forma diferente a la que vengo  

8.- ¿Son los medios alternativos una herramienta para periodistas? 

Bueno nosotros como medios alternativos somos medios pequeños pero 

a la vez como medios locales, somos más de doscientos canales a nivel 

nacional, que de una u otra manera interactuamos con la comunidad 

porque al ser medios locales nos informamos y se facilita la manera de 

expresar esas cosas culturales que se hacen en el entorno social de cada 

cantón, entonces si somos una herramienta positiva para ejercer esa 

parte cultural, informativa y de entretenimiento porque involucramos a la 

comunidad  específicamente del cantón y aparte de los medios grandes, 

nosotros somos un medio informativo dentro de la ciudad y que a las 

personas les va a interesar más de lo que sucede en su localidad que de 
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las grandes urbes, entonces, si somos una alternativa bastante 

considerable donde las gentes confían plenamente en nosotros. 

 

Entrevista a Patricia García, Directora del Canal Web Mi Canal 

Cristiano 

 

Patricia García 
Directora del canal web Mi Canal Cristiano 

 

1.- ¿Ustedes encontraron en el Internet la herramienta para llegar de 

mejor manera al pueblo cristiano? 

Exactamente nosotros encontramos una manera de poder llegar con 

agilidad como oportunidad utilizando las redes sociales que es la 

tecnología de este momento a fin de que nosotros podamos transmitir el 

mensaje y que al mismo tiempo nos puedan ver no solo en Ecuador sino 

en el mundo entero 
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2.- ¿El proyecto de titulación está dirigido a implementar un canal en 

línea, en este caso, es un imperativo qué los jóvenes la utilicen en su 

aprendizaje y de manera apropiada? 

De hecho quienes más están aprovechando las redes sociales son los 

jóvenes diría desde los ocho años en adelante, estimo que todo lo que 

tiene que ver con la tecnología ha sido reemplazado, los niños ya no 

juegan con juguetes hoy juegan con Tablet, celulares. Pero aquí está la 

importancia de los padres saber instruirlos en esta herramienta tan 

importante y poderosa, sin embargo los jóvenes deben estar preparados 

no con la suficiente madurez pero si con responsabilidad porque ellos 

están en un proceso de formación.  

3.- ¿Piensa usted que vivimos quizás una televisión teledirigida? 

Si, efectivamente teledirigida, con el pasar del tiempo lo que va a suceder 

que cada persona vea la televisión direccionándose exclusivamente a lo 

que ellos quieran ver, por decir, yo quiero ver un programa determinado lo 

hare desde mi celular, mi casa y en mi tiempo libre, entonces hacia allá 

apunta la tecnología todo avanza con agilidad, los treinta minutos de viaje 

voy a utilizar esta herramienta vía internet pero exclusivamente con lo que 

yo quiero ver. Pienso que las personas adultas permanecerán por ahora 

prendidos al televisor de la casa mientras que los jóvenes, lo vemos a 

diario, ellos están permanentemente utilizando las redes sociales y estas 

mismas redes cada día trae nuevas aplicaciones tratando de superar a la 

otra y lógicamente quienes trabajamos bajo esta tecnología vamos a usar 

siempre lo que más y mejor nos ofrece. 

4.- ¿Cómo se encuentran los canales en la región?  

Está avanzando no en el cien por ciento que quisiéramos tener, como 

iglesia estamos avanzando, hay muchos pastores de diferentes 

denominaciones que están contratando jóvenes que van con la tecnología 
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que tiene el conocimiento globalizado para que el mensaje que queremos 

enviar a los creyentes sea completo, lógicamente las personas de 

cincuenta, sesenta años todavía se les hace dificultoso abrazar la 

tecnología de manera que al contar con estos jóvenes que manejan la 

multimedia  se ha convertido en un complemento para que el mensaje 

llegue a través de las redes sociales, hemos encontrado un mecanismo 

de mucha utilidad que nos permite ir con el tiempo. 

5.- Esta herramienta tecnológica entonces, ¿abre otros campos de 

trabajo para diferentes colectivos que quieran transmitir, que quieran 

hacer escuchar su voz? 

Por su puesto, como dice mi madre uno puede ganarse sus chavitos, su 

dinerito, es una fuente de ingreso y en la medida que van avanzando se 

van posicionando como profesionales en la rama es una oportunidad tan 

grande que se ha abierto para el mundo entero, recuerdo de una 

experiencia vivida en el mes de junio del año que culminó en Miami se 

daba una conferencia del pastor Guillermo Maldonado, sucedió que con el 

anuncio de la llegada del huracán el evento se tenía que suspender por 

disposición de la alcaldía de dicha ciudad pero la herramienta que se 

utilizó fue el internet, él tiene un canal en línea, de tal forma que quienes 

íbamos a participar en aquel congreso nos informamos y nos dimos 

cuenta que esta herramienta vigente en nuestras vidas hay que utilizarla y 

empoderarse de estos medios de comunicación digitales es lo que está 

dominando el mundo en la comunicación.  

6.- Según su criterio ¿el papel va a desaparecer? 

Pienso que no, pero en su mayoría va a ser reemplazado no en su 

totalidad todo tiene un público, vamos a mantener los medios abiertos y 

va a tener su público, pero lo que está predominando por ahora son las 

redes sociales. Ahora lógicamente quien es nuestro público, los jóvenes, 

los que estamos trabajando en esta área pero todavía el público adulto 
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poco lo abraza, hablo de Ecuador, pero en otros países esta tecnología 

los adultos la utilizan en sus actividades y lo hacen desde la palma de su 

mano, todo está en ella lo que hay que saber es dominarla  

7.- ¿Cuándo comenzó a operar el canal cristiano y cuál es su 

programación? 

Mi canal cristiano empezó hace año y medio fue a partir de una idea que 

había concebido en mi corazón y mente y mi esposo es el causante de 

que esto se dé, no es fácil tener un espacio en canales de señal abierta 

los espacios están ocupados o simplemente no hay oportunidad, 

entonces uno tiene que abrirse espacios para poder difundir y llevar el 

mensaje y este es un espacio abierto que nadie me lo condiciona 

simplemente ahí está y lo tenemos que usar.  
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CAPÍTULO IV  

4.1 PROPUESTA 

La información y la comunicación dejó de ser exclusiva de los medios 

masivos de comunicación desde la introducción de Internet y que con el 

paso del tiempo ésta se populariza para que hoy sea el propio ciudadano 

quien opine de manera más personal sus propuestas y demandas, crea 

redes y nichos para la discusión, es un ir y venir de ideas en contraste con 

los diarios que solo se remitía a cartas de los lectores.   

Esta manera de hacer periodismo con el tiempo se devaluó, esto, debido 

a que el producto que los medios ofrecían no estaba pensado para el 

público en general sino para pequeños grupo de interés, del dueño del 

medio y accionistas.  

Nunca antes las personas han tenido acceso a una infinidad de 

información, pero también es cierto que no le dan el suficiente tiempo para 

leer noticias largas, buscan en la inmediatez de la cosa, lo efímero, el pan 

del día, la comidilla, pero no todo es así también hay un público que 

busca cosas puntuales y la tarea entonces es investigar que desean que 

quieren ver.    

En Internet se habla y cuestiona aspectos de la vida política, económico, 

social, del entorno ecológico y de cómo la televisión nos distrae sin 

aportar con los conocimientos para tener una mejor sociedad. Un plus que 

bien puede ser canalizado para trabajar los diferentes formatos 

periodísticos. 

Los estudiantes de la carrera de comunicación Social Facso, literalmente 

tienen en sus manos la herramienta ideal para desarrollar un medio de 

comunicación en línea y poner en práctica los conocimientos y reflejarlo 

en la plataforma. 
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Con la utilización del teléfono celular que permanentemente se actualiza 

lo que hace que su operación sea más sencilla. De esta manera los 

nuevos comunicadores con visión tienen distintos campos para explorar y 

realizar contenidos para otros públicos. 

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la urgencia que tiene la Facultad de Comunicación Social 

Facso, de contar con un medio propio que facilite las prácticas 

periodísticas de los alumnos.  

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Explorar diversos entornos donde los estudiantes permanecen en tiempo 

y espacio para realizar notas periodísticas de su diario vivir, para ello 

pondrá a prueba el olfato para encontrar la noticia, elaborar la síntesis de 

una opinión, hasta del comportamiento del clima y cómo este influye en el 

hombre de a pie. 

Fortalecer las capacidades y potencialidades en los nuevos 

comunicadores y desde la academia, crear productos comunicacionales 

que generen conocimiento. 

Crear un canal de televisión en línea para formar profesionales 

innovadores que contribuyan al desarrollo de nuevos modelos 

comunicacionales en el Ecuador y el mundo 

4.3 PRODUCIR Y TRANSMITIR 

Los diversos entornos permiten realizar hechos noticiosos, costumbrista, 

interpretativo, narrativo hasta la crónica, quienes cuenten con un teléfono 

celular con aplicaciones de edición, lo podrá realizar. 
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De manera que esta tesis se sustenta en estos pilares tecnológicos y 

plantea la puesta en marcha de un medio online, instrumento que facilita 

realizar las prácticas pre-profesionales, en un entorno de aprehender 

haciendo. 

Realizar prácticas pre-profesionales en un medio de comunicación en 

línea es posible. Promover, conocer, ejercer, favorece la libertad de 

prensa y de pensamiento, discutir y proponer temas, organizar grupos, 

delegar, ejecutar tiempos de entrega, visualizar lo realizado, recibir el 

crédito o la crítica; esto, formara el carácter, fortalece al periodismo y el 

trabajo en equipo. 

4.4 PLANEAR LA PROPUESTA 

Preparar un noticiario por jornadas, es decir, matutino, vespertino y 

nocturno, realizar la identificación, horario y tiempo a transmitir 10, 15 o 20 

minutos y que en sus inicios sea pregrabado, los involucrados van a 

experimentar la actividad del trabajo, así vencerán los temores que el 

ejercicio trae. 

Para empezar la comunidad universitaria cuenta con servicio wifi dentro 

de sus instalaciones y está disponible para conectarse en el momento que 

se requiera. 

En la web se puede encontrar elementos gráficos de paga y gratuitos para 

los opening que identifiquen el noticiario así también la música. 

Se debe tener presente que otro de los plus que traen los celulares son 

las aplicaciones para edición de videos, el estudiantado lo conoce o 

maneja, útil para este emprendimiento.  

Una vez producidas las notas para el noticiario y debidamente revisado 

por un directorio o filtro, es entregado al editor quien lo inserta en la línea 

de edición donde los conductores con antelación habrán leído las notas 
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editadas y transcritas al Teleprompter dando así inicio al primero de un 

centenar de programas. 

Hoy se puede transmitir en vivo por YouTube, Facebook o WhatsApp 

hasta por 90 minutos, es fácil y gratuito, para ello se accede a través de 

una cuenta previamente abierta. Una vez transmitido este material 

permanecerá almacenado por un tiempo prudencial. 

CONFORMACIÓN GRUPOS DE TRABAJO 

Disponer de un área dentro del taller de televisión donde docentes y 

alumnos coordinen todo lo concerniente a un espacio de noticias hasta 

llegar a la emisión, formará una simbiosis cuyo resultado va a incidir 

positivamente. 

Estos grupos deben alternarse y cada uno con la responsabilidad 

asignada y en un cronograma de trabajo, debe iniciar desde la recepción 

de las notas periodísticas pasando por la edición y puesta al aire, debe 

cumplirse.  

Para poner en marcha un noticiario hay que establecer grupos, asignar 

actividades y tareas, en la mañana participan cuatro grupos, en cada 

grupo con un determinado número de colaboradores receptan y revisan 

las cinco notas editadas previamente (no más de un minuto) por los 

estudiantes, corregir la lectura del texto que será leída por los anchor e 

insertados en el Teleprompter, fijan cámaras, luces, micrófonos, graban 

secuencialmente lo establecido por el productor, el editor del primer grupo 

lo ensambla y lo sube al canal web, esta misma secuencia lo repite cada 

grupo. 

A medida que se vaya adquiriendo fluidez, se puede proponer programas 

de interés social, de opinión, medicina, agricultura, acuacultura, etc. 
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Realizar contenidos y transmitirlos a través del canal web de televisión 

desde la facultad de Comunicación Social es un gran acierto, la 

tecnología lo permite, los nuevos docentes poseen la práctica y la 

experticia. 

Para estos  menesteres también es de mucha valía que los estudiantes de 

los últimos semestres de las otras carreras que posee Facso como diseño 

gráfico, turismo, publicidad y mercadeo sumarlos a las prácticas pre-

profesionales que sin lugar a duda fortalecerá el aprendizaje de todos.  

Se debe motivar a los estudiantes mediante estas prácticas pre-

profesionales que en el corto tiempo creará perfiles profesionales que 

empresas e instituciones demanden. 

Cuando los espectadores miran una película en televisión, lo que ven 

no es un film sino la reproducción de un filme Jean-Luc Godard 

Se consideraría que esta forma de transmisión de imágenes está prestada 

del arte en todas sus expresiones, pensando, creando, produciendo 

programas de tal manera que la difusión se vuelve un bien material 

debido a que la imagen como el sonido es emitida, receptada y ahora 

colgada y reproducida en YouTube. 

4.5 Ley Orgánica de Cultura 

El proyecto aprobado en el mes de noviembre de 2016 Registro Oficial 

913 define las competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, los 

fundamentos de la política pública orientados a garantizar el ejercicio de 

los derechos culturales y la interculturalidad, reconocimiento de espacios 

públicos para los entornos digitales, escénicos y audiovisuales, redes de 

museos, de archivos, etc.  Además establece nuevos ámbitos para el 

fomento e incentivos fiscales tributarios, que involucran al sector privado 

como es la deducción del impuesto a la renta por patrocinios, auspicios, 

publicidad, organización de eventos. 
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Maneras de adquirir equipos y mantener al canal en línea 

Acogiéndose a la exoneración del pago del anticipo al impuesto a la 

Renta a emprendimientos. Ley Orgánica de Cultura   

La oferta de servicios de los propios estudiantes de las diferentes carreras 

que tiene la facultad. 

Donaciones de invitados especiales por su participación ej,  mesa 

redonda  

La realización de programas especiales sobre valores vinculados a la 

responsabilidad social empresarial 

Emisión en vivo de eventos de otras facultades 

A través de patrocinio a programas turístico o gastronómico  

Venta de camisetas o gorras con el estampado del canal.   

GUION DE PROGRAMA PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

PROGRAMA RESPONSABLE 
 
 

 
EMISIÓN 

Noticiario 
Canal Web 
 

Grupo 1 tiempo 
7 minutos 

Mañana  
1era emisión 
9H00 

Tarde      
2da emisión  
14H00 

Noche    
3era 
emisión 
18H00 

Entrada 
identificación 

    

Presentación 
Plano general 
Bienvenida 

    

Anchor Mujer 
Plano medio 

    

Noticia N:1     

Anchor 
Hombre 
Plano medio 

    

Noticia N:2     

Anchor Mujer     
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Plano medio 

Noticia 3     

Anchor 
Hombre 
Plano medio 

    

Noticia 4     

Anchor Mujer 
Plano medio 

    

Noticia 5     

Despedida 
Plano General 

    

     

 
1er corte 
 

     

Observaciones 

 

 

     

PROGRAMA RESPONSABLE 
 
 

 
EMISIÓN 

Noticiario 
Canal Web 

Grupo 2 tiempo 
7 minutos 

Mañana  
1era emisión 
9H00 

Tarde      
2da emisión  
14H00 

Noche    
3era 
emisión 
18H00 

Entrada 
identificación 

    

Presentación 
Plano general 
Bienvenida 

    

Anchor Mujer 
Plano medio 

    

Noticia N:1     

Anchor 
Hombre 
Plano medio 

    

Noticia N:2     

Anchor Mujer 
Plano medio 

    

Noticia 3    

Anchor 
Hombre 
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Plano medio 

Noticia 4     

Anchor Mujer 
Plano medio 

    

Noticia 5     

Despedida 
Plano General 

    

     

 
2do corte 
 

     

Observaciones 

 

 

 

PROGRAMA RESPONSABLE EMISIÓN 

Noticiario 
Canal Web 

Grupo 3 tiempo 
7 minutos 

Mañana  
1era emisión 
9H00 

Tarde      
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5to corte 
 

     

Observaciones 

 

 

     

TIEMPO 28 MINUTOS    

 

CANAL EN LÍNEA 

Formas de transmitir video por Internet  

a.- Streaming de video (en vivo)  

b.- Streaming por descarga  

Streaming  

Básicamente es la transmisión de video en vivo de video usando el 

Internet, existen múltiples plataformas como Ustream, Livestream, You 

Tube entre otros utilizando una cuenta  con los registros requeridos, entre 

los implementos que se utilizan están: una cámara, trípode, tarjeta de 

captura, luces, un computador, un programa de video como el V-Mix 

swtcher  que puede insertar gráficos, caracteres, video pregrabados.  

Contratar un servicio para la transmisión de video en línea que además se 

puede administrar dicho dominio, comentarios, poner anuncios 

publicitarios, logo, entre otros.  Claro está que a más de ser manejado por 

una persona dedicada para esta función abra que destinar una 

remuneración. 

Servidores de Streaming 

Son hospederos especiales que disponen variedad de páginas 

desarrolladas con gran ancho de banda para su buen desempeño tanto 
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de servicio como de velocidad, se encargan de recibir la señal del emisor, 

la codifican o descodifican y redistribuyen la información.  

Requisitos de equipo para transmitir por Internet 

Una cámara semiprofesional 

Una PC con procesador Intel Core i5 doble núcleo 2,4Ghz o superior.     

4GB Memoria RAM. Recomendado 8GB o más. 

20 GB Disco duro, en caso de guardar copia de la transmisión 

Sistema operativo Windows 7 o superior. 

Conexión a Internet se recomienda 2Mbps 

Banda ancha mínimo 512 kbps subida 

Adobe Flash Media Live Encoder, codificador multimedia que transmite 

audio y video en tiempo real.  

Transmisión y ancho de banda  

Es el flujo de información que viaja desde el emisor hasta el receptor, 

ancho de banda es la capacidad de transmisión de información expresado 

en kbps o kilo bits por segundo. 

Cerevo, Teradex, Life Streaming son dispositivos que se conectan directo 

a la cámara y vía Wifi o conectado por cable a la red transmite  no se 

necesita estar anclado a una computadora para transmitir. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas  

El teléfono celular es asequible por su costo y fácil de llevar, tiene 

múltiples funciones, es decir es un ordenador que cabe en el bolsillo, 
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permite estar informado constantemente, y el contacto permanente con 

familia y amigos. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y 

Subempleo – ENEMDU, en el año 2013 el porcentaje de hogares con 

Internet a nivel nacional fue del 28,3%, mientras en el año 2015, según la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) 

el porcentaje de habitantes que accedió a Internet fue del 53,03% a nivel 

nacional.  

En este mismo orden la empresa Investigaciones Especializadas en 

Computación Tecnología e Informática Educativa (INVESTIC’S) señala 

que las provincias con mayor número de usuarios con internet fijo, se 

refleja en  Pichincha con el 33,26% y Guayas el 27,90%. Mientras Manabí 

el 5,20%, Tungurahua el 3,86%, El Oro 3,30%, Azuay el 3,16%, 

Chimborazo el 2,73%, Los Ríos 1,98%, Cotopaxi 1,68% y el resto de 

provincias el 9,43%.  

Se puede apreciar que la demanda del servicio de Internet es ascendente 

de tal forma que las posibilidades para explorar son amplias a nuevas 

propuestas, formatos y escenarios, para ello, se debe investigar, 

identificar para luego crear, diseñar, editar y difundir nuevos contenidos 

por Internet en este sentido y con la práctica se adquiere conocimiento y 

desarrolla opiniones, gustos y habilidades y todo gracias a Internet.  

Otro aspecto importante es que su usabilidad e interacción permanente 

como es el de subir los contenidos, reproducir, sugerir, compartir, es decir, 

el acceso y difusión frecuente de este canal en línea en el mediano plazo 

tendrá un número suficiente de visitas y el comentario sea de boca en 

boca o en la misma red social hablará de lo bien que hace la facultad de 

Comunicación Social Facso al periodismo. 
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Desventajas  

El teléfono celular tiene un alto grado de dependencia, emite radiación, 

propicia el sedentarismo y por ende problemas en la salud. 

La televisión en línea en nuestro país por el momento no tiene el impacto 

esperado, sin embargo las cifras indican que la demanda va en 

crecimiento, generalmente los videos más vistos redundan en la mala 

palabra, la vulgaridad, y quienes acceden a esto son jóvenes que no 

entienden el significado de conciencia social por tanto aquí hay trabajo 

por investigar y buscar resultados.   

Además con la repetición de voces no autorizadas que dicen que la 

televisión en línea aquí no funciona, es solo cuestión de tiempo, mientras 

tanto hay que estar preparados para cuando la Ola llegue.  

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Un canal temático desarrolla contenidos especializados para un 

determinado sector de la población o que es demandado por algún grupo 

determinado entre estos encuentran:  

Informativos con 24 horas emitiendo noticias de lo que ocurre en el 

mundo. 

Infantiles: emisión de series animadas, programas educativos,  

Deportes: campeonatos de diferentes países y sus disciplinas 

Entretenimiento: películas, documentales, revistas familiares, cómico, 

pesca 

Películas: trailers a estrenarse, películas en todos sus géneros y por país. 

Series: seriado según su género, comedia, drama, ficción. 
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Documentales: historia, biografía, naturaleza, viajes, ciencia, tecnología, 

cocina, arte, historias urbanas, grandes hazañas. 

Musical: video musicales, conciertos, entrevistas, música del recuerdo, 

contemporánea, clásica, chica, nacional, por países. 

Religioso: todo lo concerniente al movimiento según sus creencias y están 

los evangélicos, cristianismo, testigos de Jehová, etc,   

4.6 PRESUPUESTO 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

Costo estimado para la implementación del canal en línea 

    

 Producto Cantidad Valor 

 Computador 
Streaming 

 
1 

 
1.000,oo 

 Monitor PC 1 175 

 Disco duro 1 110 

 Tarjeta gráfica 1   80 

 Tar. capturadora 1 120 

 Cerevo HD 
Transmisión en 
vivo 

 
1 

 
500 

 SERVIDOR 
DEDICADO 

1 85 AL MES 
1.020,oo año 

 V-Mix software 
 

1 350 

 Hosting  150 anual 

 Luces Led 
CE 6.400K 
estudio 

                           
3 

               
1.200,oo 

 Filtro/gelatinas 
CTO - rollo 

1 100 

    

    

    

    

TOTAL   4.805 
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CONCLUSIONES 

Realizado el análisis respectivo y basado en las encuestas se plantea las 

siguientes conclusiones: 

Las TIC´S están en la palma de la mano de los estudiantes, una 

herramienta que debe ser protagonista en la academia. 

El periodismo hay que vivirlo, es la revolución en la nueva era de la 

comunicación proponiendo un nuevo comportamiento en los estudiantes 

de la facultad y el entorno. 

Sería recomendable realizar un seguimiento constante al presente trabajo 

de esta tesis hasta su implementación, los costos son relativamente 

convenientes resultando una motivación entre los estudiantes al utilizarla. 

 

RECOMENDACIONES 

El teléfono celular es un recurso de vanguardia que debe ser 

implementado en la asignatura que amerite a la vez que permite adquirir 

los conocimientos tecnológicos necesarios para su carrera. 

Desarrollar un canal en línea es una alternativa profesional para enseñar 

las buenas prácticas en comunicación a los nuevos periodistas.   
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REALIZANDO ENCUESTAS  

En diferentes instancias capturadas de los cursos de Sexto y Octavo 

semestres de la Carrera de Comunicación Social. 
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Entrevista al Director de la Carrera de Comunicación Social Julio César 

Armanza Astudillo 

 

Entrevistando a Antony Polindara Director del canal de Durán 

 

Lcda. Patricia García Directora de Mi Canal Cristiano 
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Cerevo uno de los dispositivos que conectado por cable a la red permite 

realizar streaming, no requiere estar anclado al computadora para 

transmitir. 

 

 

Mapa de los usuarios con acceso a Internet en el Ecuador 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES 

DE LA CARRERA DE COMUICACIÓN SOCIAL, FACSO 
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ENCUESTA 

La encuesta está dirigida a los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social para determinar la importancia de poseer un medio de 

comunicación para sus prácticas periodísticas  

Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y proceda a 

contestar la opción que usted considere válido  

1.- ¿Utiliza su teléfono celular en el aula para el complemento de sus 

clases?   

      Si 

      No 

2.- ¿Qué tipo de dispositivo utiliza regularmente? ¿Qué tipo de dispositivo 

utiliza regularmente? 

     Smartphone  

     Tablet 

     Note 

     Laptop  

     Ninguno      

3.- ¿Con qué frecuencia actualiza aplicaciones en su dispositivo?  

     Siempre 

     Poco 

     Nunca 

4.- ¿Tiene plan de servicio Internet?  

     Si 

     No 

     Pública 
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5.- ¿Qué utilidad preferente le da a la cámara de su teléfono?  

     Comparte videos o fotos  

     Graba o fotografía sus actividades sociales 

     Graba o fotografía para sus trabajos de clase 

6.- Su inclinación periodística está dirigida a: Su inclinación periodística 

está dirigida a:  

     Prensa escrita 

     Radial 

     Televisiva 

     Internet 

     Relaciones públicas (Comunicación Organizacional) 

7.- ¿Que programa conoce o aplica para editar videos?  

     Adobe Premiere 

     Sony Vega 

     Movie Maker 

     Otros 

8.- ¿Con qué frecuencia va a los talleres de radio o televisión?  

     Poco 

     Mucho 

9.- ¿Está de acuerdo en que se implemente un medio de comunicación en 

Facso?  

     Si 

     No 

     Es indiferente  

10.- ¿Participaría en este medio para realizar sus prácticas pre-

profesionales? 
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     Si 

     No 

     En desacuerdo 

11.- ¿Cree ganar experiencia y desenvolverse mejor haciendo estas 

prácticas?  

     Si 

     No 

     Es importante 

12.- ¿Cree que Internet es la herramienta que posibilite desarrollar un 

canal de televisión en línea en Facso?  

     Si 

     No 

     Innova     
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DURANTE UNA COBERTURA PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION 

ALBUN DE FOTOS 

TRANSMITIDO POR CANAL UNO 

AÑO 2016 

 

El autor del trabajo de titulación en el puerto marítimo.  

   

Grabando contenidos para el canal en línea Mi ñaño TV  

 

Estación de trabajo del canal en línea Mi ñaño Tv, domiciliado en la 

ciudad de Guayaquil  
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Inicios en la productora de televisión KCV, de izquierda a derecha, Andrés 

y Guillermo Kang García.  
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ENTREVISTA A JULIO CÉSAR ARMANZA ASTUDILLO                                                         

DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.   

1.- ¿Son los teléfonos celulares una herramienta aliada para lograr 

notas periodísticas? 

Claro las nuevas tecnologías pueden ser aplicadas al periodismo pero el 

problema no es la tecnología, el problema es la ética con que la aplicó y el 

rigor con que necesito aplicar. Se han dado casos de que muchos 

profesionales jóvenes o no tan jóvenes creen las reglas, leyes, la ética y 

las disposiciones legales que rigen nuestra profesión solo van para las 

otras plataformas, que en redes sociales puedo decir lo que sea sin 

cumplir el proceso de verificación etc y que no pasa nada cuando la 

exigencia no solo ética sino legal es que el periodismo tiene que tener el 

mismo rigor la misma rigurosidad en cualquier plataforma y en las que 

vengan.    

2.-  Existen empresas que prestan servicios de streaming 

(transmisión) ¿las instituciones educativas acceden a este servicio? 

No, por lo menos en la universidad de Guayaquil todavía no entramos ni 

siquiera tenemos transmisiones en streaming de nuestros actos, entiendo 

que hay un proyecto para mejorar la calidad de los procesos de 

comunicación aquí en el interior de la facultad y del interior de la 

universidad, pero no la estamos usando en este momento.   

3.- ¿El “Homo Videns” se entera rápidamente de algún hecho en 

particular y lo acepta sin ser contrastado, peor verificado, pasó esto 

con la prensa y después rectificó? 

Claro se han dado casos en que la gente coge la información del Internet 

como un hecho cierto y como un hecho que debe ser reproducido de 

inmediato lo cual es falso y peligroso, cuantas veces ha salido el dato de 

que tal o cual artista o político ha fallecido o que una persona ha sido 
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nombrado para ocupar algún cargo lo han reproducido, lo han replicado y 

luego resultó ser falso, pero el que lanza el dato que a veces es una 

dirección anónima o un desconocido no pierde, pierde la gente seria que 

lo reproduce porque en nuestro campo de trabajo que es la comunicación 

social llámese periodismo  específicamente nuestro principal baluarte 

nuestro máximo recurso  es nuestra credibilidad, en el momento que yo lo 

pierdo emitiendo algo como esto no la voy a recuperar, es difícil, porque 

las personas van a dudar de lo que yo informe, entonces eso es lo que 

tendríamos los docentes que insistirles a nuestros estudiantes futuros 

profesionales a tener cuidado con el uso de las redes sociales no pueden 

prestarse a rumores a versiones mal intencionadas porque es igual que se 

lo estuviéramos haciendo en un diario, una radio, un canal de televisión 

igual es una plataforma más del proceso de comunicación. Entonces se 

acogen a las mismas reglas, éticas, legales disposiciones constitucional, 

no puedo informar tengo que verificar, contrastar, confrontar poner en 

contexto lo tengo que hacer.           

4.- Youtube, whatsApp, Facebook tienen la función de transmitir en 

vivo, ¿vivimos una sociedad teledirigida?   

Es una pregunta un poco profunda, las posibilidades tecnológicas son 

infinitas, las posibilidades de comunicación del ser humano creo que cada 

día sorprenden la magnitud de lo que está implicando eso, creo que está 

llevando a un proceso de ruptura de la comunicación de las gentes lo cual 

sería curioso y paradójico  para a mi concepto yo lo siento así la gente ha 

dejado de comunicarse  como persona, como grupo social en lo físico en 

lo personal en la comunicación cara a cara para privilegiar la 

comunicación en las redes sociales, yo creo que si analizamos más a 

fondo algún estudioso del proceso de comunicación podría desarrollar 

alguna teoría y considerar que esto formaría parte de un gran plan a esa 

campaña conspirativa que a la sociedad moderna y a ciertos canales les 

gusta difundirlo en el sentido de que nos tienen distraídos he visto gente 
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contemporánea profesionales o no subiendo todo el día fotografías de 

índole domestico pero no temas profundos como de corrupción, 

problemas de hambre, ecológico, pero las personas están viviendo su 

mundo, es cierto los estudiosos de la sociedad contemporánea dice que 

estamos viviendo la sociedad de ególatras  donde el ego es lo que marca, 

cuando estamos en proyectos de comunicación o dirigiendo empresas de 

comunicación lo entendemos porque es lo fundamental para montar 

proyectos, entonces cual es mi nuevo público, mi nuevo público son 

jóvenes con un ego muy desarrollado muy alto muy impresionante es por 

eso que no se quedan en nada medio ven saltan no es la generación 

nuestra, los que tenemos 40, 50, 60 años es otra generación , tenemos 

una formación más lineal más tranquila, en cambio estos jóvenes de 

menos de 30 es imposible que concentren su atención en algo porque 

están cambiando vinculando permanentemente, entonces que si hay una 

sociedad teledirigida  creo que al rato de la hora debemos de decir que si 

y que no, que sí porque hemos permitido que el celular pase a ocupar el 

papel del ser humano, de la familia, de la conversación en todo y no 

porque tendríamos que aprovechar todos estos recursos para ponerlo en 

positivo, estamos permitiendo que los problemas que podrían ser 

superados por la sociedad lo perdamos porque las personas están 

distraídas ahí es que hacía la reflexión al rato de la hora uno podría sentir 

que es parte de un gran plan de un gran proyecto que quiere tener a la 

sociedad distraída para que pase lo pase como continuar en guerras, 

aumento la pobreza, la desigualdad  y nadie no hace nada porque toda la 

gente que debemos estar conscientes de nuestro compromiso social 

estamos distraídos colocando que voy a cenar en navidad o que hice el 

fin de semana, lastima de sociedad que estamos viviendo en estos 

tiempos             
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5.-  La Ley Orgánica de Comunicación sanciona también a los 

contenidos online, tenemos el caso de la Mofle, refiriéndose a la Ley 

de Plusvalía.  

No sé si le vayan a aplicar la ley no he oído, sé que es un personaje de 

humor que hiso un comentario suyo, no era una noticia, hizo una opinión 

donde ella considera que la propuesta de Ley de Plusvalía que va a 

perjudicar a la clase media el presidente luego le responde en otro twitt de 

que se está desinformando. Yo veo ahí un grave problema porque es un 

personaje que tiene derecho a opinar como opinaría yo sobre si tal equipo 

mereció ser campeón o si tal persona debió ser ganadora es decir mi 

opinión eso no debería estar restringido o sancionado salvo que de una 

opinión donde este atribuyendo lo que es un delito, ya eso entra en el 

delito de la difamación o de la calumnia y soy sujeto de un proceso penal 

pero volviendo a lo otro estaríamos llegando a una sociedad 

excesivamente susceptible de que cualquier opinión seré sujeto de 

sanción me parece muy peligroso como precedente social y peligroso 

como cultura democrática, las personas que ocupan cargos públicos o 

privados tenemos que tener la suficiente madures y entereza para aceptar 

las opiniones de los demás si las personas creen que una medida está 

afectando porque de hecho hay analistas que dicen que hay afectación 

entonces por qué debe haber un pensamiento único, porque decir esta es 

la verdad suprema eso no funciona en una sociedad contemporánea 

podemos discrepar con altura,                 

6.- Entonces en esta misma dinámica ¿es factible desarrollar un 

canal en línea en la facultad de comunicación?  

Claro, radio canal, revistas digitales, entiendo que algún tipo de propuesta 

existe de parte de la facultad así lo había anunciado el decano Kleber 

Loor, en la última elección celebrada en octubre último la propuesta está 

encaminada. Hay instituciones en los distintos lugares del mundo que 
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están aprovechando esta tecnología ya que los costos son relativamente 

bajos en comparación a montar un canal con toda su infraestructura, ojala 

que los estudiantes lo propongan y lo lleven adelante para demostrarle a 

las nuevas generaciones de que es factible hacerlo con un proyecto claro 

y mucha pasión para ejercerlo y llevarlo adelante.  

 

El autor del trabajo de titulación durante la entrevista con el Director de la 

Carrera de Comunicación Social Julio Armanza   
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ENTREVISTA A ANTONY POLINDARA                                                                     

DIRECTOR DEL CANAL DE DURÁN 

1.- ¿Qué tiempo de creado tiene su canal y cuántas personas lo 

componen?  

R.- La empresa tiene aproximadamente 9 años de creado, somos cuatro 

colaboradores de planta y quince externos, se adquirió una licencia de 

audio y video por suscripción y como canal local nos encontramos 

insertos con producción propia, desde ese entonces venimos funcionando 

y creciendo poco a poco en cuanto a producción y prácticamente junto a 

mis compañeros dando a conocer una alternativa de comunicación más 

llevada a la comunidad y obviamente de una forma privada por qué 

somos una empresa privada. 

2.- ¿Comprar equipos, producir y mantener programas cómo se 

sustentan?   

R.- Uno de nuestros mayores ingresos obviamente depende de la 

empresa de audio y video  por suscripción, que los usuarios reciben la 

señal de diferentes canales incluyéndonos a nosotros, y el otro sustento 

es por medio único y exclusivamente de la pauta comercial.  

3.- ¿Los estudiantes de Comunicación Social que realizan prácticas 

pre-profesionales en su canal, evalúan sus conocimientos? 

R.- Sí, desde hace tres años que estoy al frente de este canal han venido 

los estudiantes a hacer prácticas, unos no han alcanzado terminado y los 

que pudieron terminar es porque han venido con conocimientos en radio o 

en canales y otros sin ningún tipo de conocimientos en el ámbito de la 

práctica,  aquí hemos desarrollado hemos dado las instrucciones 

necesarias para poder llevar a cabo sus prácticas dependiendo en el área 

en que se vaya a desempeñar como presentación, producción, cámara y 

bueno vienen con muchas ganas de aprender y se han ido con 
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conocimientos básicos o han despejado muchas dudas de las que tenían 

y se van con una satisfacción buena con perspectiva joven y diferente de 

hacer televisión. 

4.- ¿Qué tiempo promedio permanecen en estas prácticas los 

estudiantes? 

R.- Hay estudiantes que vienen solo para cumplir su tiempo de práctica 

como también existen jóvenes que cumplidas sus prácticas aún 

permanecen junto a nosotros  entre ocho y año y medio porque les gusta 

hacer televisión vemos que tienen vocación que les gusta hacer lo que 

hacen y por eso están estudiando. 

5.- ¿Qué tipo de programa producen o produjeron durante este 

tiempo?  

R.- Hemos tenido de todo, lo primero que nosotros hacemos es un 

casting, su desempeño y así le vamos enrrutando de acuerdo a su perfil, 

tono de voz, y de acuerdo a eso a un programa de entretenimiento, de 

opinión o un informativo. Entonces dependiendo de las características le 

vamos incluyendo en la producción. 

6.- ¿Cree usted que desarrollar un canal en línea dentro de la 

Facultad de Comunicación Social va a desarrollar perfiles de acuerdo 

a sus características? 

R.- Por supuesto porque el ámbito va a ser el mismo en cámara, 

escenografía el set entonces vana a adquirir esos conocimientos. El crear 

el canal en línea en la facultad de comunicación social lo ideal sería 

hacerlo con personas que tengan esa vocación por enseñar de enseñar a 

hacer guiones, desenvolvimiento escénico, instruir al estudiante y hoy nos 

rige una ley que independiente de si es en línea o no, la ley hay que 

cumplirla para los medios que total son online la ley no los cobija entonces 
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la libre expresión es mucho más amplia que la que cobija a la ley de 

comunicación que es un poco más restringida. 

7.- ¿Cómo se inicia en el área del audiovisual? 

R.- Bueno yo vengo desde Colombia donde realice mi carrera universitaria 

en producción audiovisual, allá ejercí durante un tiempo en un canal y se 

me presenta esta gran oportunidad vi un nuevo reto y estoy aquí 

aprendiendo de hacer televisión de una forma diferente a la que vengo  

8.- ¿Son los medios alternativos una herramienta para periodistas? 

R.- Bueno nosotros como medios alternativos somos medios pequeños 

pero a la vez como medios locales, somos más de doscientos canales a 

nivel nacional, que de una u otra manera interactuamos con la comunidad 

porque al ser medios locales nos informamos y se facilita la manera de 

expresar esas cosas culturales que se hacen en el entorno social de cada 

cantón, entonces si somos una herramienta positiva para ejercer esa 

parte cultural, informativa y de entretenimiento porque involucramos a la 

comunidad  específicamente del cantón y aparte de los medios grandes 

nosotros somos un medio informativo dentro de la ciudad y que a las 

personas les va a interesar más de lo que sucede en su localidad que de 

las grandes urbes entonces si somos una alternativa bastante 

considerable donde las gentes confían plenamente en nosotros. 
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Andrés Kang García autor del trabajo de titulación con el director del canal 

de Durán Antony Polindara 
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ENTREVISTA A PATRICIA GARCÍA,                                                               

DIRECTORA DEL CANAL WEB MI CANAL CRISTIANO 

1.- ¿Ustedes encontraron en el Internet la herramienta para llegar de 

mejor manera al pueblo cristiano? 

Exactamente nosotros encontramos una manera de poder llegar con 

agilidad como oportunidad utilizando las redes sociales que es la 

tecnología de este momento a fin de que nosotros podemos transmitir el 

mensaje y que al mismo tiempo nos puedan ver no solo en Ecuador sino 

en el mundo entero 

2.- ¿El proyecto de titulación está dirigido a implementar un canal en 

línea, en este caso, es un imperativo qué los jóvenes la utilicen en su 

aprendizaje y de manera apropiada? 

De hecho quienes más están aprovechando las redes sociales son los 

jóvenes diría desde los ocho años en adelante, estimo que todo lo que 

tiene que ver con la tecnología ha sido reemplazado, los niños ya no 

juegan con juguetes hoy juegan con Tablet, celulares son quienes más 

aprovechan, pero aquí está la importancia de los padres saber instruirlos 

en esta herramienta tan importante y poderosa y de consumo masivo que 

llega al corazón de cada persona porque todas las personas tienen un 

teléfono, una Tablet un internet en casa, de manera que con toda facilidad 

se puede transmitir los mensajes que queremos enviar, sin embargo los 

jóvenes deben estar preparados no con la suficiente madurez pero si la 

responsabilidad porque ellos están en un proceso de formación.  

3.- ¿Piensa usted que vivimos quizás una televisión teledirigida? 

Si, efectivamente teledirigida con el pasar del tiempo lo que va a suceder 

que cada persona serán las que vean la televisión abierta 

direccionándose exclusivamente a lo que ellos quieran ver, por decir, yo 
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quiero ver un programa determinado lo hare desde mi celular, mi casa y 

en mi tiempo libre, entonces hacia allá apunta la tecnología todo avanza 

con agilidad, los treinta minutos de viaje voy a utilizar esta herramienta vía 

internet pero exclusivamente con lo que yo quiero ver. Pienso que las 

personas adultas permanecerán por ahora prendidos al televisor de la 

casa mientras que los jóvenes lo vemos a diario ellos están 

permanentemente utilizando las redes sociales y estas mismas redes 

cada día trae nuevas aplicaciones tratando de superar a la otra y 

lógicamente quienes trabajamos bajo esta tecnología vamos a usar 

siempre lo que más y mejor nos ofrece. 

4.- ¿Cómo se encuentran los canales en la región? 

Está avanzando no en el cien por ciento que quisiéramos tener como 

iglesia pero estamos avanzando hay muchos pastores de diferentes 

denominaciones están contratando jóvenes que van con la tecnología que 

tiene el conocimiento globalizado para que el mensaje que nosotros 

queremos enviar a los creyentes sea completo y sobre todo, lógicamente 

las personas de cincuenta, sesenta años todavía se les hace dificultoso 

abrazar la tecnología de manera que al contar con estos jóvenes que 

manejan la multimedia  se ha convertido en un complemento para que el 

mensaje llegue a través de las redes sociales, hemos encontrado un 

mecanismo de mucha utilidad que nos permite ir con el tiempo.                                                         

5.- Esta herramienta tecnológica entonces ¿abrirá otros campos de 

trabajo para diferentes colectivos que quieran transmitir que quieran 

hacer escuchar su voz? 

Por su puesto, como dice mi madre uno puede ganar sus chavitos, su 

dinerito, es una fuente de ingreso y en la medida que van avanzando se 

van posicionando como profesionales en la rama en la medida es una 

oportunidad tan grande que se ha abierto para el mundo entero, recuerdo 

de una experiencia vivida en el mes de junio del año que culminó en 
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Miami se daba una conferencia del pastor Guillermo Maldonado, sucedió 

que con el anuncio de la llegada del huracán el evento se tenía que 

suspender por disposición de la alcaldía de dicha ciudad pero la 

herramienta que se utilizo fue el internet, él tiene un canal en línea, de tal 

forma que quienes íbamos a participar en aquel congreso nos informamos 

y nos dimos cuenta que esta herramienta vigente en nuestras vidas hay 

que utilizarla y empoderarse de estos medios de comunicación digitales 

es lo que está dominando el mundo en la comunicación.  

6.- Según su criterio: ¿el papel va a desaparecer?   

Pienso que no pero en su mayoría va a ser reemplazado no en su 

totalidad todo tiene un público, vamos a mantener los medios abiertos y 

va a tener su público, pero lo que está predominando por ahora son las 

redes sociales. Ahora lógicamente quien es nuestro público, los jóvenes, 

los que estamos trabajando en esta área pero todavía el público adulto 

poco lo abraza, hablo de Ecuador, pero en otros países la tecnología 

incluso los adultos la utilizan en sus actividades y lo hacen desde la palma 

de su mano, todo está en ella lo que hay que saber es dominarla  

7.- ¿Cuándo comenzó a operar el canal cristiano y cuál es su 

programación? 

Mi canal cristiano empezó hace año y medio fue a partir de una idea que 

había concebido en mi corazón y mente y mi esposo es el causante de 

que esto se dé, no es fácil tener un espacio en canales de señal abierta 

los espacios están ocupados o simplemente no hay oportunidad, 

entonces uno tiene que abrirse espacios para poder difundir y llevar el 

mensaje y este es un espacio abierto que nadie me lo condiciona 

simplemente ahí está y lo tenemos que usar. 
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Lcda. Patricia García Directora de Mi Canal Cristiano 

 

 

 

 


