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INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis sobre la importancia en la
formación de los estudiantes del IV semestre, sección matutina de la carrera de comunicación
social de la Universidad de Guayaquil, como reporteros culturales multimedia, 2017.
Este trabajo consta de cuatro capítulos, estructurados de la siguiente forma: En el primer
capítulo se realiza el planteamiento, análisis, delimitación y justificación del problema, así
como los objetivos generales y específicos de la investigación.
En el segundo capítulo encontraremos el marco teórico en el que se justifica la importancia
del impacto de las redes sociales en la difusión de contenidos audiovisuales multimedia y
cómo los estudiantes podrían aprovechar su uso como periodistas independientes, dado el
limitado número de medios de comunicación televisivos y tradicionales.
En el tercer capítulo, se podrá observar el proceso metodológico que vamos a utilizar en la
investigación propuesta. Así como los tipos de investigación, más el análisis e interpretación
de datos obtenidos durante la ejecución de la investigación de campo realizada a los alumnos
del IV semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Dentro del cuarto capítulo se podrá evidenciar la propuesta con el diagnóstico logrado de la
encuesta realizada a los estudiantes del IV curso de Comunicación Social, sección matutina,
además de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1 ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DEL IV SEMESTRE, SECCIÓN MATUTINA DE LA
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL, COMO REPORTEROS CULTURALES MULTIMEDIA,
2017.
1.1 Definición del problema
El presente trabajo de titulación busca establecer la importancia de formar a los alumnos de
la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, como reporteros
culturales multimedia.
Según el Resumen Ejecutivo del Informe Final Sobre la Línea Base del Cumplimiento de la
Ley Orgánica de Comunicación, elaborado en el 2014 por Rommel Jurado, investigador de
la Superintendencia de Comunicación, SUPERCOM, en relación a los contenidos
formativos, educativos y culturales.
“Lastimosamente no se registra un incremento significativo en ninguno de los 4
levantamientos de información respecto de los contenidos formativos (que incluyen a los
contenidos educativos y culturales). Estos ocupan, en promedio, el 5% del total de
contenidos difundidos en televisión. Este porcentaje está bastante lejos de lo que
idealmente deberían ocupar los contenidos formativos, en una programación
debidamente balanceada, si consideramos que las prioridades constitucionales y legales
de difusión son: contenidos informativos, contenidos de opinión, contenidos formativos;
y a la cual se suma la prioridad de mercado, que es la difusión de contenidos de
entretenimiento. (Jurado, 2015).
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Aunque la difusión de temas relacionados con el arte y la cultura ecuatoriana están amparadas
bajo la Ley Orgánica de Comunicación y se ha convertido en una obligatoriedad para los
medios de comunicación, es evidente que no se cumplen las normativas a cabalidad, según
Jurado.

En relación a los contenidos interculturales, que por mandato de la ley deberían ocupar
el 5% del total de contenidos difundidos en todo medio de comunicación, en este caso en
televisión, cabe señalar que el incumplimiento de esta obligación es prácticamente
absoluto. Este es posiblemente uno de los más serios problemas que tienen que enfrentar
todos los medios de comunicación quienes, en relación al tema, han señalado una serie
de dificultades para cumplir con esta disposición que van desde la escasa oferta de
contenidos interculturales en el mercado ecuatoriano, hasta los altos costos de producir
por sí mismos y de manera exclusiva un porcentaje tan considerable de contenidos
interculturales. (Jurado, 2015)

En Guayaquil existe un gran movimiento cultural, se trata de gestores culturales que
organizan exposiciones pictóricas, lanzamientos de libros, conciertos de coro, conciertos
sinfónicos, recorridos patrimoniales, danza, folclor y un sinnúmero de actividades artísticas
y culturales que no se reflejan en los principales informativos a nivel nacional. Los noticiarios
están copados de noticias sobre política, crónica roja, farándula y rara vez vemos un tema
dedicado a difundir las actividades culturales que se realizan en la ciudad de Guayaquil.

1.2

Ubicación del problema en su contexto

¿Cómo los egresados de la Facultad de Comunicación Social pueden contribuir para que se
difunda el quehacer cultural en la ciudad de Guayaquil?
El periodismo como herramienta de comunicación, es una profesión que con el transcurso de
los años va evolucionando aceleradamente. Cada día, la implementación de nuevas
tecnologías, permite al periodista ejercer su profesión de una manera rápida y eficaz. En el
mundo de las noticias, el uso de las redes sociales, gana cada vez más adeptos y compiten en
tiempo y espacio con los principales noticiarios que se transmiten en los canales de televisión.
3

Siendo la noticia, un hecho que puede ocurrir en cualquier lugar, hora y en diversas
circunstancias, es importante que los futuros comunicadores sociales estén preparados para
difundir en formato multimedia eventos de actualidad, como herramienta audiovisual de
comunicación masiva.
El Diccionario de la Real Academia Española, define: “La multimedia utiliza conjunta y
simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, para transmitir una
información” (RAE R. A., 2014) Existen desde teléfonos androides hasta cámaras de video
caseras, que permiten grabar en alta definición cualquier acontecimiento. Siendo así, que las
cadenas de televisión nacionales e internacionales, utilizan en sus espacios informativos,
videos de impacto que han sido colgados en la web por aficionados.

1.3 Situación Conflicto
Según el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), (Ecuador, 2013) “Todos
los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen
la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su
programación diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios de
comunicación amplíen este espacio” (pág. 8) Si analizamos el contenido informativo que
manejan los noticiarios que se transmiten a nivel nacional, la mayor acogida es para las
noticias de carácter político, económico, crónica roja, farándula y turismo.

Siendo

Guayaquil, una ciudad en la que se impulsa el quehacer cultural, la cobertura que se da a los
eventos artísticos y culturales es mínima, por no decir, casi nula.

1.4 El alcance

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar y relevar la importancia de
formar a los alumnos de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil
como reporteros culturales multimedia, 2017.
Las plazas de trabajo para los reporteros en medios de comunicación tradicionales cada vez
son más limitadas, en especial para quienes egresan como periodistas de la referida
4

institución de educación superior. Ejercer el periodismo en un noticiario resulta poco viable
al momento de buscar empleo, en especial en los canales con señal abierta VHF, que son los
que tienen mayor acogida por parte de los televidentes. Ante esta realidad, es necesario que
los egresados de periodismo estén preparados para emprender sus propios programas en las
redes sociales lo que constituiría un decidido fomento al autoempleo.

De igual manera, enfocarnos en las coberturas de interés cultural, permitirá reforzar la
difusión de distintas actividades con el fin de fortalecer el acervo sociocultural de los
guayaquileños e impulsar su gestión al mundo a través de una plataforma virtual.

1.5 Causas y consecuencias
Causas:

Entre las causas a considerar tenemos:
✓ Los egresados de la carrera de Comunicación Social de FACSO no encuentran
fácilmente trabajo como periodistas en un medio televisivo ni en los demás medios
tradicionales.
✓ La mayoría de los egresados no cuentan con la experiencia necesaria para ingresar a
trabajar en determinadas empresas comunicacionales.
✓ Hay carencia de conocimientos en cuanto al proceso de elaboración de notas
periodísticas.
✓ La labor que realizan los gestores culturales no cuenta con la difusión respectiva.
✓ Es necesario implementar programas que aporten al acervo cultural.
✓ Falta apoyo a la difusión del desarrollo de las artes.
Consecuencias

✓ Los egresados de la carrera de Comunicación Social deben buscar otras plazas de
trabajo que no guarden relación exclusiva con el periodismo.
✓ No contar con la experiencia necesaria en el campo periodístico hace más difícil poner
en práctica lo aprendido.
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✓ La mayoría del público desconoce las actividades culturales que se desarrollan dentro
de la ciudad.
✓ La falta de difusión del talento cultural, lo limita a presentaciones en un escenario de
4 paredes y no sale a la luz pública.

1.6 Ubicación Geográfica
Facultad de Comunicación Social, FACSO.
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1.7 Delimitación del problema
Área

Comunicación Social
Tema

Análisis de la importancia de la formación de los estudiantes del
lV semestre, sección matutina de la carrera de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil, como reporteros culturales
multimedia, 2017.
Propuesta: Diseñar un noticiario audiovisual en plataforma virtual
para difundir las actividades culturales que se desarrollen en la
ciudad de Guayaquil.
Audiencia
Ciudadanía en general
Edades
5 años en adelante
Grupo Social
Estrato social alto, medio y bajo
Necesidades
Crear un programa entretenido que capte la atención y promueva en
las personas el interés por el arte y la cultura.
Características culturales
Apoyar la promoción de las artes escénicas e impulsar el crecimiento
profesional en el campo periodístico de los egresados de la carrera de
comunicación social de la Universidad de Guayaquil.
Recurso
Herramienta de comunicación como recurso social de apoyo.
Delimitación espacial
Facultad de Comunicación Social, FACSO.
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1.8 Formulación del Problema
¿Cómo los egresados de la Facultad de Comunicación Social pueden contribuir para la
difusión del quehacer cultural en la ciudad de Guayaquil?
Evaluación del Problema

El presente trabajo de investigación se lo realizó dentro de la temática del análisis sobre la
importancia de la formación de los estudiantes del IV semestre, sección matutina de la
carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil, como reporteros culturales
multimedia, 2017, con el objetivo de preparar a los cuasi comunicadores en el campo laboral
y paralelamente promover el arte y la cultura en la ciudad porteña. Para lograr su cometido
se utilizó como herramienta principal la comunicación, como recurso social de apoyo, para
lograr la capacitación de los estudiantes como productores audiovisuales independientes e
impulsar el desarrollo del acervo cultural.
Temporal

Esta investigación se realizó durante el período del 05 de diciembre de 2016 cuando
inició el proyecto, hasta abril de 2016 cuando se culminó con el mismo.
Espacial

El lugar donde se desarrolló está investigación fue la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil.
Concreto

El tema escogido busca una presentación clara, precisa y concisa del problema
investigado y analizado.
Relevante

Aporta con la preparación profesional del estudiante, enfocando su desempeño como
productor independiente, también es un valioso aporte al área artística y cultural que
se ha visto relegada por programas que tienen mayor interés pero que no aportan al
desarrollo cultural.
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Contextual

Relativo a la práctica social en un marco educativo, porque la difusión de los eventos
culturales en un programa multimedia televisivo permitirá exportar el talento de los
artistas así como también el trabajo que se realizará como productor audiovisual.
Evidente

La problemática se presenta en los egresados de la carrera de Comunicación Social,
quienes por reiteradas ocasiones no encuentran una plaza laboral disponible ni
estando aún titulados.
Factible:

Porque una vez formulada la investigación se puede presentar una acertada propuesta,
con un nivel de factibilidad que permitirá llevar a cabo su desarrollo.

1.9 Objetivos de la Investigación
Objetivo General

Analizar la importancia de impulsar la formación de los estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, como reporteros culturales
multimedia.
Objetivos Específicos

• Investigar la importancia de impulsar la formación de los estudiantes del IV semestre
de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sección
matutina, como comunicadores sociales en el aspecto cultural.
• Diagnosticar en qué nivel de conocimiento se encuentran los estudiantes con relación
a temas de desarrollo cultural.
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1.10 Justificación e importancia
Según los Indicadores de la “Unesco de Cultura para el desarrollo”, en su Informe analítico
de Ecuador, se reconoce la importancia de la cultura como una identidad nacional que
necesita ser rescatada.

En Ecuador, el papel de la cultura en el desarrollo ha sido reconocido en documentos
claves como el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, donde el rol de la cultura
en el bienestar está vinculado a la afirmación de una identidad nacional y al
fortalecimiento de las diferentes identidades y del multiculturalismo. En este documento
el desarrollo tiene un sentido amplio, incluyendo no sólo el crecimiento económico, sino
también el logro de "Sumak Kawsay", que significa “vida plena” en quechua. Una vida
plena incluye relaciones entre los seres humanos, los antepasados, la naturaleza, la
comunidad, el pasado y el futuro. Aunque la importancia de la cultura para el bienestar
general está reconocida, el reto ahora está en garantizar que todos los beneficios de la
cultura sean considerados, y que la cultura sea sistemáticamente incorporada como una
definición y un componente sostenible en los planes nacionales de desarrollo. (UNESCO,
2013)

Para garantizar la difusión de las diferentes expresiones culturales, el Gobierno Nacional
adoptó medidas regulatorias que garantizan este derecho, según el Art. 3 de la resolución No.
Cordicom–ple-2015–036:

Contenidos interculturales.- Los contenidos interculturales harán referencia a la historia
de las culturas contadas desde distintas voces, su memoria colectiva y su patrimonio
cultural, su creatividad, sus prácticas artísticas y expresiones culturales, saberes
ancestrales y, en general, sus formas de ser, estar, saber y hacer en el contexto actual y
en el marco de su pasado, presente y futuro. Sin perjuicio del cumplimiento de otras
responsabilidades de los medios de comunicación social en la promoción de la diversidad
cultural, la obligación de incluir el cinco por ciento (5%) de contenidos interculturales
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se refiere a los pueblos y nacionalidades, de conformidad con lo establecido en el artículo
36 de la Ley Orgánica de Comunicación. (Jaramillo, 2015)

Para lograr este cometido, el compromiso de los periodistas para promover el arte y la cultura
es imprescindible. Aunque existen diversas formas de comunicación, del arte se derivan
expresiones artísticas como el canto, la arquitectura, la pintura, el teatro, la danza, y otras
tantas que necesitan ser expuestas al público tanto en formatos audibles o audiovisuales.

El material audiovisual es uno de los recursos más completos que existe en el complejo
mundo de la comunicación social. El video y el audio son una herramienta idónea para poner
en manifiesto las expresiones artísticas. Si nos referimos a medios impresos, una fotografía
congela el talento del mejor de los artistas, mientras en medios radiales, el audio divorciado
del video, doblega la expresión corporal a la imaginación del oyente. Con el avance
tecnológico los medios de comunicación audiovisual son múltiples, considerando que se
puede usar desde un teléfono celular inteligente capaz de captar imágenes en alta resolución
y de excelente calidad.

Plasmar en un video el arte es poner en escena el talento y perennizarlo además de difundirlo,
esta es la tarea de todo comunicador social y las redes sociales se convierten en la pieza clave
para exportarlo globalmente, trascendiendo fronteras con el fin de demostrarle al mundo que
nuestra ciudad está llena de gente comprometida con el arte y su cultura, que lucha por
perseverarlo para que este legado llegue y beneficie a las nuevas generaciones.

Crear un informativo que se dedique a difundir y promover el quehacer cultural en la ciudad
de Guayaquil es imprescindible para cumplir con el rol de periodistas socialmente
responsables.
Los gestores culturales se esfuerzan por promover el arte y la cultura, pero su trabajo es poco
conocido. Para difundirlo es necesario plasmarlo en un audiovisual y compartirlo en las redes
sociales para que su recepción sea lo más universal posible.
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El ser humano necesita comunicarse con otros, compartir sus experiencias, vivencias, logros,
y con ello el interés de conocer su entorno. Las redes sociales llegaron para revelar esa
necesidad.

Por normativa de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Comunicación Social valida
las prácticas pre-profesionales que los alumnos realizan en un departamento de comunicación
en instituciones públicas o privadas, actividades que deben cumplirse dentro de un período
de 240 horas. La referida exigencia académica, permite al estudiante conocer el entorno
laboral como parte de un proceso de aprendizaje dentro del campo formativo específico. Sin
embargo, los aspirantes a periodistas televisivos, encuentran serias limitaciones al tener que
realizar sus pasantías en empresas que no tienen ninguna relación con un medio televisivo.

Además, realizar las prácticas pre-profesionales en un medio de comunicación, tampoco
garantiza que un estudiante de comunicación social, pueda ejercer la práctica del periodismo
en tiempo real. Por ello, nace la importancia de formar a los alumnos de FACSO como
reporteros multimedia que puedan ser capaces de ir a una cobertura, grabar un evento,
redactar, locutar, editar y publicar todo su trabajo comunicacional en una plataforma virtual.
También se busca que esta labor sea considerada y reconocida como parte de las referidas
prácticas.

En vista de la falta de experiencia laboral, si un estudiante lograra entrar a un medio de
comunicación, las probabilidades de ejercer eficientemente son casi nulas. Su capacidad de
aprendizaje estaría circunscrita a una simple experiencia teórica y visual.

Otro de los factores a considerar es que en el 2016, egresaron 385 alumnos de la carrera de
Comunicación Social de FACSO, y para obtener su titulación debieron haber cumplido con
sus prácticas pre-profesionales. De ahí la importancia de preparar a los estudiantes que estén
cursado el IV semestre, como reporteros multimedia puesto que contribuiría,
significativamente, con el cabal cumplimiento de este requisito indispensable para la
obtención del título de tercer nivel.

12

Por tales motivos, esta investigación tiene como objetivo analizar la importancia de promover
la formación de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil, como reporteros culturales multimedia.

1.11 Hipótesis
Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,
deben estar preparados y capacitados como reporteros que puedan contribuir a la difusión de
temas de interés cultural.

Esto abre una oportunidad para que se desempeñen como

productores independientes.
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CAPÍTULO II
2 MARCO TEÓRICO
2.1 La importancia del Impacto de las Redes Sociales en la difusión de
contenidos audiovisuales multimedia.
Las series en la red auscultan de manera directa a la audiencia para estudiar la viabilidad
de un proyecto. Además (esto es lo verdaderamente relevante) lo hacen de un modo
interactivo. El espectador vota, comenta, decide, promociona (el equivalente digital del
“boca a boca” físico), se implica y sobre todo, forma parte decisiva del fenómeno. La
mencionada estrategia sirve para analizar otro de los rasgos más importantes, de la
tercera revolución en materia de difusión audiovisual: la interactividad. Dicho concepto
se halla íntimamente relacionado con la cuestión de la democratización de los media.
(Mateo, 2013, p.34)
De esta forma el espectador no solo se limita a ver un producto, sino que, además, tiene la
oportunidad de analizar, comentar, votar, rechazar, decidir e incluso promocionar con otras
personas. Ofreciendo al periodista la forma de promocionar sus trabajos, logrando en la
mayoría de los casos gran aceptación.
La promoción de los trabajos realizados. Este tipo de procedimientos suelen ser usados,
básicamente por autores desconocidos que desean promoverse. La fórmula ha cosechado
éxitos de no pocos directores anónimos, como el uruguayo Federico Álvarez, quien tras
dirigir Ataque de Pánico (Panic Attack) -con un coste de 300 dólares- consiguió un
contrato en Hollywood con la productora de Sam Raimi para realizar un largometraje
millonario (Mateo, 2013) pág. 34
El espectador más allá de la pantalla, ha demostrado ser un ente activo que se niega a limitarse
a ver lo que le ponen en la parrilla de programación y busca opinar e interactuar.
Otro de los factores importantes es la promoción de material audiovisual que en el referido
espectro ha ganado un espacio prácticamente gratuito si se considera el casi irrelevante costo
por el uso del internet. Otro factor preponderante constituye el espacio ilimitado de las redes
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a diferencia de los canales de televisión que están circunscritos a un horario. Las redes
visuales están abiertas las 24 horas del día, disponibles para todo el mundo y el horario de
reproducción lo escoge el público.

2.2 Limitado número de medios de comunicación televisiva que
transmiten en señal abierta VHF a nivel nacional
Según Resolución del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación “Se registran 9 canales

en el listado de medios de comunicación

audiovisuales (televisión) que en forma individual cumplen con los parámetros establecidos
en el Art. 6 de la LOC de Medios Nacionales” (CORDICOM, 2015) (pág. 8).
Si consideramos el alcance que puede llegar a tener un producto audiovisual en la
pantalla chica, en Ecuador apenas existen 9 medios de comunicación televisiva en señal
abierta VHF, que llegan a nivel nacional, los mismos que cuentan con espacios informativos
en la mañana, tarde, noche y medianoche. Según la CORDICOM estos 9 canales con
clasificación en señal abierta VHF son: Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, Ecuador Tv, Gama
Tv, Canal Uno, Telerama y Canela Tv.
Dentro de un rango de una hora por cada noticiario a nivel nacional, en horario estelar
(noche), el tiempo que se le asigna a la parte artística y cultural es casi nulo. Pues las noticias
más relevantes las ocupan otros temas de distinta índole.
Aunque existen otros medios de comunicación en UHF, en la encuesta realizada a los
estudiantes de FACSO, se evidenció la preferencia de laborar en un canal de señal abierta,
pues el alcance es a nivel nacional y por ende tienen mayor cobertura. Además, si buscamos
impulsar el quehacer cultural, el impacto sería mínimo, no solo porque tienen poco alcance
en cobertura, sino en sintonía. Según el CORDICOM, existen registrados legalmente 9
canales en UHF: ASOMAVISIÓN, OROMAR TV, TV MAS, TV Legislativa Asamblea
Nacional, UCSG Univ. Católica, Tropical Tv, Canal Íntimas, TELEATAHUALPA y El
Ciudadano.
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Considerando estos dos aspectos, sobre todo en cobertura y sintonía para difundir una
nota periodística, el interés de los protagonistas es llegar a más personas, en esto la ventaja,
ocasionalmente, la tienen las redes sociales.
Dado el limitado número de medios de comunicación que existen en la ciudad, en
comparación con los casi 400 alumnos que cada año egresan de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil, muy pocos tienen la oportunidad de ingresar a una
estación televisiva para ejercer su profesión periodística.
Con el paso de los años, la historia de los antepasados va quedando sepultada en el olvido,
sin embargo, en la actualidad se observan programas de corte cómicos imponiendo su propio
estilo por medio de expresiones cuasi-culturales muy básicas y en ocasiones inexistentes al
privilegiar recursos grotescos y hasta vulgares. Por ello, es importante cultivar ese interés
por el arte y la cultura de nuestra sociedad como un legado para las futuras generaciones. El
resultado de la referida evolución sería una comunidad perceptora más exigente y
demandante de productos comunicacionales con aditamentos culturales reales.

2.3 PERIODISMO MULTIMEDIA

Para lograr este objetivo, es primordial conocer la importancia del periodismo
multimedia, pues los avances tecnológicos no se detienen. Por ello, hay que estar al día con
la tecnología vanguardista y aprovechar todas sus bondades. Actualmente, el periodismo ha
pasado de ser una actividad empírica a una carrera profesional, sin embargo, en una oleada
de tecnología ha llegado el periodismo urbano, cuyos protagonistas son personas ajenas a
esta profesión pero que dada diversas circunstancias se convierten en los difusores de eventos
que ocurren al momento, y solo les basta tomar foto o subir un video al internet para transmitir
una noticia.
En el periodismo digital, representa un lenguaje poderosamente atractivo y
enriquecedor. Este, logra integrar de forma unitaria y polifónica textos, imágenes, vídeos,
sonidos, animaciones y otros elementos que dan como resultado grandes posibilidades
expresivas que logre un gran poder comunicativo imposible de alcanzar con productos
tradicionales, sean escritos, radiofónicos o televisivos. Por ende, sus cualidades deben ser
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aprovechadas a cabalidad, toda vez que las bondades de la multimedia, fortalecidas con la
interactividad, pueden y, ciertamente, deben enriquecer la labor a la que están sujetas el
periodismo. (Angulo, 2005)

2.4 LAS REDES SOCIALES

Para comprender la importancia de la tecnología, tenemos que analizar su potencial
uso en los usuarios, siendo un medio que cada día gana más adeptos y que poco a poco va
relegando el uso de la televisión convencional, en especial, cuando se trata de ver una noticia
o algún suceso en específico.
Según un informe en la página web de Infobae, entre las redes sociales más populares
en enero del 2017 figura Facebook, como la plataforma virtual más usada en el mundo. Con
1.800 millones de usuarios, su popularidad es evidente. Datos que surgen del tráfico
recopilados por Alexa y otras webs similares. De acuerdo con el estudio publicado, la
plataforma creada por Zuckerberg es líder en 119 de los 149 países analizados. (Vincos,
2017).
Otra de las grandes ventajas que tiene Facebook, es que las operadoras de Movistar,
Claro y CNT, ofrecen paquetes que incluyen el servicio ilimitado de Facebook, lo que no
ocurre con Youtube, puesto que para ver un video se debe contar con megas y las
reproducciones dependen de los megas que cada persona consume.
En el informe las segundas redes sociales más usadas por país, está Twitter, como
líder absoluto en parte de Europa y Estados Unidos, pero no en otras zonas como
Latinoamérica donde prima Instagram; la India con LinkedIn o Australia con Reddit.
Por ello, esta propuesta está encaminada a la creación de una plataforma virtual matriz
que será Facebook, por medio de la cual se compartirá el material audiovisual con otras redes
sociales.
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2.5

MARCO LEGAL

Este trabajo de titulación tiene sus bases y fundamentos en la Constitución de la República
del Ecuador, año 2008 y en la LOC (Ley Orgánica de Comunicación):

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, AÑO 2008
CAPÍTULO II
DERECHOS DEL BUEN VIVIR
SECCIÓN TERCERA
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la
creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN
TÍTULO I
Disposiciones preliminares y definiciones
Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en
forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma
prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y
los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos.

TÍTULO V
Medios de comunicación social
SECCIÓN VI
Producción nacional

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de
comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera
progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo público,
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a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido de origen nacional deberá
incluir al menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en función de la
programación total diaria del medio.

La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser transmitidos en
horario apto para todo público será imputable a la cuota de pantalla que deben cumplir los
medios de comunicación audiovisual. Para el cómputo del porcentaje destinado a la
producción nacional y nacional independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad
o servicios de tele venta.

La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá con obras
de productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y de la
producción audiovisual nacional.

Art. 102.- Fomento a la producción nacional y producción nacional Independiente.- Los
medios de televisión abierta y los sistemas de audio y video por suscripción que tengan dentro
de su grilla de programación uno o más canales cuya señal se emite desde el territorio
ecuatoriano, adquirirán anualmente los derechos y exhibirán al menos dos largometrajes de
producción nacional independiente. Cuando la población residente o el número de
suscriptores en el área de cobertura del medio de comunicación sean mayores a quinientos
mil habitantes, los dos largometrajes se exhibirán en estreno televisivo y sus derechos de
difusión deberán adquirirse con anterioridad a la iniciación del rodaje.

Para la adquisición de los derechos de difusión televisiva de la producción nacional
independiente, los medios de comunicación de televisión abierta y los sistemas de audio y
video por suscripción destinarán un valor no menor al 2% de los montos facturados y
percibidos por el medio o sistema y que hubiesen declarado en el ejercicio fiscal del año
anterior. Cuando la población residente en el área de cobertura del medio de comunicación
sea mayor a quinientos mil habitantes, el valor que destinará el medio de comunicación no
podrá ser inferior al 5% de los montos facturados y percibidos por el medio o sistema.
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Para el caso de los sistemas de audio y video por suscripción, el cálculo para la
determinación de los montos destinados a la adquisición de los derechos de difusión se
realizará en base a los ingresos percibidos por la comercialización de espacios publicitarios
realizados por medio de los canales cuya señal se emite desde el territorio ecuatoriano. En el
caso de medios de comunicación públicos, este porcentaje se calculará en relación a su
presupuesto. Cuando el volumen de la producción nacional independiente no alcance a cubrir
la cuota prevista en este artículo, las producciones iberoamericanas la suplirán, en
consideración a principios de reciprocidad con los países de origen de las mismas. Para los
canales de televisión que no sean considerados de acuerdo a esta ley como medios de
comunicación social de carácter nacional, la producción nacional independiente incluye la
prestación de todos los servicios de producción audiovisual.
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CAPÍTULO III
3 METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la investigación
El trabajo consiste en definir la importancia de impulsar la formación de los estudiantes
de FACSO como reporteros culturales multimedia con el fin de comprobar la hipótesis
planteada. Para ello, es necesario el desarrollo teórico de esta temática, con la ayuda de
insumos académicos pertinentes y aplicables, obtenidos por medio de fuentes primarias y
secundarias que nacen de la investigación. Para realizar y estructurar este proyecto se
necesitará desarrollar diferentes metodologías y pasos:

3.2 Tipos de Investigación
Investigación documental – bibliográfica:

Primero.- Se indagarán informes escritos y se recurrirá a reservas archivísticas sobre
el tema principal de este trabajo de titulación lo que constituirá el aporte fundamental
para procurar los insumos que permitirán la formación de los estudiantes como
reporteros culturales multimedia. Cada alumno se convertirá en un auténtico
promotor del desarrollo cultural guayaquileño, consecuentemente, de la referida
investigación se derivará el marco teórico.
Segundo.- Recolectar información bibliográfica sobre la temática a desarrollar. De
aquí se obtendrá el conocimiento básico que nos permitirá desarrollar el marco
teórico.
Investigación de archivo

Primero.- Analizar la metodología que los docentes de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil utilizan para la formación de los estudiantes
dentro del campo de producción audiovisual, para determinar si la enseñanza
impartida se refleja en el desempeño práctico y teórico de los medios audiovisuales.
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Segundo.- Buscar la documentación de otras investigaciones que sea aprovechable y
utilitaria para verificar y/o impulsar los métodos que permitan enriquecer el acervo
periodístico cultural de los estudiantes.
Investigación experimental

Se programa una cobertura en un determinado lugar como pilotaje del primer trabajo
a realizar, el mismo que deberá ser grabado con los medios audiovisuales que los
propios estudiantes tengan a su disposición. La experiencia permitirá confirmar los
datos obtenidos de la recolección bibliográfica, lo que nos ayudará a determinar las
necesidades y oportunidades que se presentarán al momento de entrar en acción.
Investigación de testimonio

Por medio de entrevistas a los estudiantes implicados, podremos determinar el interés
en el aprendizaje, las experiencias vividas durante la cobertura. Dado que nuestro
proyecto está centrado en el área cultural, también se entrevistará a gestores de este
sector para que aporten con su opinión sobre lo positivo que sería contar con un
espacio para realizar coberturas periodísticas dentro del marco cultural. Con esto
podremos complementar la información que se ha obtenido del resto de
investigaciones.

3.3 Métodos
La metodología es la base del conocimiento y contribuirá a determinar y analizar los
métodos a utilizar en el proceso de investigación de este estudio, cuyo fin será potenciar
los objetivos del presente trabajo de titulación. Para tal efecto, se ha determinado que
el método a aplicar es el descriptivo-inductivo pues permitirá generar indicadores que
evidencien, cómo los estudiantes pueden aportar, significativamente, al desarrollo
multidisciplinario de la cultura porteña.
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Método cuantitativo

En relación a la metodología cuantitativa según (Díaz, 2002), “trata de determinar la
fuerza de asociación o correlación entre variables. La generalización y objetivación
de los resultados a través de una muestra, para hacer inferencia a una población de la
cual toda muestra procede.”

Si buscamos un estudio cuantitativo debemos contar con datos numéricos con el fin de
poder tabularlos estadísticamente. El estudio cuantitativo realizado durante el proceso
de nuestra investigación alcanza los objetivos propuestos, que ha permitido obtener
datos de importancia para el tema planteado.

Método cualitativo

En relación a la metodología cualitativa permite tener una perspectiva del mundo
empírico. Para ello, adoptamos la propuesta de (S. J. Taylor y R. Bogdan, 2000) (pág.
7) “La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la
investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas,
habladas o escritas, y la conducta observable”.

De esta forma, examinaremos y analizaremos como avanzar en la formación de los
estudiantes como reporteros multimedia culturales, primero para formar profesionales
que tengan una responsabilidad social por impulsar el arte y la cultura, y segundo
capacitarlos para enfrentar obstáculos y aprovechar oportunidades que lo llevarán a
impulsar su carrera sin la necesidad de limitarse a estar en un medio de comunicación.
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación
Las técnicas e instrumentos de investigación son recursos que permiten al
investigador aproximarse a los hechos y obtener conocimiento. Hay que identificar el tipo
de información que se requiere y para el efecto se deben definir las técnicas a emplear al
momento de recolectar estos datos.
Según (Rojas, 1996) se refiere a las técnicas e instrumentos para recopilar
información como la de campo en “El volumen y el tipo de información cualitativa y
cuantitativa que se recaben en el trabajo de campo, deben estar debidamente justificados por
los objetivos y las hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar
datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema” (pág.197).

La mejor forma de hacer uso de estas herramientas que nos permite tener la
información necesaria será la observación, la entrevista y la encuesta.

3.5 La observación
Esta técnica permite observar los hechos para obtener información y registrarla para su
evaluación. Para la obtención de datos se deberán seguir los siguientes pasos:

a. Determinar el sujeto a observar, en este caso la formación de los estudiantes.
b. Determinar los objetivos de esta observación, que será analizar la metodología que
utilizan los docentes en la enseñanza de producción audiovisual.
c. Determinar cómo serán registrados los datos obtenidos.
d. Realizar una observación prolija y crítica.
Registrar o guardar los datos observados para analizarlos e interpretarlos.
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3.6 La encuesta
El ser humano siempre se ha interesado en recolectar información sobre opiniones,
costumbres e incidencias de determinado lugar. De tal manera, que la encuesta se ha
convertido en una herramienta importante al momento de analizar las relaciones sociales, sea
en el ámbito político, económico o social.
León y Montero, define la encuesta como (León & Montero, 1993) “una
investigación destinada a conocer características de una población de sujetos a través de un
conjunto de preguntas” (pág. 98). Desde el punto de vista de (Garza, 1988) la investigación
por encuesta “...se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos,
provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes (…)” (pág.
183).
La encuesta de este proyecto tiene como objetivo conocer cómo la formación de los
estudiantes como reporteros culturales multimedia sería un valioso aporte al acervo cultural
de nuestra sociedad.

En las preguntas de valoración se han utilizado ítems de tipo Likert con 5
posibilidades, siendo 1 la valoración más baja y 5 la valoración más alta

3.7 La entrevista
Para la técnica de la entrevista, se elegirá a 5 profesores de producción de televisión
de la FACSO. Ellos determinarán si el proyecto es factible y sobre la importancia de su
realización y plena ejecución. Para el efecto, se elaboró un cuestionario de 7 preguntas
abiertas, lo que nos permitirá conocer el criterio de cada uno de ellos, en relación a este
proyecto y su viabilidad.
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3.8 Población y Muestra
Para este estudio hemos considerado a los estudiantes del IV semestre de la carrera
de Comunicación Social, sección matutina.
Se entrevistó a un ex docente de FACSO, por sus años al servicio de la unidad
académica, como maestro de producción de televisión y por su experiencia como periodista
en varios medios de comunicación.
Se entrevistó a 3 alumnos egresados de FACSO, que no están trabajando en un medio
de comunicación de señal abierta, pero ejercen la profesión en productoras independientes.
Se entrevistó al Director de Emisión de TELEVISTAZO (estelar) 19h00 de
ECUAVISA, al Director Nacional de Noticias de TC, al Director Nacional de Noticias de
Gama TV, para determinar cuántos egresados de FACSO laboran actualmente en este medio
y temas relacionados a la difusión del quehacer cultural en este espacio.
Se entrevistó al Director de Coros de la Universidad de Guayaquil, como gestor
cultural, para evaluar la importancia de la difusión de los eventos culturales en los medios de
comunicación.

3.9 Población
La muestra en el proceso cualitativo dependiente de un grupo de personas, eventos,
sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que
necesariamente represente al universo o población que se estudia.
(Arnal, La Torre, & Del Rincón, 2003) Se define tradicionalmente la población como
“el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea
estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio”
Por lo tanto, se podría definir a población como el conjunto de todas las unidades que
concuerdan con una serie determinada de descripciones, se centra a un grupo formado por
personas que están en un lugar determinado.
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Tabla 1

Población
ESTRATOS
Estudiantes del IV semestre de
la Carrera de Comunicación
Social, sección matutina
Docente de Producción de TV
FACSO
Estudiantes egresados de
FACSO 2016
Director
de
Emisión
Televistazo 19h00 Ecuavisa
Director Nacional de Noticias
TC
Director Nacional de Noticias
TC
Director Coral y de Orquesta
de la Univ. De Guayaquil
Total

POBLACIÓN
348

1
3
1
1
1
1
354

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Munich Mariuxi Buenaño Mite
Con relación a lo expuesto, se trabajó en relación al número de alumnos del Cuarto Semestre,
sección matutina de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a los
cuáles se los escogió como muestra.

3.10 Muestra
Definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas las variables,
el siguiente paso es determinar a quiénes se realizará el estudio o investigación, definiendo
una población y seleccionando una muestra.
El Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2014) define la muestra, en su segunda
acepción, como “parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten
considerarla como representativa de él”.
Para nuestro estudio vamos a utilizar el “Muestreo probabilístico aleatorio simple”. :
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Muestreo Probabilístico

También se lo conoce como muestreo de selección aleatoria, porque utiliza el azar
como instrumento de selección, la forma de que cada elemento sea incluido en la muestra.
Se basa en la verosimilitud, aquí todos los individuos pueden ser elegidos como parte
de una muestra y las posibles muestras de tamaño no tienen la misma probabilidad de ser
seleccionadas. Son los más recomendables. Para este proyecto se empleará el muestreo
probabilístico estratificado.
Fórmula de la muestra

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne al proyecto. El nivel
de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean
ciertos:
N = Población 346
P = Probabilidad de éxito = 0.5
Q = Probabilidad de fracaso = 0.5
P*Q= Varianza de la Población= 0.25
E = Margen de error = 5.00%
NC = (1-α) = Confiabilidad = 95%
Z = Nivel de Confianza = 1.96
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Aplicación de la fórmula a la muestra:

𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵
𝒏=--------------------------------𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝟑, ∗ 𝟎.𝟓 ∗ 𝟎.𝟓 ∗ 348
𝒏=-----------------------------------------------𝟎.𝟎𝟐𝟓 (348 − 𝟏) + 𝟑, ∗ 𝟎.𝟓 ∗ 𝟎.𝟓

𝟑,∗𝟎.𝟐𝟓 ∗ 348
𝒏=-----------------------------------------------𝟎.𝟎𝟐𝟓 (348 − 𝟏)+𝟑, ∗ 𝟎.𝟐𝟓

334,2192
𝒏=----------------------------------8,67𝟓 + 𝟑.𝟖𝟒𝟏6 ∗ 𝟎.𝟐𝟓

334,2192
𝒏=----------------------------------3,12915

𝒏=106,80
𝒏 =107
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Para el lugar, hemos considerado como referencia a los alumnos del Cuarto Semestre,
sección matutina de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a los
cuáles se los escogió como muestra.
Población o Universo a investigar (N): 107 estudiantes hombres o mujeres del curso
y sección seleccionado de la Facultad de Comunicación Social en Guayaquil.
El grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se seleccionó un grado de
confianza del 95% el mismo que según la tabla de distribución normal representa a un valor
de 1.96.
Margen de error (e): Se refiere al margen de error que es aceptable con el 5% según
la tabla representa a un valor de 0.05.
Probabilidad estimada da al éxito (p): Corresponde al valor promedio de 0.5, lo que
indica que el evento ocurre sin mayor trascendencia de problema.
Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto equivale 0.5.
Perfil del muestreo

Género: Estudiantes masculino y femenino.
Edad: 18 a 55 años.
Dirigido

Encuestas a 107 estudiantes del Cuarto Semestre, sección matutina de la Carrera de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Entrevistas a un docente de
producción de televisión y a un egresado de FACSO.
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3.11 ENCUESTA
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL CUARTO SEMESTRE SECCIÓN
MATUTINA, FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
1.- ¿Con qué frecuencia usted asiste a un evento cultural en la ciudad de Guayaquil?
Tabla 2 - Asistencia a eventos culturales

Escala

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

5

4%

Casi siempre

4

4%

Rara vez

80

75 %

Nunca

18

17 %

Total

107

100%

Asistencia a eventos culturales
4%
17%

4%
Siempre
Casi Siempre
Rara vez
Nunca
75%

Gráfico 1 - Asistencia a eventos culturales

Fuente: Encuesta a estudiantes IV semestre FACSO.
Elaborado por: Mariuxi Buenaño Mite

Análisis: Según las encuestas aplicadas un 4% afirmó que siempre asiste a los eventos
culturales, otro 4% casi siempre, mientras un 75% rara vez, y un 17%, nunca va a un evento
cultural. Las cifras evidencian la necesidad de concienciar sobre la importancia de promover
el quehacer cultural e impulsar un periodismo con responsabilidad social.
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2.- ¿Considera usted que los informativos de los medios de comunicación
tradicional promueven las actividades culturales qué se desarrollan en el puerto
principal?
Tabla 3 - Informativos culturales

Escala
Siempre
Casi siempre
Rara vez
Nunca
Total

Frecuencia
6
29
70
2
107

Porcentaje
6%
27%
65%
2%
100%

Informativos culturales
2%
6%

27%

Siempre
Casi siempre
Rara vez
Nunca

65%

Gráfico 2 - Informativos culturales

Fuente: Encuesta a estudiantes IV semestre FACSO.
Elaborado por: Mariuxi Buenaño Mite

Análisis: Sobre la difusión de eventos culturales en los canales de televisión, apenas
un 6% de los encuestados dijo que siempre lo hacen, un 27% considera que casi siempre, una
mayoría con un 65% dice que rara vez y un 2% piensa que nunca lo hacen. El mayor índice
con un 65%, refleja que rara vez se transmiten eventos culturales, lo que nos muestra
claramente el poco interés en cubrir estos temas.
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3.- ¿Usted cree que las redes sociales como una plataforma virtual, aportan en la
difusión del talento y la cultura ecuatoriana?

Tabla 4 - Difusión en redes sociales

Escala
Si
No
Total

Frecuencia
107
0
107

Porcentaje
100%
0%
100%

Difusión en redes sociales
0%

Si
No

100%

Gráfico 3 - Difusión en redes sociales

Fuente: Encuesta a estudiantes IV semestre FACSO.
Elaborado por: Mariuxi Buenaño Mite

Análisis: Sorpresivamente en esta pregunta, el 100% de nuestros encuestados está
de acuerdo en el valioso aporte de las redes sociales a la difusión de los eventos culturales.
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4.- Si algún familiar, amigo o usted, llegara a participar en un evento cultural ¿dónde
prefiere que se transmita la noticia?

Tabla 5 - Transmisión del evento

Escala
Canal de TV
Redes Sociales
Total

Frecuencia
26
81

Porcentaje
24%
76%
100%

Transmisión del evento

24%
Canal de Tv
Redes Sociales
76%

Gráfico 4 - Transmisión del evento

Fuente: Encuesta a estudiantes IV semestre FACSO.
Elaborado por: Mariuxi Buenaño Mite

Análisis: En cuanto a la preferencia de ver la transmisión de un evento, el 76%
prefiere las redes sociales, mientras un 24%, los canales de televisión tradicionales. Esto nos
deja en claro, que a la mayoría le gustaría ver su show en las redes sociales, por su
disponibilidad permanente en una plataforma virtual, mientras en los canales de tv, si no lo
vio, se lo perdió.
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5.- En el ejercicio de la profesión del periodismo, cómo usted considera usted la
importancia de saber grabar, redactar, locutar y editar.

Tabla 6 - Ejercicio del periodismo

Escala
Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante
Total

Frecuencia
101
6
0
0
107

Porcentaje
94%
6%
0%
0%
100%

Ejercicio del periodismo
0%
6%

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante
94%

Gráfico 5 - Ejercicio del periodismo

Fuente: Encuesta a estudiantes IV semestre FACSO.
Elaborado por: Mariuxi Buenaño Mite

Análisis: Al consultar sobre la importancia de saber grabar, redactar, locutar y editar,
el 94% de nuestros encuestados considera muy importante hacerlo, mientras apenas un
reducido porcentaje del 6% lo considera importante.
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6.- Si usted está viendo televisión y tiene que escoger entre ver un evento cultural y un
programa cómico de producción nacional ¿Cuál prefiere?

Tabla 7 - Preferencia de programación

Escala
Evento Cultural
Programa
Cómico
Total

Frecuencia
32
75

Porcentaje
30%
70%

107

100%

Prerencia de Programación

30%
Evento cultural
Programa Cómico
70%

Gráfico 6 - Preferencia de programación

Fuente: Encuesta a estudiantes IV semestre FACSO.
Elaborado por: Mariuxi Buenaño Mite

Análisis: En esta pregunta, lamentablemente para nuestro proyecto se evidencia la
falta de interés que tendría el público con temas relacionados a la cobertura de eventos
culturales, pues tan solo un 30% prefiere ver un evento cultural, mientras un 70% le da
preferencia a los programas cómicos.
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7.- Si lo invitan a un evento cultural ¿qué temática le gustaría?

Tabla 8 - Temática cultural

Escala
Danza
Exposiciones
Música
Sinfónica
Obra de Teatro
Total

Frecuencia
23
2
48
13
21

Porcentaje
21%
2%
45%
12%
20%
100%

Temática cultural

20%

21%
Danza
2%

Exposiciones
Música

12%

Sinfónica
Obra de teatro
45%

Gráfico 7 - Temática cultural

Fuente: Encuesta a estudiantes IV semestre FACSO.
Elaborado por: Mariuxi Buenaño Mite.

Análisis: En este caso, los datos obtenidos nos ayudarán a dirigir nuestra atención a
las temáticas que llaman la atención de nuestro público, siendo la música la temática de
preferencia con un 45%, mientras que la danza alcanza un 21%, seguido de las obras de teatro
con un 20%, la sinfónica llega a un 12% y la exposiciones apenas un 2% de preferencia. Con
estos datos, concluimos que nuestra mayor cobertura estará enfocada en la música, danza y
obras de teatro.

37

8.- Una vez egresado de la carrera de comunicación social ¿Le gustaría crear una
plataforma virtual para difundir eventos culturales?

Tabla 9 - Crear plataforma virtual

Escala
Si
No
Total

Frecuencia
107
0
107

Porcentaje
100%
0%
100%

Crear Plataforma virtual
0%

Si
No

100%

Gráfico 8 - Crear plataforma virtual

Fuente: Encuesta a estudiantes IV semestre FACSO.
Elaborado por: Mariuxi Buenaño Mite

Análisis: En este caso, el resultado es 100% satisfactorio, reconociendo la necesidad
de crear una plataforma virtual que permita a los futuros periodistas difundir sus propias
coberturas.
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9.- Usted cree que con un teléfono celular inteligente se puede grabar un evento
cultural para luego subirlo a las redes sociales y promocionar el show.

Tabla 10 - Celular herramienta multimedia

Escala
Si
No
Total

Frecuencia
96
11
107

Porcentaje
90%
10%
100%

Celular Herramienta multimedia
10%

Si
No

90%

Gráfico 9 - Celular herramienta multimedia

Fuente: Encuesta a estudiantes IV semestre FACSO.
Elaborado por: Mariuxi Buenaño Mite

Análisis: En este caso, el 90% de encuestados considera que si podría usar el celular
como herramienta multimedia, mientras el 10% prefiere no hacerlo. Este dato es importante,
por cuanto nuestro proyecto se encamina hacia el ahorro de recursos en cuanto a equipo se
refiere, por lo que consideramos tendríamos una valiosa aceptación.
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10.- ¿Una vez egresado de FACSO, si tuviera que elegir para trabajar como
reportero en un canal de televisión, cuál medio de comunicación preferiría?
Tabla 11 - Preferencia laboral

Canal de Tv
Ecuavisa
RTS
Teleamazonas
Ecuador Tv
Gama Tv
Tc Televisión
Canal Uno
Telerama
Canela Tv
Asomavisión
Oromar Tv
Tv Mas
Tv Legislativa
UCSG
Tropical Tv
Canal Íntimas
Teleatahualpa
El Ciudadano
Total

Frecuencia
66
14
5
0
0
18
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107

Porcentaje
62%
13%
4%
0%
0%
17%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Preferencia Laboral
4%

0%

0% 0%

Ecuavisa
RTS

17%

Teleamazonas

0%
13%
4%

62%

Ecuador Tv
Gama Tv
Tc Televisión

Gráfico 10 - Preferencia Laboral

Fuente: Encuesta a estudiantes IV semestre FACSO.
Elaborado por: Mariuxi Buenaño Mite
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Análisis: En este caso, al 62% de encuestados le gustaría trabajar en ECUAVISA, al
17% en TC Televisión, 13% en RTS, 4% en TELEAMAZONAS y el 4% en Canal Uno. Para
determinar esta encuesta, nos basamos en los 9 canales de Tv de señal abierta VHF y en los
9 canales en UHF, según el listado de medios nacional emitidos por la CORDICOM.
3.12 ENTREVISTA A EXDOCENTE

Se entrevistó al Lcdo. Félix Gómez – Ex docente de FACSO, quien cuenta con una amplia
trayectoria en varios medios de comunicación, desde 1995 ingresó a laboral en
TELEAMAZONAS como asistente de cámara, ascendiendo luego como investigador,
reportero de noticias. En el 2001 estuvo en TELERAMA, en el 2004 fue reportero de noticias
en Canal Uno, en el 2007 reportero de Noticias en RTS (Quito) , en TC, trabajó en el
programa “Ecuador Insólito”, en RTS en el programa “Sorprendente” por 4 años, y en el
2017 en el programa “Lo Insólito” de GAMA TV. Como docente de FACSO, laboró en
como maestro de Producción de Televisión por 3 años, hasta el 2017. Actualmente está
culminando su maestría en comunicación.
1. ¿Usted, como ex docente de producción de televisión, considera que los
estudiantes que egresan de la FACSO están capacitados para convertirse en
reporteros multimedia que puedan grabar, redactar, locutar y editar sus propias
notas periodísticas?
Considero que están capacitas en un 50 0 60%, pero no en su totalidad. Por una
parte, esto se debe a que la facultad cuenta con escasos recursos en cuanto a equipos
de producción, hay una sala de computación con el sistema de edición Adobe
Premier, sin embargo habrá que preguntar si los profesores la utilizan, es más si los
profesores están en capacidad para enseñar edición. Es importante que los maestros
que enseñen producción de televisión, conozcan el medio o hayan tenido experiencia,
porque no solo se trata de teoría, el periodismo es una práctica, los alumnos deben
salir al campo para poder hacerlo. En cuanto a la redacción hay muchas falencias
en los alumnos y para hacer un reportaje o redactar una nota, no solo vale una buena
ortografía, también es importante que sepan cómo contar una historia y tener una
redacción óptima.
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2. ¿Ante el limitado número de canales de televisión versus la demanda de
egresados de la carrera de comunicación social, considera usted que las redes
sociales podrían convertirse en un aliado de los comunicadores y por qué?

Es importante conocer el manejo y uso de las plataformas, y esto crea una nueva
oportunidad para los egresados, por eso es importante conocer como armar una
página, hay programas gratuitos, incluso para editar en los mismos teléfonos, pero
es primordial estar constantemente aprendiendo las nuevas tecnologías que surgen
en el mercado.

3. ¿Usted considera que los informativos de los canales de televisión tradicional le
dan suficiente cobertura a los eventos culturales?

No lo hacen al 100%, el espacio de uso cultural es mínimo como un segmento
semanal, y esto solo cuando hay un evento importante. No es todos los días. En UHF
tienen espacios pero muy reducido, no es de gran cobertura periodística los espacios
culturales.

4. ¿Considera usted que los comunicadores pueden aportar significativamente en
el impulso del quehacer cultural de nuestro país?
Pueden aportar mucho a través de coberturas periodísticas, pero deben hacerlo de
una manera creativa, por ejemplo si hay una exposición de bellas artes, o si hay un
artista desconocido con talento para serigrafía o pintura, pueden hacerlo en las redes
sociales, y luego pensar en un medio de comunicación, pero deben hacerlo con mucha
creatividad.
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5. ¿El uso de celulares inteligentes con capacidad para grabar imágenes en alta
definición sería una herramienta útil para cubrir eventos y por qué?

Es una herramienta útil porque con la llegada de los teléfonos inteligentes ahora
tenemos el periodismo ciudadano, personas que portan un teléfono, va en la calle, en
la carretera, en un viaje de pronto ve una noticia de interés, sea un suceso, una
crónica roja, un accidente, forma al periodista urbano, siempre y cuando grabe bien.
Es un buen elemento pero hay que saberlo como manejar, los planos, la luz, la
posición del teléfono debe ser en sentido vertical no horizontal para obtener un video
en formato para televisión. Aunque a veces el periodista ciudadano no conoce el uso
correcto, aun así los medios reciben en las redes y utilizan este material para pasarlo
en los noticieros, porque es una fuente de información.

6. ¿Conoce usted alguna experiencia en particular de algún egresado de la FACSO
que haya creado su propia plataforma virtual para difundir sus notas
periodísticas?

Conozco varios casos como la Lcda. Elizabeth Peña, ella creo varias cuentas,
plataformas en la nube, para subir las notas periodísticas de las actividades que
realiza la vicealcaldesa de Guayaquil. Ella creó estas cuentas no a título personal,
sino para la autoridad y por medio de estas cuentas ella informa las actividades que
se realizan para que la ciudadanía pueda verlas. En especial, porque hay noticias
que a veces no las alcanzan a ver en el diario o en la televisión y pueden tener
información a la mano. También conozco personas que trabajan en los ministerios
y hacen lo mismo, comparten las actividades que realizan.
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7. ¿Si tuviera que elegir ver una nota periodística, preferiría un canal de televisión
o un video subido al internet y por qué?
En un canal de televisión, si hablamos de noticias, estas se pasan en los noticieros
de la mañana, tarde y noche, e incluso muchas veces hasta el día siguiente, pero
cuando la noticia es importante.

Sin embargo, si está en una red social, su

permanencia permite al televidente verlo repetidas ocasiones, en cualquier lugar,
fecha y hora.
8. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de difundir una nota periodística en
una red social?

La ventaja es que a veces es inmediata porque estas en el sitio y coges tu teléfono
grabas y envías a tu Facebook, twitter, entonces la ventaja es la inmediatez. A veces
estas más rápido que el camarógrafo que llega al sitio. La desventaja es que es
limitado, como sabes no puedes subir un video de gran peso a Facebook, Twitter, la
calidad tiene que ser liviana, la medida debe de ser 720 x 480 y con eso se baja la
resolución del video y el tiempo que se asigna también es corto. Además una noticia,
luego viene un equipo de noticiero, le da más amplitud, mas investigación, si amerita
el tema, entonces se compensa lo uno con lo otro.
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3.13 ENTREVISTA A EGRESADO

Se entrevistó a un estudiante recién egresado de FACSO, Lcdo. Alejandro Lema Cruz (2015
– 2016), quien se ha desempeñado durante 4 años como editor, camarógrafo, redactor y
reportero en la productora “Enfoque Digital”, cumpliendo estas funciones para programas
cuya producción independiente se transmiten en canales de señal abierta como el Programa
“Álbum de Fotos”, que hasta inicios del 2017 se transmitía por Canal Uno y que actualmente
tiene su espacio en TC Mi Canal, los domingos a las 12h30, también en el programa “Fuerza
Deportiva Extreme”, que en principio empezó como una plataforma virtual y que desde el
2017, se transmite por TC los domingos a las 10h00.

1. ¿Cómo recién egresado de FACSO, usted considera que ingresar a laborar en
un medio de comunicación es fácil?

Desde mi perspectiva puedo decir que la situación no es fácil por múltiples razones,
entre esas la alta demanda de egresados que existen en el área de comunicación no
solo de FACSO, también de otras universidades del país. Esto hace que la opción de
laborar en un canal de televisión sea complicado y más aún si no cuentas con la
experiencia necesaria de haber trabajado en un medio.

2. ¿Usted se siente capacitado para grabar, redactar, editar y locutar una nota
periodística?

Partiendo de los conocimientos adquiridos en FACSO, más las labores que he
desarrollado paralelamente a los años de estudio, lógicamente creo estar capacitado
para realizar un trabajo de esa envergadura, ya que he tenido la suerte de encontrar
personas que me ayudaron con la enseñanza práctica en el manejo de equipos y otras
herramientas comunicacionales que no pude aprender en la universidad.
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3. ¿Le gustaría tener una plataforma virtual en la que pueda ir subiendo sus notas
periodísticas?

Gracias a que la tecnología está a nuestro alcance, pues yo si cuento con un portal
digital en donde puedo subir cualquier contenido audiovisual con características
informativas, por la misma necesidad de poner en práctica los conocimientos
adquiridos.

4. ¿En el ejercicio del periodismo, usted prefiere que sus reportajes salgan en un
canal de televisión o en una red social y por qué?

Como comunicador nato que soy pues creo que uno siempre va querer que su trabajo
se transmita en un canal televisivo de señal abierta porque llega a un público
específico y porque no también en un medio virtual ya que es una herramienta que
está en auge y llega a muchos tipos de públicos y si a esto sumamos que el contenido
audiovisual se perpetúa en la web permitiendo que cualquier cibernauta pueda verlo
en el lugar, fecha y hora que desee.

5. ¿Cómo comunicador y ante la falta de recursos para adquirir una cámara de
video profesional, cree que es factible el uso de un celular inteligente con alta
definición para grabar eventos que posteriormente puedan ser editados?

En estos tiempos difíciles donde la economía no es favorable como para adquirir
equipo de gran valor considero que un teléfono inteligente con una cámara de buena
resolución es más que suficiente para realizar reportajes o algún otro trabajo
audiovisual no muy exigente técnicamente.
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6. ¿Usted considera que las prácticas pre profesionales se adquiere la experiencia
necesaria para ejercer el periodismo?

Esto de las practicas pre profesionales es algo que se lo puede aprovechar pero no
siempre resulta tan beneficioso para los practicantes, puesto que muchos de los
estudiantes que acuden a las empresas para hacer sus pasantías, no son ubicados en
el área que realmente le corresponde de acuerdo a su carrera, más bien los usan en
lo que el empresario considera que puede ser útil sin importar que el estudiante
aprenda o no.

7. ¿Le gustaría que en las prácticas pre profesionales se considere la participación
activa del estudiante al momento de producir un material audiovisual?

Efectivamente, esa debería ser la parte fundamental, porque eso es lo que un
estudiante necesita aprender cosas afines a la carrera que está estudiando,
independientemente del medio al que vaya lo importante es estar inmerso en el área
comunicacional y no en áreas contables, administrativas o de otro tipo, que
lamentablemente el estudiante accede por la necesidad de cumplir con el requisito
que es contar con el certificado de prácticas pre profesionales que exige la
universidad
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3.14 ENTREVISTA A EGRESADO
Se entrevistó a un estudiante recién egresado de FACSO, Lcdo. Gustavo Jiménez Córdova,
(2015 – 2016), quien se ha desempeñado como director y productor de varios programas de
noticias en ECUAVISA, Gama Noticias, TC. Además tiene amplios conocimientos en el
diseño de plataformas virtuales audiovisuales y radiales, como “Ecuador en Directo”. Es
productor general del “Programa Álbum de Fotos”, una producción independiente de
“Enfoque Digital”. También es Director del espacio de “Ecuador Opina”, que se transmite
por TC Mi Canal.
1. ¿Cómo recién egresado de FACSO, usted considera que ingresar a laborar en
un medio de comunicación es fácil?
No es fácil… El título no llega con la impronta de un trabajo seguro, el comunicador
debe buscar los espacios y demostrar su verdadera vocación para aplicar a un trabajo
estable dentro de un medio de comunicación.

2. ¿Usted se siente capacitado para grabar, redactar, editar y locutar una nota
periodística?
Por la experiencia que tengo en medios, yo me considero capacitado, pero mucho de
los egresados no están totalmente capacitados debido a la falta de oportunidades de
prácticas laborales. Estas habilidades se adquieren con la práctica y el trabajo diario.

3. ¿Le gustaría tener una plataforma virtual en la que pueda ir subiendo sus notas
periodísticas?
Hoy existen diversos portales que brinda la oportunidad al comunicador para mostrar
sus notas periodísticas; sin embargo, no todos los egresados dominan plataformas
multimedios. En lo personal cuento con una cuenta virtual.
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4. ¿En el ejercicio del periodismo, usted prefiere que sus reportajes salgan en un
canal de televisión o en una red social y por qué?

El deber del comunicador es el de informar y la tecnología hoy lo permite plenamente,
Los medios de señal abierta son una costumbre en los diversos hogares, pero las redes
sociales tienen mayor alcance, en lo personal utilizaría los dos servicios.

5. ¿Cómo comunicador y ante la falta de recursos para adquirir una cámara de
video profesional, cree que es factible el uso de un celular inteligente con alta
definición para grabar eventos que posteriormente puedan ser editados?

Sí, todo dispositivo digital que capture in situ algún suceso que informe a la
comunidad es válido.

6. ¿Usted considera que las prácticas pre profesionales se adquiere la experiencia
necesaria para ejercer el periodismo?

Estoy convencido de que en la práctica está la esencia del buen comunicador porque
nos permite adsorber experiencia, agilidad mental, se aprende a resolver problemas y
conocemos el manejo de nuestras herramientas.

7. ¿Le gustaría que en las prácticas pre profesionales se considere la participación
activa del estudiante al momento de producir un material audiovisual?
Deja de ser una práctica pre profesional si el estudiante no ejerce la producción. El
discente debe palpar en todo sentido el ejercicio de lo que será su profesión, de lo
contrario fracasará en el intento.
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3.15 ENTREVISTA A EGRESADO

Se entrevistó a un estudiante recién egresado de FACSO, Lcdo. Andrés Kang, (2015 – 2016),
quien se ha desempeñado como camarógrafo en varias producciones de televisión.
Actualmente cuenta con un canal en línea “Mi Ñaño TV” y tiene varios proyectos en
producción Nacional.
1. ¿Cómo recién egresado de FACSO, usted considera que ingresar a laborar en
un medio de comunicación es fácil?
Puedo decir que no es fácil porque hay muchos egresados en el área de comunicación
de FACSO, y de otras universidades del país, hace que la oportunidad de laborar en
un canal de televisión sea complicado y si sumamos la falta de experiencia que tienen
la mayoría de compañeros egresados complica mucho más insertarse en algún canal
de televisión.

2. ¿Usted se siente capacitado para grabar, redactar, editar y locutar una nota
periodística?
Particularmente soy un trabajador del medio audiovisual por más de 20 años, tiempo
en el cual he desarrollado múltiples conocimientos para desarrollar cualquier
trabajo audiovisual, sin restarle méritos a los conocimientos teóricos, más que
prácticos que compartieron valiosos maestros en FACSO.

3. ¿Le gustaría tener una plataforma virtual en la que pueda ir subiendo sus notas
periodísticas?
Gracias a la tecnología pues yo cuento con mi propio canal de televisión online que
llamado MI ÑAÑO TV un medio digital en el cual puedo subir cualquier contenido
audiovisual con características informativas, deportivas, entretenimiento entre otros
que servirán principalmente para informar, educar y entretener a la sociedad del
mundo, ya que es una plataforma que está al alcance de todos.
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4. ¿En el ejercicio del periodismo, usted prefiere que sus reportajes salgan en un
canal de televisión o en una red social y por qué?

Uno siempre va a querer que su trabajo se transmita en un canal televisivo de señal
abierta pero ahora en estos tiempos en los que la tecnología va ganando terreno
preferiría que sea por la web, puesto que va llegar a muchos tipos de públicos y si
alguno de los protagonistas no logró ver lo podrá hacer en cualquier momento.

5. ¿Cómo comunicador y ante la falta de recursos para adquirir una cámara de
video profesional, cree que es factible el uso de un celular inteligente con alta
definición para grabar eventos que posteriormente puedan ser editados?

La economía no es buena como para comprar equipos costosos, por lo que yo si
considero oportuno que un teléfono inteligente con una cámara de buena resolución
sería la herramienta más que suficiente para realizar reportajes o algún otro trabajo
audiovisual, pero siempre y cuando tenga un buen criterio al momento de producirlo.

6. ¿Usted considera que las prácticas pre profesionales se adquiere la experiencia
necesaria para ejercer el periodismo?

Las prácticas pre profesionales no siempre resultan beneficiosas para los
practicantes, porque muchos de los estudiantes que van hacer pasantías a las
empresas los ponen hacer cualquier cosa menos algo que tenga que ver con la
comunicación

7. ¿Le gustaría que en las prácticas pre profesionales se considere la participación
activa del estudiante al momento de producir un material audiovisual?

Por supuesto debería ser la parte fundamental porque es la única manera que los
jóvenes estudiantes de comunicación vayan ganando experiencia y por ende
aprendiendo las cosas que se requieren en una producción audiovisual
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3.16 ENTREVISTA A DIRECTOR NACIONAL DE NOTICIAS TC MI CANAL
Se entrevistó a Lcdo. Carlos Armanza Astudillo, Director de Noticias de TC, quien cuenta
con una amplia trayectoria en medios de comunicación, con más de 30 años de experiencia
como reportero y Jefe de Información de ECUAVISA, y actualmente es Director Nacional
de Noticias de TC.
1.- ¿En qué universidad obtuvo su título profesional?
En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.
2.- ¿Qué cargo ocupa en el medio de comunicación donde actualmente labora?
Director Nacional de Noticias.
2.- ¿Cuántos reporteros que realizan informes para El Noticiero estelar, laboran en TC
Televisión? (Por favor nombrarlos)
Mauricio Ceballos. Saskia Bermeo, Jose Luis Calderon, Jorge Garcia, Walter
Villareal, Nicole Kali, Jhonnatan Carrera, Cristian

Hidalgo, Karem Haro,

Alcibiades Onofre, Fernando Scurra.
3.- ¿Cuántos de los reporteros que realizan informes para El Noticiero estelar egresaron
de FACSO?
En Guayaquil, dos, los demás son de otras Universidades
4.- ¿Referente a coberturas de contenido, semanalmente cuántos temas relacionados
con el arte y la cultura se difunden en el noticiero estelar? (exclusivamente exposiciones
pictóricas, pintura, museo, coros, sinfónicas, tertulias históricas, teatro)
Regularmente tres notas a las semana…
5.- ¿De difundir algún tema relacionado con un evento cultural, que tiempo de duración
se le da al aire al reportaje?
Normalmente un minuto.
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6.- ¿Por qué la mayoría de los noticiarios, prefieren difundir temas de política, crónica
roja, economía, comunidad, turismo, farándula, dejando un reducido espacio para los
temas culturales?
En el contexto general, las noticias políticas, crónica, etc., tienen su importancia en
el ámbito nacional, la cultura, en cambio se ha tornado selectiva y elitista, por ende
su interés es poco.
7.- ¿Usted considera que la creación de una plataforma virtual en Facebook para
difundir notas periodísticas relacionadas al arte y cultural podría ayudar a fomentar el
interés en estos temas y por qué?
Si creo que las redes sociales, las páginas de Facebook, etc podrían contribuir de
manera positiva a masificar la cultura en el país.
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3.17 ENTREVISTA A DIRECTOR DE NOTICIAS DE GAMA TV

Se entrevistó a Lcdo. Ángel Sánchez Mendoza, Director Nacional de Noticias de Gama Tv,
quien cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación, con más de 30 años de
experiencia, inició a temprana edad como tramoyista, camarógrafo, y fue ascendido hasta
alcanzar puestos como Jefe de Información y Director Nacional de Noticias en ECUAVISA.
En el 2014 fue asesor de noticias en TC Televisión y actualmente es Director Nacional de
Noticias de Gama Noticias.
1.- ¿En qué universidad obtuvo su título profesional?
En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.
2.- ¿Qué cargo ocupa en el medio de comunicación donde actualmente labora?
Director Nacional de Noticias.
2.- ¿Cuántos reporteros que realizan informes para El Noticiero estelar, laboran en TC
Televisión? (Por favor nombrarlos)
4 reporteros
3.- ¿Cuántos de los reporteros que realizan informes para El Noticiero estelar egresaron
de FACSO?
En Guayaquil, tres son egresados de FACSO
4.- ¿Referente a coberturas de contenido, semanalmente cuántos temas relacionados
con el arte y la cultura se difunden en el noticiero estelar? (exclusivamente exposiciones
pictóricas, pintura, museo, coros, sinfónicas, tertulias históricas, teatro)
Ninguna
5.- ¿De difundir algún tema relacionado con un evento cultural, que tiempo de duración
se le da al aire al reportaje?
Cualquier reportaje en Gama, oscila entre 1:30 y 2:00.
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6.- ¿Por qué la mayoría de los noticiarios, prefieren difundir temas de política, crónica
roja, economía, comunidad, turismo, farándula, dejando un reducido espacio para los
temas culturales?

Desde mi punto de vista, cultura no sólo es lo que usted menciona, la cultura de un
pueblo es la identidad de ese pueblo en todo su contexto; es decir, cultura es como
uno se viste, como uno habla, como uno camina, como uno se peina, como uno trata
al prójimo, las opciones de estudiar, trabajar etc. Para mí, cultura está relacionado
con todo lo que hace y dice un ser humano, en un determinado tiempo y espacio. Por
lo tanto, considero que nuestro noticiero cubre temas relacionados a la cultura de
los ecuatorianos en el 2017.

7.- ¿Usted considera que la creación de una plataforma virtual en Facebook para
difundir notas periodísticas relacionadas al arte y cultural podría ayudar a fomentar el
interés en estos temas y por qué?

No soy un experto en redes sociales, pero actualmente los jóvenes y gran parte de la
población ecuatoriana está muy vinculada a la cultura digital. Por ser evidente su
crecimiento y desarrollo; es de suponer que existe "un gran nicho" donde se pueden
difundir contenidos diversos. Como en toda iniciativa, dependerá de la creatividad y
"chispa" con que se la haga, para conseguir impacto.
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3.18 ENTREVISTA DIRECTOR DE EMISIÓN TELEVISTAZO 19H00
Se entrevistó a Lcdo. Carlos Galecio, Director de emisión TELEVISTAZO 19h00 de
ECUAVISA. Él cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación, con más de
20 años de experiencia, inicio como editor en diario “El Universo”, actualmente es Director
de Emisión de TELEVISTAZO 19h00 en ECUAVISA, labor que viene desempeñando desde
hace más de 10 años.

1.- ¿En qué universidad obtuvo usted su título profesional?

Universidad Laica Vicente Rocafuerte (pregrado)
Universidad de Especialidades Espíritu Santo (postgrado)

2.- ¿Qué cargo usted ocupa en el medio de comunicación donde actualmente labora?

Director del noticiero TELEVISTAZO estelar.

3.- ¿Cuántos reporteros que realizan informes para TELEVISTAZO estelar, laboran
en ECUAVISA? (Por favor nombrarlos)

1.- Bessy Granja (Facso)
2.- William Yong (Laica)
3.- Andrés Jungbluth (Católica)
4.- César Velasteguí (Laica)
5.- Fernando Terranova (Católica)
6.- Rafael Hernández (UESS)
7.- Merlyn Ochoa (Católica)
8.- Henry Dueñas (Facso)
9.- Alondra Santiago (Estudió en Cuba)
10.- Samanta Mora (ITV)
11.- Carlos Hidalgo (Laica)
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4.- ¿Cuántos de los reporteros que realizan informes para TELEVISTAZO estelar
egresaron de la FACSO?

Dos reporteros

5.- ¿En cuanto a cobertura de contenido, semanalmente cuántos temas relacionados con
el arte y la cultura se difunden en el noticiero estelar? (exclusivamente exposiciones
pictóricas, pintura, museo, coros, sinfónicas, tertulias históricas, teatro)

Entre 5 y 6

6.- ¿De difundir algún tema relacionado con un evento cultural, que tiempo de duración
se le da al aire al reportaje?

Depende del contenido.

7.- ¿Por qué la mayoría de los noticiarios, prefieren difundir temas de política, crónica
roja, economía, comunidad, turismo, farándula, dejando un reducido espacio para los
temas culturales?

Las noticias políticas y económicas, regularmente son de amplio interés para un
mayor número de personas, en comparación con determinados aspectos de la
cultura, que tienen espacio, pero más reducido.

8.- ¿Usted considera que la creación de una plataforma virtual en Facebook para
difundir notas periodísticas relacionadas al arte y cultural podría ayudar a fomentar el
interés en estos temas y por qué?

Sí. Porque las redes tienen un fuerte impacto que podría beneficiar a la masificación
de contenidos culturales.
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3.19 ENTREVISTA DIRECTOR CORAL Y ORQUESTA UNIV. GYE.
Se entrevistó al maestro Fernando Gil Estrada, Director Coral, de Orquesta de Cámara y del
Instituto de Artes de la Universidad de Guayaquil. Gestor cultural con más de 20 años de
experiencia en difundir el arte y la cultura ecuatoriana.

Organizador del Festival

Internacional de Coros que desde hace 40 años se realiza en Guayaquil. Nieto del ilustre
guayaquileño Enrique Gil Gilbert e hijo de Enrique Gil Calderón, precursor de la actividad
coral en el país.

1.- ¿Cómo gestor cultural, usted considera que los medios de comunicación aportan
significativamente a la difusión del arte y la cultura ecuatoriana?

No, rara vez, por no decir casi nunca he visto a un medio de comunicación cubriendo
un evento cultural. Y si lo hacen, el espacio que dan es mínimo, un minuto tal vez.

2.- ¿Con qué frecuencia usted organiza eventos culturales?

Entre nuestros eventos de mayor impacto, está el Festival Internacional de Coros, en
el que participan cada año coristas internacionales, en el 2016, tuvimos Argentina,
Colombia, Brasil, Chile, Polonia, Filipinas y Ecuador, el evento dura
aproximadamente una semana y tiene una clausura en el MAAC, además de visitar
otros sectores. Por ejemplo, en este evento que es nuestro mayor aporte, si va un
medio de comunicación es para cubrir un día y el resto se lo pierden. Pero durante
el año, también tenemos varias presentaciones dentro y fuera de la ciudad, incluso
del país.

3.- ¿Usted considera importante promover el arte en las redes sociales?

Eso nos ayuda bastante, no solo porque tenemos la libertad del espacio, sino también
porque podemos llegar a todas las personas e incluso a gente en el exterior.
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4.- ¿Usted piensa que sería útil crear una plataforma virtual para difundir los eventos
culturales?

Si tendríamos periodistas que se dedicaran a hacer eso, seria genial. Considero que
es un gran apoyo para los gestores culturales. Nosotros y nuestro equipo de trabajo
difunde las actividades en las redes sociales, pero no conocemos las técnicas para
editar un reportaje, que pienso si es necesario.

5.- ¿Si tuviera algún evento cultural, usted preferiría que se difunda en un medio de
televisión o en una red social?

Si fuera en todos los canales de televisión, sería fantástico, pero no salimos en todos
los canales, y a veces no salimos en ninguno. Entonces yo prefiero en ese caso, una
red social, donde uno lo puede ver a cualquier hora. Porque si sale en un noticiero,
estaría dedicado a un segmento de la población, ciertas personas nos verían y otras
no, en cambio en las redes, el reportaje está abierto y a disposición de todos.

6.- ¿Usted cree que la actividad cultural en Guayaquil, es activa o pasiva?

A pesar de lo que muchos piensan, en la ciudad hay una movida cultura muy grande.
Vemos exposiciones de pintores, visitas a los museos, folclor, teatro, en cuanto a la
actividad coral, solamente en Guayaquil hay cerca de 30 coros institucionales que
tienen constantes actividades.

7.- ¿Por qué es importante la difusión del arte y la cultura ecuatoriana?

Es nuestra identidad cultural, el arte es la expresión viva de nuestra identidad.
Impulsar el arte, es un legado para los gestores culturales, no solo porque tenemos
la responsabilidad de seguir con lo que nuestros padres sembraron, sino también
porque debemos preservar ese sueño y transmitirlo a las futuras generaciones. Es
una responsabilidad muy grande.
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CAPÍTULO IV
4 LA PROPUESTA
Diseñar un noticiario audiovisual en una plataforma virtual para difundir las actividades
culturales que se realicen en la ciudad de Guayaquil, con el fin de fortalecer el acervo
cultural en la sociedad.

Descripción de la Propuesta

4.1 La idea
Para lograr la producción de un programa multimedia, hay que recalcar la importancia de
contar con un espacio que permita difundir los eventos culturales que se desarrollan en la
ciudad de Guayaquil.

El objetivo no solo radica en promocionar las actividades culturales sino también que el
talento ecuatoriano trascienda fronteras.

Para ello, es necesario crear una plataforma

multimedia, a través de la cual daremos a conocer el quehacer cultural en el puerto principal.

Si bien es cierto, hay medios de comunicación que promueven las actividades culturales, no
existe un espacio específico que cubra este tipo de eventos. Esta propuesta consiste en crear
un informativo cultural multimedia, de frecuencia semanal cuya difusión será a través de las
redes sociales.
Esta idea, nace de un proyecto en marcha que se denomina “Por Amor Al Arte Tv Ecuador”,
https://www.facebook.com/poramoralartetvecuador/, que cuenta con una plataforma virtual
en Facebook. Esta página fue creada por mí, a mediados del 2016 con el fin de poder palpar
la factibilidad de mi proyecto de tesis. Es fácil plasmar en un escrito una idea, pero llevarlo
a la práctica es lo que marca la diferencia. Actualmente la página cuenta con casi 500
seguidores, y no está promocionada por Facebook, es decir los “Me Gusta” que ha obtenido
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la página son de personas que realmente están interesadas y no de seguidores desconocidos
y programados por Facebook para aumentar las visitas.

4.2 Objetivo
El objetivo de este programa multimedia es crear una plataforma en Facebook, como un
noticiario que abarque las coberturas de eventos culturales que hayan tenido lugar durante
toda la semana en Guayaquil. De esta forma, se busca proyectar no solo a nivel regional,
sino a nivel nacional e internacional el talento ecuatoriano.

4.3 Estructura.
Para realizar el siguiente programa se realizarán coberturas de los eventos culturales a
desarrollarse en la urbe porteña. Siendo una de sus características principales la de formar
reporteros multimedia, este programa será grabado, redactado, editado, locutado y presentado
por la misma persona.

Las presentaciones se grabarán en exteriores, considerando algún lugar representativo de la
ciudad.

Se contará con la ayuda de un camarógrafo para grabar las presentaciones del programa, así
como también, un diseñador gráfico. Su contenido está estrechamente relacionado con la
cobertura periodística de eventos culturales a desarrollarse en la ciudad.

4.4 Problemáticas
Según la investigación, el principal problema que existe ante la falta de difusión de los
eventos culturales que se desarrollan en la ciudad, está ligada con el poco interés que
muestras los medios convencionales por difundir este tipo de actividades, aunque existe una
ley que prácticamente obliga a la apertura de este espacio. También es notable la falta de
interés de los ciudadanos en este tipo de temáticas, lo que influye en el rating que podrían
alcanzar en los medios televisivos.

61

Una problemática que no solo afecta a quienes practican el quehacer cultural en la ciudad y
ven relegado su trabajo, sino que además existe poca motivación en el público, por lo que
urge incentivar a los televidentes el amor al arte y la cultura ecuatoriana.

4.5 Sinopsis argumental
El programa multimedia "Por Amor al Arte”, es un espacio que busca promover el quehacer
cultural y difundir el trabajo de quienes hacen arte y cultura. En Guayaquil este campo logra
visibilizarse en museos, auditorios, teatros y demás lugares que el público mantiene como
opción para disfrutar, de manera gratuita, de los eventos que organizan los gestores
culturales.

El programa tendrá una frecuencia semanal, con una duración de 35 minutos y se transmitirá
en Facebook y se promocionará en las redes sociales.

El contenido se armará según los eventos culturales que se hayan desarrollado durante la
semana.

Los videos tendrán una duración de 5 minutos cada uno.
Tendrá 3 bloques y al final se despedirá con un collage de imágenes de uno de los videos que
genere mayor impacto.

4.6 Tipo de producción audiovisual
El programa multimedia se transmitirá en Facebook y posteriormente se publicará en las
redes sociales, su contenido se basará en las coberturas realizadas durante la semana,
considerando que serán eventos culturales como exposiciones, música, danza, teatro, etc.

4.7 Público
Este programa multimedia está dirigido para todo público.
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4.8 Escaleta para el programa multimedia ¨Somos Arte ¨
Primer Bloque
Colilla de Entrada

00’05”

Presentación

00’15”

1.- Exposición Pictórica Tabara

05’00”

Presentación

00’15”

2.- Orquesta Sinfónica II Temporada

05’00”

PRIMER CORTE

01’00”

Segundo Bloque
Presentación

00’15”

1.- Homenaje Astor Piazzola

05’00”

Presentación

00’15”

2.- Fotografía Guayaquil

05’00”

SEGUNDO CORTE

01’00”

Tercer Bloque
Presentación

00’15”

1.- Piano Omar Domínguez

05’00”

Presentación

00’15”

2.- Video de despedida Piazzola

01´40”

3.- Colilla de despedida

00’05”
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4.9 Libreto programa multimedia ¨Somos Arte ¨

VIDEO
Secuencia
00:00”

AUDIO
Imagen

Sonido

– Colilla Presentación Música

00:05”

Texto

Tiempo

Por Amor al Arte

00’05”

ambiental

00:05”

– Presentación

00:20”

Exposición

Música

Bienvenidos a su 00’15”

ambiental y programa “Somos
presentación Arte”, un espacio
anchor

dedicado

a

los

amantes del arte y
la

cultura.

Iniciamos

con

la

exposición pictórica
del

maestro

El

evento se realizó en
el

auditorio

del

Museo

de

Antropológico

de

Arte
Contemporáneo
MAAC,

en

Guayaquil.
00:20”
05:20”

– Reportaje
Exposición

Música

05’00”

ambiental y
locución en
off

05:20” – 05:35 Presentación
Sinfónica

Música

La

ambiental y Sinfónica

Orquesta 00’15”
de
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presentación Guayaquil,
anchor

presentó

su

segundo concierto
de temporada.

El

acto tuvo lugar en
el

auditorio

Museo

del

Municipal

de Guayaquil.
05:35 – 10:35

Reportaje Sinfónica Música

05’00”

ambiental y
locución off
10:35 – 11:35

PRIMER CORTE

01’00”

11:35 – 16:35

Presentación

Música

Homenaje Piazzola

ambiental y Cámara

La

Orquesta
de

presentación Universidad
anchor

Guayaquil,

de 05’00”
la
de

rindió

un merecido tributo
a Astor Piazola. El
acto contó con la
dirección

del

maestro argentino
Maximiliano
Mancuso
16:35”

– Reportaje Piazzola

21:35”

Música

05’00”

ambiental y
locución en
off

21:35 – 21:50

Presentación

Música

La

Fundación 00’15”

ambiental y Bienvenido
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Fotografía

presentación Guayaquil

ofreció

Guayaquil

anchor

tertulia

una
histórica

cultural,

que nos invita a
recordar los inicios
de la fotografía en
el puerto principal.
21:50 – 22:05

Reportaje

Música

fotografía

ambiental y

05’00”

locución en
off
27:05 – 27:10

Avance

Música

El pianista Omar 00:05”

ambiental y Domínguez recopila
locución en en
off

su

libro

la

historia del pasillo
ecuatoriano…Ya
regresamos
más

de

con
su

programa “Somos
Arte”.
27:15 – 28:15

SEGUNDO CORTE

01:00”

28:15 – 28:20

Presentación

Música

pianista

ambiental y Domínguez Castro

El pianista Omar 00:05”

presentación presentó un show
anchor

junto a la cantante
Mariel

Córdova.

Durante el acto el
artista presenta su
última

obra

que
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busca rescatar la
historia del pasillo
ecuatoriano.
28:20 - 33:20

Reportaje pianista

Música

05:00”

ambiental y
locución off
33:20 – 34:50

Despedida

Video Música

Piazzola

Para despedimos lo 01:30”

ambiental y dejamos
presentación tema
anchor

con
de

un

Astor

Piazzola
interpretado por el
maestro argentino
Maximiliano
Mancuso

y

Orquesta

la
de

Cámara de la Univ.
De Guayaquil.
34:50 – 35:00

Colilla

de Música

despedida

ambiental

Video

colilla

de 00:10”

despedida

FIN
Elaborado por Mariuxi Buenaño Mite
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4.10 Graficación Fotográfica programa multimedia ¨Somos Arte ¨
Exposición Pictórica Tabara

Video Orquesta Sinfónica II Temporada
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Video Homenaje Astor Piazzola

Video Fotografía en Guayaquil
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Video Piano Omar Domínguez

2.- Video de despedida Piazzola

01´40”

3.- Colilla de despedida

00’05”

70

4.11 Aspectos de la producción
El formato del programa es noticiario informativo, contará con un presentador, las notas
culturales serán narradas en locución en off, la misma que también puede contar con
entrevistas de los involucrados, en caso de ser necesario o de presentarse la oportunidad.

El ambiental prevalecerá ante la locución. Una de las principales características del programa
es que aprovecharemos los sonidos ambientales, para que el televidente pueda apreciar las
presentaciones, en especial cuando se trate de eventos musicales.

En caso de ser necesario, utilizaremos tomas de archivo, solo si la situación así lo amerita.

En el caso de las presentaciones de los shows, el material en bruto podría ser usado como
colección de DVD, para los interesados.
La grabación será en HD y FULL HD, será subido al internet en formato 720 x 480 “internet”.

4.12 Equipo Humano
Por cuanto buscamos formar reporteros multimedia, tendremos un equipo humano de pocas
personas, pero su trabajo será eficaz logrando que el producto sea elaborado de una manera
eficiente. Cabe destacar que dependiendo del éxito del programa y del número de
trabajadores podrá incrementar.
•

Reportero multimedia y anchor.- Graba, redacta, edita, locuta, lanza el producto en
redes

•

Diseñador Gráfico eventual para la elaboración de colillas de presentación y
despedida, banners, generadores, etc.

•

Camarógrafo para grabar las presentaciones del anchor.
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4.13 Equipo Técnico (factibilidad tecnológica)
Para realizar el programa contaremos con teléfonos celulares android con cámara de video
de alta definición, cámara semiprofesional (en caso de poseerla), un trípode para celular,
micrófonos, iluminación portátil, una laptop con sistema de edición Magix Vegas Pro 14,
con el cual realizaremos la edición y postproducción audiovisual.

4.14 Propuesta económica
En vista de que nuestro proyecto nace de la idea de una necesidad de impulsar nuestra
actividad periodística, los recursos a utilizar son mínimos en relación a otras producciones
audiovisuales.

Tabla 12 Presupuesto

PRESUPUESTO
Recursos

Valor

Equipo Humano

1.000,00

Celular android

300,00

Trípode para celular

35,00

Programa de edición (crackeado)

15,00

Laptop o PC

1.000,00

Cubo para micrófono

15,00

1 Micrófono

25,00

Viáticos, alimentación y movilización

100,00

Derechos de autoría

300,00

Gastos varios

50,00

Total Gastos

2.840,00
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4.15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Considerando los procedimientos metodológicos de nuestra investigación, para proceder a
sacar las conclusiones y recomendaciones nos dirigimos en el análisis y la síntesis de la
probabilidad que existe para ejecutar este proyecto.
Considerando la problemática y los objetivos de este trabajo de investigación se realizaron
encuestas a un grupo de estudiantes del IV semestre de la sección matutina de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, así como entrevistas personales a un
docente de producción de televisión y a un recién egresado de la facultad. Datos que se
encuentran en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, los mismos que, según
lo compilado, corresponden a la información obtenida, llegando a las siguientes
conclusiones:
CONCLUSIONES
La cobertura periodística de los eventos culturales que se desarrollan en la ciudad de

Guayaquil, es baja, lo que demuestra la falta de interés de los futuros comunicadores
para disfrutar de un acto cultural.

Una notoria falta de interés del público, que podría ser el resultado del escaso
conocimiento de las actividades, de hecho, los informativos de los canales de
televisión promueven muy limitadamente la difusión del quehacer cultural en la
ciudad.

Ante la poca divulgación de los eventos culturales por parte de los medios de
comunicación tradicionales, hay muchos gestores culturales que han encontrado en
las redes sociales un medio efectivo para difundir sus agendas, además de subir, por
su propia cuenta, fotos y extractos de videos de sus presentaciones lo que ha generado
gran acogida entre sus seguidores.

Al evaluar el favoritismo entre ver un evento cultural en un canal de televisión o en
una plataforma virtual, nuestros encuestados prefieren, en una gran mayoría las redes
sociales.

Pues se considera que la transmisión en un noticiario en una hora
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determinada arriesga la recepción de la información. Sin embargo, las redes sociales
son un espacio abierto en el que el video puede ser visto en cualquier día y hora y ser
compartido con amigos y familiares. Otra de las ventajas es que podrá ser apreciado
a nivel local e internacional.

En cuanto a la importancia de que un egresado de FACSO pueda desempeñarse como
reportero multimedia, hemos canalizado que la mayoría de los encuestados aprueban
la necesidad de saber grabar, redactar, locutar y editar. De tal manera, podrán
moverse fácilmente y no necesitarán de terceras personas para lograr sus objetivos.

Un punto desfavorable para el desarrollo de este proyecto, es que la tercera parte de
los encuestados prefiere sintonizar programas cómicos, restándole importancia a los
temas de coyuntura histórica cultural.

Sin embargo, podríamos aprovechar las preferencias al momento de asignar las
coberturas, considerando que un gran número de personas prefieren temas
relacionados con la música, la danza y las obras de teatro.

Para lo cual,

concentraremos nuestra producción en este tipo de temáticas, sin descuidar las de
menor atracción a las que se le daría un tiempo menor.
El interés de entrar en el mágico mundo virtual ha recibido gran acogida, pues los
encuestados le dan un “si” a la necesidad de crear una plataforma virtual que sirva
para difundir sus coberturas realizadas. Siendo este un recurso prácticamente gratuito
y que está al alcance de todos.
Considerando que vivimos en un mundo donde la tecnología impera y
consecuentemente el uso del celular como herramienta de grabación para cubrir los
eventos culturales, pasa a convertirse en una opción sobre todo rentable, analizando
el alto costo de las cámaras profesionales. Pues los celulares alcanzan niveles de
video que van desde HD, Full HD e incluso 4K. Además de ser portátiles y de fácil
transportación.
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RECOMENDACIONES

Es muy importante recalcar que el periodismo es una responsabilidad social, que puede
ayudar a fomentar el acervo cultural en nuestra sociedad. Por ello, este proyecto está
enfocado en los temas de índole histórico y cultural. Cuando asistimos a un evento cultural
son pocos los asistentes a este tipo de actividades y la asistencia de los medios para cubrir
los eventos es prácticamente nula.

Es vital, concientizar para que los futuros comunicadores al culminar su carrera busquen
formas de poder ejercer el periodismo, en especial cuando no han encontrado un trabajo en
un canal de televisión. Actualmente, vemos como muchos egresados terminan ejerciendo
funciones que tienen cierta relación con la comunicación social o que, definitivamente no
corresponden a su formación académica.

La lucha por reavivar el espíritu cultural debe continuar, contra todo pronóstico, pues se trata
de preservar nuestras raíces, antepasados, costumbres e historia.

Para emprender este reto, se necesita esfuerzo y sobre todo fuerza de voluntad, además de la
convicción de que la factibilidad de la realización de este proyecto, que va desde empezar a
crear una agenda de coberturas, hasta la creación de una plataforma virtual, que en un
principio deberá comenzar a buscar seguidores con el fin de lograr la difusión exitosa de las
notas. Tampoco podemos dejar de lado la disposición de recursos que en un principio
deberán ser autofinanciados bajo la concepción de inversión primaria o capital semilla hasta
conseguir el apoyo económico de entidades que se interesen en la ejecución de este proyecto
y se logren obtener los patrocinios pertinentes.

Hay que animar a los estudiantes a no encasillar sus aspiraciones profesionales en un medio
de televisión hasta donde probablemente no llegará la totalidad de estudiantes titulados. Para
ello, es importante expandir las posibilidades de difundir sus reportajes en internet,
incentivando este trabajo arduo pero que en futuro próximo dará sus propios frutos y
satisfacción en esta apasionante carrera que es el periodismo.
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ANEXOS
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Gráfico 11- Informe redes sociales más utilizadas (Primer Lugar)

Gráfico 12 - Informe redes sociales más usadas (Segundo lugar)
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Gráfico 13 - Entrevista a Lcdo. Félix Gómez - Ex docente de FACSO

Gráfico 14 - Entrevista a Lcdo. Alejandro Lema Cruz - Egresado de Facso 2016
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Gráfico 15 - Reportera Multimedia

Gráfico 16 - Reportera Multimedia
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Gráfico 17 - Resolución CORDICOM-PLE-2015-039
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Gráfico 18 - Plataforma Virtual "Por Amor al Arte Tv Ecuador"

Gráfico 19 - Reproducciones Videos Último Trimestre
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