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RESUMEN 

La presente investigación tiene como base problemática, el hecho 

de que los noticieros deben exponer sus opiniones y que los medios 

televisivos utilicen las  destrezas y habilidades comunicativas  

periodísticas, para informar los hechos y sucesos de las comunidades o 

sectores de la manera más adecuada. El objetivo fue: analizar la 

influencia del “noticiero Uno” del canal UNO en el 2017, en los habitantes 

del sector Mapasingue Este  – Guayaquil, para proponer el diseño de 

talleres de estrategias comunicacionales. Se requiere el enfoque 

cualitativo de análisis socio crítico, apoyado en los métodos teóricos y 

empíricos. Se aplicaron las técnicas y herramientas  de características 

cerradas, politómicas de opción múltiple a los habitantes televidentes que 

observan el programa noticiosos. El resultado logrado fue una decreciente 

credibilidad que se deberá fortalecer a través de un taller, donde se eleve 

el nivel periodístico de los reporteros principalmente, que deben ser los 

portavoces de las opiniones y denuncias de la comunidad.  

Palabras claves: Noticiero, comunidad, estrategias comunicativas, canal 

Uno.   

 

 

 

 

 



XII 
 

 
 

ABSTRACT 

The present study is based on the fact that community newsletters should 

express their opinions and that the television media use the 

communicative skills and abilities of journalists to inform the events and 

events of the communities or sectors in the most appropriate way. The 

objective was to analyze the influence of the community news program 

"Noticiero Uno" of the UNO channel in 2017, in the inhabitants of the 

sector Mapasingue Este - Guayaquil citadel, to propose the design of 

communication strategies workshops. It requires the qualitative approach 

of socio-critical analysis, supported by theoretical and empirical methods. 

The techniques and tools of closed characteristics, multi-option 

politómicas were applied to the watching inhabitants who observe the 

news program. The result achieved was a decreasing credibility that 

should be strengthened through a workshop, where the journalists' level of 

journalism should be raised mainly, which should be the spokespersons 

for the opinions and denunciations of the community. 

Keywords: News, community, communicative strategies, UNO channel. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En La historia de la humanidad ha sido necesario conocer los 

puntos de vista de los pobladores, para brindarles los beneficios 

requeridos, en la actualidad nuestra sociedad ya no está vinculada sobre 

algo solamente material o por un conjunto de materias primas, sino que 

por el contrario son protagonistas de un proceso vertiginoso que 

comienza a estructurarse, la información. 

Tomando como base los avances técnicos de la llamada 

“tecnología de la información” se desprende la idea de que ha 

influenciado en nuestras vidas a gran escala, partiendo de relaciones 

sociales y hasta personales  que se encuentran día a día expuestas en 

los medios de información. 

El presente trabajo de investigación evidencia la necesidad de 

demostrar que los medios televisivos y sus programas noticiosos tienen 

influencia en las comunidades debiendo tener, una obligación ética y 

moral de informar adecuada y oportunamente con la ayuda de su más alta 

tecnología.  

La información entregada debe ser veraz, oportuna y 

fundamentada en la realidad que viven los pobladores de muchos 

sectores del país.    

Se presenta entonces al principio, toda la descripción que se 

respalda en la observación diagnóstica de la situación, planteando los 

objetivos, justificando desde los puntos de vista teórico, práctico y 

metodológico, él porque es necesario investigar sobre este tema en 

particular, los noticieros comunitarios y sus estrategias comunicativas.   

A continuación se describen breves datos históricos, teóricos y 

legales que permiten entender el campo de acción y el objeto que se 

analizó. 
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Siguiendo con los procesos se describe la metodología requerida 

para el cumplimiento adecuado de la recolección de información, pieza 

clave para comprobar la idea a defender planteada al inicio de la 

investigación. 

Un análisis de los datos que se recolectaron a través de las 

herramientas como: la observación, la  encuesta y la entrevista, logrando 

definir cuáles son los puntos débiles que aún no se han afianzado y por 

los cuales se dedujo que la noticia y la manera de entregarla al 

televidente tienen mucha relación con las estrategias que tienen los 

reporteros al momento de establecer esa conexión, periodista-comunidad. 

Se presenta entonces una descripción tentativa de una propuesta 

que vincula, al recurso humano que integra un programa de información 

llamado “Noticiero Uno” que se emite por el canal Uno de Tv., talleres que 

permitirán elevar el nivel periodístico de los reporteros y personal de 

producción, para que las noticias logren el objetivo del programa: 

colaborar con la comunidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del problema 
 

Los medios de comunicación en esta sociedad moderna han 

sufrido grandes cambios producto de la revolución tecnológica, por lo que 

es necesario, interesante y conveniente relacionar sus características 

comunicativas y conocer la importancia de los medios de comunicación 

en especial la televisión. 

El problema a investigar tiene relación directa con el noticiero 

comunitario emitidos por “Canal Uno”, los  reporteros interpretan bajo 

sus criterios personales la información que reciben al cubrir las noticias de 

la comunidad, como está dirigido el noticiero a un público segmentado, 

estos  consideran que las quejas, necesidades e información de su 

comunidad no está bien atendida, porque no se toma el criterio de ellos 

con la misma importancia que se tiene. 

Ante la situación presentada es necesario realizar un estudio 

sistemático para conocer como están constituidos los formatos 

comunicacionales que utilizan los reporteros del canal, con la finalidad de 

que la información que llega al público tenga los contenidos socialmente 

requeridos, que contribuyan al desarrollo sociocultural de estas 

comunidades que enfrentan grandes problemas y que no están atendidas 

de manera inmediata. 

Hoy en día el tema comunitario ha tomado gran significación en la 

televisión ecuatoriana, por lo que se plantea como posible solución 

planificar talleres de capacitación dirigido a los representantes del 

noticiero comunitario de “Canal Uno” Guayaquil, para mejorar el nivel 

periodístico y que sus estrategias comunicacionales surtan efecto. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El sector de Mapasingue Este, está ubicada al norte de la ciudad 

de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, dentro de este sector se encuentra 

la Facultad de comunicación social (FACSO), centros educativos de 

educación básica y bachillerato,  incluyendo  un área comercial e 

industrial.  

De este lugar  se tomó el sector comprendido entre las calles 15, 

avenida 33 NO, calle sin nombre y Dr. Jorge Maldonado Renella o 

también llamada Costanera, tal como lo muestra la figura 1 

 “El Noticiero Uno” se transmite por Canal Uno - Guayaquil en 

diferentes horarios del día, de lunes a viernes, contexto que se requiere 

analizar desde el año 2016, para reconocer el beneficio social que esta 

programación aún no logra, frente a la problemática social que enfrentan 

día a día los pobladores del sector de Mapasingue Este.  

                               Figura 1. Mapa del sector seleccionado para el estudio 

 

 

Elaboración propia tomada de google maps. 
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1.3 Situación en conflicto  

 

Los medios de comunicación prensa, radio y Tv a través del tiempo 

han logrado transcender en el desarrollo social de los pueblos, siendo 

emisores de información que educa y entretiene al  público en general, el 

crecimiento poblacional de los sectores populares ha ocasionado  que la 

información captada se salga de control, sin cumplir el objetivo inicial, 

perdiendo los estándares de calidad en sus contenidos. La aparición y 

desarrollo de la televisión como un medio de comunicación llega a las 

audiencias partiendo de la difusión de temas públicos, deportivos, de 

espectáculo y cultural, en la actualidad está incursionando en la 

problemática comunitaria, en el comercio y anuncios publicitarios. 

La televisión que se produce cercana a la cultura local 
tiene como horizonte de búsqueda conocer al individuo, 
promover su carácter de ciudadano activo en su 
comunidad y conectarlo a otros para armar un colectivo 
de expresión y acción comunicativa. Debe abrir los 
debates, promover nuevas relaciones y encontrar 
sugestivas formas para la participación activa del sujeto 
en la construcción de su propia historia.  (Rincón, 2001) 

 

1.3.1. Causas y consecuencias del problema 

Tabla 1 

Causas y Consecuencias del problema  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Poco tiempo para los noticieros 
comunitarios por exceso de 
publicidad. 

Espacio limitado para comunicar o 
expresar sus necesidades. 
 

Lenguaje de reporteros no 
adecuado a la población. 

La percepción de los mensajes con 
respecto al público no produce 
impacto. 

Periodistas que imponen 
barreras físicas psicológicas y 
comunicacionales.  

Los noticieros comunitarios no tienen 
la responsabilidad de fortalecer y 
mejorar la participación ciudadana 

En el trabajo de los reporteros 
no se le da seguimiento a los 

No existe acercamiento continuo 
entre reporteros y las instituciones 
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problemas comunitarios.  públicas o de servicio 
Fuente: elaboración de Daniel Alejandro Briones Sabando, autor del trabajo 

1.3.2 Delimitación del problema  

Tabla 2 

 Delimitación del problema 

Característica Descripción 

Objeto de estudio: “Noticiero Uno” 

Campo de acción: Estrategias Comunicacionales 

Área: Social  

Aspecto: Impacto social de los contenidos de los noticieros 
comunitarios 

 
Tema: 

Análisis de la influencia del “Noticiero Uno” del 
canal UNO en los habitantes del sector 
Mapasingue Este  – Guayaquil año 2017. 

Tiempo: 6 meses 

Espacio: Sector Mapasingue Este 
Fuente: elaboración de Daniel Alejandro Briones Sabando, autor del trabajo 

 

1.4. Alcance  

El presente trabajo  a corto plazo, espera realizar un análisis  de los 

contenidos que el “Noticiero Uno” transmite en horario matutino por canal 

UNO y que ofrece  información de la comunidad, logrando identificar las 

necesidades que se deben cubrir para que su impacto sea mayor y logre 

el objetivo para el cual fue creado dicho espacio noticioso. 

A largo plazo se espera que los reporteros que estén involucrados 

en los noticieros comunitarios, logren transmitir  la información que las 

comunidades desean dar a conocer y que su impacto hacia la solución de 

sus problemas se dé con mayor prontitud, no solo a nivel local, sino 

también nacional, de tal manera que los medios televisivos sientan la 

necesidad de ofrecer una continua capacitación a todos los involucrados 

en la tarea de  comunicar y que los beneficios sean evidentes en los 

diversos sectores del país.  
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1.5. Formulación del problema 

¿De qué manera la influencia del “Noticiero Uno” de canal Uno- 

Guayaquil - en Los habitantes del sector Mapasingue Este, refleja la 

necesidad del diseño de talleres de estrategias comunicativas para los 

reporteros del canal?  

1.6. Evaluación del problema 

 

Relevancia Social 

La televisión fue creada con la finalidad de tener un medio de 

comunicación masivo que cubra con todos los requerimientos del público 

receptor y que en la actualidad es uno de los medios comunicativos de la 

ciudad  que ha logrado un mayor desarrollo a nivel local. 

Los medios televisivos manejan independientemente distintas 

maneras de transmitir la información, la necesidad de informar desde el 

lugar de los hechos para proporcionar datos exactos del sitio donde se 

desarrolla la noticia, aparece entonces la necesidad de crear noticieros 

matutinos dirigidos a la comunidad, cuya finalidad es que el público de a 

conocer  los pormenores de los hechos noticiosos, utilizando entrevistas 

que proporcionen los antecedentes del tema y  datos de lo ocurrido  con 

mayor precisión. 

Factible. 

El desarrollo de este proyecto es factible debido a que está 

enfocado en una realidad palpable en el día a día, que dá a conocer las 

vivencias e inconvenientes de las comunidades, su interacción directa con 

el medio de comunicación, donde se logra detectar los problemas, 

interpretar las opiniones que tiene el público y hacer correcciones para 

mejorar la imagen ante los televidentes del canal UNO. 

Las labores periodísticas que realizan in situ;  contribuye al 

mejoramiento de la formación profesional de los periodistas involucrados,  

adquiriendo mayor compromiso y ofreciéndoles un valor más humano 
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para que su apoyo a la sociedad logre los objetivos planteados por los 

directivos de Canal UNO – Guayaquil. 

 

Evidente 

Es evidente y relevante por la necesidad que tienen las 

comunidades de dar a conocer a la opinión pública de los sucesos 

coyunturales más sobresalientes y tener la oportunidad a través de los 

noticieros comunitarios de dar a conocer las problemáticas sociales de 

una comunidad para que puedan ser solucionados. 

1.7. Objetivos de la investigación. 

1.7.1 Objetivo general 

Analizar  la influencia del “Noticiero Uno” de Tv. en el  2017, en los 

habitantes del sector Mapasingue Este – Guayaquil, para proponer el 

diseño de talleres de estrategias comunicacionales. 

1.7.2 Objetivos específicos  

 

 Evaluar los contenidos programados del “Noticiero Uno” de canal 

Uno - Guayaquil 

 Conceptualizar teóricamente los programas televisivos y las 

estrategias comunicacionales aplicadas como estándar de calidad. 

 Analizar el impacto del noticiero en la opinión pública del sector 

Mapasingue Este. 

 Diseñar talleres de estrategias comunicacionales. dirigidas a los 

reporteros de canal UNO de Guayaquil. 

1.8. Justificación de la investigación. 

 

La televisión en un medio de comunicación que ha sido diseñado 

para informar, educar y entretener a una audiencia en general, así 

también, es un medio de gran importancia para el desarrollo social, 

económico de los pueblos, tomando en cuenta estos preceptos, la 
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televisión es un medio de comunicación necesario desde donde no 

solamente se proyectan y emiten programas de calidad para persuadir, 

informar y entretener a la audiencia sino también para a través de ella 

transformarse en mediadora y a la comunidad en emisora de la noticia 

diaria. 

Sin embargo en la pantalla televisiva de los canales aparece una 

programación con un horario de las primeras horas de la mañana donde 

los televidentes que receptan la información en su mayoría son personas 

mayores y autoridades quienes receptan la información sobre la 

problemática de las comunidades (brindar la ayuda requerida) por la 

ciudadanía. 

Para este proceso donde está inmerso el medio de comunicación 

televisivo, la comunidad y la audiencia, es necesario conocer en su 

profundidad las funciones y alcances de cada uno, tomando en cuenta lo 

susceptible que puede ser las comunidades (público receptor) y no caer 

en opiniones a priori en el noticiero comentario y lograr cumplir con el 

objetivo para el cual fue creado “programa de ayuda a la comunidad”. 

La Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador tiene dentro de 

los contenidos de difusión en las diferentes  programaciones, tarea difícil, 

ya que en todas están en relación a la Ley promulgada en el código, sin 

embargo, los comunicadores sociales que realizan esta labor periodística 

lo hacemos con transparencia, ética profesional y valores morales, 

dejándolos muy en alto en el momento de actuar ya sea como reporteros, 

fotógrafos y presentadores de noticias, etc., demostrando gran 

responsabilidad social. 

Los noticieros en Guayaquil, presentan en su programación desde 

entrevistas que a los protagonistas (personas afectadas en la comunidad) 

realizada por reporteros capacitados y con experiencia con alto sentido de 

ética profesional para ser el vínculo directo con la audiencia o público en 

general. 
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Los expertos en temas urbanos marginales y con una visión amplia 

de estos problemas comunitarios y poder determinar tentativas que 

permitan el acercamiento con autoridades, de esta manera después de 

hacer un análisis de la relación entre los noticieros de canal UNO y los 

televidentes que observan “Noticiero Uno” se concluye que existe la 

necesidad de realizar un mejoramiento dentro de su programación 

capacitando a sus reporteros implementando talleres de capacitación que 

mejoren su nivel periodístico tomando en cuenta que la audiencia  del 

sector Mapasingue Este, es de aproximadamente 863 habitantes. 

1.9. Idea a defender.  

Con el diseño de talleres de capacitación en técnicas 

comunicativas de expresión oral y corporal, dirigida a los reporteros del 

noticiero, se logrará mejorar la transmisión de los discursos que ofrecen 

los contenidos del  “Noticiero Uno”  Guayaquil. 

1.10 Interrogantes de la investigación  

¿Cuál será la importancia de que los estudiantes de la carrera de 

comunicación social realicen prácticas en colaboración con noticieros 

comunitarios? 

¿Cuál será el aporte de los noticieros comunitarios a los pobladores y 

cómo  influyen en la opinión? 

¿Se podrá desarrollar un plan estratégico comunicacional examinando los 

contenidos de los noticieros de canal UNO? 

¿Cuáles serán las estrategias implementadas por las autoridades del 

canal UNO a los periodistas, para que los televidentes conozcan la 

realidad social que tiene el noticiero ecuatoriano “Noticiero Uno”? 

1.11 Involucrados 

Directos: Los reporteros de los noticieros comunitarios  

Indirectos: Comunidad, medios de comunicación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad vivimos en una sociedad en constantes cambios, 

donde la comunicación es parte primordial para el ser humano, no 

podremos desarrollar bajo ningún aspecto ya sea social, económico o 

cultural. Desde los inicios de la civilización el hombre se vio en la 

necesidad de comunicarse, no podía vivir sólo, aislado, aparecen 

entonces los primeros indicios de comunicación verbal y no verbal. 

Más tarde  con  el avance  de la comunicación aparecieron los 

medios de comunicación como radio, prensa y televisión, este último 

desde sus inicios tomó gran auge al proyectar  una programación con alta 

calidad humana, que llegue al receptor para que se comprometa con las 

audiencias. La televisión no solo sirve para informar o entretener, sino 

también para que de una u otra manera   brinden  ayuda a las 

comunidades  en los problemas  que se  suscitan día a día. 

Entre todos los medios de comunicación la televisión tiene la 

característica de poseer y manejar mayor cantidad de elementos 

significativos como imagen, voz, señalética y otros más que son utilizados 

como prioritarias en el momento de preparar una programación y ser 

lanzados al aire. 

Los programas que mayor aceptación tienen son los noticieros que 

llegan a las audiencias con los acontecimientos que se han dado a nivel 

local, nacional  e internacional de última hora.  

“Los medios comunitarios y ciudadanos buscan ampliar el 

acceso a los instrumentos de la producción/distribución de 

los mensajes, propiciando la participación a través de 

distintas formas. Se caracterizan también por una cultura 

organizacional que promueve la toma democrática de 

decisiones”. (Morales, 2015) 
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Los programas televisivos que mayor impacto generan son los 

noticieros, estos han tenido gran repercusión histórica  a través del tiempo 

porque son los encargados de llevar información hasta los hogares  desde 

las primeras horas de los diversos sucesos políticos, públicos, 

económicos, sociales, culturales, deportivos y humanitarios que ocurren   

en los diversos sectores del país y de la comunidad. 

En  los tiempos actuales  se ha observado como los noticieros 

tanto de la Costa como de la Sierra se han segmentado en razón de  

estar más cerca de la realidad misma de los  problemas que se suscitan 

en los barrios y  en las comunidades. Es  aquí donde nacen los  

“noticieros comunitarios” 

2. 1. Fundamentación histórica. 

Historia de la comunicación humana 

La comunicación  a través de todos los tiempos  ha sido y es una 

necesidad  que ha tenido el hombre  para comunicarse,  utilizando 

diferentes formas y mecanismos e acuerdo al   sitio adonde nos 

encontremos y a la necesidad que tenemos. 

Los mensajes son transmitidos por los emisores  utilizando 

diferentes  formas de comunicación,  es decir verbal y no verbal. Así lo 

afirma en  fundador de la Lingüística  y el estructuralismo Ferdinand de 

Saussure en su libro  Curso de Lingüística General  cuando se refiere al  

signo lingüístico que  “Es una entidad de dos caras  construida por un 

significante y un significado. Un signo es una instancia que sustituye una 

idea o concepto pero que no guarda ninguna relación necesaria con la 

cosa evocada.” (Saussure, 2008) 

Según esta afirmación  podemos decir que el signo lingüístico  es 

una forma  más  significativa de expresión verbal-Sin embargo hay que 

considerar  la época cultural e histórica   y el lugar donde se encuentran 

los receptores  del mensaje, puesto que la interpretación del significado 
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de los signos  tiene relación directa con el público  a quien dirigimos la 

información. 

 “Los usos verbales y no verbales  de la comunicación son 

esencialmente connotadores de formas concretas de 

interpretar o designar la realidad. Por lo que un texto es 

un suceso sociológico, un encuentro semiótico  mediante 

el cual se intercambian los significados que constituyen el 

sistema social. Mediante sus actos de significación  la 

realidad social se crea, se mantiene en un orden 

adecuado y se conforma y modifica  continuamente. 

(Lomas, 1999, pág. 97) 

 

A través del tiempo la  comunicación verbal (el habla) ha sufrido 

cambios en base a las convenciones sociales, regionales y hasta de país 

a país.  Variaciones de pal2abras que en cierto momento se utilizaban y 

que ahora ya no; otras en cambio que por el constante uso, a pesar de los 

errores que tienen han pasado a ser un signo  lingüístico oficial o 

sencillamente reemplazados por otros. 

La comunicación humana está dada  entre personas por medio de 

un mensaje, que puede  ser rechazado en el momento de recibirlo por 

varias situaciones  psicológicas que deben ser tratadas  inmediatamente 

para evitar malas interpretaciones del receptor. 

1.- Sector de Aceptación.- Es cuando la persona  o  receptor que recibe el 

mensaje  lo acepta e incluye a su propia realidad. 

2.- Sector de Rechazo.- La persona que recepta el mensaje no está de 

acuerdo  con la información que recibe, pone objeciones y las compara 

con otras que también han sido rechazadas transformándolas en 

detestables para su postura- 

3.- Sector de No compromiso.-El no compromiso aparece cuando el 

individuo que recepta el mensaje  no  expresa aceptación o rechazo sino 

que evita compromisos de acuerdo a sus propios intereses. (Sherif 

Muzafer; Sherif Carolyn, 1969) 
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2.2. Fundamentación teórica. 

 

La comunicación 

Según, Chiavenato, (2000) La define: “como el proceso de 

transmitir información y comprensión de una persona a otra. Es la manera 

de relacionarse con otras personas a través de datos, ideas, 

pensamientos y valores. La comunicación une a las personas para 

compartir sentimientos y conocimientos.  

Diferentes conceptos de comunicación 

El concepto de comunicación  no se puede dar con exactitud, cada 

investigador ha dado su propia definición  de acuerdo a su época. A 

sesenta  cuando aparece el interés por conocer los elementos de la 

comunicación  y más aún entra el estudio de los Medios de Comunicación 

de masas  

Dance (1970) es el autor de las matrices del concepto de 

comunicación, donde establece 15 componentes de las distintas 

definiciones que después de muchos estudios fundamenta la tabla 3. 

 Anzieu (1971), define la comunicación como el conjunto de los 

procesos físicos y psicológicos mediante los cuales se efectúa la 

operación de relacionar a una o varias personas – emisor, emisores- con 

una o varias personas –receptor, receptores-, con el objeto de alcanzar 

determinados objetivos. 

Mailhiot (1975) postula que la comunicación humana no existe en 

verdad sino cuando entre dos o más personas se establece un contacto 

psicológico. No basta que seres con deseos de comunicación se hablen, 

se entiendan o incluso se comprendan. La comunicación entre ellos 

existirá desde que (y mientras que) logren encontrarse. 
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Tabla 3  

Componentes de las definiciones de  comunicación  

COMPONENTE DEFINICIONES 
1. SÍMBOLOS/VERBAL “Comunicación es el intercambio verbal de un 

pensamiento o idea.” 

2. CONOCIMIENTO “Comunicación es el proceso por el cual 
entendemos a los demás, y somos entendidos por 
ellos. Es algo dinámico, en cambio constante y 
adaptable a cada situación o contexto.”   

3. INTERACCIÓN, 
RELACIONES, 
PROCESO SOCIAL. 

“La interacción, incluso en el nivel biológico, es un 
tipo de comunicación; de otro modo, los actos 
comunes no podrían tener lugar.” 

4. REDUCCIÓN DE 
INCERTIDUMBRE 

“La comunicación surge con la necesidad de reducir 
la incertidumbre, para actuar con eficacia al 
defender o fortalecer el ego.” 

5. PROCESO “Comunicación: Transmisión de información, ideas, 
emociones, conocimientos, etcétera, mediante el 
uso de símbolos: palabras, imágenes, iconos, 
gráficos… Es el acto o proceso de transmisión que 
usualmente se denomina comunicación.”   

6. TRANSFERENCIA  “El hilo conductor parece ser la idea de algo que es 
transferido de una cosa, o persona, a otra.” 

7. ENLACE, VÍNCULO “Comunicación es el proceso que une partes 
discontinuas del mundo con otras partes.” 

8. COMUNALIDAD “La comunicación es un proceso que pone en 
común a dos o más que eran el monopolio de uno o 
dos.” 

9. CANAL, 
TRANSPORTE 

“Es el medio de enviar mensajes, órdenes, etcétera 
mediante teléfono, telégrafo, radio o correo.” 

10. RESPUESTA A UN 
ESTÍMULO.  

“Comunicación es el proceso de captar la atención 
de otra persona con el propósito de que responda a 
un estímulo.”  

11. RESPUESTA/ 
CONDUCTA DE 
MODIFICACIÓN DE 
RESPUESTA. 

“La comunicación es la respuesta discriminante de 
un organismo a un estímulo determinado.” 

12. ESTÍMULOS “Cada acto de comunicación es visto como una 
transmisión de información consistente en un 
estímulo discriminante desde el origen hasta el 
destino.” 

13. INTENCIONES “La comunicación basa su interés en situaciones 
conductuales en las que una fuente u origen 
transmite un mensaje a un receptor con intención 
consciente de influir en sus conductas posteriores.” 

14. TIEMPO Y 
SITUACIÓN 

“La comunicación es una transmisión de un todo 
estructurado de un agente a otro.” 

15. PODER “La comunicación es el mecanismo por el que el 
poder es ejercido.” 

Fuente: elaboración de Daniel Alejandro Briones Sabando, autor del trabajo 
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Para Moles (1975), la comunicación es la acción por la que se hace 

participar a un individuo situado en una época, en un punto R dado, en las 

experiencias o estímulos de otro individuo (de otro sistema) situado en 

otra época, en otro lugar (E), utilizando los elementos de conocimiento 

que tienen en común.  

Mascaró (1980) establece que la comunicación humana es un 

contacto entre pensantes que para conseguir transmitirse el contenido de 

sus pensamientos han de vencer las limitaciones de su estructura 

corporal. Y recurre al uso de instrumentos sensibles, como el sonido, que 

traducen a un nivel material las intenciones comunicativas mentales. El 

lenguaje aparece así como fuente de libertad, pues por él se expresa el 

espíritu, y al mismo tiempo como fuente de sujeción, pues su necesaria 

estructura sensible limita las posibilidades de una comunicación humana 

perfecta. 

Después de haber analizado los difieren conceptos de 

comunicación, podemos decir que: 

Comunicar: 

Es intercambiar opiniones o criterios, es decir compartir con otro 

algo propio una  información. La comunicación por lo tanto es el diálogo 

entre dos o más personas, que como parte de un proceso aceptan a 

nuevos interlocutores para mantener una comunicación continua, 

declarando entonces que la comunicación es  compleja y para  poder 

analizarla se debe tener en cuenta el proceso de la trasmisión de la 

información desde un emisor a un receptor a través de la utilización de 

diversos canales, tal como se aprecia en la figura 2  

Este esquema nos indica que para que  exista comunicación se la 

debe hacer por medio  de signos  cuya finalidad es transmitir información  

(idas) a través de mensajes. Este proceso implica a un objeto, lo que se 

habla, unos referentes signos a utilizar, un código   medio de transmisión   

y además un emisor y un destinatario. 
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Definición de comunicación 

Un PROCESO 
 
 
De transmisión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Definición de comunicación graficada   

 

Elementos que intervienen en la comunicación. 

El modelo clásico de comunicación  sustentado por  NIXON 1970  

establece  al sujeto como emisor  “quien dice” (fase 1), delimita el 

contenido, el “qué” (fase 2), el “por qué” (fase 3), el “para quién” (fase 4) 

m, y las consecuencias (fase 5), tal como se demuestra en la figura 3. 

Este modelo, podríamos decir Aristotélico donde el proceso de la 

comunicación lleva un diseño  circular  quién- qué - quién, por lo tanto 

existe un proceso que comienza y termina  en el individuo, que necesita 

de un medio  que lo apoye. Por último  las intenciones que tiene el emisor 

y las condiciones que presenta el receptor  son as que van a marcar y 

caracterizar la comunicación. 

 

A un  

RECEPTOR 

Por parte de un  
EMISOR 

A través de un medio 

De estímulos 

Sensoriales 

Con contenido 

Con el fin de: 

Informar  

Motivar o 

Influir  
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Diagrama de Laswell 

(1)           (2)                   (3)                 (4)                      (5) 

 Quién dice      Qué  Por qué Para quién Con qué 

efectos 

 

 

       

 

 

Figura 3 Diagrama de Laswell 
Fuente: Romero Rubio (1975) 

 

El esquema de Laswell  nos demuestra  la ruta que sigue el 

mensaje  y la reacción que produce en el receptor  al emitir  una señal  de 

recepción  que puede ser de satisfacción o de rechazo  como respuesta  a 

lo “recibido” 

 

Esquema de retorno de a información 

 

 

 

 

 

    

Figura 4. Proceso completo de la comunicación 
Elaborado por Daniel A. Briones Sabando, información tomada de Carlos Ongallo 

 

Las teorías de la comunicación 

Las teorías comunicativas surgen en la época de  Primera Guerra 

Mundial, en los años 1923 y 1985. 

DISPOSITIVO INICIAL 

EMISOR 

RECEPTOR 

RECEPTOR 

EMISOR 

RUIDO 

CANAL 

CANAL 

DISPOSITIVO DE RETORNO 

¿Con qué 

intenciones? 

¿Bajo qué 

condiciones? 

QUIÉN QUÉ QUIÉN 

Medio de Comunicación 
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Teoría Crítica.- Tiene sus inicios  en el Marxismo, sus 

investigaciones se basan  en analizar y cuestionar  el concepto de cultura 

de masas y la función que realiza la  Mass Media  en relación con la 

sociedad.  

La cultura de masas, rebautizada “industria cultural” para enfatizar 

su aspecto  mecánico, automatizado (….), es un bombardeo permanente 

de entretenimientos que afectan el juicio y adormecen la razón. Desde su 

aparición reciente  en el siglo XIX, llegó a destruir la auténtica cultura 

popular del pasado, la de las tradiciones orales o culinarias que se 

fundamentaban sobre un “arte inferior” y las tradiciones del “arte superior” 

que buscaban la dificultad, la distancia en la expresión formal, así como la 

crítica de las jerarquías.  (Maigret, 2005) 

De esta manera si no se proyectan  situaciones  de desigualdades, 

los que cuestionan este sistema  los aparta  buscando  alejarlos  de los 

medios de comunicación, para así  solo se dedican a entretenerlos  para 

que la gente no piense.” La teoría crítica  no se fundamenta en la idea  

vulgar del estímulo. Su gran aporte es que introduce una reflexión  sobre 

la ideología  en el campo de la investigación  sobre los medios (se hablará 

aquí  de efecto ideológico  en lugar de reflejo condicionado) y establece el 

vínculo  entre historia y  comunicación” (MAIGRET, 2005) 

Teoría de los Efectos Mágicos  

Es una de las teorías funcionalistas  más antiguas, la misma que 

por mucho tiempo fue considerada como  única y verdadera por su 

eficacia  en su época. 

“La guerra total  suponía un compromiso  de todos los 

recursos de la  nación. Las comodidades materiales 

debieron ser sacrificadas; la moral debió ser mantenida; 

las personas debieron  ser persuadidas para que dejaran 

a sus familias y se alistaran, el trabajo de las fábricas 

debió hacerse con un vigor sin flaquezas. Y, lo que no era 

menos importante, debía obtenerse dinero para financiar 

la guerra. (De Fleur y Ball, 1982; 218) 
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El conductismo fue influyente  en las teorías  comunicativas. Esta 

es una escuela  psicológica que considera a la conducta humana  como 

repuesta a  estímulos externos. Con este principio queda establecido que 

los medios de comunicación  producen respuestas del receptor. 

Teoría de los Efectos Limitados 

Esta teoría deja  a un lado la parte psicológica de los perceptores, 

mantiene la capacidad  de escoger tomando en cuenta diversos factores  

como culturales que deben estar expuestos a  los medios de 

comunicación. “Se demuestra que los partidarios seleccionan  su 

exposición a los medios, es decir, escogen  aquellos medios  y espacios 

que consideran con su línea y gusto político. “  (Moragas, 1991) 

Teoría de los  Usos  y  Gratificaciones. 

Esta teoría basa sus estudios investigativos en el comportamiento 

de los receptores, con el fin de ubicar  adecuadamente la influencia social 

que  causan los medios de comunicación social en cada uno de los 

receptores.  

Los usos que el público haga de los medios de comunicación están 

relacionadas  con  las costumbres   y sus gratificaciones o  motivaciones  

que la gente tiene para  consumir lo que brindan los medios masivos que  

está en función de los gustos que tiene el público de acuerdo a las 

programaciones  emitidas por la Mass Media. Por lo tanto se puede 

concluir que la gente ve lo que quiere ver, lo busca, lo escucha y lo 

selecciona. 

 

Teoría de  la Espiral del Silencio. 

Esta teoría es la que más temor ha causado  por su influencia y 

naturalidad  con la que se pone de manifiesto en  los públicos. 
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“La espiral del silencio,  se basa en la suposición de que,  

en una sociedad marcada por el anonimato al igual que 

en los grupos que estudian los psicólogos sociales. La 

cohesión  debe asegurarse en forma continua  a través de 

un grado suficiente de acuerdos sobre los valores y los 

fines. Este acuerdo es lo que denominamos opinión 

pública (Rothman, 1992) 

 

Los medios de comunicación en la actualidad  cuidan sus intereses 

particulares, por lo tanto toda información que necesitan  debe ser 

priorizada y revisada para poder ser emitida. Tomando en cuenta que no 

sea de mayor o menor importancia. 

Es aquí donde aparecen los personajes  que van a ser los 

referentes de un grupo social  determinado a quién se lo conoce con el 

nombre de líderes de opinión. .A estos personajes los vamos a  encontrar 

en las familias, amigos,  en barrios, organizaciones sociales, compañeros 

de profesión, etc. Los líderes de opinión son influenciados por los medios 

de comunicación prensa, radio y televisión. 

“El Líder de Opinión prevee el cambio  y los desvíos, más 
que combatirlos  diariamente. Ante todo, difunde  en el 
seno del grupo mensajes, a menudo sacados de las más 
média, a los que, como hemos visto, está más expuesto al 
menos en lo que respecta a su ámbito de competencia. 
Además controla la forma en que sus semejantes o sus 
camaradas reciben los mensajes de origen exterior  al 
grupo, aunque solo sea  porque acuden a consultarle. 
Informa, rectifica ligeramente, ratifica ciertas elecciones y 
opiniones, y, así sanciona y gratifica a los miembros  del 
grupo.” (Burdelin, 1974) 

 

Los géneros periodísticos y su  clasificación 

Los géneros periodísticos tienen su origen en los géneros literarios, 

sin embargo son parte de los medios de comunicación de masas y como 

tales  se emplean  para construir y poder narrar, contar o describir 

hechos, sucesos noticiosos de actualidad. El género periodístico también 
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es una forma de expresión  que puede cambiar su forma  según sean sus 

necesidades o en función del rol que tiene el emisor del mensaje. 

 

 Géneros informativos 

Es en donde se difunden hechos o acontecimientos novedosos de 

interés general, el objetivo dar información  de la actualidad con un 

lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera 

de él o no aparece de forma explícita. Para el autor español Álex Grijelmo, 

" Son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de 

interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. La 

información no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de 

valor". El género informativo destacado es la noticia y en su forma más 

ampliada, el reportaje, la cuña, el mosaico. (Grijelmo, 2009) 

 

 Géneros de opinión.  

En este género se tiene como finalidad expresar el punto de vista 

de quién los escribe, evaluar las circunstancias en que se han producido 

los hechos, y expresa juicios sobre la realidad, los motivos y sobre las 

consecuencias que puedan derivarse de ellas, Interpretan, analizan y 

valoran cuestiones relevantes con la intención de transmitir un 

determinado punto de vista sobre el tema, en algunos casos puede emitir 

recomendaciones que ayuden a cambiar el caso 

Son géneros de opinión: el editorial, los artículos de opinión y las 

columnas, que interpretan y comentan, las cartas al director y sus 

modalidades,  la crítica, los chistes. (Grijelmo, 2009) 

 Géneros interpretativos 

Son aquellos en los que, además de informar de un suceso o 

acontecimiento permiten relacionar el acontecimiento con el contexto 

temporal y espacial en el que se produce, por tal motivo el periodista 

puede demostrar su capacidad expresiva a través de su opinión. En el 

texto interpretativo, además de la información, se ofrecen detalles, se 
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relacionan unos datos con otros, se desarrollan ideas a defender o se 

ofrece la oportunidad de generar hipótesis  explicativas, donde las 

conclusiones priman, se hacen proyecciones de consecuencias futuras, 

se visualiza el alcance a futuro, etc., y el autor del relato se convierte en 

un testigo muy bien dotado de criterio y su valor al momento de relatar los 

hechos y acontecimientos es muy alto, enriquecedor y asertivo. En este 

género se combinan la información y la opinión. Entre ellos están el 

reportaje interpretativo,  la entrevista, la crónica y la crítica. (Grijelmo, 

2009) 

"La forma de expresarse y comunicarse y el 
conjunto de reglas y criterios que le sirven de referencia 
para ello, constituye su estilo de expresión. Aunque difícil 
de definir, el estilo periodístico resulta fácil de apreciar 
cuando está ausente de las páginas impresas" (López 
Cubino & López Sobrino, 2002) 

 
 

Tabla 4  

Clasificación de los géneros periodísticos según la lengua castellana  

INFORMATIVOS. INTERPRETATIVOS OPINIÓN. 

Noticia 
Suelto 
Cuña 

Mosaico 
Documentación 

Informe 

Reportaje 
Entrevista 

Crónica 

Artículo 
Opinión 
Crítica 

Columna 
Suelto 
Cartas 
Chistes 

Tomado de la Lengua Castellana y complementado de (López Cubino & López Sobrino, 

2002) 

 

Existen otros autores que también ofrecen variantes en cuanto a la 

clasificación de los géneros periodísticos, entre estos tenemos a 

(Martínez Albertos, 1974) (Alejandre, Cervera, & Simón, 1995) 
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Tabla 5  

Géneros periodísticos según varios autores 

ESTILO ACTITUD GÉNEROS MODOS DE 
ESCRIBIR 

Informativo 
(1º nivel) 

Información 
(relatar) 

Información. 
Reportaje objetivo: de 
acontecimiento, de acción, de 
citas (entrevista), de 
seguimiento. 

Narración y 
descripción de 
hechos 

Informativo 
(2º nivel) 

Interpretació
n (analizar) 

Reportaje interpretativo. 
Crónica 

Exposición de 
hechos y 
razones. 

Editorializant
e 

Opinión 
(persuadir) 

Artículo o comentario: 
editorial, suelto, columna, 
crítica, etc. 

Argumentación 

de razones e 

ideas.  

Ameno o 
literario 
(folletinista) 

Graficación 
Entretener. 
Divulgar. 
Creación 
literaria. 

Artículos literarios. 
Narraciones de ficción. 
Tiras cómicas. 
Poemas. 
Columnas personales 

Exposición y 
argumentación 
de razones e 
ideas. 

Información tomada de  (Martínez Albertos, 1974) 

 

Los medios de comunicación 

Sociedad de la información (SI) que comporta “nuevas 

maneras de vivir y trabajar juntos” y también de 

comunicarnos de relacionarnos, de aprender e incluso de 

pensar. La información es la esencial de este nuevo 

orden, y el desarrollo espectacular experimentado por las 

tecnologías de la información y la comunicación (Coll, 

2015)   

 

Medios de Comunicación, son una de los medios más eficientes 

que permiten la transmisión de los mensajes de la sociedad,  a través de 

los cuales  la sociedad y sus elementos jurídicos, administrativos y o 

culturales  pueden ser escuchados. El objetivo principal de dichos medios 

de comunicación masiva como: prensa, revistas, noticieros de radio y 

televisión, cine y páginas web,  es precisamente comunicar, aunque 

desde el punto de vista ideológico también informan, educan, transmiten, 

entretienen, forman, opinan, enseñan, etc.  
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Figura 5. Géneros periodísticos bajo el criterio propio 

 

Medios de comunicación masiva 

Todos los días las mayoría de las personas comúnmente 

encienden el radio o la televisión por las mañanas para saber qué pasa en 

el mundo o para entretenerse y distraerse mientras realizan sus tareas 

cotidianas, todos los días estamos rodeados por los medios de 

comunicación masiva, sin embargo la mayoría de la gente no lo nota, 

pues forman parte de la vida de los individuos, por lo tanto queda una 

pregunta importante ¿qué son los medios de comunicación masiva y 

cómo podemos distinguirlos? Los medios de comunicación masiva (“mass 

media”), son aquellos que se envían por un emisor y se reciben de 

manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una gran 
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audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, la radio, el 

periódico, entre otros. Según (Goya) 

 

Figura 6  (Domínguez Goya, 2012) 

Tomado de Tuba de Schram: http://apuntesacademicos.blogspot.com/2008/05/tuba-

de-schram.html 

 

La Conciencia Periodística 

La cláusula de conciencia, en relación al periodista, se vincula con 

la segunda facultad enunciada, esto es, la de difundir la información 

recogida, analizada y sistematizada. En cuanto a su relación con los 

destinatarios de la información, la cláusula se vincula con la tercera 

facultad, es decir, con la posibilidad de recibir una información objetiva y 

pluralista. (CONTRERAS, 2008) 

Medio local 

En un medio que ha de llevar a cabo una autentica comunicación  

de proximidad, ha de caracterizarse por ser una comunicación inmediata 

en la medida que sea capaz de poner al individuo en contacto con su 

entorno más cercano. 

Una comunicación que tiene como esencia un servicio público que 

facilite de forma efectiva el desarrollo y el progreso de la sociedad. 

(Martini, 2000) 
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¿Qué es noticia? 

La noticia es la divulgación de un suceso (definición que abarca a 

todo tipo de noticias), y en muchos manuales sobre teoría del periodismo 

aparece como la construcción de lo que sucedió, y por lo general 

asociada a la práctica de la noticia de veinticuatro horas propia de la 

prensa gráfica. Hace unos años, Ted Turner la definió como "lo que está 

sucediendo", eslogan de la cadena de noticias por cable que creara, la 

CNN (Cable Network News), precursora de las transmisiones noticiosas 

globales. (Stella, 2004). Según Alberto Caraballo D.  

Periodismo Comunitario o Ciudadano  

Mediante una búsqueda por la web, se pueden obtener diversas 

definiciones del Periodismo Comunitario  ofrecidos y estructurado bajo los 

simplificados criterios de páginas de debate o blogs, a continuación se 

citan algunas de ellas: "Es la oportunidad que tienen muchos pueblos de 

mostrar y contar a otras personas lo que sucede en su comunidad" 

(Manual de Periodismo, 2013) 

"Consiste en darle un espacio a cualquier miembro de determinada 

comunidad que tenga algo que decir, rompiendo el esquema de los 

medios masivos” (Caraballo D., 2011) 

"Es un nuevo tipo de comunicación basada en el contenido procedente 

del ciudadano, que ya no se limita a ser un consumidor pasivo, sino que 

participa en la generación de información" (Espiritusanto & Gonzalo 

Rodríguez, 2011) 

"Es aquel que consiste en que son los ciudadanos (y no las empresas de 

comunicación) quienes recogen, analizan y difunden la información de 

forma independiente" (Baase, 2008) 

Entonces se puede decir que el Periodismo Comunitario es una nueva 

versión del periodismo tradicional por medio de la cual los ciudadanos, 

miembros de una comunidad, pueden dar a conocer información 

relacionada con su entorno inmediato, dejando así de ejercer el rol típico 
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de “Lector” para pasar a tener un papel más activo en la generación del 

reportaje para su posterior difusión. (ESPINOZA ARGOTTI, 2013) 

 

El periodismo comunitario 

Es un género periodístico  que nace con la necesidad de dar 

atención a las comunidades  a partir de la producción  y transmisión de 

información  generada y receptadas por  ellos  en sus  sectores., “lugares 

de participación  a eventos para el reconocimiento , relación con el otro 

como interlocutor válido y permite la confrontación de opiniones y el 

respeto a la  diferencia en la toma de decisiones”  (CEDAL, 2005) 

También se lo conoce como Periodismo Ciudadano, porque 

permite a los ciudadanos  despertarse ante situaciones  que se le 

presentan , estar alertos y comenzar a observar con detenimiento  

aspectos que antes  eran sin importancia, pero que son causas de su 

abandono,, falta de  atención para pasar a convertirse en agentes del 

cambio social  en busca del bienestar común. “Es una narración de la 

realidad  orientada a la búsqueda  del significado histórico  de  los 

acontecimientos y su incidencia  política, social y cultural (Abad, El Club 

de la Pelea , 2011) 

El periodismo comunitario  presenta propuestas  abriendo caminos  

basados en la interpretación de la realidad social donde sus interese  se 

convierten en productores y receptores  de a información  produciendo  

una comunicación más fluida que va a originar la retroalimentación, 

situación que va a  servir para que la ciudadanía se nutra de la 

información y responda  

Se entenderá como periodismo ciudadano aquella práctica informativa 

realizada por ciudadanos no profesionales del periodismo, pero que 

mantiene las siguientes condiciones profesionales: 

a) Elemento fáctico: que se refiere a hechos y a opiniones  

b) Elemento de equilibrio: que se recurre a diversas fuentes  



 
 

 
29 

 

c) Elementos de verificación: que se apliquen filtros para asegurar 

presión  

d) Estilo directo y con intensión informativo” (Puente, 2011) 

 

Características del periodismo comunitario  

El periodismo comunitario es una nueva propuesta periodística que ha 

tenido gran auge en la actualidad, cumple con características muy 

particulares que permiten y garantizan la participación de las personas y 

miembros de una comunidad. 

 Tiene una mirada colectiva de la sociedad 

Esta característica es importante que trata temas de conciencia con 

todos los sectores* de la sociedad. No tiene preferencia para ninguno de 

los grupos sociales pregona el derecho que tiene todos por igual. 

Es el único segmento donde los grupos reprimidos, marginados, y 

excluidos de la población van a tener un sitio para denunciar sus 

problemas o sus necesidades sociales, políticas, organizacionales, etc. 

Su objetivo principal es “dar voz a las personas que no tienen voz”  

“escuchar a quienes no son escuchados”, “atender a los que no son 

atendidos”. 

 Garantiza la libertad de pensamiento 

El periodismo comunitario fomenta y garantiza la libertad de 

pensamiento, este género permite que las personas expongan sus ideas, 

pensamientos, tendencias políticas que va a servir su situaciones o 

necesidades de la vida diaria sean escuchadas en el momento de ser 

partícipe a la opinión pública. 

El respeto  a la libertad de pensamiento que propone este género 

tiene un compromiso con la comunidad de hacer respetar la diversidad de 

pensamiento para poder debatir de temas de interés público  
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 Incentiva la participación ciudadana  

Los órganos de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta 

pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, 

programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. Dicha cuenta 

deberá desarrollarse desconcentradamente, en la forma y plazos que fije 

la norma establecida (general, 2016-2017) 

A través de la participación ciudadana pueden organizarse y ser 

parte activa en las diferentes situaciones de la vida diaria, así como 

cumplir con sus deberes y demandar por sus derechos. Pueden obtener 

una participación cívica en el momento de participar en el análisis, 

reflexión, creatividad, y más aún tener la capacidad de presentar 

propuestas para poder solucionar de manera mediática sus problemas 

que se presentan en las diferentes organizaciones sociales. Es un trabajo 

perseverante y de gran desafío para los miembros de las comunidades 

que se cansaron de ser reprimidos y quieren ser escuchados.  

Los miembros de las comunidades hoy en día utilizan la tecnología 

para presentar las denuncias a los medios de comunicación ya sea con 

llamadas telefónicas, redes sociales, buzones de mensajes o realizando 

reuniones, mesas redondas  internas en la organización. Así también 

invitan a personajes públicos conocedores de las temáticas para hacer 

entrevistados y poder tener ideas claras para no caer en el error de hacer 

denuncias sin fundamento. 

 Prioriza la verdadera discusión  a través del diálogo  

El periodismo comunitario apoya la verdadera discusión a través del 

diálogo “es un proceso de formación de ciudadanos responsables y que 

la misma puede ser entendida como una explosión entre personas, con 

diversos puntos de vista, para discutir un problema y buscar opciones 

para la acción” (Ceballos, 2003) 

La participación ciudadana se da en el momento en el que el 

ciudadano participa a través del diálogo directo frente autoridades y a la 



 
 

 
31 

 

comunidad. La discusión es una posibilidad de este proceso, es decir, que 

sus participantes tengan opción a utilizar técnicas y herramientas 

necesarias y poder exponer sus puntos de vista.  

 

 El ciudadano es considerado un autor en la trasformación de la 

sociedad  

El ciudadano es considerado en nuestra sociedad como un miembro 

activo y que tiene derecho a convertirse en emisor y receptor de un 

mensaje. Es un acto social que puede gestionar, presentar proyectos y 

acciones que ayuden a cubrir sus necesidades y que está siempre 

pendiente que se cumplan sus aspiraciones. Al decir que es un  actor 

social busca ser escuchado para dar a conocer sus ideas y pensamientos 

para que ayuden en la toma de decisiones a nivel político y social.  

 

 Los ciudadanos son productores de noticias  

La comunicación en los tiempos modernos que considera a los 

ciudadanos como colaboradores directos en la producción de información 

que más tarde se convertirán en noticias. Las comunidades son las únicas 

que pueden documentar lo que realmente sucede y en el momento 

apropiado que se produce el hecho, suceso o acontecimiento. 

El ciudadano es considerado como un periodista comunitario. Los 

medios de comunicación sólo buscan generar información más rápida a la 

colectividad en el proceso informativo. Los valores se describen y se 

acentúan en el periodismo comunitario porque busca que la gente 

relacione los hechos, sucesos, conflictos internos, maltrato con lo que 

sucede en la vida real, fuera de su contexto. 

 El tratamiento de noticias es sobre temas de interés cotidiano 

El tratamiento de noticias en el periodismo comunitario están dadas 

por temas que tiene  información de interés ciudadano, tienen noticias 
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sencillas y de fácil entendimiento y que estén basadas en acontecimientos 

de su vida real, así también que a través de la notica o de las entrevistas 

se expliquen las causas por las cuales sucedió el acontecimiento y 

entrevistar a las personas que son las protagonistas del hecho.  

 Prioriza las denuncias ciudadanas  

Los individuos tienen acceso de hacer denuncias de toda clase por 

insignificante  que parezca; la utilización de la tecnología permite que las 

denuncias sean recibidas de manera inmediata y sistematizadas para 

poder priorizar las más importantes, no todas las noticias que se envían 

son trasmitidas por el canal, el escogimiento atraviesa por varios 

departamentos de revisión.    

 Realiza un proceso de seguimiento en las denuncias  

El medio de comunicación garantiza al ciudadano su compromiso de 

trasmitir su denuncia siempre y cuando tengan evidencias, porque su 

objetivo es servir al público.  

Toda denuncia recibida por el medio atraviesa este movimiento.  

Herramientas informativas del periodismo comunitario  

El periodismo comunitario se especialista en temas de interés 

ciudadano las mismas que para una correcta y fácil investigación utilizan 

herramientas particulares para estar más cerca del interés de la 

comunidad.  

 Investigación periodística.  

 Observación.  

 Informes periodísticos.  

 Sondeos abiertos.  

Noticiero Comunitario 

Los noticieros de la comunidad surgen como respuesta a 

demandas sociales por visibilizarse y hacerse eco 
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principalmente de las problemáticas parroquiales, 

barriales, comunales, etc. De sectores que antes no eran 

tomados en cuenta, pero que ahora son prioridad a la 

hora de emitir los noticieros diarios en Ecuador y a nivel 

mundial. (ESPINOZA ARGOTTI, 2013). 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en  la 

Constitución de la República del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir y 

la Ley Orgánica de Comunicación. 

Constitución de la República del Ecuador 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 
diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 
interacción social, por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al 
acceso en igualdad de condiciones al uso de las 
frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 
redes inalámbricas.  
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación 
visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 
inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 
Constitución en el campo de la comunicación. 

  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o 
colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, 
intercambiar, producir y difundir información veraz, 
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 
previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 
de interés general, y con responsabilidad superior. 

2. Acceder libremente a la información generada en 
entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos 
del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 
reserva de información excepto en los casos 
expresamente establecidos en la ley. En caso de violación 
a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará 
la 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. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la 
violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 
sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 
que atente contra los derechos. 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a 
toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la 
fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 
de los medios u otras formas de comunicación, o laboren 
en cualquier actividad de comunicación. 

 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 
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Inclusión y equidad 

Sección séptima 

Comunicación social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el 
ejercicio de los derechos de la comunicación, la 
información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 
participación ciudadana. El sistema se conformará por las 
instituciones y actores de carácter público, las políticas y 
la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 
comunitarios que se integren voluntariamente a él. El 
Estado formulará la política pública de comunicación, con 
respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 
derechos de la comunicación consagrados en la 
Constitución y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos. La ley definirá su organización, 
funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

Plan nacional del buen vivir  

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios 

de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social. 

3.1.a. Normar, regular y controlar la calidad de los 
servicios de educación, salud, atención y cuidado diario, 
protección especial, rehabilitación social y demás 
servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 
Social, en sus diferentes niveles, modalidades, tipologías 
y prestadores de servicios. 

 

3.8 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 

incluyente. 

3.8.d. Establecer y difundir prácticas solidarias y de 
respeto a los derechos que eviten posibles conflictos en 
los ámbitos familiares y comunitarios. 
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3.8.k. Generar espacios de participación ciudadana en la 
toma de decisiones con respecto a la planificación y a la 
priorización de intervenciones locales. 

3.8.m. Promover la difusión y la práctica de hábitos, 
costumbres y tradiciones que permitan recuperar la 
identidad cultural de los pueblos, siempre que estos no 
atenten contra los derechos, la seguridad y la vida de las 
personas. 

 

3.10 Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad 

a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia 

territorial, ambiental, social y cultural. 

3.10.e. Desarrollar e implementar mecanismos de difusión 
sobre los beneficios del uso de instalaciones de 
saneamiento mejoradas, no compartidas, ni públicas. 

 

Objetivo 4: fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía.  

4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 

4.3.a. Democratizar el acceso al conocimiento, 
fortaleciendo los acervos de datos, la información 
científica y los saberes diversos en todos sus formatos, 
desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, 
reproducción y circulación en red, que favorezcan el 
aprendizaje y el intercambio de conocimientos. 

4.3.c. Promover la oferta de educación continua de 
calidad en diversas áreas para la realización personal, 
recreación, más allá de los ámbitos laborales y 
productivos. 

4.3.f. Generar espacios de encuentro, de intercambio de 
conocimientos y saberes y de aprendizaje 
intergeneracional en diversas áreas, para la realización 
personal. 

 

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 
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de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad. 

4.4.m. Asegurar la incorporación sistemática de 
programas y actividades de aprendizaje desde el 
aprender haciendo y la vinculación de la comunidad al 
proceso educativo, en todos sus niveles y modalidades, 
para fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad 
con los seres humanos y la naturaleza. 

4.9 Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que 

aportan a la construcción del Buen Vivir. 

4.9.g. Profundizar procesos de formación, 
capacitación, difusión, información y sensibilización que 
promuevan la participación ciudadana. 

 

Objetivo 6: consolidar la trasformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral en estricto respeto a los derechos humanos  

6.1 Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y 

no discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y 

culturales. 

6.1.g. Estimular la resolución alternativa de 
conflictos en la ciudadanía, a través de la mediación 
comunitaria. 

6.8.d. Fomentar la responsabilidad educativa de los 
medios de comunicación en la difusión de contenidos que 
promuevan una cultura libre de estereotipos violentos. 

 

0bjetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

9.5 Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación 

articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la 

productividad laboral. 

9.5.e. Generar, sistematizar, consolidar y difundir, 
información relevante y oportuna, para la formulación de 
programas de capacitación y formación para el trabajo. 
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9.5.i. Incluir en los programas de capacitación para el 
trabajo, instrumentos que permitan la recuperación, 
fortalecimiento y transferencia de conocimientos, 
tecnologías, buenas prácticas y saberes ancestrales, en la 
producción de bienes y servicios. 

 

Ley orgánica de comunicación  

El Ecuador desde el 25 de junio del 2013, cuenta con la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC), la cual posee 119 artículos y 33 

disposiciones transitorias, este cuerpo normativo es el que actualmente 

regula la actividad de los medios de comunicación en el país, por eso lo 

que se pueda decir referente a la conducta mediática, deberá someterse a 

las contemplaciones establecidas en el órgano regulador competente a 

esta materia. 

 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 3.- Contenido comunicacional.-  

Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo 

de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social. 

Art. 9.- Códigos deontológicos.-  

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios 

deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a 

mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. 

Estos códigos deberán considerar las normas establecidas en el artículo 

10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley. 
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TÍTULO II  

Principios y derechos 

CAPÍTULO I Principios 

 Art. 10.- Normas deontológicas.-  

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el 

proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones: 

 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y 
comentarios discriminatorios;  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 
comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 
identificativas que atenten contra la dignidad o los 
derechos de las personas con graves patologías o 
discapacidades; 

 c. Evitar la representación positiva o valorativa de 
escenas donde se haga burla de discapacidades físicas o 
psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones 
identificativas de niños, niñas y adolescentes como 
autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 
que, en aplicación del interés superior del niño, sea 
dispuesto por autoridad competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de 
adolescentes en conflicto con la ley penal, en 
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concordancia con las disposiciones del Código de la 
Niñez y Adolescencia; y,  

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la 
dignidad de los adultos mayores, o proyecten una visión 
negativa del envejecimiento.  

 

3. Concernientes al ejercicio profesional:  

a. Respetar los preceptos constitucionales de verificación, 
oportunidad, contextualización y contrastación en la 
difusión de información de relevancia pública o interés 
general; 

 b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente 
elementos de la información u opiniones difundidas;  

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

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre 
crímenes, accidentes, catástrofes u otros eventos 
similares;  

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

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, 
independientemente de quien pretenda realizarla;  

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

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y 
el secreto profesional; i. Abstenerse de usar la condición 
de periodista o comunicador social para obtener 
beneficios personales;  

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, 
obtenida en forma confidencial en el ejercicio de su 
función informativa; y,  

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

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

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

 b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que 
se hayan demostrado como falsas o erróneas;  
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c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese 
material informativo;  

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

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y 
opiniones;  

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el 
material editorial y el material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las 
conductas irresponsables con el medio ambiente;  

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

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento 
mediático, entendiendo por tales, la difusión de 
información concertada y reiterativa, de manera directa o 
por terceros, a través de los medios de comunicación 
destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica 
o reducir su credibilidad pública. 

 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en 

este artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u 

organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, 

la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una 

amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que 

amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

 

Art. 13.- Principio de participación.-  

Las autoridades y funcionarios públicos así como los medios 

públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación. 
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CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- 

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de 

comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los 

contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se 

hallen atribuidos explícitamente a otra persona. Los comentarios 

formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de 

los medios de comunicación legalmente constituidos serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios 

omitan cumplir con una de las siguientes acciones:  

1. Informar de manera clara al usuario sobre su 
responsabilidad personal respecto de los comentarios 
emitidos;  
2. Generar mecanismos de registro de los datos 
personales que permitan su identificación, como nombre, 
dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o; 
3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación 
que eviten la publicación, y permitan la denuncia y 
eliminación de contenidos que lesionen los derechos 
consagrados en la Constitución y la ley.  
Los medios de comunicación solo podrán reproducir 
mensajes de las redes sociales cuando el emisor de tales 
mensajes esté debidamente identificado; si los medios de 
comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la 
misma responsabilidad establecida para los contenidos 
publicados en su página web que no se hallen atribuidos 
explícitamente a otra persona. 

 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. 

Todas las personas tienen derecho a que la información de 

relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación 

sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 

 La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente 

hayan sucedido.  
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La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, 

las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo 

que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo 

cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos 

cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de 

los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, 

cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las 

personas con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos 

cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como 

estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia 

los antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la 

narración periodística. Si las personas que son citadas como fuentes de 

información u opinión tienen un interés específico o vinculación de orden 

electoral, política, económica o de parentesco en relación a las personas 

o a los hechos que forman parte de la narración periodística, esto deberá 

mencionarse como dato de identificación de la fuente. 

 

Art. 23.- Derecho a la rectificación.-  

Todas las personas tienen derecho a que los medios de 

comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus 

familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en 

la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia 

pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de 

publicar dentro del plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el 

reclamo de la persona afectada, de forma gratuita, con las mismas 

características, dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario; las 

rectificaciones a las que haya lugar. En caso de que el medio de 

comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de 

rectificación, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá 
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disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes 

medidas administrativas: 

 

1. La rectificación y la disculpa pública de la directora 
o del director del medio de comunicación 
presentada por escrito a los afectados directos con 
copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación, la cual se publicará 
en su página web y en la primera interfaz de la 
página web del medio de comunicación por un 
plazo no menor a siete días consecutivos; 

2. Lectura o transcripción de la rectificación y la 
disculpa pública en el mismo espacio, programas, 
secciones y medio de comunicación en que se 
difundió la información no demostrada, falsa o 
inexacta; 

3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar 
dentro de un año se impondrá una multa 
equivalente al 10% de la facturación promediada 
de los últimos tres meses presentada en sus 
declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin 
perjuicio de cumplir lo establecido en los 
numerales 1 y 2 de este artículo; y 

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el 
doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin 
perjuicio de cumplir lo establecido en los 
numerales 1 y 2 de este artículo.    

 

Art. 24.- Derecho a la réplica.-  

Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente 

aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus 

derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese 

medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y 

sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios 

audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud 

planteada por el aludido. En caso de que el medio de comunicación no 

viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia 

de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación 

sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas 

establecidas para la violación del derecho a la rectificación. 
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Art. 26.- Linchamiento mediático.-  

Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa 

o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada 

reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el 

propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 

credibilidad pública.  

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, 

previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas 

administrativas: 

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron 

tal información.  

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o 

medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, 

programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información 

lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. 

 Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los 

autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral. 

 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- 

Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto 

de sus comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de 

almacenamiento electrónico. 

 Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las 

comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido y 

autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones 

encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas 

de acuerdo a la ley. 

  La violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la ley. 



 
 

 
46 

 

2.4. Fundamentación conceptual 

 

Comunidad  

Héctor Arias (2003:28) menciona la de F. Violich, según la cual la 

comunidad es un “grupo de personas que viven en un área 

geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e 

intereses comunes, donde pueden o no cooperar formal e informalmente 

para la solución de los problemas colectivos” (Héctor, 2003) 

Contexto  

Según Serrano (1992, p 44) el contexto está formado por un grupo 

de factores de carácter psicológico, sociológico y físico, que conformen el 

entorno que se desarrolla el acta comunicativo (relación + transmisión)”. 

Dentro de él se distinguen  el contacto, el referente y el entorno ecológico, 

biológico, sociológico y psicológico de la relación. (Serrano, 1992) 

Medios de comunicación   

Medios de Comunicación, son una de las maneras más eficaces y 

rápidas de transmitir un Mensaje, son un vehículo mediante el cual los 

diferentes poderes de la Sociedad pueden ser escuchados. El propósito 

principal de los medios de comunicación masiva (prensa, revistas, 

noticieros de radio y televisión, cine, páginas web) es, precisamente, 

comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; 

informar, educar, transmitir, entretener, formar, opinar, enseñar, etc. 

Según Jacciry Camuñez Domínguez Los medios de comunicación – 2015. 

Entonces se puede decir que el Periodismo Comunitario es una nueva 

versión del periodismo tradicional por medio de la cual los ciudadanos, 

miembros de una comunidad, pueden dar a conocer información 

relacionada con su entorno inmediato, dejando así de ejercer el rol típico 

de “Lector” para pasar a tener un papel más activo en la generación del 

reportaje para su posterior difusión. Tomado del libro: Periodismo 

Comunitario 2011 

https://prezi.com/user/b0ww_u5gv6rc/
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Estrategia   

Es  considerado: como plan que se puede llevar dentro de un curso de 

acciones, conscientemente deseado y determinado de forma anticipada, 

con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de una institución, la 

estrategia como táctica puede ser considerado como una maniobra 

específica destinada a dejar de lado al oponente o competidor. Estrategia 

como pautas evidencia que son un conjunto de acciones o 

comportamiento, sea deliberado o no, la estrategia debe ser coherente 

con el comportamiento. Estrategia como posición implica, cualquier 

posición viable o forma de situar a la empresa en el entorno, sea 

directamente competitiva o no y la estrategia como perspectiva consiste, 

no en elegir una posición, sino en arraigar compromisos en las formas de 

actuar o responder (MINTZBERG, 1985) 

Mensaje   

Según (Garay, 2005 )Podemos considerar el mensaje como “la 

expresión escrita, verbal o no- verbal de una idea, un sentimiento o una 

emoción relativa a un referente real o abstracto (presente o ausente) 

utilizado, para ello, un código común para las personas que participan en 

el acto comunicativo   Para Berlo (1987) el mensaje es “la expresión de 

las ideas (contenido) de una forma determinada (tratamiento) y mediante 

el empleo de un código. Este código realiza la función de transferir el 

contenido a la información de un sistema emisor a un sistema receptor, 

gracias a una trasformación determinada, mediante un mensaje. (Berlo, 

1987) 

Noticiario   

Programa de radio o televisión en el que se dan noticias de 

actualidad (Guerrero, 2012)  

Noticiero comunitario  

“El noticiero comunitario es un género informativo que capta los 

hechos o acontecimientos de la vida cotidiana, los analiza, interpreta y les 
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da forma para ser trasmitidos diariamente a través de un medio 

comunicacional” (Merino, 1988)  

Participación ciudadana   

Implica análisis reflexión, creatividad y sobre todo hacer propuestas 

para solucionar los problemas que rodean a las comunidades (Puente, 

2011) 

Periodismo o la comunicación comunitaria  

Es una la que se ejerce y surge de la misma comunidades y 

organizaciones sociales para un determinado grupo, no quiere decir que 

sean elitistas pero se tienen un límite que abarca específicamente a esas 

comunidades para generar información (Guayasamin, 2012) 

Programas  

Espacios que sirven para algo muy visible que no requiere mucho 

análisis o profundidad porque la comunicación de ahora es tan flash, tan 

segmentada que no tiene contenido, así es la comunicación comercial. 

Entonces para esas cosas puntuales que ya son visibles, que nadie se 

puede apersonar del tema, es ahí cuando estos segmentos quizás tienen 

validez para replicar más que para hacer visible algo que ya todos saben. 

(J., 28 de noviembre del 2012) 

Reportero comunitario   

Debe ser muy comprometido, el perfil de sensibilidad compromiso y 

trabajo. El nuestro es un trabajo que genera muchos espacios de 

simpatía, también genera espacios donde hay muchos detractores en 

donde uno por decirlo de manera más sencilla se gana enemigos de 

donde no tienen idea (GUAYASAMIN, 2012) 
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Reportero  

Una especie de empleado que tiene como deber tomar notas sobre 

el desarrollo de los eventos, que tiene el extraño habito de considerar los 

hechos como hechos (Traquina, 2004) 

Retroalimentación  

Podemos considerar la retroalimentación según Hernández Mendo 

y Garay,(2005) como “la información consecuente con la comunicación y 

que permite que el emisor original cambie, modifique o altere las 

subsiguiente comunicaciones y/o comportamientos en función de la 

influencia ya producidas o que se tiene intención de producir en el 

elemento comunicativo” (Garay M. H., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
50 

 

 

CAPITULO   III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Para la realización de este proyecto de tesis “Análisis de la 

influencia del “Noticiero Uno” de Tv. y su incidencia en la opinión publica 

de los habitantes de Mapasingue Este, en la ciudad de Guayaquil, año 

2017.”, está enmarcada en una investigación cuantitativa, además 

utilizaré el paradigma socio-crítico ya que me servirá para analizar los 

resultados obtenidos mediante la observación directa de lo que sucede en 

el contexto de Mapasingue  a través de la participación de los moradores 

de esta comunidad de donde obtendré conclusiones que me van a servir 

de apoyo para la elaboración de una propuesta como respuesta al 

problema planteado. 

Además, para lograr un mejor enfoque sistémico es necesario 

utilizar métodos que me guíen y orienten el trabajo investigativo. 

La metodología  es parte esencial dentro del proceso de la 

investigación la misma que nos permite establecer contacto con la 

realidad misma  dentro del contexto de Mapasingue Este. 

El diseño de la investigación como lo sostiene Trochim (2005)  “es 

el pegamento que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un 

diseño es utilizado para estructurar la investigación, para mostrar cómo 

todas las partes principales del proyecto de investigación funcionan en 

conjunto con el objetivo de responder a las preguntas centrales de la 

investigación.” 

El diseño es la pauta que nos va a permitir estructurar la 

investigación a partir de una  planificación detallada  del problema a 

investigar, para lograr así un estudio  satisfactorio del tema propuesto. 
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Las estrategias que se  diseñan se las realiza de manera  lógica y 

secuencial, con la finalidad de aprovechar  todas las oportunidades  que 

se presenten en el momento  de recoger la información  necesaria  y que 

respondan a cada pregunta en particular. 

Toda la información que se obtenga en el proceso de investigación 

debe ser real, exacta dirigida a los  demás que apunte a los 

procedimientos y técnicas planificadas para que nos dé  logros 

significativos y poder obtener resultados efectivos que sustenten la 

investigación. Max,H (2014) 

La investigación es un acto intelectual y experimental voluntario 

que un sujeto (investigador) realiza, con la finalidad de descubrir o ampliar 

el conocimiento referente a determinados hechos o materia específica. Se 

lleva a cabo de manera sistemática, es decir, aplicando un procedimiento 

ordenado que permita establecer lo significativo de los hechos y 

fenómenos hacia los cuales se dirige el interés científico y para hallar y 

enseñar lo que en materia de ciencia es la verdad.   

3.2. Métodos generales de la investigación.  

3.2.1 Métodos teóricos: 

 Método inductivo  

Según Sierra (2012), “Es un proceso que parte del estudio 
de casos particulares para llegar a conclusiones o leyes 
universales que explican un fenómeno. Y utiliza la 
observación directa de los fenómenos, la experimentación 
y las relaciones entre estos, se complementa con el 
análisis para separar los actos más elementales de todo 
examinarlos de forma individual.”   

Aplicar este método  nos va permitir ordenar los datos  para  

obtener nuevos conocimientos  que serán más complejos pero que tienen 

relación directa o indirecta  con la realidad que se investiga. 
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Su utilización  nos va a permitir  generalizar resultados de la 

opinión de los televidentes  los mismos que tienen  carácter probable, los 

que pueden incrementarse cuando aumenten los hechos particulares.  

A través del proceso  de inducción  se hizo un estudio minucioso  

de la opinión que tiene  el público del sector de Mapasingue Este, para 

poder determinar  los factores que influyen en la teleaudiencia del 

noticiero comunitario de canal Uno  y la calidad de aceptación que tienen 

los reporteros de este programa y que reacción  produce el “Noticiero 

Uno”  del canal Uno - Guayaquil. 

 Método deductivo 

Según Sierra (2012), “Es el proceso del razonamiento o 
raciocinio que pasa de lo universal a lo particular, es decir, 
consiste en obtener conclusiones particulares a partir de 
leyes universales. Según Creighton y Smart (cit. Por 
Rosas, 1996) la inducción y la deducción son formas de 
inferencias y no deben considerar como dos formas de 
razonamiento diferentes”  

La utilización  de este método nos sirvió de gran ayuda en esta 

investigación puesto que los planteamientos particulares se elaboraron en 

base al material empírico recolectado  través de diversos procedimientos  

como es la observación de la realidad del sector Mapasingue Este. 

Así también se encontraron situaciones antes desconocidas a partir 

de otras ya conocidas  que nos permitieron  definir  elementos y 

relaciones necesarias para  comprobar  que el material empírico  que 

teníamos se  va a transformar  a través de la practica científica. 

 Método analítico. 

Según Serna (2012), “Método que descompone, este 
método consiste  en revisar los diferentes aspectos que 
conforman una totalidad, y estudiarlos por separado; se 
usa a menudo en la elaboración de textos, en la 
observación de un fenómeno y en general para la 
comprensión de cualquier realidad.” 
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La aplicación de este método fue muy importante  en este trabajo  

porque se la  utilizó para realizar el análisis de la información recogida a  

través de los instrumentos  de investigación para descomponer cada uno 

de ellos de acuerdo a la situación problemática del sector  y establecer 

relaciones  que existan entre los televidentes del “Noticiero Uno”  y la 

aceptación que tienen los reporteros del canal UNO - Guayaquil. 

 Método sintético 

Con el apoyo de este método se realizó el análisis de la 

información que se ha obtenido, utilizando para el efecto diferentes 

instrumentos que estuvieron acorde a la situación problemática, pudiendo 

así establecer las relaciones que tienen los noticieros comunitarios, la 

teleaudiencia y su impacto en los habitantes del sector Mapasingue Este. 

3.2.2 Métodos empíricos 

 La observación.  

Utilizar este método empírico me permitió organizar visitas a 

Mapasingue Este,  y conocer más de cerca  lo que sucede  con la 

audiencia  de los noticieros comunitarios y  el impacto que producen en  

los televidentes. De esta manera  se pudo ir seleccionando datos 

ordenados y confiables  con los que se  tiene la capacidad de describir, 

analizar el comportamiento de los  medios de comunicación, muy  en 

especial lo referente a los noticieros en especial  el de canal UNO - 

Guayaquil. 

3.3. Tipos de investigación. 

El diseño de la investigación está relacionada de manera directa 

con la modalidad de la  investigación, con el propósito de tener una visión 

clara de lo que en realidad sucede en la comunidad donde se va a 

efectuar la investigación. 
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 Investigación de campo  

Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y 

del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación el plantel y de esta forma recopilar datos técnicos que 

permite establecer las situaciones pertinentes por la problemática del 

estudio. Mite (2008) 

 Investigación bibliográfica 

Es una investigación basada en la indagación de documentos que 

nos permite realizar un trabajo científico apoyado en la ciencia que se la 

va a obtener de libros, o tomar como referencia trabajos ya realizados 

pero que han quedado incompletos por falta de investigación. 

 Investigación descriptiva. 

En este trabajo se la utilizó para  poder conocer  situaciones, 

costumbres y actitudes  que predomina como factor común  en los 

televidentes de Mapasingue Este,  a través de la descripción real de  sus 

actividades varias. 

Así también fue necesaria su aplicación  para describir a través del 

análisis  los resultados de los datos que mayor impacto  demuestran las 

personas involucradas  en este estudio a fin de extraer  generalizaciones  

de gran significado que contribuyan  a tener  mayor conocimiento de la 

realidad objetiva del tema propuesto. 

 Investigación explicativa. 

La investigación explicativa  es también importante en nuestro 

trabajo,  se la utilizó para comprobar  la relación causa-efecto  del 

problema. El estudiante como sujeto investigador del problema, evidencia 

la influencia de los noticieros comunitarios  como objeto es estudio. 



 
 

 
55 

 

Los instrumentos, métodos, técnicas y procedimientos necesarios  

como medios que se necesitan para realizar la actividad. 

El fin que perseguimos, como propósito fundamental en la búsqueda 

de  dar soluciones a corto plazo para que el noticiero sea de servicio a la 

comunidad. 

3.4. Software que se utilizará en la investigación  

Para la elaboración de este proyecto de investigación y poder 

medir los resultados se emplearon: El programa de office 2010, así como 

Word, Excel para realizar los cuadros y gráficos estadísticos que son la 

evidencia de los resultados obtenidos en relación a lo que opinan los 

encuestados.  

3.5. Población y muestra. 

3.5.1. Población.  

Para verificar el impacto que tiene el “Noticiero Uno” en Guayaquil 

haremos una encuesta en el sector de Mapasingue Este, donde la 

audiencia de clase social media, trabajadores de empresas en su 

mayoría, personas que darán su opinión de acuerdo a su propia realidad. 

La población es de 863 habitantes mayores de 18 años hombres y 

mujeres según el censo poblacional realizado el 28 de noviembre del 

2010. 

3.5.2. Tamaño de la Muestra 

Tomando en cuenta que la población es grande, aplicaremos la 

fórmula finita, que me dé un número menor el cual será aplicable por 

tiempo y recursos económicos, y que muestre un valor significativo y 

suficiente para obtener resultados confiables de la aplicación de las 

encuestas a los moradores de Mapasingue Este. 
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Formula 

 

n- tamaño de la muestra 

N- población total, o, universo= 2562 habitantes de Mapasingue Este 

z- porcentaje de fiabilidad = 95% = 1.96 

p- probabilidad de ocurrencia = 50% = 0,5 

q- probabilidad de no ocurrencia = 50% =0,5 

e- error de muestreo = 5% = 0,05 
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3.5.1 Técnicas o instrumentos utilizados en la investigación. 

 La encuesta. 

Se utilizará para recoger información mediante preguntas a personas 

con el propósito de obtener datos por procesos que nos van a ser útiles 

en el momento de describir, predecir y sacar conclusiones de las 

diferentes situaciones que se suscitan en la población en referencia  

En la elaboración de la encuesta se consideró  tomar en cuenta 

seleccionar y validar las preguntas como punto fundamental ya que ellas  

van a determinar los valores reales que son el objetivo de estudio y que 

van a constituirse  en los principales puntos de información para poder 

elaborar el cuestionario. 

 El cuestionario. 

El instrumento básico de las encuestas es el CUESTIONARIO, 

documento que nos va a ayudar a obtener datos en forma organizada de 

la información que se necesita conocer, verifica del impacto que producen  

los reporteros del ”Noticiero Uno”. 

Cuando diseñé  el cuestionario  de las encuestas y de las entrevista  

tomé en cuenta el contenido de las preguntas tomando en cuenta que 

tengan relación directa con los objetivos del estudio, así también las 

características  de los habitantes de Mapasingue Este , su nivel socio 

económico, cultural, etc. 

La secuencia de las preguntas del cuestionario las ubique de manera 

lógica y secuencial utilizando un lenguaje claro con preguntas de 

respuestas cerradas con la aplicación de la escala de Likerd. 

Es necesario antes de la elaboración del cuestionario tomar en 

cuenta características de los habitantes de Mapasingue Este,  como nivel 

cultural, edad, aspectos sociales, aspecto socioeconómicos etc.; Y así 

también el sistema de cómo la va a publicar que nos puede ayudar a 
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determinar el tipo de pregunta como  el lenguaje y el formato de la 

encuesta. 

 La entrevista. 

Aplicar esta técnica  ayudó para conocer información  de personas 

que tienen más experiencia y han vivido la realidad misma de la 

problemática que se planteó (Sampieri, 2010). El propósito de la 

entrevista es obtener respuestas sobre temas, problemas o tópico de 

interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado (“en 

sus propias palabras”)”. De esta manera se hace más fácil su 

comprensión y contestación y se puede obtener la información esperada 

para el estudio. 

Se realizó la comunicación de manera directa y fluida, con una 

persona involucrada en el objeto de estudio, el Director Nacional de 

Noticias canal Uno, comunicador social vinculado con los noticieros 

comunitarios de amplia trayectoria en el canal. 

El objetivo es obtener datos en forma organizada, información de 

primer orden, actualizada para poder  comprobar hechos reales, por lo 

que se les aplicó una entrevista estandarizada  que consiste en un 

cuestionario preparado con anterioridad estructurado de 10 preguntas de 

características abiertas, para ser utilizadas en una conversación normal 

sin preámbulos con la finalidad de tener el diálogo dentro de un clima 

sereno, tranquilo y de confianza. 

El tipo de la entrevista fue semiestructurada, con preguntas de orden 

lógica con el fin de que la información fluya sin obstáculos y poder 

estructurar  todas las interrogantes, de lo que sucede con la programación 

de los noticieros  con el objeto de identificar  información clara y 

determinada para la elaboración de los procesos de análisis de la 

problemática y sus posibles soluciones  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.6 Análisis de las encuestas  

1.- ¿Con que frecuencia ve usted el “Noticiero Uno” de canal Uno -

Guayaquil? 

Tabla 6   

Frecuencia  de visión 

 Elaborado por: Daniel A. Briones Sabando / Encuestas realizadas a los habitantes de Mapasingue.  

 

 

Figura 7 Pregunta 1 

De un total de 344 encuestados sobre la frecuencia con que se  

sintoniza el “Noticiero Uno” de canal Uno se  desprende que tiene una 

preferencia de sintonía fija de  185 personas, que equivale al  55%. Una 

vez por semana es visto por 50 personas, lo que equivale al 15% de los 

encuestados. 40 personas, es decir el 12% lo ven dos veces por semana; 

mientras que 24 personas, que equivale al 7%, indican que no lo han visto 

nunca. 

55% 
15% 

12% 

11% 
7% 

¿Con que frecuencia ve  usted el 
"Noticiero Uno" de canal Uno - 

Guayaquil? 

Siempre

Una vez a la semana

Dos veces por semana

Nivel de respuestas Cantidad Porcentaje 

Siempre 185 55% 

Una vez a la semana 50 15% 

Dos veces por semana 40 12% 

De 3 a 4 veces por semana 35 11% 

Nunca 24 7% 

TOTAL 334 100% 
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2.- ¿Cree usted que el noticiero comunitario cumple con la labor de 

informar sobre los sucesos de su comunidad? 

Tabla 7.  

Cumplimiento de labor de información 

Elaborado por: Daniel A. Briones Sabando / Encuestas realizadas a los habitantes de Mapasingue. 

 

 

Figura 8. Cumplimiento de labor de información 

 

En el requerimiento sobre si el noticiero cumple su objetivo de 

apoyo a la comunidad se indica que 34 personas, equivalente al 10%, 

piensa que si cumple;  45 personas, que equivale al  14% dicen que 

muchas veces cumplen;. 175 personas, que equivale al 52% de los 

encuestados, señalan que cumplen pocas veces; 60 personas, es decir el 

18% dicen que casi nunca cumplen su objetivo; en tanto que 20 personas, 

que equivale al 6%, indican que nunca cumplen. 

Nivel de respuestas Cantidad Porcentaje 

Siempre 34 10% 

Muchas veces 45 14% 

Pocas veces  175 52% 

Casi nunca 60 18% 

Nunca 20 6% 

TOTAL 334 100% 
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3.- ¿Con qué frecuencia los reporteros de canal Uno han llegado a cubrir 

información de su sector? 

Tabla 8.  

Presencia de reporteros en comunidades 

 

Elaborado por: Daniel A. Briones Sabando / Encuestas realizadas a los habitantes de Mapasingue. 

 

 

Figura 9 Presencia de reporteros en comunidades 

Preguntados sobre la frecuencia con que se cubren noticias en la 

comunidad por parte del equipo de televisión mencionado tenemos que  

40 personas, equivalente al 12%, indican que siempre se hacen presente;  

60 personas, que equivale al  18% dicen que muchas veces llegan al 

sector; 180 personas, que equivale al 54%, señalan que asisten pocas 

veces; 20 personas, es decir el 6% dicen que casi nunca están presente; 

en tanto que 34 personas, que equivale al 10%, indican que nunca se los 

encuentran. 

12% 

18% 

54% 

6% 
10% 

¿Con qué frecuencia los reporteros 
de Canal Uno han llegado a cubrir 

información de su sector ? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Casi nunca

Nunca

Nivel de respuestas Cantidad Porcentaje 

Siempre 40 12% 

Muchas veces 60 18% 

Pocas veces  180 54% 

Casi nunca 20 6% 

Nunca 34 10% 

TOTAL 334 100% 
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4.- ¿De qué manera el Noticiero Uno  de canal Uno ha aportado en su 

sector? 

Tabla 9  

Aporte a  la difusión de problemas 

Elaborado por: Daniel A. Briones Sabando / Encuestas realizadas a los habitantes de Mapasingue 

 

 

Figura 10  Aporte a  la difusión de problemas 

Los encuestados indican que el Noticiero Uno ha aportado en los 

siguientes, en el ámbito Seguridad 50 personas, equivalente al 14% de 

las personas; para el rubro Mejoramiento de calles se pronuncian  20 

personas, que equivale al  6%; en el ítem Solicitar servicios básicos 185 

personas, que equivale al 53%; en el ámbito Limpieza se pronuncian 22 

personas, es decir el 6%; en tanto que 75 personas, que equivale al 21%, 

dicen que nunca han aportado para la problemática en  la comunidad 

 

14% 6% 

53% 

6% 

21% 

¿De qué manera el Noticiero Uno ha 
aportado en su sector? 

  

Seguridad

Mejoramiento de calles

Solicitar servicios
básicos

Limpieza

Nivel de respuestas Cantidad Porcentaje 

Seguridad  50 14% 

Mejoramiento de calles 20 6% 

Solicitar servicios básicos 185 53% 

Limpieza 22 6% 

Ninguno 75 21% 

TOTAL 334 100% 
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5.- ¿Qué le llama la atención de los reporteros al momento de ver el 

Noticiero Uno? 

Tabla 10  

Presencia de reporteros en el noticiero 

Elaborado por: Daniel A. Briones Sabando / Encuestas realizadas a los habitantes de Mapasingue. 

 

 
Figura 11 Presencia de reporteros en el noticiero 

 

La importancia de la imagen y el lenguaje utilizado por los reporteros  

de los noticiarios para que un programa tenga “rating”, es decir, que 

llegue a la población, darán los parámetros en  los que el periodista de 

noticieros comunitarios deba poner más énfasis. 70 Personas, equivalente 

al 21% indican que debe tener claridad en el lenguaje; 80 personas, que 

equivale al  24% dicen que  influye la imagen del reportero; 44 personas, 

que equivale al 13% opinan que deben ser coherentes en las ideas; 40 

personas, es decir el 12% expresan que debe haber agilidad al cubrir la 

noticia; en tanto 100 personas, que equivale al 30%, indican otras 

cualidades. 

21% 

24% 
13% 

12% 

30% 

¿Qué le llama la atención de los 
reporteros al momento de ver el 

Noticiero  Uno de canal Uno? 

Claridad en el lenguaje

La imagen del
reportero

Coherencia al expresar
las ideas

Nivel de respuestas Cantidad Porcentaje 

Claridad en el lenguaje 70 21% 

La imagen del reportero 80 24% 

Coherencia al expresar las ideas 44 13% 

Agilidad al cubrir la noticia 40 12% 

Otros 100 30% 

TOTAL 334 100% 
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6.- ¿Cree usted que  el “Noticiero Uno” ha contribuido a solucionar algún 

problema de su comunidad? 

Tabla 11  

Solución de problemas 

Elaborado por: Daniel A. Briones Sobando / Encuestas realizadas a los habitantes de Mapasingue. 

 

 

Figura 12  Solución de problemas  

En cuanto a la  resolución de problemas de la comunidad  el 

“Noticiero Uno”  tiene la siguiente percepción de parte de la comunidad: 

60 personas, equivalente al 18% dicen que definitivamente si han 

solucionado problemas; 40 personas, que equivale al  12% indican que  

posiblemente si han ayudado; 100 personas, que equivale al 30% opinan 

que definitivamente no han contribuido; 100 personas, es decir el 30% 

expresan que posiblemente no han ayudado; y 34 personas, que equivale 

al 10%, opinan que ni sí, ni no. 

 

18% 

12% 

30% 

30% 

10% 

¿Cree usted que  el Noticiero Uno ha 
contribuido a solucionar algún problema 

de su comunidad? 

Definitivamente SI

Posiblemente SI

Definitivamente NO

Posiblemente NO

Ni SI ni NO

Nivel de respuestas Cantidad Porcentaje 

Definitivamente SI 60 18% 

Posiblemente SI 40 12% 

Definitivamente NO 100 30% 

Posiblemente NO 100 30% 

Ni SI ni NO 34 10% 

TOTAL 334 100% 
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7.- ¿Cómo calificaría el trabajo de los periodistas al realizar los reportajes y 

entrevistas en el Noticiero? 

Tabla 12  

Nivel de trabajo 

Elaborado por: Daniel A. Briones Sobando / Encuestas realizadas a los habitantes de Mapasingue. 

 

 

Figura 13 Nivel de trabajo 

 

En relación con el nivel de trabajo de los periodistas  del noticiero 

mencionado un 13%, que equivale a 44 personas, tienen una opinión de 

excelencia sobre la labor periodística de los reporteros; 18%, que equivale 

a 60 encuestados indican que  el desarrollo es Bueno; 30%, que equivale 

100 personas dicen que es Regular el desempeño; 25%, es decir 85 

personas expresan que es Malo el nivel; y 45 personas, que equivale al 

14%, opinan que es pésima la labor. 

 

 

13% 

18% 

30% 

25% 

14% 

¿Cómo calificaría el trabajo de los 
periodistas al realizar los reportajes y 

entrevistas en el Noticiero? 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

Nivel de respuestas Cantidad Porcentaje 

Excelente 44 13% 

Bueno 60 18% 

Regular 100 30% 

Malo 85 25% 

Pésimo 45 14% 

TOTAL 334 100% 



 
 

 
66 

 

8.- ¿Cree usted que los reporteros informan adecuadamente sobre los 

sucesos del sector? 

Tabla 13  

Información de los sucesos 

Elaborado por: Daniel A. Briones Sobando / Encuestas realizadas a los habitantes de Mapasingue. 

 

 

 

Figura 14 Información de los sucesos 

 

Con relación a que si los reporteros informan de manera adecuado 

sobre la problemática del sector, el 15%, equivalente a 50 personas, 

indican que definitivamente si informan; un 16%, que equivale a 54 

personas, dice que posiblemente sí; el 36%, 120 personas, dicen que 

definitivamente no informan; el 24%, 80 personas, indican que 

posiblemente no lo hacen; y un 9%, 30 personas dicen ni sí, ni no. 

 

15% 

16% 

36% 

24% 

9% 

¿Cree usted que los reporteros 
informan adecuadamente sobre los 

sucesos del sector? 

Definitivamente SI

Posiblemente SI

Definitivamente NO

Posiblemente NO

Ni SI ni NO

Nivel de respuestas Cantidad Porcentaje 

Definitivamente SI 50 15% 

Posiblemente SI 54 16% 

Definitivamente NO 120 36% 

Posiblemente NO 80 24% 

Ni SI ni NO 30 9% 

TOTAL 334 100% 
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9.- ¿Qué características debe tener un reportero para entregar 

adecuadamente la información de la comunidad? 

Tabla 14  

Características del reportero comunitario  

 
Elaborado por: Daniel A. Briones Sobando / Encuestas realizadas a los habitantes de Mapasingue. 

 

 

Figura 15 Características del reportero comunitario 

 

Se les preguntó a los encuestados sobre las características de un 

reportero comunitario en la entrega adecuada de la información, y el 23%  

(80 personas) indicaron que deben tener facilidad del lenguaje; el 18%  

(60 personas) indica que deben comprobar resultados; un 23%  (80 

personas) dice que deben tener sencillez; otro  23%  (80 personas) 

indican que deben tener disponibilidad de tiempo; y un 13%  (44 

personas) opinan que debe ser solidario. 

 

23% 

18% 
23% 

23% 

13% 

¿Qué características debe tener un 
reportero para entregar 

adecuadamente la información de la 
comunidad? 

Facilidad de lenguaje

Comprueba resultados

Sencillez

Nivel de respuestas Cantidad Porcentaje 

Facilidad de lenguaje 80 23% 

Comprueba resultados 60 18% 

Sencillez 80 23% 

Disponibilidad de tiempo 80 23% 

Solidario 44 13% 

TOTAL 344 100% 
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10.- ¿Considera usted que los periodistas de los noticieros deben ser 

capacitados para ser portavoces de la comunidad? 

Tabla 15  

Capacitación de reporteros comunitarios 

 
Elaborado por: Daniel A. Briones Sobando / Encuestas realizadas a los habitantes de Mapasingue. 

 

 

Figura 16 Capacitación de reporteros comunitarios 

 

En relación a esta pregunta sobre la capacitación de los 

comunicadores como portavoces de la comunidad, los encuestados 

respondieron: el 42 %, que equivale a 145 personas, estuvo totalmente de 

acuerdo  que debes ser capacitados para la labor de portavoces; el 35% 

estuvo parcialmente de acuerdo; el 10 % (34 personas) en desacuerdo; 

otro 10% (34 personas) totalmente en desacuerdo; y un 3% (10 personas) 

ninguna. 

42% 

35% 

10% 

10% 3% 

¿Considera usted que los periodistas de los 
noticieros  deben ser capacitados para ser 

portavoces de la comunidad? 
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ninguno

Nivel de respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 145 42% 

Parcialmente de acuerdo 120 35% 

En desacuerdo 35 10% 

Totalmente en desacuerdo 34 10% 

Ninguna 10 3% 

TOTAL 344 100% 
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3.7. Análisis de la observación del noticiero 

 

Tabla 16  

Matriz Informativa Noticiero 

  Matriz Informativa Noticiero  

CANAL Nombre 

del 

Noticiero  

Horario de 

Transmisió

n  

Presentadore

s 

Reporteros # de 

Segmentos  

Uno 

Guayaq

uil 

Noticiero 

Uno 

Matutino 
05:45 
Medio día  
13:30 
Estelar 
19:45 
Dominical 
20:00 

Lucia 

Jaramillo, 

Gustavo 

Navarro, 

Carola Artieda  

Abraham 

Zevallos, 

Leonardo 

Balseca, Paola 

Jaramillo, 

 

Steven 

Macías,Silvia 

Fabara 

 

Este noticiero  de Canal Uno  cumple con ciertas características del  

periodismo comunitario al tratar temas de las comunidades en el mismo 

lugar de los sucesos. El tiempo de transmisión es a veces muy corto   por 

la cantidad de noticias o denuncias que reciben a diario  y que deben 

reportar a la teleaudiencia, así como analizar los sucesos más 

importantes. 

En lo referente a las herramientas investigativa que utiliza el 

periodismo comunitario y que están  siendo aplicados es necesario 

conocer que ya han sido tomadas en cuenta por su acercamiento con el 

periodismo comunitario. 

Sin  embargo no todas las herramientas del periodismo comunitario 

pueden  utilizarse en la transmisión del noticiero debido  a que no se 

puede aperturar dos situaciones simultáneas como es  de confrontar o 

debatir. 
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Tabla 17  

Características del Periodismo Comunitario en el Noticiero  

Herramientas investigativas de periodismo comunitario 

 

 

 

Cuadro Características del Periodismo Comunitario en el 

Noticiero Uno  

Numero Indicador  Mucho  Poco  

1 Vista grupal de la 

comunidad  

 X 

2 Libertad de 

opinión 

X  

3 Incentiva la 

participación 

ciudadana  

 X 

4 Prevalece la 

discusión por 

medio del diálogo   

 X 

5 Ciudadanos 

actores de  la 

información 

X  

6 Comunidad 

productora de 

noticias  

X  

7 Noticias de interés 

diario  

X  

8 Ubicación de los 

contextos de las 

noticias  

X  

9 Prevalecen 

denuncias de la 

comunidad  

X  

10 Seguimiento de 

las noticias  

X  
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Tabla 18  
Herramientas investigativas del periodismo comunitario en el noticiero 

Herramientas investigas de periodismo comunitario en el noticiero 

# INDICADOR APLICA 
NO 

APLICA 

1 Observación de contexto  X  

2 Investigación de las denuncias  X  

3 Informes de lo investigado   X 

4 Sondeos de la comunidad   X 

5 Dialogo con la ciudadanía   X 

 

La investigación es importante en esta tarea comunicativa  por que 

no se puede sacar al aire  noticia alguna sin que previamente haya sido 

observada, analizada para conocer la veracidad de las denuncias, así 

también los datos  de los denunciantes. Por lo tanto se enviará un equipo 

de observadores a la zona afectada para que investiguen  y comprueben 

la veracidad de los acontecimientos. Las dimensiones de las noticias, en 

este caso no todas son tomadas en cuenta debido a que se debe realizar  

un  estudio detallado  de las exigencias del periodismo. 

Dimensiones  de la noticia comunitaria 

Tabla 19  

Dimensiones de la Noticia Comunitaria en el Noticiero 

Dimensiones de la Noticia Comunitaria en el Noticiero  

# Indicador Aplica No aplica 

1 Dimensión 

geográfica 

X  

2 Dimensión 

sociocultural 

X  

3 Dimensión 

económica 

 X 

 

Las noticias que se transmiten en los noticieros  son de varios 

tipos, dependiendo de las  características  de la información que contenga 
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la noticia que se emita en el noticiero de Canal Uno,  las noticias que se 

tratan son de denuncias  de la comunidad, peticiones  por salud. Aseo, 

arreglo de calles, delincuencia o por situaciones educativa, etc. 

Tabla 20  

Tipos de noticias del “Noticiero Uno” 

 

 

 

 

 

 

 

El informativo  “Noticiero Uno” del canal UNO - Guayaquil, tiene 

programaciones diferentes, su equipo de producción es independiente 

para las dos ciudades. El noticiero en  su estructura tiene estilos 

diferentes  en su lenguaje  y  la conducción del programa. 

Tabla 21  

Matriz Informativa Noticiero Contacto en la Comunidad  

Canal Nombre 
del 
Noticiero  

Horarios de 
Transmisión  

Presentadores  Reporteros  Numero de 
Segmentos  

Uno  

Guayaquil 

Noticiero 
Uno  

Matutino 
05:45 
Medio día  
13:30 
Estelar 
19:45 
Dominical 
20:00  

Lucia 
Jaramillo, 
Gustavo 
Navarro, 
Carola Artieda  

Abraham 
Zevallos, 
Leonardo 
Balseca, 
Paola 
Jaramillo, 

Malos 
servicios 
básicos 
Calles en 
pésimo estado  
Denuncias a 
ciudadanos 
irresponsables  
 

Steven 

Macías  

 

3.8 Análisis de la entrevista  

Para el Director de noticias de canal Uno, el hacer periodismo 

comunitario es contar lo que pasa en los barrios y comunidades; sus 

Tipo de Noticias en el Noticiero Uno 

# INDICADOR Mucho Poco Nada  

1 Noticias nacionales e 
internacionales   

X   

2 Noticias de la comunidad   X   

3 Noticias de crónica roja  X   
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problemas y el lado positivo de los emprendimientos. Considera que son 

un puente entre la gente y las autoridades a fin de conseguir soluciones a 

problemas básicos. 

Afirma que el periodista vinculado con la comunidad debe servir a 

la gente, ser un enlace con las empresas públicas para pedir atención a 

sus problemas, debe conocer todos los procedimientos de estas 

instituciones. 

El director de noticias, manifestó que un periodista comunitario 

debe ser tolerante, paciente y muy responsable comprometido con las 

causas justas y que deben cumplir el objetivo del trabajo comunitario: 

estar más cerca de la gente, contribuyendo con enseñanza, 

entretenimiento y soluciones. 

Se refirió al “Noticiero Uno” indicando que esperan poder llegar a 

toda las comunidades del País, que su labor es ardua y que aún se les 

imposibilita cubrir los llamados de los diferentes puntos de la comunidad, 

la población tal vez  desconoce que la labor informativa es complicada, 

más aun cuando hay un ente regulador que sanciona información si no 

está bien fundamentada. No se puede emitir cualquier criterio o denuncia 

sin antes no haber confirmado las fuentes y los datos para poder dar 

seguimiento al tema. 

Para el Director de noticias, los noticieros comunitarios son 

importantes porque siempre muestran noticias diferentes; sin ellos no 

podríamos evaluar la gestión pública desde otro ángulo, el criterio de la 

población, razón por la cual tienen aceptación  

El “Noticiero Uno” de Canal Uno, es un noticiero fresco, 

desencartonado con muchas noticias y entretenimiento, sus 

presentadores son espontáneos con experticia y su lenguaje es informal 

pero guardando el respeto. Y que gracias a la información que llega por 

las redes sociales pueden cubrir otros puntos con variados temas de 

interés en menor tiempo, pero siempre verificando las fuentes para no 
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perder la credibilidad y ética periodística. Es por ello que sugiere seguir en 

constante contacto y escuchando a la gente. 

Espera colaborar con la idea de mejorar la calidad de sus 

comunicadores, a través de talleres, que les permita mejorar sus estilos, 

el desempeño en la calles, en el estudio del canal y seguir innovando en 

beneficio de la información veraz y oportuna. 
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CAPÍTULO IV 

4.-  LA PROPUESTA 
 

Talleres de estrategias comunicacionales dirigidas a los reporteros 

de canal UNO de Guayaquil 

4.1 Introducción 

Las estrategias comunicacionales que los reporteros de los 

noticieros  tienen que  desarrollar, deben estar encaminadas a conducir el 

sentido de la información y a direccionar el rumbo de la noticia ofrecida, 

permitiendo ser portavoces de las suficiencias e insuficiencias por las 

cuales atraviesan los habitantes de una  comunidad, sin perder la esencia 

del medio comunicacional ni los objetivos para los cuales fueron creados. 

Al querer mejorar o contribuir a que las estrategias que poseen los 

reporteros, locutores o personas involucradas en la dirección de los 

noticieros, se está fortaleciendo este medio de información, esperando 

que sea cumplido el objetivo de la capacitación, sea evidenciado en el 

desarrollo de la vinculación del informante y el comunicador y por sobre 

todo y más importante, que sirva para que sea replicado en otras 

instancias y en otros aspectos, fortaleciendo la misión y visión de toda 

entidad noticiosa.  

Lo ideal es que las estrategias comunicacionales, contribuyan a 

que se garantice la eficiencia y eficacia del traspaso de información, que 

la comunicación entre emisor y receptor sea eficaz, que permita informar 

sobre el estado en el que se encuentran los sectores y que logre que los 

involucrados en los casos tomen decisiones sobre los hechos 

eficientemente presentados, reportados y transmitidos.   
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4.2 Justificación  

Un plan de talleres de capacitación sobre el uso adecuado de 

estrategias comunicativas está fundamentado y justificado en la 

necesidad que en el pasado o hechos anteriores demuestran que, es 

necesario mejorar para que a futuro se alcance las metas trazadas dentro 

del lugar en el que se apliquen dichas estrategias. 

Es necesario que el informante, en este caso el reportero de 

noticias, desarrolle más creatividad, desarrolle patrones de 

comportamiento para ganar la confianza y poder capturar la información 

de una manera más adecuada y veraz, que le den otro sentido a la ayuda 

que se espera brindar a los sectores, solo aplicando mejores estrategias 

en donde se desarrollen a plenitud sus habilidades como reportero, con 

menos riesgo de fallar en la intermediación de la comunidad y los 

televidentes, quienes tal vez se sientan identificados con esos casos 

presentados o tengan otros diversos que desearían exponer. 

La programación de temas declarados como acciones a desarrollar 

en los talleres, contribuirán a que el beneficio se generalice y que 

sistemáticamente capture el interés por otros temas de gran importancia 

para el comunicador, que constantemente debería estar preparándose, 

capacitándose y actualizándose en conocimientos para su desarrollo 

personal y para cumplir de manera más adecuada su ejercicio laboral. 

 

4.3 Objetivos  

5.3.1 Objetivo general 

Diseñar talleres de estrategias comunicacionales dirigidas a los 

reporteros de canal UNO de Guayaquil. 
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4.3.2 Objetivos Específicos  

 Seleccionar los contenidos más significativos que se deben impartir   

en el taller y quienes serán los involucrados en el mismo. 

 Enumerar las características que debe presentar el espacio donde 

se impartirán las capacitaciones teóricas y prácticas. 

 Presentar el cronograma de actividades que requerirá el taller.  

 Determinar el perfil de los capacitadores encargados de dictar los 

módulos del taller 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

Se debe tener bien en claro ¿Quiénes somos?, ¿Qué queremos?, 

¿Con quiénes deseamos compartir nuestros mensajes?, ¿En qué 

contexto desarrollamos nuestra acción?, ¿Con qué recursos contamos o 

podríamos contar?; interrogantes que están implícitas  dentro de la misión 

y visión del medio televisivo, Canal Uno; siendo la guía para que los 

reporteros, redactores y relatores, estructuren las  noticias logrando el fin 

esperado, colaborar y beneficiar a la comunidad. Ver figura 17. 

                 

Figura 17. Canal UNO  Tv. 

      Logotipo canal UNO 
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4.4.1 Características que identifican al canal Uno 

Canal Uno (anteriormente conocido como Sí TV) es una cadena de 

televisión ecuatoriana perteneciente al Grupo Rivas operada por el 

RELAD S.A., en la ciudad de Guayaquil y por Canal Uno S.A., en la 

ciudad de Quito. Desde sus comienzos de transmisiones el 6 de 

noviembre de 1992 como CRE Televisión, el 18 de abril de 1994 como Sí 

TV y el 6 de mayo de 2002, el canal se ha convertido en una de las 

cadenas más importantes del Ecuador. 

Se encuentra en el Canal 12 para Guayaquil para las provincias de 

la Costa, Sierra, Oriente, Zona Austral y Galápagos, Esmeraldas, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Guayas, El 

Oro, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 

Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe y Galápagos. y Canal 12 para 

Quito para la provincia de Pichincha. Utiliza el eslogan "La TV que te 

gusta!". 

En la actualidad, es miembro de la Asociación de Canales de 

Televisión del Ecuador. 

                            

Figura 18. Logo del canal 

Fuente: Tomada por el investigador 
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Tabla 22  

Características que identifican al canal Uno 

Nombre público Canal Uno 

Eslogan ¡ La TV que te gusta! 

Tipo de canal Señal abierta 

Programación General 

Propietario Grupo Rivas 

Operado por RELAD S.A.  Canal Uno S.A.  

País  Ecuador 

Fundador Rafael Guerrero Valenzuela 
Fernando Aspiazu Seminario 
Isidro Romero Carbo 
Galo Roggiero Rolando 
Ab. Luis Padilla Guevara 
Dr. Luis Padilla Guevara 
Marcel Rivas Sáenz 

Inicio de 
transmisiones 
 
Indicativo de 
Señal   
 

6 de noviembre de 1992 (como CRE Televisión) (24 años) 
18 de abril de 1994 (como Sí TV) (23 años) 
y relanzada el 6 de mayo de2002 (15 años) 
HCGG12TV (Guayaquil) 
HCPQ12TV (Quito) 

Personas clave Marcel Rivas Sáenz (Presidente Ejecutivo) 
Alejandro Minuche Hernández(Gerente General) 

Formato de imagen 1080i HDTV 
(reescalado a 16:9 480i para la señal en resolución estándar del canal) 

Área de 
transmisión 

Ecuador (señal nacional) 

Ubicación  Guayaquil 
(Av. Francisco de Orellana Mz. 112 y El Bosque, Cdla. 
Kennedy Norte); 

Nombre anterior CRE Televisión (1992-1994) 
Sistema Integral de Televisión (SíTV) (1994-2002) 

Reemplazo de Sistema Integral de Televisión 

Canales hermanos Canal Uno Internacional (Señal Internacional) —
Desaparecido— 
Canal Uno HD 

Sitio web www.canal1tv.com 

Tomado de la página oficial de Canal UNO http://www.canaluno.com.ec 

La señal es abierta, a nivel nacional, emitida para todo el país por 

Quito y Guayaquil; transmite con la más alta tecnología programas sobre: 

futbol, deportes en general, novelas, series, programas de televisión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Aspiazu
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcel_Rivas_S%C3%A1enz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alejandro_Minuche_Hern%C3%A1ndez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1080i
https://es.wikipedia.org/wiki/HDTV
https://es.wikipedia.org/wiki/16:9
https://es.wikipedia.org/wiki/480i
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Uno_HD
http://www.canal1tv.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
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nacional, programas infantiles, realitys, entretenimientos varios, etc., en 

varias señales satelitales, por cable y on line.  Ver tabla 23. 

 

Tabla 23  

Disponibilidad de transmisión y tipos de señal de CANAL UNO  

Disponibilidad 

Terrestre 

 TDT Canal Uno HD Guayaquil 12.1 (

 Guayaquil) 

 Guayaquil 12.2 ( Guayaquil) 
Canal Uno HD Quito 12.1 ( Quito) 

 Quito 12.2 (  Quito) 

 

 UHF y VHF Ver lista 
 

Satélite  

 

Canal 189 
 

 

Canal 12 
 

 Canal 12 
 

 Canal 12 
 

 Grupo TV 
Cable 

Canal 12 
 

Cable  

 Ver lista[mostrar] 
 

 

Canal 12 
 

Online  

Internet www.canaluno.com.ec  
 

Tomado de la página oficial de Canal UNO http://www.canaluno.com.ec 

El canal cuenta con edificio propio en la ciudad de Guayaquil, una 

moderna arquitectura acorde al desarrollo evolutivo de los medios 

televisivos, lo identifican los transeúntes por su logo externo y sus colores 

característicos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_TV_Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_TV_Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
javascript:toggleNavigationBar(2);
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_Internet
http://www.gamatv.com.ec/tvenvivo/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_Uno_(Ecuador)_logo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Quito.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_Uno_(Ecuador)_logo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Quito.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/DirecTV
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Nacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Claro
https://es.wikipedia.org/wiki/Univisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_TV_Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Claro
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_Uno_(Ecuador)_logo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Quito.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_Uno_(Ecuador)_logo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Quito.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/DirecTV
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Nacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Claro
https://es.wikipedia.org/wiki/Univisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_TV_Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Claro
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_Uno_(Ecuador)_logo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Quito.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_Uno_(Ecuador)_logo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Quito.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/DirecTV
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Nacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Claro
https://es.wikipedia.org/wiki/Univisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_TV_Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Claro
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
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Figura 19  logo y colores característicos de canal UNO 

Fuente: Tomada por el investigador 

 

 

Figura 20.: Instalaciones internas del canal UNO. 

Fuente: Tomada por el investigador  
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“Noticiero  UNO” 

El “Noticiero UNO” es un programa  informativo que se transmite en 

varios horarios del día: Noticiero Uno matinal: 05:45,  Noticiero Uno 

medio día: 13:30, Noticiero Uno estelar: 19:45 y Noticiero Uno 

dominical: 20:00, los temas noticiosos de actualidad tanto nacional como 

internacional son tratados con la mayor responsabilidad y 

profesionalismo, existiendo siempre espacios ligados a responder los 

problemas de la comunidad.  

 

Figura 21. Logo del programa de Canal UNO 

Fuente: Tomada por el investigador 

Presentadores  

Imágenes de los encargados de relatar en los diferentes horarios 

las noticias en el “Noticiero UNO”.  

 

Figura 22. Presentadores del “noticiero Uno” 
Fuente: Tomada por el investigador 
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Figura 23.  Presentadores del “Noticiero Uno” 
Fuente: Tomada por el investigador 

 

Locutores y presentadores del “Noticiero Uno” 

 Gabriela Carbo.  Gustavo Navarro.  Ma. Albornoz    Steveen Macías     Carola Artieda       Ronmel Lopez     Silvia Fabara 

                     

              

Figura 24. Equipo humano del “Noticiero Uno” 
Fuente: Tomada por el investigador 
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El recurso humano  que día a día se encarga del “Noticiero Uno” en 

sus diferentes horarios (reporteros y presentadores)  son: Paola Jaramillo, 

Jorge Sper, Verónica Landetta, Abraham Zevallos, Leonardo Balseca, 

Lucia Jaramillo, Gustavo Navarro, Ma. Albornoz, Steeven Macías,  Carola 

Artieda,   Ronmel López,  Silvia Fabara y  Gabriela Carbo. 

Características del “Noticiero Uno” 

El programa es transmitido en horarios matinales, de medio día, en 

horario estelar y el horario dominical; dentro de las noticias que se 

transmiten se puede mencionar: problemas y noticias de las diferentes 

provincias de nuestro país, así como también la problemática de las 

comunidades de Guayaquil y sus cantones. 

En lo referente a las denuncias que hacen los ciudadanos en torno 

a temas específicos se lo debe hacer mediante las redes sociales o 

mensajes de texto dirigidos a la redacción del canal, cuando el problema 

lo amerita nuestros productores ponen la antena microonda en el barrio 

afectado a fin de trasmitir en vivo. 

Principales programas 

         

 

4.4.2 Características requeridas donde el canal UNO ofrecerá el taller 

El taller requiere de una buena ambientación, climatizada, 

cómodamente distribuido donde la iluminación influya positivamente en la 

asimilación de la información impartida,   se llevará a cabo en el salón de 

sesiones del canal, un espacio amplio y cómodo; contaran con una mesa 
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central y equipos que faciliten las actividades del taller. los asistentes a 

las charlas del taller estarán asistiendo de acuerdo al horario laboral sin 

que afecte su labor periodística. A su vez se requiere de la colaboración 

del Director nacional de noticias del canal.  

 

Figura 26. Salón de sesiones del canal 
Fuente: Tomada por el investigador 
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4.4.3 Contenidos que incluirá el taller  

 Se plantean los objetivos del taller considerando, los medios, a 

quien va dirigido, cuales son los temas y acciones  a considerar en el 

desarrollo de los contenidos, las fechas y horarios propuestos, y como se 

llevará a cabo la evidencia de los resultados.   

El desarrollo del taller de estrategias comunicativas debe en 

primera instancia, determinar cuáles son los puntos más importantes que 

se esperan tomar en las actividades planificadas, por lo que se presenta 

un listado de temas que en una observación diagnóstica y como resultado 

de las encuestas y entrevistas se lograron identificar. 

Se debe dejar en claro la diferencia entre comunicar e informar. El 

primer gran error de los reporteros, periodistas y presentadores de las 

noticias. La segunda charla del taller tomará como eje temático el dominio 

y mejora en las relaciones interpersonales que los reporteros deben 

poseer y aplicar al momento de conseguir una noticia, permitiendo 

involucrarse sin miedos entre los informantes de la comunidad, donde se 

tome en cuenta “las tres c”: poder captar la atención, cautivar y 

convencer. 

El tercer tema a exponer será sobre las barreras a las cuales se 

enfrentan los reporteros, específicamente son ellos quienes están en 

contacto con los hechos y deberá informar de ellos, por lo que se deben 

reconocer oportunamente las barreras físicas., barreras semánticas y 

barreras psicológicas, para ser sobrellevadas y disminuir su impacto al 

momento de ser transmisores de los mensajes que la comunidad desea 

enviar a los medios. 

Por último se debe ampliar sobre las barreras semánticas, que 

serían un obstáculo al momento de obtener una noticia entre estas 

tenemos: las  deficiencias  y mala utilización en el lenguaje, escasa 

innovación, uso de palabras o frases nuevas, inventadas o abreviadas, 

falta de feedback, la escucha activa y  la asertividad. 
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Tabla 24  

Unidad 1 

Unidad 1: Saber comunicar e informar 

Objetivo: Diferenciar entre el comunicar y el informar   

Temas:  
 

Diferencias entre comunicar e informar 
El feedback 
Comunicación verbal: El volumen. El tono. Fluidez o 
perturbaciones. Claridad. Uso adecuado de las 
pausas. 
Comunicación no verbal: 55% lenguaje visual. 38% 
lenguaje vocal. 7% lenguaje verbal. 

Metodología: 
 

Efectuar preguntas para comprobar que se ha 
entendido lo dicho (¿qué significa…., qué quieres 
decir con?...) 
Utilizar palabras que inviten al feedback (ya veo, 
coméntame algo más sobre esto, así que lo que 
quieres decir es. 

Recursos: 
Infocus  
Laptop 
Pizarra 

Evaluación: Para medir la efectividad del taller 

Elaboración propia derivado de los resultados de las encuestas y entrevista  

 

Tabla 25  

Unidad 2 

Unidad 2: Relaciones interpersonales 

Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales.  

Temas:  
 

“las tres c”  
Captar la atención 
Cautivar al interlocutor. 
Convencer de realizar alguna acción. 

Metodología: Taller práctico, donde se desarrolle la habilidad  

Recursos: 
Infocus  
Laptop 
Pizarra 

Evaluación: 
Para medir la efectividad del taller en una práctica 
simulada 

Elaboración propia derivado de los resultados de las encuestas y entrevista  
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Tabla 26  

Unidad 3  

Unidad 3: Barreras u obstáculos en la comunicación 

Objetivo: 
 

Identificar las barreras producidas por el ambiente 
en el que se da la comunicación 

Temas:  Barreras físicas. 
Barreras semánticas 
Barreras psicológicas 

Metodología: 
Charla participativa, informativa, visual y práctica 
Uso de estudios de caso 

Recursos: 
Infocus  
Laptop 
Pizarra 

Evaluación: 
Para medir la efectividad del taller analizando casos 
en particular donde se evidencian los problemas de 
las barreras impuestas por los reporteros 

Elaboración propia derivado de los resultados de las encuestas y entrevista  

 

Tabla 27  

Unidad 4 

Unidad 4: Barreras semánticas 

Objetivo: 
 

Identificar las barreras semánticas producidas por el 
ambiente en el que se da la comunicación 

Temas:  
 

Deficiencias en el lenguaje 
Mala utilización del lenguaje 
Innovación 
Uso de palabras o frases nuevas, inventadas o 
abreviadas. 
Falta de feedback 
La escucha activa:  Elementos que la facilitan y 
elementos a evitar  
La asertividad 

Metodología: 
 

Estudios de casos, problemas analizados, ejemplos, 
prácticas inversas 

Recursos: 
Infocus  
Laptop 
Pizarra 

Evaluación: Para medir la efectividad del taller 
Elaboración propia  
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4.4.4 Recursos Humanos   y técnicos   
 

Tabla 28  
Recursos humanos, técnicos, financieros y didácticos  

Recursos Elementos 

Recursos Humanos    Instructor 
Asistente o secretaria   

Recursos técnicos 1 Laptop  
1 pantalla blanca  
1 Proyector  
1 Mesa  

Materiales didácticos  Material de oficina 

Recursos 
Financieros 

 
Estará subsidiado por el canal  

Fuente: Elaboración propia  

4.4.5 Descripción del perfil del  capacitador 

El capacitador deberá cumplir con las siguientes características: 

 Edad promedio  30 a 45 años, sin diferencia de género   

 Tercer nivel en comunicación  

 Con maestría en  comunicación y afines 

 Con experticia en la labor periodística 

 

4.4.6 Participantes inscritos al taller 

 

Tabla 29 

Inscritos en el taller de estrategias comunicativas  

REPORTEROS PRESENTADORES 

 Paola Jaramillo 

 Abrahan Zevallos 

 Leonardo Balseca 

 Carola Artieda 

 

 

 Silvia Fabara 

 Steeven Macías 

 Verónica Landetta 

 Lucia Jaramillo 

 Gustavo Navarro 
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4.4.7 Cronograma de desarrollo del taller 

 

Tabla 30  

Jornada de talleres Vespertino 

FECHA HORARIO TEMA PARTICIPANTES 

Lunes 
Vespertino 

14:00 – 16:00 
Unidad 1 

Presentadores de 
noticias 

Martes 
Vespertino 

14:00 – 16:00 
Unidad 2 

Miércoles 
Vespertino 

14:00 – 16:00 
Unidad 3 

Jueves 
Vespertino 

14:00 – 16:00 
Unidad 4 

Elaboración del investigador, basada en las jornadas laborales de los participantes  

 

 

Tabla 31  

Jornada de talleres Nocturna  

FECHA HORARIO TEMA PARTICIPANTES 

Lunes 
Nocturno  

17:00 – 21:00 
Unidad 1 

Reporteros 
Martes 

Nocturno  
17:00 – 21:00 

Unidad 2 

Miércoles 
Nocturno  

17:00 – 21:00 
Unidad 3 

Jueves 
Nocturno  

17:00 – 21:00 
Unidad 4 

Elaboración del investigador, basada en las jornadas laborales de los participantes  
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CONCLUSIONES 

 

 El “Noticiero Uno”  es un programa  al servicio comunitario que se 

involucra en los problemas de los habitantes de los diferentes 

sectores de la ciudad de Guayaquil y el resto de sus cantones. 

 

 Las noticias que emiten los programas de información televisiva 

son de interés para la comunidad y son de carácter cotidiano, por 

lo que tienen el valor de ser portavoces de un grupo social que 

espera tener una mejor calidad de vida. 

 

 Las comunidades esperan que a través de la programación 

presentada, se le dé especial atención a las inquietudes y 

necesidades de sus sectores. 

 

 Los televidentes de este canal sintonizan este medio de 

comunicación para enterarse de la realidad en la que viven y que 

sin diferencia geográfica o social informen sobre las necesidades 

hacia sus autoridades en temas de interés nacional. seguridad, 

vialidad, economía, salud, vivienda, etc. 

 

 No hay especialidades en periodismo comunitarios, en su mayoría 

son  reporteros  informativos que responden al canal considerando 

su campo de acción, por lo que a través de un taller de estrategias 

comunicativas se espera fortalecer las debilidades y potenciar sus 

fortalezas, el fin de ser portavoces de la comunidad evidencia su 

pronta atención al respecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

o Se espera que los noticieros comunitarios afiancen otros 

conocimientos logrando mejorar su interrelación  con los miembros de 

sus comunidades. 

 

o Sería conveniente que se continúe las investigaciones sobre los 

noticieros y su aceptación o rechazo, para que se evidencien el poder 

de los medios televisivos en una nación. 

 

o Se sugiere que se apliquen otras metodologías que permitan obtener 

datos de otras fuentes involucradas en la comunidad, portadoras de 

enriquecedora información. 

 

o Se deberían proponer charlas y capacitaciones continuas, mejorando 

así la calidad del periodista investigador y permitiendo un mejor 

desarrollo de las habilidades y destrezas al momento de transmitir los 

mensajes de la comunidad. 

 

o Se exhorta  a que todos los medios televisivos, apoyados en la ley de 

comunicación, eleven el nivel académico de sus empleados en 

beneficio del buen desarrollo comunicativo para el país.  
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Anexo  1 

ENCUESTA 

Objetivo: Determinar la influencia que tiene el “Noticiero Uno” de canal UNO en 

los habitantes del sector Mapasingue Este. 

 

INSTRUCCIONES:  

 A Responda con seguridad las preguntas que se plantean. 

 B Señale con la X la opción con que se identifique. 

 C No requiere poner nombre en la encuesta porque son confidenciales.  

 
FECHA:    
Información personal   

Género                  Edad          Femenino             Masculino  
 
1.- ¿Con que frecuencia ve usted el “Noticiero Uno” de canal UNO – Guayaquil? 

Siempre        Una vez a  la semana   Dos veces   

De 3 a 4 veces     Nunca   
 

2.-  ¿Cree usted que el noticiero comunitario cumple con la labor de informar sobre los 

sucesos de su comunidad? 

Siempre   Muchas veces    Pocas veces     Casi nunca     Nunca  

3.- ¿Con que frecuencia los reporteros de canal UNO han llegado a cubrir información 

de su sector? 

Siempre   Muchas veces    Pocas veces     Casi nunca     Nunca  

4.-  ¿De qué manera el noticiero de canal UNO ha aportado en su comunidad? 

Seguridad       Limpieza   Mejoramiento de Calles   

Solicitar Servicios Básicos    Ninguno    

5.- ¿Qué le llama la atención de los reporteros al momento de ver el “Noticiero Uno”? 

Claridad en el lenguaje    Agilidad al cubrir la noticia  

La imagen del reportero  Coherencia al expresar las ideas  Otros   
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6 ¿Cree usted que el noticiero ha contribuido a solucionar algún problema de su 

comunidad? 

Definitivamente SÍ    Definitivamente NO   

Posiblemente SÍ        Posiblemente NO        

Ni SI ni No          

7 ¿Cómo calificaría el trabajo de los periodistas al realizar los reportajes y entrevistas 
en el noticiero? 

Excelente      Regular 

Bueno      Malo 

Pésimo  

8 ¿Cree usted que los reporteros informan adecuadamente sobre los sucesos de su 
comunidad? 

Definitivamente SI   Definitivamente NO 

Posiblemente SI   Posiblemente NO 

Ni SI ni NO  

9 ¿Qué características debe tener un reportero para entregar un adecuadamente la 
información de la comunidad? 

Facilidad de lenguaje    Comprueba resultados       Sencillez      

Disponibilidad de tiempo     Solidario  

 
10 ¿Considera usted que los periodistas de los noticieros comunitarios deben ser 
capacitados para ser los portavoces de la comunidad? 
 

Totalmente de acuerdo    Parcialmente de acuerdo     

Totalmente en desacuerdo     En desacuerdo      Ninguno    
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Anexo  2 

ENTREVISTA 

1) ¿Qué significa para usted el periodismo comunitario? 

2) ¿Cuál debe ser el rol del periodista comunitario? 

3) ¿Qué cualidades deben caracterizar a un periodista comunitario? 

4) ¿Conoce usted cuales son los objetivos para los cuales fueron 

creados los noticieros comunitarios en el Ecuador? 

5) ¿De qué manera han contribuido los noticieros comunitarios en las 

comunidades? 

6) ¿Qué piensa usted sobre la importancia de los noticieros 

comunitarios? 

7) ¿Considera que el  periodismo comunitario está ganando espacio e 

importancia que el periodismo tradicional? 

8)  Las llamadas por teléfono, twitter o Facebook, ¿se pueden 

considerar como participación ciudadana?   

9) ¿Qué estrategias para tener mayor aceptación recomendaría usted 

a los noticieros comunitarios? 

10) ¿Cree usted que se debe dar talleres de capacitación que mejoren 

estrategias comunicativas a los reporteros de noticieros 

comunitarios?  
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Anexo  3 

Entrevista transcrita, realizada al Director de noticias de canal UNO. 

 1.- ¿Qué significa para Usted el periodismo comunitario? 

El periodismo Comunitario es contar lo que pasa en los barrios y 

comunidades; desde sus problemas hasta sus emprendimientos. Ser un 

puente entre la gente y las autoridades a fin de conseguir soluciones a 

problemas básicos. 

2.- ¿Cuál debe ser el rol del periodista comunitario? 

Debe servir a la gente, debe ser un enlace de Ellos con las empresas 

públicas a donde tal vez jamás podrán llegar para pedir atención a sus 

problemas comunitarios. El Periodista Comunitario debe conocer todos 

los procedimientos de estas instituciones. 

3.- ¿Qué cualidades deben caracterizar a un Periodista Comunitario? 

Debe ser tolerante, paciente y muy responsable al asumir coberturas en la 

comunidad, pues su compromiso es llevar los problemas a instancias en 

donde se pueda acoger los problemas. 

4.- ¿Conoce cuáles son los objetivos para los cuales fueron creados 

los noticieros comunitarios en el Ecuador? 

Sin lugar a dudas debe ser para estar más cerca de la gente, las 

comunidades, siempre ofrecen información diferente que también es 

noticia. 

5.- ¿De qué manera han contribuido los noticieros comunitarios en 

las comunidades? 

Con enseñanza, entretenimiento y soluciones. 

6.- ¿Qué piensa usted sobre la importancia de los noticieros 

comunitarios? 

Son tan importantes como el resto de noticieros, siempre muestran 

noticias diferentes que la gente quiere saber, conocer; si no existieran no 
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podríamos evaluar la gestión pública desde otro ángulo, no conoceríamos 

lo que hacen emprendedores, como la gente cuida sus barrios, etc. 

7.- ¿Considera que el periodismo comunitario está ganando espacio 

e importancia que el periodismo tradicional? 

Considero que ambos tienen se complementan y tienen aceptación en 

diferentes públicos objetivos. 

8.- ¿Las llamadas por teléfono, twitter o Facebook, ¿se pueden 

considerar participación ciudadana? 

Claro que sí, siempre y cuando se verifique la fuente de donde provienen 

y que la información sea real, no podemos exponer situaciones que no 

existen, eso puede hacernos perder credibilidad y eso es sagrado en 

periodismo, siempre es importante verificar las fuentes y los problemas 

expuestos en redes sociales. Para esto existen filtros. 

9.- ¿Qué estrategias para tener mayor aceptación recomendaría 

Usted a los noticieros comunitarios? 

La única que existe y que todos los días tratamos de hacer, innovar y 

dentro de eso seguir escuchando a la gente. 

10.- ¿Cree Usted que se debe dar talleres de capacitación que 

mejoren estrategias comunicativas a los Reporteros de noticieros 

comunitarios? 

Por supuesto, todos los días debemos salir a conocer más de esta 

profesión de la que siempre se desconoce todo, nada está dicho aún en 

Periodismo, en televisión. Siempre hay profesionales que tienen otro 

punto de vista de las cosas y conocerlos a través de un taller teórico y 

práctico mejorará nuestro desempeño en la calles, en el estudio del canal. 
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IMAGEN # 1 

 

Fuente: Camarógrafo del canal en una entrevista en exteriores. 

IMAGEN # 2 

 

 

Fuente: Camarógrafo en el set del canal. 

 


