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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación, realiza un análisis de contenido de noticiarios, el de 

Tc mi canal “El Noticiero” y el de canal Uno “Noticiero Uno confiable, con el objetivo 

de determinar la influencia que tienen ambos informativos, en el comportamiento de 

los habitantes de Bastión Popular. 

La mayoría de personas, creen confiadamente lo que ven, sin preguntarse si aquello 

que están receptando es verdad, o sí el contenido que transmiten los noticiarios 

puede generar inseguridad, temor, incertidumbre, etc. Por eso es necesario, analizar 

el efecto que ambos informativos podrían causar, tanto en el comportamiento, como 

en la conducta de las personas. 

Esta investigación utilizará los métodos descriptivo, inductivo, deductivo. Y las 

técnicas e instrumentos a utilizar serán la encuesta y la entrevista. Además el 

respectivo procesamiento de datos y análisis de los resultados, son necesarios para 

concluir la investigación. 

Se va a elaborar una guía comunicacional, con el objetivo de contrarrestar la 

influencia de los noticiarios de televisión, en el comportamiento de las personas. 

Además es necesario, diseñar algunas estrategias para orientar a la ciudadanía 

sobre el contenido que visualizan en televisión. 

Con la propuesta mencionada, se pretende informar a la ciudadanía sobre los 

principales efectos que influyen en el comportamiento de las personas. El 

televidente, es el único que puede decidir lo que ve, por eso debe saber escoger 

contenidos que realmente aporten a sus conocimientos en el aspecto cultural o 

educativo, además los noticiarios no deben caer en el sensacionalismo por tratar de 

vender la noticia. 

 

Palabras claves 

Comunicación, televisión, contenido de noticiarios, conducta, comportamiento. 
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ABSTRACT 

The present titling work, performs a content analysis of news, the Tc my channel "El 

Noticiero" and the channel One "reliable Noticiero Uno, with the objective of 

determining the influence that both have information, in the behavior of the 

Inhabitants of Bastion Popular. 

Most people confidently believe what they see, without asking if what they are 

receiving is true, or if the content transmitted by the news programs can generate 

insecurity, fear, uncertainty, etc. That is why it is necessary, to analyze the effect that 

both information can cause, both in the behavior, as in the behavior of the people. 

This research will use descriptive, inductive, deductive methods. And the techniques 

and instruments to be used will be the survey and the interview. In addition the 

respective data processing and analysis of the results, are necessary to conclude the 

investigation. 

A communication guide will be developed, with the aim of counteracting the influence 

of television news programs on people's behavior. It is also necessary to design 

some strategies to guide the public about the content they see on television. 

With the proposal mentioned, it is intended to inform the public about the main effects 

that influence the behavior of people. The viewer is the only one who can decide 

what he sees, that is why he must know how to choose contents that really contribute 

to his knowledge in the cultural or educational aspect, besides the news should not 

fall into sensationalism for trying to sell the news. 
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Introducción  

La presente investigación, determinará la influencia que tiene el noticiario de Tc 

mi canal “El Noticiero” y el de canal Uno “Noticiero Uno Confiable”, en el 

comportamiento de los habitantes de Bastión popular, y planteará las posibles 

soluciones para contrarrestar su impacto, que posiblemente ha sido adoptado 

por los habitantes del sector mencionado, y podría influir en su conducta diaria. 

 

Se observa, que la falta de cultura de los habitantes de Bastión Popular, 

conlleva a que prefieran observar noticiarios que no cumplen con lo establecido 

en la ley orgánica de comunicación, o lo que comúnmente ellos llaman 

noticiario del pueblo, en los cuales el presentador realiza juicio de valor, y 

utilizan un lenguaje no apropiado. 

 

Finalizada la investigación, podríamos saber si algunos de los comportamientos 

de los habitantes de Bastión popular, se deben a que imitan lo que ven en los 

noticiarios, y también se determinará, si influye en ellos la ideología política que 

transmiten los informativos, que aunque  no deben pertenecer a ninguna 

ideología política, en ocasiones lo hacen, dejando de lado el deber de informar.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

El contenido del noticiario de Tc mi canal “El Noticiero” y el de canal uno 

“Noticiero Uno Confiable”, podría generar incertidumbre, temor, e inseguridad y 

afectar al comportamiento de los habitantes de Bastión Popular en el año 2016. 

Se observa que se han cambiado los formatos de los tradicionales noticiarios, 

debido a que no solamente se dedican a informar, algunos presentadores 

realizan juicio de valor, además utilizan un lenguaje vulgar para expresarse. 

Esta situación podría darse porque aparentemente a las personas les gusta, 

pero no deben olvidar, que todos tenemos derecho a estar debidamente 

informados, con investigación contrastada y además merecemos respeto. 

El contenido de los noticieros de Tc y Canal Uno, en algunas ocasiones no 

informa con responsabilidad, no utilizan un lenguaje adecuado para hacerlo y 

no contrastan la información. Además no cumplen con lo establecido en la ley 

orgánica de comunicación. 

En ambos noticiarios, algunos presentadores emiten juicio de valor de la nota 

presentada, y también son evidentes al demostrar la ideología política que 

comparten, y en ocasiones han tenido que rectificar el día siguiente, ya que la 

otra parte ha presentado su inconformidad a la Super Intendencia de la 

Información y Comunicación. 
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Formulación del problema 

¿Cómo influyen los contenidos “El noticiero” y “Noticiero Uno Confiable”, en el 

comportamiento de los habitantes de Bastión Popular? 

Cada persona tiende a interpretar de diferente manera el contenido de los 

noticiarios, algunos pueden pensar que es correcta la información que nos 

transmiten, otros pueden pensar que los noticiarios caen en el sensacionalismo 

con el fin de vender la noticia. Las personas deben saber que no solamente 

pueden recibir noticias negativas llenas de violencia que causen desestabilidad 

emocional, también los informativos deben aportar a la formación de la cultura 

de los ciudadanos, quienes son los  únicos que pueden elegir el noticiario de 

mayor preferencia.  

 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son las principales fuentes bibliográficas que sustentan la presente 

investigación? 

¿Qué instrumentos, técnicas y métodos se deben aplicar para obtener 

resultados confiables en este estudio? 

¿De qué manera afectan los informativos al estado emocional de la 

ciudadanía? 

¿Cuáles serían las alternativas para solucionar el problema sujeto a estudio? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la influencia que tiene el informativo “El noticiero” y “Noticiero Uno 

Confiable”, en el comportamiento de los habitantes de Bastión Popular. 

 

Objetivos específicos 

 Investigar cuáles son las principales causas, que actúan como factores 

de riesgo, frente al comportamiento de los habitantes de Bastión 

Popular. 

 Diagnosticar el impacto que generan los informativos “El noticiero” y 

“Noticiero Uno Confiable”, en los habitantes de Bastión Popular. 

 Diseñar una guía comunicacional, enfocada a generar estrategias para 

orientar a la ciudadanía, frente a la influencia del contenido de los 

noticiarios de televisión. 
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Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo aportar a la sociedad, 

haciéndoles conocer, que todas las personas tienen derecho a recibir 

información verificada, contrastada y contextualizada, a través de los medios 

de comunicación, como lo establece la Ley Orgánica de Comunicación. 

Es importante que se analice en una sociedad, si los noticiarios causan efectos 

sean positivos o negativos en las personas o si transmiten inseguridad, 

dependiendo del estado de ánimo con el que se encuentre la persona.  

La ciudadanía posiblemente desconoce que los noticiarios deben informar, 

pero con responsabilidad, aportando conocimientos a las personas y a la vez 

transmitiendo noticias positivas, ya que todo no puede ser malo. Actualmente 

tenemos una Ley Orgánica de Comunicación aprobada en junio del 2013, que 

establece en su artículo 8, que los medios de comunicación difundirán 

contenidos informativos, educativos y culturales. 

Se podría indicar que, es vital que los periodistas y comunicadores sociales, 

cumplan con el rol de informar. Es evidente como algunos presentadores 

promueven el sensacionalismo en noticias de asaltos o crónica roja, 

transmitiendo temor al núcleo familiar. Algunas personas, adoptan estereotipos 

tanto de los comunicadores, como de los contenidos del informativo. 
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Delimitación 

La presente investigación es de campo, se realizará con los habitantes de 

Bastión Popular de la Ciudad de Guayaquil y será realizada en el presente año 

2016, con el enfoque fundamental a investigar de cómo influyen los 

informativos “El Noticiero” y “Noticiero Uno Confiable”, en el comportamiento de 

los habitantes de Bastión Popular. 

Las personas encuestadas serán de género masculino y femenino, de treinta y 

cinco a cuarenta años de edad, quienes con frecuencia prefieren observar 

noticiarios, para estar debidamente informados de la situación actual del país. 

Es necesario realizar la investigación en un sector popular de la ciudad, ya que 

con mayor facilidad podrían ser influenciados por los noticiarios al no tener 

conocimiento suficiente del tema. 

 

Hipótesis 

La hipótesis es la explicación que nos damos ante el hecho observado. Su 

utilidad consiste en que nos proporciona una interpretación de los hechos que 

disponemos, interpretación que debe ser puesta a prueba por observaciones y 

experimentos posteriores.  

El contenido de “El noticiero” y “Noticiero Uno confiable”, afecta al estado 

emocional, y a la conducta de los habitantes de Bastión Popular. 

 

Variable independiente:  

El contenido de los noticiarios 

 

Variable dependiente: 

Estado emocional 

Conducta de los habitantes 
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Operacionalidad de las variables 

Tabla 1 

Variables Dimensión  Indicador 

Contenido de programas Origen de fuentes 
 
 
 
credibilidad 
 

Veracidad del contenido. 
 
 
 
Grado de credibilidad. 
 
 

Estado emocional Efecto de contenido 
 
 
 
Control de impulsos 
 
 

Cambios de estado emocional. 
 
 
Estímulos generan respuestas. 

Conducta de los habitantes Causas de comportamiento 
 
 
Relación con el entorno 
 
 
 

Reacciones del comportamiento. 
 
 
Comportamiento hacia los 
demás. 

Elaborado por: Nohelia Caicedo 
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Capítulo II 

Antecedentes de la investigación  

El noticiero es el reflejo de la humanidad en todos sus aspectos, 

específicamente en ideología y cultura. Y los pobladores consumen 

informativos todos los días, por eso es necesario examinar los contenidos que 

transmiten los noticiaros y como lo hacen. 

El periodismo televisivo, tuvo sus inicios a finales de la segunda guerra 

mundial. Almacenando costumbres del diario y la radio; apoyados por el uso de 

la cámara de cine. Es decir, un lenguaje que adquiriera una noticia basada con 

imágenes en movimiento. 

En los primeros formatos, el noticiero televisivo seguía un diseño similar al de 

la radio, un corto de pocos minutos en los cuales se daba la información más 

importante del día, pero con el tiempo el noticiero ha ido evolucionando, 

actualmente existe una gran diferencia, ya que los noticiarios en su mayoría 

duran aproximadamente una hora y también existen canales destinados 

solamente a transmitir información. 

Se han consultado varias fuentes relacionadas con el análisis de noticiarios, en 

las cuales se observa que los informativos cumplen con el deber de informar, 

pero en ocasiones no contrastan la información. Además deben cumplir con los 

diferentes requerimientos de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Se observa, el trasfondo de algunas investigaciones cuyo fin ha sido determinar 

el sensacionalismo de los informativos, creando en los perceptores un espíritu 

crítico ante la información que presentan los noticiarios; además se propuso un 

estilo de periodismo para televisión, objetivo, dinámico, interactivo y ético.  

En la actualidad, los medios de comunicación, tienen el deber de clasificar los 

contenidos de su programación. Esta clasificación permitirá la adecuada 

evaluación del contenido, emitido en las emisiones informativas. La Ley 

Orgánica de comunicación exige a los noticiarios se identifiquen y clasifiquen 

en: Informativos I; De opinión O; Formativos/educativos/culturales F; 

Entretenimiento E; Deportivos D; y, Publicitarios P. 

Se observa en algunas investigaciones que se ha incrementado el número de 

programas dramáticos, los efectos de involucramiento y agresión, temor 

inmediato, la idea de que el mundo es un lugar peligroso, así como la 

desensibilización al pasar imágenes poco apropiadas y niños mayores de 9 

años están entre los principales consumidores.  
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“Es posible que los niños que ven noticieros, se vean más afectados en su 

comportamiento, que aquellos niños que no los ven”. (Mollen, 2004).  Los 

estudios muestran que efectivamente los niños que han seguido de cerca 

noticias sobre terrorismo y guerras muestran efectos emocionales fuertes y 

duraderos.  

El resultado emocional se presenta debido a las escenas de dolor que en 

muchas ocasiones se adjuntan a la misma noticia, todo lo que vemos puede 

causar un efecto positivo o negativo en cada uno de nosotros. Además todos 

no tenemos la misma manera de reaccionar ante diferentes tipos de 

situaciones, la manera de pensar también varía, dependiendo del entorno en el 

que nos hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. 

La televisión causa efecto sin duda, los consumidores de noticiarios poseen un 

factor de riesgo mayor a largo plazo de participar en incidentes de violencia 

juvenil. La historia del individuo que genera una configuración disposicional 

particular y sensible a los modelos agresivos, favorecen el mantenimiento de 

los comportamientos aprendidos a través del medio televisivo.  

Se puede mencionar, que algunos estudios revelaron que los usuarios de 

televisión, aquellos que ven más de tres horas al día, muestran mayores 

efectos de los modelos agresivos y gradualmente llegan a ser menos sensibles 

a la violencia tanto en la televisión como en la vida real. Se determinó que los 

niños que ven muchas horas de televisión, son incapaces de empatizar con las 

víctimas de la violencia.  

El contenido de los noticiarios en lo que se refiere a audiencia adolescente, 

pueden replicar parcialmente la realidad. Se muestra actos ilegales y 

antisociales de diversa índole que no reciben consecuencias aversivas para 

quien los ejecuta. Los noticiarios podrían afectar al comportamiento de las 

personas por el contenido agresivo de los sucesos que ocurren en el día a día. 
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Marco teórico 

El marco teórico es construir el tema de la investigación con los enfoques, 

estudios, teorías, antecedentes, y leyes que respalden el proyecto de titulación.  

Para elaborar el marco teórico, es necesario dividir el tema en ejes 

conceptuales, para poder desarrollar con facilidad el tema. 

 

Comunicación  

La comunicación es la acción por medio de la cual las personas pueden 

relacionarse con los demás, esto es posible gracias a un emisor, el cual envía 

la información al receptor, a través de un canal y esta información se 

transforma en mensaje. Finalmente la comunicación es el intercambio de 

mensajes entre individuos. 

Según (Navarro, 2011) señala que: “La postura conservada desde hace al 
menos veinte años por Robert T. Craig, ha desarrollado ampliamente el 
argumento de considerar al estudio de la comunicación, como una disciplina 
práctica (pág. 16). 

Con respecto a lo mencionado por Fuentes, la comunicación es una disciplina 

práctica porque en todo momento necesitamos expresar lo que sentimos, 

vemos, olemos, tocamos. De diferentes maneras transmitimos mensajes, 

comunicar no solamente es hablar, una expresión o el silencio también puede 

transferir información. 

Por otra parte (Mattelart, 2005) indica que: “Los medios de difusión han 
aparecido como instrumentos indispensables para la gestión gubernamental de 
las opiniones” (Pág.32). 

Algunos teóricos han realizado varias investigaciones y han creado su modelo, 

denominando al concepto en general, como teoría de la comunicación. Pero 

todo empezó con la investigación de la comunicación de masas, después de la 

primera Guerra Mundial. Los primeros esquemas adoptaron el nombre aguja 

hipodérmica, era un modelo basado en estímulo y respuesta. 
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Comunicación verbal 

La comunicación verbal utiliza signos en el mensaje. Desde que el ser humano 

nace comunica, ya que llora para ser atendido, todo es un proceso y al crecer 

aprendemos signos, que son las palabras y los gestos, que nos permiten 

relacionarnos con los demás. 

Según (Kerbrat O. C., 1986) indica que: “Los diferentes factores inalienables de 
la comunicación verbal pueden representarse esquemáticamente de la 
siguiente manera: Contexto, destinador, mensaje, destinatario, contacto, 
código” (pág. 13). 

La comunicación verbal, es intercambiar conocimientos, sentimientos, ideas, 

compartir lo que sabemos, o sentimos, y es necesario para poder relacionarnos 

con la sociedad. En todo acto de comunicación constarán los elementos 

necesarios para poder comunicarnos. Jakobson, no menciona al canal como 

parte de los elementos, pero es necesario un medio para transmitir los 

mensajes. 

Se dice,  que la comunicación verbal se identifica con la comunicación oral, y 

es aquella que se construye entre dos o más personas, y por medio de la voz 

utilizamos el lenguaje. El proceso de comunicación es inexcusable. 

“La comunicación verbal es la que utiliza la palabra, sea hablada o escrita, para 
transmitir los mensajes deseados” (Medina J. , 2015, pág. 12). 

En la comunicación verbal las palabras son consideradas signos, por medio de 

los cuales se pueden construir mensajes, por ejemplo en el caso de que dos 

personas desconocidas, pertenezcan a la cultura indígena y vivan en la 

provincia del Guayas, inmediatamente se sentirían identificados, de tal manera 

que se transmitan de manera clara los mensajes. 
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Medios audiovisuales 

La historia revela que los sistemas de comunicación audiovisuales son la radio, 

el cine y la televisión. Actualmente el internet está dentro de los sistemas de 

comunicación audiovisuales, siendo uno de los más importantes, por su 

inmediatez al momento de informar, o recibir información: 

La televisión, como medio de comunicación social, está siendo actualmente 

uno de los principales protagonistas de la realidad social. Esto se debe en gran 

medida, a la relevancia que se ha concedido desde la propia sociedad, 

considerado como un elemento indispensable en nuestras vidas. (Jaramillo, 

2015, pág. 26). 

Se puede decir que los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas 

visuales y auditivas, que ayudan a la difusión de contenidos de manera rápida,  

y son indispensables para comunicarnos, sin ellos la información no podría 

llegar a masas.  

Con respecto a la televisión se puede considerar que “La expansión de este 

medio tecnológico fue acompañada por la aparición de diferentes formatos 

televisivos. Así fue como surgieron programas informativos, de entretenimiento, 

deportivos, musicales, documentales, infantiles, educativos, de ficción, entre 

otros” (Pelitti, 2008) 

 

Periodismo televisivo 

El periodismo televisivo ha tenido varias evoluciones, debido a los avances 

tecnológicos que han surgido hasta la actualidad, pero la esencia del 

periodismo no se ha perdido, ya que sigue siendo el tratamiento y  recopilación 

de información veraz, complementada con antecedentes, testimonios y 

entrevistas que corroboren el contenido de la noticia, para posteriormente su 

difusión.  

Según (Leñero, 1986) define el periodismo como: “una forma de comunicación 
social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés 
público” (pág.12). 

Una de las características principales del periodismo televisivo es la inmediatez 

del mensaje a los espectadores. La televisión no permite releer la información, 

la sintaxis debe ser concreta, clara y sencilla, la posición del periodista debe 

ser objetiva, y debe transmitir información con la seriedad la confiabilidad y 

responsabilidad que requiere la noticia. 
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(Toledo, 2005) Sostiene que:  

La información que llega día a día a los televidentes no es una información libre 
de connotaciones, subjetivismo y relatividad; sino más bien todo lo contrario. La 
audiencia no tiene la posibilidad de elegir lo que hoy van a poner o reponer en 
esa caja mágica. (pág.26). Con respecto a lo que menciona el autor, el 
televidente no tiene la opción de elegir el tipo de contenido que desea ver, por 
eso la mayoría de las personas creen en todo lo que observan, y en ocasiones 
no es información apropiada. 

 

Géneros televisivos 

Cada género televisivo tiene una clasificación, por ejemplo en el informativo 
abarca lo que es la noticia. En Ecuador los noticiarios tienen un tiempo de 
duración, que son 45 minutos, incluyendo la sección farándula y deportes, 
aunque existen sus excepciones. 

Según  (Perez, 2014) sostiene que: “Se clasifican en informativos, culturales, 
ficción, entretenimiento, deportes.” (pág.26).  

Es importante decir, que los géneros televisivos que comúnmente utilizan los 

noticiarios, son los informativos y los de ficción. En los géneros informativos 

comúnmente, la herramienta periodística más recurrente es la noticia, la cual 

es fundamentada con entrevistas e investigación profunda y contextualizada, 

aunque en algunos casos, la noticia podría ser tergiversada por fines políticos. 

En los géneros de ficción constan los programas de entretenimiento, como por 

ejemplo los de farándula o realitys show. 

 

La noticia en televisión  

La noticia en televisión tiene como característica principal la imagen. La noticia 

debe ser clara, precisa y concisa, para que el espectador reciba con exactitud 

el mensaje. Se debe limitar la cantidad de palabras, ya que lo predominante es 

lo visual, además no se utilizan adjetivos calificativos: 

La noticia en televisión supone la unidad básica dentro de los géneros 
informativos, más concretamente los telediarios. Las noticias suelen durar en 
torno a un minuto y se componen de imágenes con su correspondiente sonido 
de ambiente, declaraciones de personas y voz en off donde el periodista 
construye el argumento narrativo. (Perez, 2014, pág. 27). 
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El presentador de noticiario para transmitir la información, necesita leer el guión 

del informativo en el teleprompter, y dependiendo de cada informativo, los 

presentadores podrían dar su opinión del tema, pero con objetividad.  Además, 

es importante la correcta pronunciación de las palabras, y el tono con el que se 

transmita el mensaje. 

Según (Sànchez Duarte, 2014, pág. 69) menciona que “La estructura de la 

noticia directa ha sido concebida para suministrar la máxima información en el 

menor tiempo posible o espacio posible.” 

Aquella definición se visualiza especialmente en televisión, donde el tiempo es 

muy escaso y se debe tratar de abreviar la información y que la recopilación de 

la voz locutada, entrevistas (fuentes), sea un resultado final entendible para el 

público. Para Fontcuberta, la noticia engloba las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?  

Qué: Involucra los sucesos, los actos e ideas de las que se va a hablar en la 

noticia. 

Quiénes: Son los actores, todos aquellos personajes que conforman la noticia.  

Cuándo: Ubica la acción en un tiempo concreto, marca su inicio, su duración y 

su final.  

Dónde: Concreta el lugar donde sucedieron de los hechos.   

Por qué: Expone al televidente las razones que han motivado el 

acontecimiento, sus referencias, relaciones y circunstancias.  

Cómo: Relata las circunstancias y las particularidades de los hechos. 
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Definiciones de noticias  

Por lo general los informativos presentan los siguientes tipos de noticias: 

Noticia de sucesos: Son aquellas noticias en las cuales informan a la 

ciudadanía, acerca del índice de robos, crímenes, microtráfico, asesinatos, en 

las que se incluyen allanamientos y persecuciones. 

Noticias económicas: Son aquellas noticias en las cuales podemos conocer 

acerca de la situación financiera del país, como por ejemplo: Deuda externa, 

inflación, préstamos a otros países, recursos de importación y exportación, 

situación salarial, precios de bienes y servicios. 

Noticias positivas: Se trata de noticias de interés humano, social, logros 

alcanzados, ejemplo de perseverancia, reconocimiento del país en el exterior 

por algún motivo relevante, o reportajes turísticos etc. 

 

Fuentes 

Según (Caminos, 2003, pág. 97) afirma que “las fuentes son la materia prima 

de la noticia.  Son personas que brindan datos al periodista para que este las 

transforme en informaciones publicables, pero no son solo personas sino 

también archivos, libros, revistas, publicaciones especializadas, etc.”.   

Sin las fuentes el periodista no podría redactar la noticia, el periodista no puede 

vivir sin las fuentes, por lo tanto es importante su relación, también el medio 

que utilice las mejores fuentes, que son las confiables, serán considerados 

como los mejores en lo que hacen. 

La noticia sin una fuente, no es información permitida, sería una no sustentada, 

no creíble, y es preferible contar con varias de ellas, que puedan aportar al 

tema. Tampoco quiere decir que el periodista será el portavoz de las fuentes, 

sino que el contenido que se presente en el noticiario debe ser contextualizado, 

contrastado y verificado. 

En el artículo 40 de la Ley Orgánica de Comunicación, nos habla acerca del 

derecho a la reserva de la fuente, y dice que ninguna persona puede ser 

obligada a mencionar la fuente, evidentemente este resguardo, no le excusa de 

responsabilidad ulterior, es decir si la persona tiene que cumplir con la 

obligación de ser sancionada administrativamente, debe asumir su 

responsabilidad. 
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Programación  

El primer elemento que los programadores sitúan en la parrilla de programación 

son los noticiarios, tienen su horario determinado en la mañana, tarde y noche, 

ganando así audiencia fija y a la vez imponiendo la identidad del canal: 

Toda la emisión de un canal se entiende como un producto global que está 

fragmentado en bloques de programas y publicidad. El programador está 

encargado de ordenar la ubicación de los programas según las franjas horarias 

y los hábitos de consumo de la audiencia. (Perez, 2014, pág. 27) 

El artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación, nos habla acerca de las 

franjas horarias, y está clasificada según el tipo de audiencia. Por ejemplo se 

habla de tres tipos, la primera llamada familiar, la segunda responsabilidad 

compartida y la tercera adultos. En la primera comprende un horario de seis de 

la mañana a dieciocho horas, donde se puede transmitir información apta para 

todo público, la segunda tiene un horario de seis de la mañana a seis de la 

tarde, ya que lo componen personas entre doce y dieciocho años y se podrá 

difundir contenido A Y B que significa Apta para todo público, bajo la compañía 

de una persona adulta. 

Y la tercera franja horaria está formada por personas mayores a dieciocho 

años, y la franja horaria sería de diez de la noche a las seis de la mañana, y se 

podrá transmitir contenido A, B y C, Apta solo para personas adultas. 

Actualmente, la audiencia elige la programación de su preferencia. Cada 

programa tiene su respectivo público, y la publicidad va dentro del tiempo de 

programación.  Los programadores son los encargados de establecer el 

periòdo del día con más sintonía, denominado prime time, con el objetivo de 

atraer más espectadores, para aumentar el valor de la publicidad. 

 

 

 

 

  



- 17 - 

 

Credibilidad e información 

El estilo de presentación de los conductores, le da credibilidad al informativo,  y 

ayuda a construir la imagen del medio. Además si el noticiero cumple con las 

bases del buen periodismo es decir, transmite información, veraz, 

contextualizada y contrastada, ayudará para que su credibilidad se mantenga. 

Las cualidades ideales para un presentador de noticiarios en televisión, se 

asientan sobre la base de la fuerza personal y autoridad, combinados con 

experiencia, personalidad y carisma: autoridad, credibilidad, claridad, 

calidez/cercanía, personalidad, profesionalismo, buena voz, buena presencia. 

(Salgado, 2007) 

El presentador del noticiero es el responsable de captar la atención de la 

ciudadanía, para que no cambien de canal, la habilidad que este tenga para 

leer bien y claro. La educación, autoridad y la objetividad, son características 

indispensables para conservar la credibilidad. 

Debería prevalecer la consideración de brindar a las personas información 

contrastada, recordemos todos tenemos derecho a estar debidamente 

informados, respetando las emociones y sentimientos de la audiencia. 

Ninguna persona puede ser ofendida con el tipo de información que se 

presenta en los noticiarios de televisión, temas delicados deben ser 

presentados de manera que no vulneren la privacidad, pérdida, sensibilidad o 

el dolor de las personas afectadas. 

Con respecto a la información que el medio de comunicación difunda, en este 

caso la televisión, debe cumplir con el artículo 8 de Ley Orgánica de 

Comunicación en el cual establece que, los medios de comunicación en 

general, deben difundir contenidos informativos, educativos y culturales en 

forma prevalente. 
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Conducta 

Es definida conducta a la manera en la que un individuo se comporta en 

diferentes aspectos de su existencia. La conducta puede ser buena o mala, 

basándonos desde un marco ético y también puede ser provocada por una 

causa específica.  

Según (Blegger, 1963, pág. 62) nos dice que “Etimológicamente la palabra 

conducta es latina y significa conducida o guiada; es decir, que todas las 

manifestaciones comprendidas en el término de conducta son acciones 

conducidas o guiadas por algo que está fuera de las mismas: por la mente” 

(Blegger, 1963, pág. 63) Sostiene que: “La psicología científica debe estudiar 
sólo las manifestaciones externas (motoras, glandulares y verbales); aquellas 
que pueden ser sometidas a observación y registro riguroso, tanto como a 
verificación”. 

La conducta responde a un estímulo, precisamente de acuerdo al momento en 

el que esté viviendo u observando el individuo. La existencia es un proceso de 

interacción secuencial, entre las demás personas y el medio donde se 

relaciona. 

Se puede dar el caso, de que una persona desde su niñez, haya sido 

observador de violencia en la televisión, pero que con el tiempo durante su 

crecimiento haya adquirido una conducta agresiva, o puede llegar a imitar todo 

lo que observaron, y sin darse cuenta adoptan la agresión como parte de su 

conducta diaria. 
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Tipos de conducta 

Conducta privada 

La conducta privada es aquella que trata de ser encubierta, pero de cierto 

modo. 

Según (Chertok, 2006) sostiene que: “Conductas privadas o encubiertas a 
fenómenos tales como los pensamientos, ideas, expectativas, afectos y 
emociones cuya ocurrencia no puede ser comprobada directamente por un 
observador” (pág.28) 

Podemos identificar a una persona con conducta privada por medio de sus 

acciones, aunque no demuestre claramente su comportamiento, por lo general, 

mediante los sentimientos y emociones, llegamos a deducir si tiene este tipo de 

conducta: 

La conducta, aun la habitual, no ocurre en cualquier momento sino en 
determinadas circunstancias. Una persona puede reaccionar con pánico cada 
vez que su auto se detiene en un "embotellamiento", cuando viaja en ómnibus 
o cuando se sienta en el centro de una fila por ejemplo en el cine o el teatro. 
Tales circunstancias se consideran estímulos para la respuesta de miedo. 
(Chertok, 2006, pág. 30)  

Determinadas acciones, nos permiten identificar la conducta de la persona, la 

mayoría tienen cambios constantes en sus estados de ánimos, se irritan con 

facilidad, pero cuidan no darlo a notar. 

La mayoría de nuestras conductas fueron adquiridas después de haber nacido 

y a lo largo de la vida. Este proceso de adquisición de nuevos comportamientos 

se conoce como aprendizaje y ocupa un papel central en el desarrollo de la 

personalidad. Aprendemos una escala muy amplia de conductas, desde 

hábitos higiénicos, hasta normas morales, religiosas y sociales.  

Podemos desarrollar una expectativa de control sobre nuestro entorno, 

asumiendo que somos capaces de enfrentar y resolver nuestros problemas, o 

convencernos de que somos incapaces de manejar las circunstancias adversas 

y desarrollar un modelo de reacción depresiva ante las frustraciones. 

Las experiencias de aprendizaje son las situaciones específicas que 

atravesamos durante la vida, las múltiples interacciones con nuestra familia y 

con el entorno en que vivimos. Estas experiencias son únicas para cada 

individuo, y por eso no existen dos personas que desarrollen idénticos patrones 

de conducta o los mismos esquemas de pensamiento. 
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Todos aprendemos a partir de la imitación, de la asociación entre estímulos y 

respuestas, de las instrucciones verbales que recibimos y del resultado de 

nuestros actos. Por aquello cada individuo desarrolla una personalidad 

particular y única que se manifiesta a lo largo de la vida y dependiendo del tipo 

de circunstancias por las que esté pasando. 

 

Comportamiento social 

Se denomina comportamiento social, porque es la conducta dirigida a la 

humanidad, y es la forma de proceder que tiene la sociedad a la hora de 

involucrarse con el medio. Según la situación en las que se encuentre el 

individuo, va a reaccionar de manera diferente a la creación de estímulos: 

La interacción o relación de dos o más individuos constituye un episodio social, 
independientemente de la estructura funcional del ambiente en que dicha 
relación o interacción tiene lugar. Se considera que la naturaleza social de la 
interacción es una propiedad emergente natural del hecho de que un individuo 
interactúe con otro. (Ribes-Iñesta, 2008, pág. 45) 

 

La conducta social se presenta en un específico contexto, es decir cada 

persona tiene un comportamiento individual, pero este varía cuando se tiene 

que enfrentar a la sociedad, dependiendo también de que haya sido 

influenciado por estereotipos adquiridos en su diario vivir. 

La personalidad de cada persona, debe encajar en la sociedad, por esa misma 

razón es que muchas personas con problemas en su comportamiento, no 

logran adaptarse y muchas veces son excluidos, como es el caso de las 

personas con capacidades especiales, que el resultado de su personalidad es 

no buscar interacción social, a menos que necesiten algo. 

El comportamiento frente a personas de otros países, que tienen otro idioma y 

cultura, en ocasiones es excluyente por el simple hecho de no pertenecer a 

nuestra misma cultura, y además algunos no logran adaptarse a nuestra 

sociedad. 

Un factor importante para la conducta de un individuo son las características 

del medio social en que se formó, ya que afectan a su manera de pensar y 

actuar, si un niño nace en un ambiente de delincuencia, lo más probable es que 

de más grande se comporte como tal junto a otros individuos, sin importarle el 

resto de la sociedad.  
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El comportamiento de un individuo es difícil de cambiar, pero no es imposible, 

como es el caso tan particular de algunos delincuentes, que claramente tienen 

un mal comportamiento porque no les importa lo que piensa la sociedad de 

ellos.  

El comportamiento social es un tema muy extenso, debido a que cada individuo 

tiene comportamientos diferentes, pero no quiere decir que englobando estos 

comportamientos, sean similares. El comportamiento de cada persona puede 

cambiar dependiendo del entorno en el que se relacione. 

Conducta estereotipada: Es innata, todo órgano se mueve en relación a un 

determinado estimulo externo. Si se mueve en dirección al estímulo, diremos 

que es tactismo positivo si se aparta negativo.  

Conducta Aprendida: El aprendizaje es la modificación de la conducta 

estereotipada o adquisiciones de nuevos tipos de conducta.  

Conducta Compleja: El razonamiento es la facultad de utilizar experiencias 

pasadas, con deducción lógica para resolver problemas nuevos un poco 

complicados.  

Relación con el entorno  

En ocasiones adquirimos una percepción de continuidad y uniformidad al 

identificamos con ídolos musicales o de películas. Casi siempre, compramos 

ropa de moda con marca distintiva, y nos peinamos y decoramos el cuerpo 

siguiendo el perfil de un artista, un deportista o un grupo de rock favorito. Las 

ventas millonarias de zapatos tenis auspiciadas por basquetbolistas y de jeans 

o camisetas promovidos en televisión así lo atestiguan. 
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Violencia 

Es posible que los noticiarios transmitan contenido violento, por ejemplo: 

noticias de violaciones, muertos, accidentes de tránsito, asesinatos, tráfico de 

drogas. Las personas que ven noticiarios están expuestas a recibir contenidos 

de violencia. 

Si niños, adolescentes, jóvenes o adultos, ven contenidos llenos de violencia, 

pueden estos hechos ser imitados y ejercer influencia directa sobre 

el comportamiento. Las personas más vulnerables son los niños y 

adolescentes, quienes están en su crecimiento, y aún no tienen un criterio 

formado. 

Los medios de comunicación televisivos, nos exponen permanentemente a la 

violencia a través de su programación, (noticieros, películas, series, o novelas) 

y son los principales agentes socializadores de los niños, niñas y jóvenes, que 

influyen en su comportamiento, al  mostrar consecutivamente programas 

violentos, que pueden familiarizarse hasta el punto de considerar normal e 

inevitable la violencia, situación que reduce la empatía con las víctimas. (Del 

Pueblo, 2007) 

Como los niños imitan permanentemente a la gente que los rodea, es natural 

que también imiten los hechos que ven en los noticiarios de televisión. Incluso 

una persona adulta, sino tiene un criterio formado podría también adoptar 

comportamientos no apropiados, influenciados por lo que ven todos los días. 

Una de tantas investigaciones, comprobaron que la televisión causa agresión 

en los televidentes más vulnerables. Bandura y Colegas 1961 – 1963, 

Berkowitz y Geen 1966, y Hicks, 1965 fueron los primeros en demostrar que el 

comportamiento de los televidentes jóvenes, puede ser influido por observar el 

comportamiento de otras personas. 
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Estado emocional 

La televisión al formar parte de los hogares, se transforma en un referente 

importante en la educación y formación de actitudes en las personas. Por ende, 

las personas que consumen noticiarios, los hacen parte de sus vidas y son 

influenciados por el contenido del medio. 

La mayoría de personas se han asustado en algún momento de su vida al 

observar algún programa de televisión. Esto se proporciona en ocasiones, 

cuando un personaje daña o amenaza a otro, que puede ser de su agrado o 

con el cual se sienten identificados, este temor suele aumentar según el medio 

en el que se relacione la persona. 

Es por eso que la repetición de violencia existente en los noticiarios que los 

ciudadanos observan, han provocado un decremento en la sensibilidad 

emocional del mismo ante la violencia. 

Por otra parte, hay aumento en la agresión y la capacidad de ser violento. 

Además, las personas que demuestran mayor agresividad en sus actividades 

cotidianas, prefieren seleccionar la agresión como respuesta a situaciones 

conflictivas. 

En definitiva el contenido de los noticiarios puede afectar al estado emocional 

de las personas. El alto contenido de violencia presente en los noticiarios, 

llevan a pensar, que dichas actitudes son normales y aceptables dentro de 

la sociedad. Por lo tanto, el comportamiento y el lenguaje de una persona se 

tornarán más violentos y se volverán algo indiferentes al presenciar conductas 

agresivas en otras personas. 

Según la neuróloga Keith Buzzell, la televisión es un medio que dificulta el 

crecimiento de las personas desde que son niños, y en ciertas ocasiones 

impide el correcto desarrollo del cerebro, causándole problemas en el 

aprendizaje. 

 

  



- 24 - 

 

Sensacionalismo en noticiarios de televisión 

Los titulares que aparecen en los avances del noticiario deben llamar la 

atención del televidente, pero eso no quiere decir que deban causar miedo, 

temor e inseguridad en la ciudadanía, y casi siempre los informativos caen en 

el sensacionalismo por tratar de vender la noticia. La empresa busca obtener 

beneficios económicos y ganar rating, sin importar que detrás del televisor 

existen, niños, adolescentes, jóvenes o adultos que podrían ser influenciados 

negativamente por titulares como: “En minutos, pillos roban en motos por toda 

la ciudad” y la opinión del presentador: “Que barbaridad, ya no se puede ni salir 

de casa”. 

La principal función del titular es atraer la atención del televidente, pero también 

debe informar, sin causar inseguridad. Es aquí donde la creatividad ocupa un 

rol importante para captar la atención del receptor. Si el titular no tiene 

creatividad y cae en el sensacionalismo, perderá valor el informativo. 

En el primer párrafo de la noticia, es donde entran las preguntas básicas del 

suceso, qué, quién, cómo, cuándo, y dónde, esa técnica es básica para que la 

noticia tenga interés, además algunos noticiarios suelen olvidar los conceptos 

básicos del periodismo, por tratar de alarmar a la ciudadanía con el número de 

robos, crímenes, narcotráfico y asaltos para causar temor en los televidentes y 

así no cambien de canal, porque generan impacto a través del morbo y 

especulaciones. 

Es probable que muchas veces las noticias sean devastadoras o aterrantes, 

pero con creatividad y delicadeza se debe tratar el estilo que se le va a dar a la 

noticia, desde el titular, primer párrafo, cuerpo y cierre de la misma, debe 

informarse la verdad, pero con sutileza, sin cosechar pánico y miedo en las 

personas. No todos reaccionamos de la misma manera, algunos pueden recibir 

las noticias con tranquilidad o serenidad, y muchos pueden verse afectados 

emocionalmente, su comportamiento social podría variar o podrían suicidarse. 

Si como redactores se le da prioridad al sensacionalismo, estamos terminando 

con las bases del periodismo, y con la credibilidad que las personas tienen en 

los medios de comunicación, ya que la mayoría cree ciegamente en las noticias 

de la televisión, más aún si se identifican con alguno de sus presentadores o 

con el medio. 
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Marco contextual 

El marco contextual del tema involucra a la sociedad por ser un tema de interés 

público, que podría influenciar de manera positiva o negativa a cada uno de 

nosotros, por otra parte existen factores importantes que engloban una 

problemática social que con el paso del tiempo la ciudadanía puede verse 

afectada. 

Una vez que hemos identificado el problema de nuestra investigación en el 

capítulo I, podemos empezar realizando un análisis dentro de su contexto, y es 

que existe una realidad objetiva y también una realidad subjetiva, estas dos 

conviven en la vida sin que nosotros mismos nos demos cuenta, como también, 

sus variadas formas en la que nuestra vida se relaciona a la realidad que 

nosotros mismos construimos o que otros han construido sobre nosotros. 

 

La cimentación social de la realidad y el conocimiento en el sentido de que, la 

realidad, como tal, está fundamentada con conocimiento, este conocimiento 

llega a ser relativo, por ende lo que es real para mí, no tendría por qué ser real 

para el otro, esto lo vemos aplicado en las diferentes regiones del mundo, 

donde sus concepciones y fundamentos varían según la geografía de cada 

una. 
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Características del informativo de Tc mi Canal “El Noticiero” 

• Contenido: Política, Deportes, Economía, Educación, Salud, Otros: 

(Catástrofes naturales, muerte, violencia, tráfico de drogas) 

• El contenido del noticiero es equilibrado entre información pública estatal 

y de interés general. 

• La información es concreta en situaciones de peligro. 

• Se respeta al entrevistado, sin alterar la información. 

• Las noticias son de actualidad y no es frecuente la palabra ayer. 

• Se le da seguimiento a las noticias que lo requieren. 

• Se protege a menores, a través de efecto video (blur) “nombre 

protegido” y datos. 

• Sobresale el factor humano. 

• Resalta el factor empresarial. 

• La opinión del medio está desligada de intereses externos. 

• Las noticias, reportajes o entrevistas, cumplen con las bases del 

periodismo y presentan información fundamentada con expertos y 

fuentes confiables. 

• Los presentadores no emiten juicios de valor. 

• Aunque “El Noticiero” es reconocido por años, debido a su extenso 

contenido de crónica roja, eso no quiere decir que diariamente caigan en 

el sensacionalismo. 
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Características del informativo de canal Uno “Noticiero Uno Confiable” 

• Contenido: Política, Economía, Salud, Otros: (Catástrofes naturales, 

muerte, violencia, tráfico de drogas, crímenes, asaltos) 

• El contenido del “Noticiero Uno Confiable” difunde información de interés 

general. 

• En ocasiones, ha caído en el sensacionalismo y alarma a la ciudadanía 

empezando por sus titulares. 

• Se respeta al entrevistado sin alterar la información. 

• Las noticias son de actualidad. 

• Se le da seguimiento a las noticias que lo requieren. 

• Se protege a menores, pero en ocasiones se olvidan de hacerlo. 

• La opinión del medio es acorde a sus intereses. 

• Las noticias o reportajes no siempre son sustentadas con entrevistas. 

• Los presentadores en ocasiones han emitido juicio de valor. 

• Sobresale el factor empresarial. 

• Sobresalen las noticias políticas y económicas. 
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Análisis de contenido del informativo de Tc mi canal “El Noticiero”. 

Noticiario de la noche 

El noticiario de la noche tiene una duración de cuarenta y cinco minutos, cada 

noticia tiene un tiempo de aproximadamente un minuto y medio. Las secciones 

del noticiario de la noche son de crónica viva, política, económica, educación, 

internacionales, deportivas, pero todas las secciones no están presentes en un 

solo noticiario, pero al menos 2 cada día si estarían. 

Uno de los presentadores inicia con un breve saludo, y el otro presentador es 

quien da paso a los titulares que van acompañados de imágenes en video que 

llaman la atención del televidente. 

Se utilizan titulares intermedios, aquellos que se emiten antes del corte 

comercial para causar el asombro de los espectadores.  

Las noticias son relatadas con un lenguaje claro, sin caer en la vulgaridad, y 

son sustentadas con varias fuentes. 

La sección de crónica viva se repite en dos ocasiones, al principio y al final del 

noticiario. La noticia es relatada con sentimiento de tristeza, temor, o 

indignación, haciendo mucho énfasis en cada palabra y se utiliza un fondo 

musical que causa intranquilidad. 

En las noticias de crónica podemos observar asaltos, femicidios, drogadicción, 

sicariato, accidentes, en las cuales presentan incluso un cadáver que 

solamente tenía cubierto la parte de arriba. Acompañada la noticia de uno o 

dos testimonios que revelan datos preocupantes del crimen y la vida de ellos 

podría estar corriendo peligro, debido a que revelaron datos que comprueban 

una muerte y no se protegió el rostro del entrevistado. 

En otro de los casos, presentaron una noticia en el que el estado de un taxista 

era crítico, debido a que fue víctima de escopolamina, y realizan un 

dramatizado paso a paso de cómo lo secuestraron y se le llevaron el vehículo. 

Entre otras noticias, estuvo un caso de violencia de género, en el que elaboró 

el noticiario un dramatizado de un hombre que cada varias puñaladas por 

detrás en el cuello a una mujer, después la información se sustentó con datos 

de la fiscalía del total de casos de violencia de género ocurridos hasta el 

momento. 
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Análisis de contenido del informativo de canal Uno “Noticiero Uno 

confiable” 

Noticiero de la noche 

El noticiero empezó con noticias nacionales, pero con secciones mezcladas, ya 

que primero se habló de un sismo ocurrido en Quito y después de un 

allanamiento en Guayaquil donde varias motos fueron decomisadas, seguido a 

eso se le dio continuidad a las noticias de impacto, y la duración de las noticias 

de sucesos o de cónica fue de veinte minutos aproximadamente. 

Después de las noticias de crónica estuvo presente la sección política, la cual 

duró aproximadamente quince minutos, y finalmente se volvió a pasar 

contenido de crónica roja por cinco minutos. 

Las noticias fueron relatadas con un lenguaje claro, aunque uno de los 

periodistas al presentar las notas, baja la mirada para leer en un papel y no lo 

hace en el pronter, eso hace que por momentos trate de improvisar y no logre 

transmitir seguridad y confianza al televidente. 

Se pudo observar que en las noticias de crónica cuando se va a transmitir una 

noticia de robo y consumo de drogas, durante la presentación de la noticia se 

coloca una imagen de internet de una persona con un revólver y una fundita 

con una sustancia blanquecina.  

En otra emisión, se pudo observar que le dieron cabida a las noticias 

nacionales, resaltando lo positivo del país, pero posteriormente se volvió a 

transmitir contenido de crónica roja, en la cual el tiempo de duración fue de 

veinte minutos. 

En ocasiones se repiten las imágenes en vídeo de una noticia pasada, 

cortando partes importantes para tratar de que no se percate el televidente, 

esto sucede específicamente con las noticias de robos y drogadicción. 
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Marco conceptual 

Comunicación: Es la acción de transmitir un mensaje, por medio de un emisor 

a un receptor, si el mensaje es comprendido se procederá a la 

retroalimentación del mismo. 

Televisión: Sistema de transmisión de imágenes o sonidos a distancia 

mediante ondas hertzianas.  

Noticia: Divulgación o publicación de un hecho de actualidad. 

Informativo: Programa que trata información de actualidad o de interés 

general. 

Contenidos: Tema o asunto del que se habla o escribe. 

Información: La información es un conjunto de palabras o ideas organizadas, 

que conforman un mensaje sobre un hecho novedoso que se esté suscitando 

en ese momento. 

Investigación: Es una indagación que se realiza por parte de las personas con 

la finalidad de obtener respuesta sobre cierta cosa que se desea saber más a 

profundidad. 

Presentador: Persona que presenta un programa ya sea de radio o televisión. 

Entorno: Es todo lo que nos rodea, las personas con las que nos relacionamos 

forman parte de nuestro entorno. 

Cultura: Es un conjunto de conocimientos inculcados en el hogar. 

Sociedad: Es un grupo de personas en un lugar determinado con costumbres 

similares, que comparten un espacio y cultura. 

Emisor: Persona que transmite un mensaje con el fin de obtener una 

respuesta positiva favorable. 

Receptor: Es la persona que recibe el mensaje por parte del emisor, con el fin 

de que se devuelva el mensaje. 

Conducta: Manera de conducirse o comportarse una persona, o de reaccionar 

ante las situaciones externas. 

Habitantes: Que viven u ocupan habitualmente un lugar o casa. Cada una de 

las personas que conforman un barrio, ciudad o provincia. 
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Credibilidad: Particularidad de lo que es probable o aceptable. 

Periodismo: Actividad que consiste en la recopilación, clasificación y 

elaboración de la información, especialmente a lo que se refiere noticias de 

actualidad, para difundirla en diferentes medios de comunicación. 

Marco legal 

El marco legal es fundamentado por leyes que aportan al trabajo de 

investigación en curso. En la Constitución de la República del Ecuador 2008, 

existen artículos de relevancia acorde al tema y son los siguientes: 

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. 

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:   

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 ulterior.    

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. 
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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. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

La Ley Orgánica de Comunicación asegura el derecho que tenemos los 

ciudadanos de estar debidamente informados, siendo así necesarios incluir 

varios artículos que aportan al presente de trabajo de investigación por tratarse 

de análisis de noticiarios, ya que existe esta ley que obliga a los medios de 

comunicación a difundir contenido verificado y contrastado, y a su vez 

opiniones imparciales en las cuales se respete la honra de las personas. 

Art. 3.- 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. 5.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social 

a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a 

las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el 

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios 

impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a 

través de internet 

Art. 7.- Es la información difundida a través de los medios de comunicación 

acerca de los asuntos públicos y de interés general.   

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el 

derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente 

establecidos.   

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y 

cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad 
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y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 10.- 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 concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez 

y Adolescencia;  

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

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento.  

 

10. 3. Concernientes al ejercicio profesional: 

 a) Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general; 
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 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; 

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

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

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

b) Rectificar, a la brevedad posible, las Informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

 c) Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

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

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

las noticias;  

f) Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

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

material comercial o publicitario;  

h) Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas irresponsables 

con el medio ambiente;  

i) Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan. El 

incumplimiento de los principios deontológicos establecidos en este artículo 
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podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización al Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Comunicación, el cual, 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. 16.- Los medios de comunicación social difundirán sus políticas editoriales 

e informativas y su código deontológico en portales web o en un instrumento a 

disposición del público. 

Art. 21.- Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, 

en los ámbitos civil y administrativo, 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.  

Art. 23.- Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 

pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, contextualizada y oportuna. 

Art. 24.- 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. 25.- Los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición 

institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están 

involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal hasta que se 

ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente.   

La violación de esta prohibición será sancionada por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa equivalente al 2% de la facturación 

promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, presentada 

en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas. En caso de reincidencia 

que se realice en un mismo año, la multa será el doble de lo cobrado en cada 

ocasión anterior.    

Art. 26.- 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:  

Art. 30.- No podrá circular libremente, en especial a través de los medios de 

comunicación, la siguiente información:   

1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente establecida en la ley;   

2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las 

comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada 

por su titular, por la ley o por juez competente;   

3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación 

previa; y,   

4. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus 

derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia.   

La persona que realice la difusión de información establecida en los literales 

anteriores será sancionada administrativamente por la Superintendencia de 

Información y Comunicación con una multa de 10 a 20 remuneraciones básicas 

mínimas unificadas, sin perjuicio de que responda judicialmente, de ser el caso, 

por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación 

integral.   
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Art. 31.- 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.   

Art. 39.- La cláusula de conciencia es un derecho de los comunicadores 

sociales y las comunicadoras sociales, que tiene por objeto garantizar la 

independencia en el desempeño de sus funciones.   

Las y los comunicadores sociales podrán aplicar la cláusula de conciencia, sin 

que este hecho pueda suponer sanción o perjuicio, para negarse de manera 

motivada a:   

1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y 

mensajes contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los 

principios éticos de la comunicación;   

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por 

un superior en contravención al Código de Ética del medio de comunicación o a 

los principios éticos de la comunicación.   

El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo 

ninguna circunstancia como causal legal de despido de la comunicadora o del 

comunicador social. 

En todos los casos, las y los comunicadores sociales tendrán derecho a hacer 

público su desacuerdo con el medio de comunicación social a través del propio 

medio. 

Actualmente los niños y adolescentes tienen el Código de la Niñez y la 

Adolescencia que los respalda, así como la constitución de la República, que 

también promueve los derechos de los menores en los cuales no se permite la 

divulgación de contenido que puedan atentar contra la honra o promover algún 

tipo de comportamiento no permitido.  
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Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe: 1. La 

circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la 

niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y 

adolescentes a estos medios; 2. La difusión de información inadecuada para 

niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones 

dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes; y, 3. La circulación de 

cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes, con envoltorios 

que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas. 

 

CAPÍTULO III 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es cualitativo, y pueden desarrollarse preguntas, 

interrogantes, e hipótesis, antes, durante, o después de la recolección y 

análisis de datos. Esta actividad sirve para descubrir, qué preguntas de la 

investigación son las más importantes, replantearlas, y contestarlas. 

 

Tipo de investigación 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar un aspecto de la realidad, exponiendo 

su significado dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos, o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. 

Muestra las características de la población en estudio, determinando su grado 

de complejidad, y características relevantes de cada uno de ellos. 
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Por medio de la investigación explicativa, se podrán establecer las causas del 

comportamiento de los habitantes de Bastión Popular, establecer el por qué y 

para qué se está realizando la investigación, que únicamente es contrarrestar 

la influencia negativa que pueda causar los noticiarios de televisión, orientando 

a la ciudadanía para que puedan identificar y elegir los noticiarios que más se 

apeguen a las normas del buen periodismo, sin afectar de manera negativa a la 

conducta y comportamiento de niños, jóvenes y adultos. 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva es necesaria, ya que nos permite observar, detallar 

y concretar detenidamente los resultados, con sus respectivas características, y 

las apariciones de algún fenómeno que se establece en el estudio y así 

determinar sus posibles soluciones. 

De esta manera, la investigación descriptiva responde al qué estamos 

investigando, puntualiza los efectos que causan los noticiarios de televisión en 

las personas, recopila toda la información acerca de las situaciones, y actitudes 

que se desarrollan al observar informativos de televisión. 

 

Metodología 

La metodología consiste en seleccionar los métodos que se van a utilizar en la 

presente investigación. Sus objetivos son inmediatos, las preguntas serán 

factibles de responder. 

Método descriptivo 

Consiste en puntualizar algunas características fundamentales de cualquier 

fenómeno que se someta a un análisis. Se pretende recoger información 

detallada de manera independiente, para posteriormente determinar el 

resultado final del conjunto de opiniones de los habitantes. 

Por medio del método descriptivo, se puede recopilar información valiosa, a 

través de las encuestas, saber lo que piensan los habitantes de Bastión 

Popular, para obtener los resultados y finalmente realizar la propuesta en base 

a las conclusiones establecidas.  

 



- 40 - 

 

Método inductivo 

El método inductivo se basa en enunciados singulares, es decir describirá los 

resultados que proyecten nuestra investigación. Además, nos permite 

establecer hechos que se dan en diferentes circunstancias de la vida cotidiana. 

Es necesario utilizar el método inductivo, para llegar a una conclusión general 

estableciendo una teoría, es decir, va de lo particular a lo general. Comienza 

por la observación, después se realiza un análisis de lo observado. Por medio 

de los encuestados, que dan a conocer su punto de vista, se puede saber lo 

que la mayoría piensa, siente, dice y actúa. En este caso, lo que se obtiene 

mediante el resultado de los encuestados, se lo analiza y se llega a una 

conclusión, para proponer soluciones, acerca de cómo los noticiarios de 

televisión influyen en el comportamiento de las personas. 

 

Método deductivo 

Mediante el método deductivo podremos saber los resultados de la hipótesis 

que planteamos al comienzo de la investigación, puede ser que los resultados 

corroboren la hipótesis como pueda que no, y también podemos agregar 

criterios que permitan validar nuestra hipótesis. 

El método deductivo destaca que la conclusión se encuentra dentro de los 

indicios, y lo que se concluye se procede a realizarlo mediante una ley general. 

Al principio de la investigación, se planteó un problema y una hipótesis, lo cual 

nos conlleva al final del proyecto comprobar si es verificada, mediante los 

resultados obtenidos en la recopilación de datos de la encuesta y entrevista. 
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Software que se utilizará 

El software que se utilizará para el desarrollo de este trabajo investigativo es el 

siguiente: 

Microsoft Word 2016 

Microsoft Excel 2016 

Microsoft PowerPoint 2016 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas nos sirven para obtener con exactitud el resultado de la 

investigación. 

La encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 

La entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca 

de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

 

Población y muestra 

Población 

La población tiene relación con la demografía e indica la cantidad de personas 

que viven en un lugar determinado. Para el estudio de la  presente 

investigación sobre el análisis de noticiarios de televisión, el sector de Bastión 

Popular ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, es el lugar establecido 

para objeto de estudio y consta con una población de 86.366 habitantes según 

datos verificables del (INEC) Instituto Nacional de Estadística y Censos, de los 

cuales se han escogido a los habitantes de 35 a 40 años para conocer sus 

opiniones. 
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Muestra 

Datos elegidos como objeto de estudio, para analizar y determinar el resultado 

del grupo objetivo. Dentro de la presente investigación se realizará el muestreo 

aleatorio simple, con el objetivo de estipular una muestra representativa para la 

investigación. 

N: Población 

n: Muestra 

z: Nivel de confianza  

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

E: Error máximo admisible 

Fórmula: 

n=      z2 x p x q x N 
       __________________= 
         (N-1) e2 +Z2x p x q 
 
 
Planteamiento del ejercicio: 
  
n:364 

N:6.935 

z:196 

p:0.5 

q:0.5 

E:0.05 

 
n=   3.8416x0.5x0.5x6935 
       ______________________= 
       (6934) (0.05)2 + 33416x0.5x0.5 
 

n=    6.660.374 
      _______________= 
        17,335+0.9604 
 
n=    6660374 
      _____________ = 364.05= 364 R// 
         18.2954 
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Análisis e interpretación de los resultados 

El análisis e interpretación de los resultados ayuda a puntualizar y detallar  de 

manera más clara lo que la ciudadanía piensa con respecto al noticiero de Tc 

mi canal “El Noticiero” y el de canal Uno “Noticiero Uno Confiable”, además se 

podrán determinar los efectos que causan ambos noticiarios en las personas. 

Se ha podido elaborar tablas con sus respectivos valores, donde 

encontraremos el total de los resultados de cada pregunta y el gráfico 

representado en porcentajes, con su perteneciente análisis, para explicar con 

exactitud el resultado global de la muestra establecida. 

La información recopilada es debido a la contribución de los habitantes de 

Bastión Popular, barrio ubicado al norte de la ciudad. Tenía que ser necesario 

escoger a las personas que hayan visto ambos noticiarios, para que puedan 

responder a las preguntas. Los habitantes decidieron colaborar sin ninguna 

objeción.  

Las preguntas están elaboradas en relación a las variables establecidas, y con 

los resultados se determinará si la encuesta responde a la hipótesis planteada 

al comienzo de la investigación. Los primeros datos publicados serán los del 

noticiero de Tc mi canal “El noticiero” y luego estarán los del informativo de 

Canal Uno “Noticiero Uno confiable”. 
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Tabulación de las encuestas, acerca del análisis de los informativos de Tc 

mi canal “El Noticiero” y el de canal Uno “Noticiero Uno Confiable” y su 

influencia en el comportamiento de los habitantes de Bastión Popular. 

Encuesta “El Noticiero” de Tc mi canal. 

1. ¿Con qué frecuencia, usted observa el informativo de Tc mi canal 

“El Noticiero”? 

Tabla 2 

 

 

 

       

Fuente: Encuesta                                                                                 

Elaborado por: Nohelia Caicedo  

Gráfico 1 

Fuente: Encuesta                                                                                    
Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

Un 70% de los encuestados, siempre observa el informativo de canal Uno 

“Noticiero Uno Confiable”; el 22% a veces; el 8% cuando le parece interesante; 

y el 0% nunca.  

El porcentaje de la encuesta nos indica, que un gran número de los habitantes 

de Bastión Popular, siempre observan el informativo de Tc mi canal “El 

Noticiero”, teniendo este una buena aceptación.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 253 70% 

A veces 81 22% 

Cuando me parece interesante       30         8% 

Nunca         0         0% 

Total      364     100% 

70% 

22% 

8% 0% 

¿Con qué frecuencia, usted observa el informativo 
de  Tc mi canal “El Noticiero ”?  

Siempre

A veces

Cuando me parece
interesante

Nunca
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27% 

7% 

39% 

18% 

9% 

¿Qué secciones usted prefiere observar, del informativo 
de Tc mi canal  “ El Noticiero?  

Política

Social

Crónica roja

Economía

Deportiva

 

2. ¿Qué secciones usted prefiere observar, del informativo de Tc mi 

canal “El Noticiero” 

Tabla 3 

Fuente: Encuesta                      

Elaborado por: Nohelia Caicedo       

 Gráfico 2 

Fuente: Encuesta                          

Elaborado por: Nohelia Caicedo  

Análisis e interpretación de resultados. 

Según los encuestados, el 27% prefiere observar la sección de política del 

informativo de Tc mi Canal “El Noticiero”; el 7% prefiere social; el 39% crónica 

roja; el 18% economía; y el 9% deportiva. 

Los resultados indican que de las secciones escogidas, lo que más observan 

los habitantes de Bastión popular encuestados, es la sección de crónica roja.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Política 98 27% 

Social 27 7% 

Crónica roja 141 39% 

Economía 65 18% 

Deportiva 33 9% 

Total 364 100% 
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3. ¿Qué tipos de contenidos transmite con mayor frecuencia, el 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero”? 

Tabla 4 

Fuente: Encuesta              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 3 

Fuente: Encuesta                                                       

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

El 66% de los encuestados indicó, que con mayor frecuencia se transmitía 

contenido violento; el 3% contenido sexista; el 14% contenido humanista; el 8% 

contenido cultural; y el 9% contenido educativo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Contenido 
violento 

239 66% 

Contenido sexista 12 3% 

Contenido 
humanista 

50 14% 

Contenido cultural 30 8% 

Contenido 
educativo 

33 9% 

Total 364 100% 

66% 3% 

14% 

8% 

9% 

¿Qué tipos de contenidos transmite con mayor 
frecuencia, el informativo de Tc mi canal “El Noticiero”? 

Contenido violento

Contenido sexista

Contenido humanista

Contenido cultural

Contenido educativo
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Esto nos demuestra que el informativo de Tc mi canal “El Noticiero”, transmite 

con mayor frecuencia contenidos de carácter violento, seguido con un mínimo 

porcentaje de contenido humanista 

4. Acorde a usted, ¿Qué nivel de credibilidad, tiene el contenido del 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero”? 

 Tabla 5 

Fuente: Encuesta                       

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 4 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

El 70% afirmó, que el informativo de Tc mi Canal “El Noticiero”, tenía un alto 

nivel de credibilidad; mientras que el 24% un nivel medio; el 3% bajo; y otro 3% 

muy bajo. 

Los resultados de las encuestas nos dicen que el informativo de Tc mi Canal, 

tiene un alto nivel de credibilidad, seguido a esto con una diferencia de 

aproximadamente un cuarenta por ciento, nos indica que el nivel de credibilidad 

del informativo del “Noticiero Uno Confiable” es medio. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 254 70% 

Medio 90 24% 

Bajo 10 3% 

Muy bajo 10 3% 
Total 364 100% 

70% 

24% 

3% 3% 

Acorde a usted, ¿Qué nivel de credibilidad, tiene el 
contenido del informativo de Tc mi canal "El Noticiero"? 

Alto

Medio
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5. En la siguiente escala acorde a su percepción, ¿Cuál sería el grado 

de credibilidad del informativo de Tc mi canal “El Noticiero”?      

1= Nada creíble   5= Muy creíble  

Tabla 6 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 5 

Fuente: Encuesta              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

Según los datos obtenidos, el 3% ubicó al informativo de Tc mi Canal, en una 

escala de 1 como nada creíble; el 5% lo colocó en una escala de 2; el 9% lo 

situó en una escala de 3; el 16% lo ubicó en una escala de 4; y el 67% lo situó 

en una escala de 5 como de muy creíble.  

Siendo estos los datos obtenidos, se observa que el 66% de la población, 

afirma que acorde a su percepción, el informativo de Tc mi Canal “El Noticiero” 

tiene un grado de credibilidad muy alto. 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 12 3% 

2 19 5% 

3 32 9% 

4 56 16% 

5 245 67% 

Total 364 100% 

3% 5% 

9% 

16% 

67% 

En la siguiente escala acorde a su percepción, ¿Cuál sería 
el grado de credibilidad del informativo de Tc mi canal “El 
Noticiero”?  

1 2 3 4 5
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6. ¿Qué opina con respecto, al contenido del informativo de Tc mi 

canal “El Noticiero”?  

Tabla 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 132 36% 

Bueno 129 35% 

Malo 38 11% 

Regular 65 18% 
Total 364 100% 

Fuente: Encuesta                                

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 6 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 36% de los encuestados afirma, que el contenido del informativo de Tc mi 

canal es excelente; el 35% bueno; el 11% malo; y el 18% regular. 

Se puede observar que para la población de Bastión Popular el Informativo de 

Tc mi Canal “El Noticiero”, transmite un contenido de calidad, existiendo 

también una mínima cantidad la cual indica que el contenido emitido es malo. 
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Tc mi canal  “El Noticiero”?  

Excelente
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7. Según su percepción, el informativo de Tc mi canal “El Noticiero” 

¿Sustenta las noticias con fuentes confiables?  

Tabla 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 135 37% 

Casi siempre 127 35% 

A veces 75 21% 

Nunca 27 7% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 7 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

Un 37% indicó, que el informativo de Tc mi Canal siempre sustenta las noticias 

con fuentes confiables; el 35% casi siempre; el 21% a veces y el 7% nunca.  

La mayoría de las personas encuestadas indicaron que siempre y casi siempre 

se sustentan las noticias que son transmitidas por el informativo de Tc mi Canal 

“El Noticiero”. 

  

37% 

35% 

21% 

7% 

Según su percepción, el informativo de Tc mi canal  “El 
Noticiero” ¿Sustenta las noticias con fuentes 
confiables?  

Siempre

Casi siempre

A veces
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8. Según su apreciación, estaría usted de acuerdo, que el informativo 

de Tc mi canal “El Noticiero”, ¿Le brinda confianza al informar?  

Tabla 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 164 45% 

De acuerdo 183 50% 

Muy en desacuerdo 6 2% 

En desacuerdo 11 3% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 8 

Fuente: Encuesta                 

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

Un 45% de los encuestados, afirma que están muy de acuerdo con el 

informativo de TC mi canal, ya que les brinda confianza al informar; el 50% 

afirma estar de acuerdo; el 2% muy en desacuerdo y el 3% en desacuerdo.  

La población de Bastión Popular que observa el informativo de Tc mi Canal “El 

Noticiero” se siente satisfecha, ya que el noticiario les brinda mucha confianza 

al informar.     

45% 

50% 

2% 3% 

Según su apreciación, estaría usted de acuerdo, que el 
informativo de Tc mi canal “El Noticiero”, ¿Le brinda 
confianza al informar?  
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De acuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo
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9. Para usted, ¿Qué nivel de veracidad tienen los contenidos del 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero”?  

Tabla 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 172 47% 

Medio 163 45% 

Bajo 16 4% 

Muy Bajo 13 4% 
Total 364 100% 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 9 

Fuente: Encuesta                                         

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

Según los datos obtenidos, el 47% nos indica que el noticiario de Tc mi canal 

“El Noticiero” tiene un alto nivel de veracidad en sus contenidos, el 45% señaló 

medio; un 4% seleccionó la opción bajo; y muy bajo indicaron un 4%. 

A través de esta pregunta, hemos podido saber que el nivel de veracidad que 

tienen los contenidos de este informativo está entre alto y medio, ya que la 

diferencia es de un dos por ciento. 
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10. De las siguientes opciones, ¿Qué efectos podría causar en usted, el 

contenido del informativo “El Noticiero”?  

Tabla 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Seguridad 5 1% 

Temor 119 33% 

Alegría 0 0% 

Miedo 31 9% 

Impotencia 45 12% 

Pánico 26 7% 

Preocupación 97 27% 

Melancolía 41 11% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta                         

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 10 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

Un 33% señaló la opción temor, como uno de los efectos que podría causar en 

ellos el contenido de “El Noticiero”, el 27% ha seleccionado que preocupación; 

seguido a esto un  12% indicó que impotencia; mientras que el 11% dijo sentir 

melancolía; también un 9% señaló la opción miedo; el 7% seleccionó la 

alternativa pánico; y finalmente el 1% señaló que podría sentir seguridad. La 

opción alegría no fue seleccionada por ninguno de los encuestados. 

Se puede decir, que los efectos principales que causa el contenido del 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero” son: Temor, preocupación, impotencia, 

melancolía y miedo.   

1% 

33% 

0% 

9% 
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7% 
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De las siguientes opciones, ¿Qué efectos podría causar 
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11. ¿Con qué frecuencia usted ha observado en las noticias del 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero”, acciones violentas o 

agresivas? 

Tabla 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 164 45% 

Casi siempre 159 44% 

A veces 35 9% 

Nunca 6 2% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta                                    

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 11 

Fuente: Encuesta                

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

Un 45% señaló, que siempre ha observado en las noticias del informativo de Tc 

mi canal “El Noticiero”, acciones violentas o agresivas; el 44% indicó que casi 

siempre; un 9% seleccionó la opción a veces; y el 2% eligió la opción nunca. 

La mayoría de las personas encuestadas ha observado con mayor frecuencia 

contenido violento en el contenido de “El Noticiero” de Tc mi canal. 

Manifestando que, se referían a las noticias de asaltos, crímenes y 

drogadicción.  

45% 

44% 

9% 2% 

¿Con qué frecuencia usted ha observado en las noticias 
del informativo de Tc mi canal “El Noticiero”, acciones 
violentas o agresivas? 

Siempre
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12. ¿De qué manera podría afectar ver contenido violento, en el 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero”, al televidente? 

Tabla 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Causa 
agresividad 

158 43% 

Provoca pánico 77 21% 

Genera temor 95 26% 

Causa 
melancolía 

24 7% 

No causa nada 10 3% 
Total 364 100% 

Fuente: Encuesta             

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 12 

Fuente: Encuesta                               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

Un 43% indicó, que ver contenido violento en el informativo de Tc mi canal “El 

Noticiero”, causa agresividad al televidente; un 26% señaló que genera temor; 

el 21% que provoca pánico; un 7% le causa melancolía; y a un 3% no le causa 

nada. 

La mayoría de los habitantes de Bastión Popular, piensan que ver contenido 

violento en el informativo de Tc mi canal, causa agresividad al televidente, una 

respuesta valiosa para comprobar nuestra hipótesis, acerca de que si el 

informativo influye en el comportamiento de las personas. 
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21% 

26% 

7% 3% 

¿De qué manera podría afectar ver contenido violento, en 
el informativo de Tc mi canal  “El Noticiero ”, al 
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13. ¿Cree usted que la sección referente a crónica de “El Noticiero” 

influye negativamente en el comportamiento de las personas? 

Tabla 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 168 46% 

De acuerdo 145 40% 

Muy en 
desacuerdo 

19 5% 

En desacuerdo 32 9% 
Total 364 100% 

Fuente: Encuesta              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 13 

Fuente: Encuesta                                    

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

El 46% de los habitantes de Bastión Popular, respondió que están muy de 

acuerdo con respecto a la pregunta, de que la sección referente a crónica de 

“El Noticiero”, influye negativamente en el comportamiento de las personas. El 

40% señaló que están de acuerdo; el 9% está en desacuerdo; y el 5% está 

muy en desacuerdo. 

Las personas están conscientes de que observar noticias de crónica influye 

negativamente en el comportamiento de las personas, lo que nos ayuda a 

comprobar nuestra hipótesis de que “El Noticiero” de Tc mi canal influye 

negativamente en el comportamiento de las personas, ya que la sección de 

crónica está incluida en “El Noticiero”.   

46% 
40% 

5% 

9% 

¿Cree usted que la sección referente a crónica de “El 
Noticiero” influye negativamente en el comportamiento 
de las personas? 
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14. Ha notado si su conducta se torna agresiva, cuando observa 

noticias de asaltos, crímenes o accidentes, en “El Noticiero” de Tc 

mi canal, ¿Con qué frecuencia se podría dar este cambio en su 

conducta?  

Tabla 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 142 46% 

Casi siempre 121 40% 

En ocasiones 86 5% 

Nunca 15 9% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta                

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 14 

Fuente: Encuesta                 

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 46% de la población encuestada, respondió que siempre su conducta se 

torna agresiva cuando observa noticias de asaltos, crímenes o accidentes en 

“El Noticiero” de Tc mi canal; mientras que el 40% señaló casi siempre; el 9% 

que nunca; y un 5% en ocasiones. 

La mayoría de personas piensa que su conducta se torna agresiva cuando 

observa noticias de contenido violento como: Asaltos, crímenes o accidentes.  

46% 

40% 

5% 

9% 

Ha notado si su conducta se torna agresiva, cuando 
observa noticias de asaltos, crímenes o accidentes, en 
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15. ¿Se ha sentido usted identificado (a), con alguna situación 

proyectada en el “El Noticiero”?  

Tabla 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 189 52% 

En ocasiones 151 42% 

Nunca 16 4% 

Indiferente 8 2% 
Total 364 100% 

Fuente: Encuesta                        

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 15 

Fuente: Encuesta                                 

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

Un 52% indicó que totalmente se ha sentido identificado con alguna situación 

proyectada en “El Noticiero”; el 42% en ocasiones; 4% nunca; el 2% le es 

indiferente. 

La mayoría de los encuestados se ha sentido identificado con alguna de las 

situaciones proyectadas en “El Noticiero”. Durante la encuesta, contaban que 

principalmente cuando han presentado una noticia de un asalto se sentían 

identificados, ya que a ellos también les ha sucedido. 
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16. Con qué frecuencia el informativo de Tc mi canal “El Noticiero” 

mediante su forma de transmitir información, ¿Ha generado alarma 

en la sociedad? 

Tabla 17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 68 19% 

Casi siempre 77 21% 

En ocasiones 136 37% 

Nunca 83 23% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 16 

Fuente: Encuesta                                 

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

El 37% de las personas, piensan que “El Noticiero” de Tc mi canal, mediante su 

forma de transmitir información, solo en ocasiones ha generado alarma en la 

sociedad; el 23% indicó que nunca; el 21% señaló casi siempre; y un 19% 

piensa que siempre causa alarma. 

La mayoría de personas encuestadas, piensa que solo en ocasiones “El 

Noticiero” de Tc mi canal, mediante su forma de transmitir información, ha 

generado alarma en la sociedad. 

19% 

21% 

37% 

23% 

 Con qué frecuencia el informativo de Tc mi canal “El 
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17. Para usted, ¿En qué nivel, el contenido del informativo de Tc mi 

canal “El Noticiero”, puede afectar su comportamiento y generar 

reacciones negativas?  

Tabla 18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 88 24% 

Medio 175 48% 

Bajo 73 20% 

Muy bajo 28 8% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 17 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

Las personas señalaron, que el nivel de afectación del comportamiento y 

reacciones negativas que causa el contenido del informativo de Tc mi canal “El 

Noticiero” es del 48%; el 24% señaló que es alto; el 20% bajo; y el 8% muy 

bajo. 

La mayoría de personas encuestadas, piensan que el nivel de afectación de los 

contenidos de “El Noticiero” es medio, es decir no genera reacciones negativas 

en los comportamientos en su totalidad. 
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18. ¿Qué tipo de noticias cree usted, que generan impacto a las 

personas?  

Tabla 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Noticias de política 140 39% 

Noticias de crónica 
roja 

176 48% 

Noticias de 
entretenimiento 

18 5% 

Noticias deportivas 30 8% 
Total 364 100% 

Fuente: Encuesta            

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 18 

Fuente: Encuesta                              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

Un 48% de la población encuestada, señala que las noticias de crónica roja son 

las que generan más impacto en las personas; el 39% dice que las noticias de 

política; el 8% indica que las noticias deportivas; y un 5% señala las noticias de 

entretenimiento. 

La mayoría de personas encuestadas, indican que las noticias de crónica roja, 

generan impacto en las personas, y durante la encuesta comentaban que 

solamente observan noticias negativas en “El Noticiero” de Tc mi canal. 
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19. ¿A quiénes puede afectar, el contenido violento de asesinatos, 

accidentes, o delincuencia, que se transmite en las noticias 

comunes del informativo de Tc mi canal “El Noticiero”? 

Tabla 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Niños 113 31% 

Adolescentes 66 18% 

Jóvenes 45 12% 

Adultos 136 38% 

Ninguno 4 1% 
Total 364 100% 

Fuente: Encuesta              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 19 

Fuente: Encuesta             

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.   

El 38% indica, que a los adultos les afecta ver contenido violento de 

asesinatos, accidentes o delincuencia; el 31% señaló que a los niños; un 18% 

que a los adolescentes; el 12% a los jóvenes; y el 1% a ninguno. 

La mayoría de personas, piensa que a los adultos afecta ver contenido de 

asesinatos, accidentes o delincuencia, inclusive más que a los niños; ya que 

algunas personas durante la encuesta conversaban que los niños a veces no 

comprenden en su totalidad lo que dicen las noticias, solo lo que ven. 
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20. ¿En qué aspecto aporta, el informativo de Tc mi canal “El 

Noticiero” a la ciudadanía en general? 

Tabla 21 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Educación 124 34% 

Cultura 67 19% 

Conducta 96 26% 

Comportamiento 77 21% 
Total 364 100% 

Fuente: Encuesta             

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Gráfico 20 

 

 

Fuente: Encuesta                

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados.  

El 34% indicó, que el informativo de Tc mi canal “El Noticiero” aporta a la 

ciudadanía en el aspecto educación; el 26% señaló que aporta en la conducta; 

un 21% en el comportamiento; y un 19% en la cultura. 

La mayoría de las personas encuestadas, indican que el contenido del 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero” aporta a la educación.  
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21. Para usted, ¿Cuál de los siguientes noticieros tiene mayor 

credibilidad?  

Tabla 22 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

El noticiero 278 76% 

Noticiero Uno 
Confiable 

69 19% 

Otros 17 5% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo  

 Gráfico 21 

Fuente: Encuesta              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

Un 76% indicó, que el informativo que tiene mayor credibilidad es “El Noticiero” 

de Tc mi canal; el 19% señaló “Noticiero Uno Confiable”; y el 5% seleccionó la 

opción otros. 

La mayoría de personas, piensa que el informativo de Tc mi canal “El 

Noticiero”, tiene mayor credibilidad que otros noticiarios. 
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Encuestas “Noticiero Uno Confiable” de canal Uno. 

1. ¿Con qué frecuencia usted observa, el informativo de canal Uno 

“Noticiero Uno Confiable”?  

Tabla 23 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Siempre 223 61 % 

A veces 80 22% 

Cuando me parece interesante 40 11% 

Nunca 21 6% 
Total 364 100% 

Fuente: Encuesta                                

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 22 

Fuente: Encuesta                      

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a la información que se ha obtenido en las encuestas, el 61% de 

los encuestados, afirma que siempre observa el informativo de canal Uno 

“Noticiero Uno Confiable”; el 22% a veces; el 11% cuando le parece 

interesante; y el 6% nunca. 

Los porcentajes revelan que más de la mitad de los encuestados, afirman ver 

con frecuencia el informativo de canal Uno.  
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2. ¿Qué secciones usted prefiere observar, del informativo de canal 

Uno “Noticiero Uno Confiable”? 

Tabla 24 

Fuente: Encuesta               
Elaborado por: Nohelia Caicedo. 

 Gráfico 23 

Fuente: Encuesta             
Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 25% de los encuestados, indicaron que prefieren observar la sección de 

política, mientras que el 12% prefiere ver contenido social; el 35% crónica roja; 

el 6% economía; y el 22% deportiva.  

Los resultados de la encuesta, indican que la sección de crónica roja, es la más 

vista del informativo de canal Uno “Noticiero Uno Confiable”. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Política 91 25% 

Social 44 12% 

Crónica roja 126 35% 

Economía 21 6% 

Deportiva 82 22% 

Total 364 100% 

25% 

12% 

35% 

6% 

22% 

¿Qué secciones usted prefiere observar, del informativo 
de canal Uno “ Noticiero Uno Confiable”?  

Política

Social

Crónica roja

Economía

Deportiva
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3. ¿Qué tipos de contenidos transmite con mayor frecuencia, el 

informativo de canal Uno “Noticiero Uno Confiable”? 

Tabla 25 

Fuente: Encuesta                
Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 24 

Fuente: Encuesta                       

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

Un 81% de los encuestados afirmó, que el informativo transmite con mayor 

frecuencia contenido violento; el 2% sexista; el 12% humanista; el 3% cultural y 

el 2% educativo.  

La mayoría de encuestados expresó, que los contenidos que el informativo 

transmite con mayor frecuencia son los de tipo violento, mientras que una 

mínima cantidad afirmó que se transmiten contenidos de carácter educativo.  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Contenido violento 293 81% 

Contenido sexista 8 2% 

Contenido 
humanista 

42 12% 

Contenido cultural 12 3% 

Contenido 
educativo 

9 2% 

Total 364 100% 

81% 

2% 

12% 

3% 2% 

¿Qué tipos de contenidos transmite con mayor 
frecuencia, el informativo de canal Uno “ Noticiero Uno 
Confiable”? 

Contenido violento

Contenido sexista

Contenido humanista

Contenido cultural

Contenido educativo
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4. Acorde a usted, ¿Qué nivel de credibilidad, tiene el contenido del 

informativo de Canal Uno “Noticiero Uno Confiable”? 

Tabla 26 

Fuente: Encuesta                       

Elaborado por: Nohelia Caicedo. 

 Gráfico 25 

Fuente: Encuesta             

Elaborado por: Nohelia Caicedo. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Según las encuestas realizadas, el 77% de la población, declaró que el nivel de 

credibilidad del informativo de canal Uno es alto; el 17% medio; el 5% bajo y el 

1% muy bajo.  

El resultado de la encuesta indica, que el informativo de Canal Uno “Noticiero 

Uno Confiable”, tiene un alto grado de credibilidad, dentro de la población de 

Bastión Popular.   

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Alto 280 77% 

Medio 63 17% 

Bajo 16 5% 

Muy bajo 5 1% 

Total 364 100% 

77% 

17% 

5% 1% 

Acorde a usted, ¿Què nivel de credibilidad, tiene el 
contenido del informativo de  Canal Uno “ Noticiero Uno 
Confiable”? 

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo
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45% 

40% 

7% 

5% 3% 

En la siguiente escala acorde a su percepción, ¿Cuál 
sería el grado de credibilidad del informativo de Canal 
Uno “Noticiero Uno Confiable”? 

1 2 3 4 5

5. En la siguiente escala acorde a su percepción, ¿Cuál sería el grado 

de credibilidad del informativo de Canal Uno “Noticiero Uno 

Confiable”?     1= Nada creíble   5= Muy creíble   
Tabla 27 

Fuente: Encuesta                 
Elaborado por: Nohelia Caicedo. 

 Gráfico 26 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Nohelia Caicedo. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Según la percepción de los encuestados, el 45% indicó, como muy creíble el 

grado de credibilidad del informativo de canal Uno; mientras que el  40% 

indicaba creer menos, mientras que el 7%, 5%, y 3 %, señalaba las opciones 

nada creíble. 

Los resultados de la encuesta indican, que un 45% cree confiadamente en el 

noticiario de televisión de canal uno 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 163 45% 

2 148 40% 

3 25 7% 

4 18 5% 

5 10 3% 

Total 364 100% 
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6. ¿Qué opina con respecto, al contenido del informativo de Canal Uno 

“Noticiero Uno Confiable”?  

Tabla 28 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente 88 24% 

Bueno 164 45% 

Malo 35 10% 

Regular 77 21% 
TOTAL 364 100% 

Fuente: Encuesta              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 27 

Fuente: Encuesta              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 24% de los encuestados, afirman que el contenido del informativo de canal 

Uno es excelente; el 45% afirma que es bueno; el 10% malo; y el 21% regular. 

La población opina, que el contenido transmitido por el noticiero de canal Uno, 

es bueno y de calidad, casi siendo la mitad de la población que señaló esa 

opción.  

24% 

45% 

10% 

21% 

¿Qué opina con respecto, al contenido del informativo de 
Canal Uno “Noticiero Uno Confiable”?  

Excelente

Bueno

Malo

Regular
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7. Según su percepción, el informativo de Canal Uno “Noticiero Uno 

Confiable” ¿Sustenta las noticias con fuentes confiables?  

Tabla 29 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Siempre 96 26% 

Casi siempre 156 43% 

A veces 89 25% 

Nunca 23 6% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta             

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Gráfico 28 

 

Fuente: Encuesta              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 43% indicó, que casi siempre el noticiero de canal Uno sustenta las noticias 

con fuentes confiables; el 26% dice que siempre; el 25% señala que a veces; y 

un 6% nunca. 

La mayoría de los habitantes de Bastión Popular, piensa que el “Noticiero Uno 

Confiable” sustenta las noticias con fuentes confiables, ya que resalta la opción 

casi siempre. 

 

26% 

43% 

25% 

6% 

Según su percepción, el informativo de Canal Uno 
“Noticiero Uno Confiable”, ¿Sustenta las noticias con 
fuentes confiables?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



- 72 - 

 

8. Según su apreciación, estaría usted de acuerdo, que el informativo 

de Canal Uno “Noticiero Uno Confiable”, ¿Le brinda confianza al 

informar?  

Tabla 30 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 88 24% 

De acuerdo 166 46% 

Muy en desacuerdo 46 13% 

En desacuerdo 64 17% 

total 364 100% 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Gráfico 29 

 

Fuente: Encuesta               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 46% de la población, señaló que está de acuerdo con que el “Noticiero Uno 

Confiable”, le brinda confianza al informar; un 24% indicó que está muy de 

acuerdo; el 17% seleccionó la opción en desacuerdo; y un 13% está muy en 

desacuerdo. 

De esta manera podemos decir, que la mayoría de la población indica, que el 

“Noticiero Uno Confiable”, le brinda confianza al informar, es por eso que 

prefieren sintonizarlo. 

24% 

46% 

13% 

17% 

Según su apreciación, estaría usted de acuerdo, 
que el informativo de Canal Uno “Noticiero Uno 
Confiable”, ¿Le brinda confianza al informar?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo
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9. ¿Para usted, qué nivel de veracidad, tienen los contenidos del 

informativo de Canal Uno, “Noticiero Uno Confiable”?  

Tabla 31 

Fuente: Encuestas                        

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Gráfico 30 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

Un 35% indica, que el nivel de veracidad que tienen los contenidos del 

informativo “Noticiero Uno Confiable”, es alto; mientras que otro 35% señala la 

opción medio, un 19% dice que bajo; y el 11% selecciona la opción muy bajo. 

A través de las respuestas, podemos decir que las personas encuestadas 

consideran que el nivel de veracidad de los contenidos del “Noticiero Uno 

Confiable” es alto y medio, ya que el mismo porcentaje tienen de resultado. 

 

35% 

35% 

19% 

11% 

¿Para usted, que nivel de veracidad, tienen los 
contenidos del informativo de Canal Uno  

“Noticiero Uno Confiable”?  

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Alto 129 35% 

Medio 127 35% 

Bajo 69 19% 

Muy Bajo 39 11% 
total 364 100% 



- 74 - 

 

2% 

35% 

0% 

10% 
11% 

17% 

18% 

7% 

De las siguientes opciones, ¿Què efectos podría causar 
en usted, el contenido del informativo “Noticiero Uno 

Confiable? 
Seguridad

Temor

Alegría

Miedo

Impotencia

Pánico

Preocupación

Melancolía

10.  De las siguientes opciones, ¿Qué efectos podría causar en usted, el 

contenido del informativo “Noticiero Uno Confiable? 

Tabla 32 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Seguridad 7 2% 

Temor 126 35% 

Alegría 0 0% 

Miedo 38 10% 

Impotencia 42 11% 

Pánico 61 17% 

Preocupación 66 18% 

Melancolía 24 7% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuestas              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 31 

Fuente: Encuestas             

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

Un 35% de los habitantes de Bastión Popular, ha señalado la opción temor; el 

18% siente preocupación; un 17% le causa pánico; el 11% siente impotencia; 

un 10% tiene miedo; un 7% siente melancolía; y el 2% tiene seguridad, 

mientras que la opción alegría no fue seleccionada por nadie. 

Por medio de esta pregunta, se pudo detectar los principales efectos, que 

causa el contenido del “Noticiero Uno Confiable”, teniendo un mayor porcentaje 

la opción temor, preocupación, y pánico. Esta pregunta es primordial, para 
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58% 

35% 

4% 3% 

¿Con qué frecuencia usted ha observado, en las 
noticias del informativo de Canal Uno “Noticiero 
Uno Confiable”, acciones  violentas o agresivas? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

demostrar que los televidentes son influenciados negativamente, por el 

contenido del noticiario de televisión. 

11. ¿Con qué frecuencia usted ha observado, en las noticias del 

informativo de Canal Uno “Noticiero Uno Confiable”, acciones 

violentas o agresivas? 

Tabla 33 

Fuente: Encuestas              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 32 

Fuente: Encuestas                                  

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 58% indicó, que siempre observa acciones violentas o agresivas en las 

noticias del “Noticiero Uno Confiable”; Un 35% señala que casi siempre; el 4% 

a veces; y el 3% nunca ha visto acciones violentas. 

A través de esta pregunta podemos asegurar, que más de la mitad de la 

población, indica que el “Noticiero Uno Confiable” transmite acciones violentas 

o agresivas. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Siempre 209 58% 

Casi siempre 127 35% 

A veces 16 4% 

Nunca 12 12% 

Total 364 100% 
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41% 

13% 

38% 

6% 2% 

¿De qué manera podría afectar ver contenido violento, en 
el informativo de Canal Uno “Noticiero Uno Confiable” al 
televidente? 

Causa agresividad

Provoca pánico

Genera temor

Causa melancolía

No causa nada

12. ¿De qué manera podría afectar, ver contenido violento, en el 

informativo de Canal Uno “Noticiero Uno Confiable” al televidente? 

Tabla 34 

Fuente: Encuestas                      

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 33 

Fuente: Encuestas                             

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 41% señala, que causa agresividad ver contenido violento en el informativo 

de canal Uno “Noticiero Uno Confiable”; un 38% selecciona la opción genera 

temor; mientras que un 13% indica que le provoca pánico; al 6% le causa 

melancolía; y a un 2% no le causa nada. 

A través de esta pregunta podemos determinar, que el contenido del “Noticiero 

Uno Confiable” influye negativamente en el comportamiento de las personas.     

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Causa agresividad 150 41% 

Provoca pánico 47 13% 

Genera temor 137 38% 

Causa melancolía 22 6% 

No causa nada 8 2% 

Total 364 100% 
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70% 

26% 

2% 2% 

¿Cree usted que la sección referente a crónica de 
“Noticiero Uno confiable”, influye negativamente en 
el comportamiento de las personas? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Muy en
desacuerdo
En desacuerdo

13. ¿Cree usted que la sección referente a crónica de “Noticiero Uno 

confiable”, influye negativamente en el comportamiento de las 

personas? 

Tabla 35 

Fuente: Encuestas                    

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 34 

 

Fuente: Encuestas                       

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados 

El 70% afirmó, que está muy de acuerdo con que la sección referente a crónica 

del “Noticiero Uno Confiable”, influye negativamente en el comportamiento de 

las personas; el 26% está de acuerdo; el 2% está muy en desacuerdo; y otro 

2% está en desacuerdo. 

Se pudo observar, que más de la mitad de la población encuestada, piensa que 

la sección de crónica del “Noticiero Uno Confiable”, influye negativamente en el 

comportamiento de las personas, una respuesta muy importante ya que los 

televidentes, están conscientes de que están siendo influenciados, por el 

noticiario de televisión.  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 254 70% 

De acuerdo 96 26% 

Muy en desacuerdo 6 2% 

En desacuerdo 8 2% 
Total 364 100% 
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58% 
27% 

11% 

4% 

Ha notado si su conducta se torna agresiva, cuando 
observa noticias de asaltos, crímenes o accidentes, en el  
“Noticiero Uno Confiable” de Canal Uno. ¿Con qué 
frecuencia, se podría dar este cambio en su conducta?  
 

Siempre

Casi siempre

En ocasiones

Nunca

14. Ha notado si su conducta se torna agresiva, cuando observa 

noticias de asaltos, crímenes o accidentes, en el “Noticiero Uno 

Confiable” de Canal Uno. ¿Con qué frecuencia, se podría dar este 

cambio en su conducta?  

Tabla 36 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 211 58% 

Casi siempre 99 27% 

En ocasiones 41 11% 

Nunca 13 4% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuestas            

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 35 

Fuente: Encuestas                    

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

Un 58% afirmó, que siempre ha notado que su conducta se torna agresiva, 

cuando observa noticias de asaltos, crímenes o accidentes en el “Noticiero Uno 

Confiable”; el 27% indicó que casi siempre; el 11% manifestó que en 

ocasiones; y un 4% señala que nunca. 

Se puede observar, que más de la mitad de la población encuestada, asegura 

que su conducta se torna agresiva, cuando observa noticias de asaltos, 

crímenes o accidentes. Además, durante la encuesta decían, que sobretodo 

cambian de conducta cuando sucede algo que les indigna, como robos, 

femicidios o violaciones.  
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54% 
41% 

3% 2% 

¿Se ha sentido usted identificado (a), con alguna 
situación proyectada en el “Noticiero Uno Confiable”?  

Totalmente

En ocasiones

Nunca

Indiferente

15. ¿Se ha sentido usted identificado (a), con alguna situación 

proyectada en el “Noticiero Uno Confiable”?  

Tabla 37 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente 198 54% 

En ocasiones 149 41% 

Nunca 10 3% 

Indiferente 7 2% 
Total 364 100% 

Fuente: Encuestas                             

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 36 

Fuente: Encuestas            

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 54% indicó, que totalmente se han sentido identificados con alguna situación 

proyectada en el “Noticiero Uno Confiable”; un 41% señaló que solo en 

ocasiones; el 3% nunca; y a un 2% le es indiferente. 

A través de la pregunta, podemos afirmar, que las noticias que transmite el 

“Noticiero Uno Confiable”, son hechos de la vida real, y la mayoría de personas 

se han sentido identificadas. Durante la encuesta, algunas personas 

comentaban que se han sentido identificadas, cuando han sido víctimas de la 

delincuencia con arma de fuego. 
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4% 
6% 

55% 

35% 

¿Con qué frecuencia el informativo de Canal Uno 
“Noticiero Uno Confiable”, mediante su forma de 
transmitir información, ha generado alarma en la 
sociedad? 

Siempre

Casi siempre

En ocasiones

Nunca

16. ¿Con qué frecuencia el informativo de Canal Uno “Noticiero Uno 

Confiable”, mediante su forma de transmitir información, ha 

generado alarma en la sociedad? 

Tabla 38 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Siempre 16 4% 

Casi siempre 21 6% 

En ocasiones 201 55% 

Nunca 126 35% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuestas             

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 37 

 

Fuente: Encuestas                                              

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 55% indica que en solo en ocasiones el “Noticiero Uno Confiable” ha 

generado alarma en la sociedad; un 35% dice que nunca; mientras que el 6% 

manifiesta que casi siempre; y por último el 4% revela que siempre. 

Se puede decir, que más de la mitad de encuestados, ha señalado que 

solamente en ocasiones el “Noticiero Uno Confiable”, ha generado alarma en la 

sociedad.  Durante la encuesta mencionaban, que cuando sucedió lo del 

terremoto el pasado 16 de abril, el informativo causó preocupación por sus 

comentarios vertidos, y no mencionaban fuentes oficiales.    
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47% 

31% 

11% 

11% 

Para usted, ¿En qué nivel, el contenido del informativo de 
Canal Uno “Noticiero Uno Confiable”, puede afectar su 
comportamiento, y generar reacciones negativas?  

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

17. Para usted, ¿En qué nivel, el contenido del informativo de Canal Uno 

“Noticiero Uno Confiable”, puede afectar su comportamiento, y 

generar reacciones negativas?  

Tabla 39 

Fuente: Encuestas             

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 38 

Fuente: Encuestas                          

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 47% indicó, que en un nivel alto podrían verse afectados, en el 

comportamiento, causando en ellos reacciones negativas el contenido del 

“Noticiero Uno Confiable”; mientras que un 31% dijo que el nivel sería medio; 

mientras que el 11% señaló que bajo y muy bajo, sería el grado de afectación. 

La mayoría de personas encuestadas, reveló que el contenido del “Noticiero 

Uno Confiable”,  afectaba al comportamiento y causaba reacciones negativas, 

lo cual quiere decir, que los televidentes están conscientes, de que son 

influenciados negativamente, por el noticiario de Canal Uno. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

   

Alto 172 47% 

Medio 113 31% 

Bajo 41 11% 

Muy bajo 38 11% 

Total 364 100% 
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36% 

52% 

5% 
7% 

¿Qué tipo de noticias cree usted, que generan impacto a las 
personas?  

Noticias de política

Noticias de crónica roja

Noticias de
entretenimiento

Noticias deportivas

18. ¿Qué tipo de noticias cree usted, que generan impacto a las 

personas?  

Tabla 40 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Noticias de política 132 36% 

Noticias de crónica 
roja 

191 52% 

Noticias de 
entretenimiento 

17 5% 

Noticias deportivas 24 7% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuestas                          

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 39 

Fuente: Encuestas                       

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

Un 52% señaló que las noticias de crónica roja, son las que generan impacto a 

las personas; el 36% indica que son las noticias de política; un 7% dice que las 

noticias deportivas son las que generan impacto; mientras que el 5% piensa 

que son las de entretenimiento. 

La mayoría de personas encuestadas, afirma que las noticias de crónica roja 

son las que generan impacto en las personas. Durante la encuesta decían, que 

se exhibe en cantidad este tipo de noticias.  
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26% 

12% 

20% 

40% 

2% 

¿A quiénes puede afectar, el contenido violento de 
asesinatos, accidentes, o delincuencia, que se transmite 
en las noticias comunes, del informativo de Canal Uno “ 
Noticiero Uno Confiable”? 

Niños

Adolescentes

Jóvenes

Adultos

Ninguno

19. ¿A quiénes puede afectar, el contenido violento de asesinatos, 

accidentes, o delincuencia, que se transmite en las noticias 

comunes, del informativo de Canal Uno “Noticiero Uno Confiable”? 

Tabla 41 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Niños 95 26% 

Adolescentes 44 12% 

Jóvenes 71 20% 

Adultos 146 40% 

Ninguno 8 2% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuestas                       

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 40 

Fuente: Encuestas             

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 40% expresó, que los adultos son quienes pueden verse afectados, por el 

contenido violento que se transmite en el “Noticiero Uno Confiable”; mientras 

que el 26% señala que son los niños; el 20% dice que son los jóvenes; un 12% 

selecciona la opción adolescente; mientras que el 2% piensa que a ninguno 

afecta. 

La mayoría de las personas encuestadas, piensa que los adultos son quienes 

podrían verse afectados, por el contenido violento, seguido a esto señalaron 

que son los niños. Durante la encuesta decían, que los niños solo observan las 

imágenes, pero que no comprenden lo que relatan los presentadores.  
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45% 

12% 

19% 

24% 

¿En qué aspecto aporta, el informativo de Canal Uno 
“Canal Uno Confiable” a la ciudadanía en general? 

Educación

Cultura

Conducta

Comportamiento

20. ¿En qué aspecto aporta, el informativo de Canal Uno “Canal Uno 

Confiable” a la ciudadanía en general? 

Tabla 42 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Educación 165 45% 

Cultura 43 12% 

Conducta 69 19% 

Comportamiento 87 24% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuestas                       

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 41 

Fuente: Encuestas                               

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 45% indica, que el “Noticiero Uno Confiable” aporta a la educación de las 

personas; un 24% revela que al comportamiento; mientras que un 19% dice 

que a la conducta; y un 12% piensa que a la cultura. 

La mayoría de personas encuestadas, piensa que el “Noticiero Uno Confiable” 

aporta en el aspecto educación a la ciudadanía, seguido a esto mencionan que 

aporta al comportamiento. Durante la encuesta mencionaban, que en el 

comportamiento aporta, pero negativamente.  
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18% 

79% 

3% 

Para usted, ¿cuál de los siguientes noticieros tiene 
mayor credibilidad?  

El noticiero

Noticiero Uno
Confiable

Otros

21. Para usted, ¿Cuál de los siguientes noticieros tiene mayor 

credibilidad?  

Tabla 43 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

El noticiero 64 18% 

Noticiero Uno 
Confiable 

287 79% 

Otros 13 3% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuestas                          

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

 Gráfico 42 

 

Fuente: Encuestas                                

Elaborado por: Nohelia Caicedo 

Análisis e interpretación de resultados. 

Un 79% revela, que el “Noticiero Uno Confiable” tiene mayor credibilidad; 

mientras que el 18% señala la opción “El Noticiero” de Tc mi canal; y un 3% 

indica que otros noticiarios tienen mayor credibilidad. 

Según lo que mencionaron las personas encuestadas, se pudo percibir que 

señalaron al “Noticiero Uno Confiable”, porque son fieles televidentes de casi 

toda la programación de ese canal. 
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Entrevista 

Lcdo. Félix Gómez 

Especialista en noticiarios de televisión y docente de la Facultad de 

Comunicación Social, FACSO. 

Tema: Influencia de noticiarios de televisión en el comportamiento de las 

personas. 

1. ¿Qué opina, acerca del contenido de los noticieros de televisión, a 

nivel nacional? 

El noticiero, generalmente está estructurado por bloques, en su mayoría están 

dedicados a informar sucesos de crónica roja, como son: Asaltos, crímenes, 

violencia, y robos. En su totalidad, podría influir en la percepción de los 

televidentes.   

2. ¿Ha observado, el informativo de Tc mi Canal “El Noticiero” y el de 

canal uno “Noticiero Uno Confiable”?  

Sí, he observado ambos noticiarios, y estos tienen en sus pautas, contenido de 

crónica roja de la ciudad, y de otros lugares también.  

3. ¿Qué piensa, acerca del tipo de contenido que transmite “El 

Noticiero” y “Noticiero Uno Confiable”? 

El noticiero de Tc y el de canal Uno, transmite contenido extenso de crónica 

roja, en las que se evidencia asaltos, crímenes y robos. 

4. ¿El informativo de Tc mi canal “El Noticiero” y “Noticiero Uno 

Confiable” puede afectar el estado emocional de las personas? 

Sí, pienso que puede afectar a las personas, porque al escuchar o ver algún 

caso donde hay violencia de género, a veces contra la mujer, o contra los 

menores de edad, podría afectar en la actitud o comportamiento de la persona. 

En el caso de los jóvenes, podrían verlo como algo normal y decir, si esa 

persona lo hizo, yo también lo puedo hacer.  

Recordemos, que hay padres que viven fuera del país, en España o Estados 

Unidos, la verdad han emigrado muchas familias, y a veces los chicos se 

quedan solos en sus casas, sí podría afectar a los jóvenes, y a los adultos 

también, ya que hemos visto varios casos de femicidio. 
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5. ¿Qué efectos pueden causar los noticiarios de televisión? 

Los efectos que los noticiarios podrían causar en el televidente, son la forma 

del lenguaje, ya que se puede adoptar la jerga con la que hablan los detenidos. 

Incluso, una persona desocupada, puede tomar como ejemplo, algunos delitos 

que observan, y convertirlos en su aprendizaje, causando el noticiario, un 

efecto negativo en la persona. 

6. ¿Piensa usted, que es necesario el segmento de crónica roja en un 

noticiario de televisión? 

Yo he trabajado en varios noticieros de televisión, y si deberían tener ese 

segmento, pero no de manera excesiva. Es decir, si un noticiero tiene un 

tiempo de treinta a cuarenta minutos, por qué dedicarle de veinte a veinticinco 

minutos, solo al contenido de crónica roja, cuando solamente deberían ser 

casos específicos, o que ameriten un interés al ciudadano.  

No debería ser, el ochenta y cinco o noventa por ciento como lo hacen, debería 

ser menos. Los productores, tienen esa mala percepción, de que la gente 

quiere ver violencia, ya que no es tan cierto. Porque si usted está en su casa, 

almorzando o merendando, no le va a gustar ver violencia y sangre en un 

noticiero, lo que quiere es informarse, pero no de manera morbosa. 

7. ¿Cuál de los dos noticiarios, el de Tc mi canal o el de canal Uno, 

transmite con mayor frecuencia, contenidos de crónica roja? 

En la noche, el noticiero de Tc, transmite con mayor frecuencia contenido de 

crónica roja en su segmento llamado crónica viva, porque ese canal es más 

grande que canal uno, entonces tiene más corresponsales en otras provincias. 

El noticiero de canal Uno de la mañana, tiene mucha información de crónica 

roja, luego viene el programa de los confiables, que hace enlace con el 

noticiero, en el cual se reproduce y analiza noticias de crónica roja, por 

ejemplo: Le robaron a tal persona, o aquella ciudadela fue asaltada etc. Y se 

extienden, hasta aproximadamente las diez de la mañana.  

Mientras que, en la noche el noticiero es de cuarenta y cinco minutos, y tiene 

su sección, noticias de sucesos, en la cual existe contenido de crónica roja, 

pero Tc mi canal por ser un canal más grande, tiene más corresponsales, y a 

su vez genera más contenido de crónica roja.   
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8. ¿Cree usted, que ambos noticiarios, tanto el de Tc mi canal, como 

el de canal Uno, han generado alarma en la sociedad?     

No he visto hasta el momento, lo que se crea es una percepción de pánico, 

miedo e inseguridad, porque la gente en las encuestas o entrevistas, dicen que 

no hay lugar seguro, y que en todas partes te roban, entonces cada persona 

tiene ese miedo cuando va a llegar a su casa, mira para todos lados, o ve una 

moto y piensa que ya le van a robar, entonces esa percepción queda. Los 

noticiarios generan ese pánico y miedo, ya que a través de tanta información 

que reproducen, se va dando esta situación. 

9. Para usted el “El Noticiero” y “Noticiero Uno Confiable” ¿Transmite 

contenido sensacionalista? 

Sensacionalistas al extremo no, creo que ese término se aplica para diario 

extra, porque en sus titulares exageran, en cambio la televisión, maneja otro 

lenguaje audiovisual, hacen una promo así: “Más adelante, no se pierda, familia 

fue amarrada dentro de su casa”, está informando, sin llegar a tanto 

sensacionalismo, para que los televidentes comenten, mira lo que a esta familia 

le pasó. Creo que el término sensacionalismo, es para los medios impresos. 

 

10. ¿Qué procedencia deberían tener las noticias que la ciudadanía 

observa del informativo de Tc mi canal “El Noticiero” y de canal 

Uno “Noticiero Uno Confiable”? 

Procedencia, es la fuente de donde los reporteros consiguen la información, 

que puede ser de la Fiscalía, de la ciudadanía que llama a denunciar algún 

delito, o de la Policía Nacional el Ecu 911, todas estas fuentes, alimentan al 

informativo, se las reproduce y se presentan los reportajes a la ciudadanía.
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Entrevista 

Dra. Diana León 

Psicóloga clínica y especialista en psicología social. 

Tema: Influencia de noticiarios de televisión en el comportamiento de las 

personas. 

1. ¿Los noticiarios de televisión, influyen positiva o negativamente, en 

el comportamiento de las personas? 

Bueno, depende del contenido que transmitan los noticiarios, ya que si es una 

noticia humanística en la que se resalte el logro de una persona, es algo 

positivo que estaría transmitiendo el noticiario, pero si vemos una noticia de un 

asalto o asesinato, definitivamente va a afectar al comportamiento de la 

persona. 

2. ¿Cree usted, que los noticiarios de televisión, transmiten contenido 

violento? 

Por supuesto que sí, dentro del contenido violento están las noticias de asaltos, 

crímenes, drogadicción, sicariato, y eso es lo que más podemos observar en 

los noticiarios de televisión. 

3. ¿Alguna vez, ha visto los noticiarios de Tc mi canal y el de canal 

Uno? ¿Qué piensa, acerca del contenido que transmiten? 

Claro que sí, creo que yo he visto casi todos los noticiarios nacionales, ya que 

a diario tengo que estar informada de lo que sucede, y por mi profesión debo 

analizar la programación televisiva y créame que es muy peligrosa y no 

solamente para los niños, sino también para las personas adultas. 

4. ¿Piensa usted, que el noticiero de Tc mi canal y canal uno, 

transmite contenido violento? 

Así es, yo he escuchado los titulares de robos a diario, crímenes, accidentes, 

todo eso es el pan de cada día de ambos noticieros y de algunos más, ya que 

con el titular de la noticia, ellos quieren ganar rating, por el impacto que causan 

a cada persona, pero a ellos no les importa afectar al estado emocional, 

conducta y comportamiento de las personas. 
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5. ¿Qué efectos, podría causar en las personas, observar noticias de 

crónica? 

Algunos efectos, pero todas las personas no somos iguales, y no podemos 

reaccionar de la misma manera.  

Inseguridad, preocupación, temor, pánico, tristeza, angustia entre otros.  

Dependiendo también del estilo del periodista, si utilizan un lenguaje vulgar y 

emiten juicios de valor, podría afectar aún más a la persona. 

6. ¿Una persona se puede dar cuenta, de que está siendo influenciada 

negativamente, por un noticiario de televisión? 

En la mayoría de las ocasiones no. la persona realiza el hábito de sentarse 

frente al televisor, y cuando sale una noticia de asalto a mano armada o un 

asesinato, o femicidio, lo que puede hacer es asustarse, sentir temor o 

inseguridad cuando sale del hogar, incluso se lo comenta a otros familiares, 

pero la mayoría, no se da cuenta de que está siendo influenciada 

negativamente. 

7. ¿Cuál es el comportamiento de las personas, que han sido 

influenciadas negativamente, por noticiarios de televisión? 

Podemos decir, que es un proceso, en la primera fase la persona puede 

adquirir un efecto de los anteriormente mencionados, por ejemplo puede 

llenarse de angustia, sentir tristeza, pánico, etc.  

Después ya no tiene el control de sus emociones, se puede decir que su 

estado emocional ha sido afectado, y puede cambiar constantemente de 

actitud, sentimiento o emociones. 

Por último su conducta puede tornarse violenta o agresiva, y no puede 

controlarse, es ahí cuando su comportamiento es notorio y ya no sería la 

misma persona, sino que se transformaría en otra, que solo por medio de un 

profesional podría volver a ser quien era antes. 

8. ¿Es probable que la conducta de las personas, se torne agresiva, 

cuando observa y escucha, noticias de crónica? 

Por supuesto que sí, ya que mucha gente se indigna si ve un robo, o si alguien 

comete un delito grave e inmediatamente quisiera atravesar el televisor y hacer 

justicia con sus propias manos, y ya han existido casos así. 
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En otra ocasión, la persona puede aprender a hacer lo mismo que ha 

observado y quiere imitar la actitud de los ladrones o asesinos y cambian su 

conducta y comportamiento. 

9. ¿Quiénes podrían con mayor facilidad, ser influenciados 

negativamente, por los noticiarios de televisión? 

Los sectores más vulnerables, aquellas personas que creen ciegamente en 

todo lo que ven, sin ser autocríticos de la información. Uno mismo tiene el 

poder de autocontrolarse y guardar la calma cuando vemos una noticia que 

cause impacto. 

Los niños son más propensos a verse afectados, pero los adultos también, ya 

que todo ser humano recepta, imita, y práctica, todo lo que observa y escucha, 

más aun si es un hábito. 

10. ¿Cómo se puede evitar, ser influenciado negativamente, por un 

noticiario de televisión? 

El ser humano tiene que ser más observador, ver más allá de sus ojos, analizar 

todo lo que hace, desde que se levanta, lo que hacen sus hijos, ser autocríticos 

y autocontrolarse. También, se necesita que profesionales puedan orientar a 

las personas, sobre la realidad de los medios de comunicación en general, que 

en ocasiones tienen otro tipo de intereses. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

A través de la siguiente guía comunicacional, se logrará orientar a los 

habitantes de Bastión Popular, para que puedan identificar y elegir los 

noticiarios que informen con responsabilidad, y aporten a su aprendizaje, en 

todo aspecto, ya sea cultural o educativo, en la conducta y comportamiento de 

las personas. 

Se observa, que la mayoría de los ciudadanos de este sector, creen 

confiadamente en todo lo que informan los noticiarios, sin saber identificar si la 

información que reciben es veraz, y si el estilo con el que transmiten el 

contenido de los noticiarios, solo busca alarmarnos y a la vez generar rating 

para beneficio de sus intereses, haciendo a un lado el derecho que tenemos de 

estar debidamente informados e incumpliendo con la responsabilidad de cuidar 

la manera de como se trata la noticia, para no afectar el estado  emocional de 

las personas. 

Con respecto, a la conclusión del análisis e interpretación de los resultados, 

acerca de que los noticiarios, si influyen en el comportamiento de las personas, 

por eso ha sido necesario plantear estrategias, que podrán disminuir los niveles 

de inseguridad, temor y comportamiento de agresividad y violencia, que los 

noticiarios causan en la ciudadanía, que son efectos los cuales habían pasado 

desapercibidos por mucho tiempo, pero que ahora son expuestos en esta 

investigación. 

De esta manera, la guía está dividida en cuatro partes: En la primera parte, 

encontraremos un marco conceptual de los efectos que los noticiarios causan 

con mayor frecuencia en la ciudadanía, en la segunda parte encontraremos las 

experiencias que hemos recopilado, en la tercera parte, describe cada 

estrategia, la cuarta parte presenta algunas recomendaciones y conclusiones 

generales. 

Título de la propuesta 

Guía comunicacional de estrategias para orientar a la ciudadanía. 

Una guía comunicacional dirigida a los habitantes de Bastión Popular, que 

permita a los televidentes de noticiarios de televisión, mirar más allá de sus 

ojos sobre lo que receptan. Que ayude a los telespectadores a identificar y 

elegir noticiarios que cumplan con las bases del buen periodismo, sin tener que 

caer en el sensacionalismo. También que el televidente pueda convertirse en 

un ente crítico de todo lo que observa y escucha, y que no se deje manipular 

confiadamente por todo lo que transmiten los noticiarios de televisión.  
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Datos informativos 

Propuesta: Guía comunicacional. 

Tema general de la guía comunicacional: Estrategias para orientar a la 

ciudadanía, frente a la influencia de los noticiarios de televisión. 

Eslogan: ¡Mira más allá de tus ojos! 

Ubicación: Bastión Popular, norte de la ciudad de Guayaquil. 

Beneficiarios: Habitantes de Bastión Popular. 

Tiempo de ejecución: 1 mes para orientar a los habitantes encuestados, 4 

meses para completar todo el sector de Bastión Popular y de 6 a 9 meses 

aproximadamente, para continuar con otros sectores socializando la 

información. 

Autora: Nohelia Isabel Caicedo Rivera. 

La guía comunicacional será entregada con prioridad a las personas 

encuestadas, ya que se mostraron interesadas por el tema del proyecto y por lo 

que se desea alcanzar. Y la finalidad es socializar la información con todos los 

habitantes de Bastión Popular, para después seguir con los demás sectores 

populares de la ciudad de Guayaquil. 

 

Contenido de la guía comunicacional con sus temas 

 Efectos principales que causan los noticiarios de televisión. 

 Estrategias para orientar a la ciudadanía frente a la influencia del 

contenido de los noticiarios de televisión. 

 ¿Cómo elaboran una noticia de crónica roja los noticiarios de televisión? 

 Los niños son influenciados por los noticiarios de televisión. 

 Las personas adultas son influenciadas por los noticiarios de televisión. 

 Entrevista a expertos en el tema. 

 5 maneras de reconocer un buen noticiario de televisión. 

 Historias de personas que han sido influenciadas por noticiarios de 

televisión. 
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Justificación de la propuesta 

Con la investigación realizada es necesario elaborar una guía comunicacional 

para orientar a la ciudadanía frente a la influencia de los noticiarios de 

televisión. Es muy importante diseñar estrategias que permitan identificar y 

elegir los noticiarios que cumplan con las bases del buen periodismo. 

Por medio de la guía, las personas podrán informarse acerca de los efectos 

que causa un noticiario de televisión. Por lo general, las personas tienen un alto 

nivel de credibilidad hacia los noticiarios, sin ser críticos de lo que observan y 

escuchan, por eso es necesario que la ciudadanía logre elegir el noticiario que 

no trate de ser sensacionalista para ganar audiencia. 

La guía comunicacional es de vital importancia, ya que por medio de ella se 

conocerán historias de personas que hayan sido influenciadas negativamente 

por los noticiarios de televisión, y se darán recomendaciones para contrarrestar 

mencionada influencia y evitar que los demás miembros de la familia se vean 

afectados. 

Para sustentar lo mencionado, se redactará la entrevista de la Psicóloga clínica 

la Dra. Diana León, quien claramente menciona el tipo de contenido que podría 

causar agresividad en las personas. Además se enumerarán las 

recomendaciones a seguir para evitar ser influenciados negativamente por los 

noticiarios de televisión. 

A los noticiarios de televisión lo que les conviene es vender la noticia para 

generar rating, diseñar estrategias para orientar a la ciudadanía sobre la 

influencia negativa de los noticiarios de televisión, es contribuir con la sociedad 

informándolos acerca de aquello que desconocen, y que en ciertos casos 

puede afectar su estado emocional, conducta y comportamiento, convirtiéndose 

en una cadena, que puede crear un problema social para las futuras 

generaciones. 
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Objetivo general de la propuesta. 

 Diseñar una guía comunicacional, enfocada a generar estrategias para 

orientar a la ciudadanía, frente a la influencia del contenido de los 

noticiarios de televisión. 

 

Objetivos específicos 

 Investigar qué tipo de contenidos causa efectos negativos, en los 

habitantes de Bastión Popular. 

 

 Indagar cuáles son los principales efectos que influyen, en el 

comportamiento de los habitantes de Bastión Popular al ver noticiarios. 

 

 Contrarrestar el nivel de influencia que causan los noticiarios en las 

personas, socializando el tema con todos los integrantes de la familia. 
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Descripción de la propuesta 

La propuesta es una guía comunicacional, dirigida a los habitantes de Bastión 

Popular, el objetivo principal es diseñar estrategias para orientar a la 

ciudadanía, frente a la influencia de noticiarios de televisión. 

En la guía, se informará a los habitantes, sobre los efectos que causan los 

noticiarios, y cada efecto estará con su respectivo significado. Además se 

diseñarán estrategias para que el televidente pueda identificar y escoger el 

mejor noticiario, siendo este el que cumpla con las bases del buen periodismo. 

Se explicará de manera clara, el rol que debe cumplir cada presentador y 

periodista, también se describirá como un noticiario debe de tratar la 

información, es decir el televidente debe saber distinguir el estilo con el que se 

transmite la información.  

Es necesario orientar a la ciudadanía sobre el sensacionalismo en televisión, 

ya que la mayoría de noticiarios caen el sensacionalismo por vender la noticia y 

ganar audiencia, sin pensar que se puede afectar al estado emocional de las 

personas, conducta y comportamiento. 

Existe la importancia de  recopilar historias de personas, que hayan sido 

influenciadas negativamente por noticiarios de televisión, para evitar que los 

demás habitantes sean influenciados.  

La entrevista de la psicóloga clínica, la Dra. Diana León, también es de vital 

importancia, ya que ella explica claramente los efectos que causan los 

noticiarios de televisión y cómo influye en el estado emocional, conducta y 

comportamiento de las personas.  
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Antecedentes de la propuesta 

Los antecedentes de la propuesta se los presenta mediante la investigación 

concluida, en la que nuestra hipótesis fue comprobada, ya que los noticiarios 

de televisión si influyen negativamente, según los datos de la investigación 

realizada. 

Además, para nadie es un secreto que en las noticias que vemos diariamente 

se exhiben escenas de dolor, y los consumidores de noticiarios son quienes 

tienen mayor riesgo de ser influenciados negativamente.  

Se pudo observar, mediante el análisis realizado del noticiario de Tc mi canal 

“El Noticiero” y el de canal Uno “Noticiero Uno Confiable”, lo que más 

transmiten dentro de sus contenidos, es la sección de noticias de sucesos o de 

crónica roja, en las que el reportero para redactar el contenido busca las 

palabras más crueles para describir cualquier hecho, ya sea este de femicidio, 

asalto, accidente o sicariato. 

 

Contenido de la propuesta 

El contenido de la guía comunicacional será breve, claro, y comprensible, 

quienes podrán acceder a la guía será un niño, joven o adulto. Contendrá 

temas claves para orientar a la ciudadanía frente a la influencia de noticiarios 

de televisión. A continuación son los siguientes: 

1. Efectos principales que causan los noticiarios de televisión.- En 

este primer punto, estarán cuatro de los principales efectos que causan 

los noticiarios de televisión con su respectivo concepto breve para no 

aburrir al lector. 

2. Estrategias para orientar a la ciudadanía frente a la influencia del 

contenido de los noticiarios de televisión.- En la mencionada 

sección, tendremos seis estrategias claves para orientar a la ciudadanía 

frente a la influencia de noticiarios de televisión. 

3. ¿Cómo elaboran una noticia de crónica roja los noticiarios de 

televisión?.- En este tercer punto, se explicará en tres partes breves 

como los noticiarios de televisión elaboran sus noticias de crónica roja. 

4. Los niños son influenciados por los noticiarios de televisión.- En el 

siguiente punto, se han redactado 3 párrafos cortos, en los cuales se 

explica al lector los motivos por los cuales un niño puede ser 

influenciado por los noticiarios de televisión. 
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5. Las personas adultas son influenciadas por los noticiarios de 

televisión.- En este ítem, se puntualizarán algunas señales para 

descubrir que una persona está siendo influenciada por los noticiarios de 

televisión. 

6. Entrevista a expertos en el tema.- A través de este sexto punto, se 

pretende brindar tranquilidad al lector, por medio de un especialista en el 

tema que garantice lo expuesto en la guía comunicacional 

7. 5 maneras de reconocer un buen noticiario de televisión.- Con este 

punto, se busca lograr que la ciudadanía identifique y elija los noticiarios 

que cumplan con las bases del buen periodismo. 

8. Historias de personas que han sido influenciadas por noticiarios de 

televisión.-  Por medio de historias o testimonios, los lectores podrán 

conocer más acerca del tema, y a la vez compartirán experiencias. 

 

Medios a utilizar 

Para poder elaborar la guía comunicacional, redactar, editar las fotografías, 

diseñar el modelo e investigar fuentes que respalden el tema, se utilizará lo 

siguiente: 

 El software Microsoft Word 2016 

 Adobe Photoshop Cs6 

 Internet 

 

  



- 99 - 

 

Presupuesto 

Cantidad Descripción Valor  
Unitario 

Valor 
Total 

50 Impresiones de hojas a 
borrador 

0.05 2.5 

400 Ejemplares de diez hojas 
cada uno. 

0.50 200 

400 Anillado de cada ejemplar 1.00 400 

1 Programa de diseño 
Adobe Photoshop Cs6 

10.00 10.00 

    

    

 Total de Gastos  $ 612.5 

 

La guía comunicacional requiere de un capital, ya que es necesario poder 

socializar la información con todos los habitantes de Bastión Popular. Y de ser 

posible llegar a otros sectores de la ciudad de Guayaquil. 

 

Financiamiento 

La guía comunicacional estaría autofinanciada, es decir, contaría con recursos 

propios para poder desarrollarse. Claro está que la finalidad sería que la guía 

llegue a la mayoría de familias, por lo que se necesitaría el apoyo de alguna 

entidad pública o empresa privada que pueda colaborar con la sociedad, y de 

ser posible llegar a los sectores más vulnerables del norte de Guayaquil como 

lo son Flor de Bastión, Pascuales, Florida, Entrada de la 8, etc. 

 

Impacto 

Por medio de la guía comunicacional, se pretende contrarrestar la influencia de 

noticiarios de televisión en el comportamiento de las personas. Desde 

temprana edad, se observa que de alguna manera somos influenciados cuando 

receptamos contenido violento, pero si se logra prevenir a tiempo, se evitarán 

problemas a futuro, ya que muchas veces nuestros hijos y nosotros mismos, 

podemos adquirir comportamientos negativos, sin saber los motivos por los 

cuales los hemos adoptado. 
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Técnica 

La técnica a utilizar en la investigación fue de gran ayuda, ya que por medio de 

la encuesta se pudo conocer lo que piensan los habitantes de Bastión Popular, 

se comprobó la hipótesis planteada de que los noticiarios influyen en el 

comportamiento de las personas, y se descubrió que las noticias de crónica 

roja son las que causan efectos negativos en las personas como temor, 

preocupación y melancolía.  

Por medio de la entrevista, se pudo conocer la opinión de expertos en el tema, 

que fue de vital importancia para comprobar la influencia de los noticiarios de 

televisión en el comportamiento de las personas. 

La creación de la guía comunicacional, pretende socializar la información, para 

contrarrestar la influencia de noticiarios de televisión, en el comportamiento de 

las personas, ya que la mayoría de los habitantes de Bastión Popular 

desconocía esta problemática social. 
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CONCLUSIÓNES 

Con respecto a la hipótesis, sobre el contenido de “El noticiero” y “Noticiero 

Uno confiable”, que afecta al estado emocional, y a la conducta de los 

habitantes de Bastión Popular, se puede decir que efectivamente es cierto, ya 

que en la encuesta existieron preguntas decisivas para comprobar la hipótesis, 

sobre los efectos que podría causar en cada persona ambos informativos, en la 

cual el mayor porcentaje que señalaron las y los ciudadanos fue temor, 

preocupación y pánico, esto fue sustentado por las entrevistas realizadas a los 

expertos en el tema, también con relación a la pregunta de la frecuencia con la 

que se observa contenido violento o agresivo en los noticiarios, los habitantes 

de Bastión Popular, respondieron que ambos informativos siempre lo hacían. 

Como se pudo observar en la entrevista realizada a la psicóloga clínica, la Dra. 

Diana León, ella mencionaba que las personas pueden verse afectadas por el 

contenido de noticias de violencia como asesinatos, asaltos, o accidentes, 

causando en ellas efectos negativos, y en muchas ocasiones las personas no 

se darían cuenta de que están siendo influenciadas negativamente, 

dependiendo del contenido que observen y escuchen, pero a la vez 

transmitirían ese efecto negativo a las personas con las que se relacionan, por 

medio de sus comportamientos. 

Con el análisis de ambos noticiarios, tanto el de Tc mi canal como el de Canal 

Uno, se puede concluir con que ambos informativos transmiten contenidos de 

crónica roja, o también conocidas como noticias de sucesos, que justamente 

mencionaba la psicóloga clínica, que son las noticias en las que se visualizan 

más violencia. Cabe mencionar, que los habitantes de Bastión Popular están 

conscientes de que la sección referente a crónica de los noticiarios, influye 

negativamente en el comportamiento de las personas, además en una de las 

preguntas señalan que causa agresividad en el televidente, observar 

contenidos de violencia.  

El problema no es que ambos noticiarios transmitan noticias de crónica roja, 

sino como lo realicen. Por ejemplo: Cuando escuchamos un titular “Tenga 

cuidado, en cualquier lugar, en cualquier momento, los ladrones hacen de las 

suyas” o “Nuevo modo de asaltar en los semáforos, motorizados a mano 

armada” titulares como estos, podrían ocasionar a las personas inseguridad, y 

de pronto no querer salir de casa, como lo mencionaba la psicóloga 

anteriormente. Además, al momento de transmitir completa la noticia, de base 

utilizan una cortina musical que provoca zozobra y estimula los sentidos, 

también realizan un dramatizado de como asaltan, y utilizan una arma corto 

punzante, que en ciertas ocasiones olvidan ponerle blur (efecto de vídeo) para 

cubrir mencionada arma, al ver esto algunas personas podrían entrar en 

pánico, y otras aprenderían y seguirían ese ejemplo. 
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La televisión es un medio de comunicación de gran poder, ya que su 

programación puede llegar a infinidades de familias, por ese motivo es 

considerado como un medio influyente, por ser audiovisual. Puede llegar a ser 

una herramienta ventajosa para el desarrollo de una persona, sin embargo, 

dependiendo de qué transmitan y cómo traten el contenido, una persona 

llegará a ser influenciada positiva o negativamente. 

El noticiario tiene el objetivo de informar, y no debe caer en el sensacionalismo 

por tratar de subir el rating. Si un noticiario desea apoderarse de la audiencia, 

tiene que hacerlo en base a su calidad informativa, y no dejar de lado las 

normas del buen periodismo. 

El televidente cree confiadamente en los noticiarios, es por eso que el medio 

tiene la responsabilidad de crear buenos contenidos, y de informar con 

transparencia. A su vez las personas deben saber identificar y elegir los 

noticiarios que cumplan con el objetivo de informar, que tengan presentadores 

y reporteros imparciales y profesionales, que cada noticia que transmitan sea 

sustentada con expertos en el tema, y quienes opinen sean las y los 

ciudadanos y no ellos tratando de persuadir a los telespectadores, también que 

olviden caer en el sensacionalismo por tratar de ganar audiencia.  

Es importante que el telespectador sea crítico, y que sepa elegir el mejor 

noticiario para estar al día con las noticias locales, nacionales e internacionales 

de sus respectivas secciones, siendo mejor aquel noticiario que cumpla con las 

bases del buen periodismo, es por eso que surge la necesidad de orientar a la 

ciudadanía, con una guía para que cada uno de nosotros pueda saber elegir lo 

que escucha y observa, con respecto a noticiarios de televisión. 

Por medio de la guía comunicacional, será mucho más fácil poder llegar a 

todos los miembros de una familia para orientarlos frente a la influencia de los 

noticiarios de televisión, específicamente de las noticias de crónica que afectan 

al estado emocional, conducta y comportamiento de las personas. 

Esto será posible a través de estrategias, que ayuden al televidente a estar 

precavido, para saber identificar y elegir los noticiarios que cumplan con las 

bases del buen periodismo. Además las personas deben informarse acerca de 

los efectos que causa ver contenido violento, y la propuesta ayudaría a 

contrarrestar la influencia de los noticiarios de televisión en el comportamiento 

de las personas. 

Es importante que la ciudadanía pueda cumplir con las recomendaciones que 

se han seleccionado, para evitar que se forme un problema social con las 

futuras generaciones. A su vez las personas pueden socializar la información 

con todos los miembros de la familia y conocidos. 
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RECOMENDACIONES 

 Recordar a la ciudadanía en general, que es importante saber 

seleccionar el tipo de programación televisiva que observamos a diario. 

 

  Saber identificar y elegir aquel noticiario que cumpla con las bases del 

buen periodismo, que es el de informar sin caer en el sensacionalismo. 

 

 Las personas adultas, pueden ser influenciadas por los noticiarios de 

televisión tanto positiva como negativamente, con mayor razón los niños, 

es por eso que los menores deben estar acompañados por un adulto. 

 

 El televidente debe ser un ente crítico ante todo lo que observa y 

escucha, no se deje manipular confiadamente por todo lo que le 

transmiten los noticiarios de televisión. 

 

 Los telespectadores no deben aprender ni adquirir conocimientos que no 

formen ni aporten a su desarrollo personal.  

 

 Evitar ser influenciados negativamente, cuando observan noticias de 

crónica o de sucesos.  

 

 Ante una noticia de impacto, trate de mantener la calma. Autocontrol en 

usted primero, para no alarmar a los demás miembros de la familia. 

 

  Investigar las noticias que le transmiten los noticiarios, y confirmar la 

información, recuerde que en ocasiones los medios tienen intereses 

políticos de por medio. 
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Introducción 

A través de la siguiente guía comunicacional, se logrará orientar a los 

habitantes de Bastión Popular, para que puedan identificar y elegir los 

noticiarios que informen con responsabilidad, y aporten a su aprendizaje, en 

todo aspecto, ya sea cultural o educativo, en la conducta y comportamiento de 

las personas. 

Se observa, que la mayoría de los ciudadanos de este sector, creen 

confiadamente en todo lo que informan los noticiarios, sin saber identificar si la 

información que reciben es veraz, y si el estilo con el que transmiten el 

contenido de los noticiarios, solo busca alarmarnos y a la vez generar rating 

para beneficio de sus intereses, haciendo a un lado el derecho que tenemos de 

estar debidamente informados e incumpliendo con la responsabilidad de cuidar 

la manera de como se trata la noticia, para no afectar el estado  emocional de 

las personas. 

Ha sido necesario plantear estrategias, que podrán disminuir los niveles de 

inseguridad, temor y comportamiento de agresividad y violencia, que los 

noticiarios causan en la ciudadanía, que son efectos los cuales habían pasado 

desapercibidos por mucho tiempo, pero que ahora son expuestos en esta 

investigación. 

De esta manera, la guía está dividida en cuatro partes: En la primera parte, 

encontraremos un marco conceptual de los efectos que los noticiarios causan 

con mayor frecuencia en la ciudadanía, en la segunda parte encontraremos las 

experiencias que hemos recopilado, en la tercera parte, describe cada 

estrategia, la cuarta parte presenta algunas recomendaciones y conclusiones 

generales. 
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Objetivo 

 

La guía comunicacional, está enfocada a generar estrategias para orientar a la 

ciudadanía, frente a la influencia del contenido de los noticiarios de televisión. 

En la guía, se informará a los habitantes, sobre los efectos que causan los 

noticiarios, y cada efecto estará con su respectivo significado. Además se 

diseñarán estrategias para que el televidente pueda identificar y escoger el 

mejor noticiario, siendo este el que cumpla con las bases del buen periodismo. 

Se explicará de manera clara, el rol que debe cumplir cada presentador y 

periodista, también se describirá como un noticiario debe de tratar la 

información, es decir el televidente debe saber distinguir el estilo con el que se 

transmite la información.  

Es necesario orientar a la ciudadanía sobre el sensacionalismo en televisión, 

ya que la mayoría de noticiarios caen el sensacionalismo por vender la noticia y 

ganar audiencia, sin pensar que se puede afectar al estado emocional de las 

personas, conducta y comportamiento. 

Existe la importancia de recopilar historias de personas, que hayan sido 

influenciadas negativamente por noticiarios de televisión, para evitar que los 

demás habitantes sean influenciados.  

La entrevista de la psicóloga clínica, la Dra. Diana León, también es de vital 

importancia, ya que ella explica claramente los efectos que causan los 

noticiarios de televisión y cómo influye en el estado emocional, conducta y 

comportamiento de las personas.  
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Marco legal 

El marco legal es fundamentado por leyes que aportan al trabajo de 

investigación en curso. En la Constitución de la República del Ecuador 2008, 

existen artículos de relevancia acorde al tema y son los siguientes: 

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. 

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:   

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 ulterior.    

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. 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

La Ley Orgánica de Comunicación asegura el derecho que tenemos los 

ciudadanos de estar debidamente informados, siendo así necesarios incluir 

varios artículos que aportan al presente de trabajo de investigación por tratarse 

de análisis de noticiarios, ya que existe esta ley que obliga a los medios de 

comunicación a difundir contenido verificado y contrastado, y a su vez 

opiniones imparciales en las cuales se respete la honra de las personas. 

Art. 3.- 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. 5.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social 

a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a 

las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el 

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios 

impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a 

través de internet 

Art. 7.- Es la información difundida a través de los medios de comunicación 

acerca de los asuntos públicos y de interés general.   

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el 

derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente 

establecidos.   

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y 

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

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

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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Efectos principales que causan los noticiarios de televisión. 

 

Las noticias de contenido violento como crónica roja o noticias de sucesos, 

pueden causar los siguientes efectos en las personas: 

Temor: Miedo que una persona puede sentir, al sospechar que va a ocurrir 

algo negativo. Puede darse en diferentes circunstancias, por ejemplo, cuando 

una persona presencia un acto de violencia o agresividad. 

 

Preocupación: Es sentir intranquilidad por algo que ha sucedido, o el 

presentimiento de que ocurrirá algo peor. También es lo que provoca interés o 

atención por determinada situación. 

 

Temor 

Preocupación 
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Melancolía 

 

Inseguridad: Que no se siente protegido. Puede sentir inseguridad una 

persona o un conjunto de personas con relación a su integridad, o en 

ocasiones se llega a sentir inseguridad, frente a determinadas situaciones de la 

vida. 

 

 

Melancolía: Es un estado de ánimo de tristeza y dejadez, que surge por 

determinada situación que el individuo observe, escuche, o le suceda.  

 

 

Inseguridad 
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Estrategias para orientar a la ciudadanía frente a la influencia del 

contenido de los noticiarios de televisión. 

 

 Analizar diversas noticias en cualquiera de los ámbitos que se refieran, 

con el objetivo de hallar alguna noticia que influya negativamente en el 

comportamiento de las personas. 

 

 Identificar si el informativo que usted observa transmite noticias de 

contenido violento como: Asesinatos, asaltos, accidentes, crímenes, etc. 

 

 Examinar si los noticiarios relatan los titulares de las noticias y noticias 

completas, tratando de persuadir o manipular a los televidentes. 

 

 Diferenciar las noticias reales de las sensacionalistas. Las reales se 

encargan de informar el hecho tal como ocurrió, las sensacionalistas son 

aquellas que buscan alarmar a la ciudadanía con tal de aumentar su 

audiencia. 

 

 Detectar si su comportamiento cambia cuando observa noticias de 

contenido violento como por ejemplo: Robos, femicidios, sicariato, 

drogadicción, etc. 

 

 Evitar ser influenciados por los noticiarios de televisión, siendo 

observadores y autocríticos de toda clase de información que se reciba. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que las 

noticias de crónica roja 

influyen negativamente 

en el comportamiento 

de las personas? 
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¿Cómo elaboran una noticia de crónica roja los noticiarios de televisión? 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las 

ocasiones realizan un 

dramatizado de lo que 

haya sucedido, ya sea 

robo, accidente, 

drogadicción o 

femicidio. 

Casi siempre, 

utilizan un fondo 

musical que causa 

intranquilidad, temor 

e inseguridad. 

Relatan la noticia de crónica 

roja de la manera más dura, o 

cruel, para captar la atención 

del televidente.  
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Los niños son influenciados por los noticiarios de televisión. 

 Los niños están expuestos a ser influenciados por los noticiarios de 

televisión, debido a que no tienen un criterio formado y necesitan un 

adulto que los oriente frente a lo que observan, ya que los menores 

imitan todo lo que ven y lo adoptan como parte de su aprendizaje y 

posteriormente lo ejecutan con las personas más cercanas que pueden 

ser: Padres, hermanos, tíos, amigos y compañeros de clase. 

 

 A la mayoría de los niños les encanta ver televisión, por supuesto que 

dentro de sus prioridades están los dibujos animados, series, parodias 

etc., pero eso no descarta ni garantiza que los niños no vean noticiarios, 

ya que en ocasiones mientras los padres cambiaron al canal de las 

noticias y se entretuvieron con el celular, a los niños les llamó la 

atención la noticia de impacto que repetían un sinnúmero de veces en 

los titulares. 

 

 En algunos casos, los niños al ver noticias de crónica roja como por 

ejemplo una persecución policial, en ese momento podrían organizar un 

juego con sus hermanos al policía y al ladrón, y empezar a disparar 

simuladamente como lo vieron en esa noticia o reportaje, porque en 

ellos queda grabado lo que cause asombro y lo hacen parte de su 

aprendizaje.  
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Las personas adultas son influenciadas por los noticiarios de televisión. 

 

Las personas adultas también son influenciadas por los noticiarios de televisión 

específicamente por las noticias de sucesos o de crónica roja, que son aquellas 

que generan más impacto en la sociedad. 

En la mayoría de las ocasiones las personas no se dan cuenta que están 

siendo influenciadas negativamente por los noticiarios de televisión, pero 

presentan señales como: 

 

Cuando una persona está siendo afectada por el contenido de noticias de 

sucesos o de crónica roja, llega a afectar a las personas con las que se 

relaciona. 

 

Inseguridad y temor al observar una noticia de un 
asalto a mano armada. 

Indignación y agresividad al saber que se cometió un 
femicidio. 

Impotencia al no poder hacer justicia con mano propia. 

Angustia y preocupación al saber que está aumentando 
el índice de la delincuencia. 

Melancolía al saber que un menor fue víctima de abuso 
sexual. 
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Entrevista 

Fuente: Psicóloga clínica Dra. Diana León  

Tema: Influencia de los noticiarios de televisión en el comportamiento de las 

personas. 

 

1. ¿Los noticiarios de televisión influyen positiva o negativamente en 

el comportamiento de las personas? 

Depende del contenido que transmitan los noticiarios, ya que si es una 

noticia humanística en la que se resalte el logro de una persona, es algo 

positivo que estaría transmitiendo el noticiario, pero si vemos una noticia de 

un asalto o asesinato, definitivamente va a afectar al comportamiento de la 

persona. 

2. ¿Cree usted que los noticiarios de televisión transmiten contenido 

violento? 

Sí, dentro del contenido violento están las noticias de asaltos, crímenes, 

drogadicción, sicariato, y eso es lo que más podemos observar en los 

noticiarios de televisión. 
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3. ¿Qué efectos podría causar en las personas observar noticias de 

crónica roja? 

Inseguridad, preocupación, temor, pánico, tristeza, angustia entre otros.  

Dependiendo también del estilo del periodista, si utilizan un lenguaje vulgar 

y emiten juicios de valor, podría afectar aún más a la persona. 

 

4. ¿Es probable que la conducta de las personas se torne agresiva 

cuando observan y escuchan noticias de crónica? 

Sí, ya que mucha gente se indigna si ve un robo, o si alguien comete un 

delito grave e inmediatamente quisiera atravesar el televisor y hacer justicia 

con sus propias manos, y ya han existido casos así. En otra de las 

ocasiones la persona puede aprender a hacer lo mismo que ha observado y 

quiere imitar la actitud de los ladrones o asesinos y cambian su conducta y 

comportamiento. 

 

5. ¿Quiénes podrían con mayor facilidad ser influenciados 

negativamente por los noticiarios de televisión? 

Los niños son más propensos a verse afectados, pero los adultos también, 

ya que todo ser humano recepta, imita, y practica todo lo que observa y 

escucha, más aun si es un hábito. 

 

Según la Dra. Diana León, los noticiarios de televisión influyen negativamente 

en el comportamiento de las personas, específicamente las noticias de sucesos 

o de crónica, que son aquellas que transmiten contenido violento como: 

Asaltos, crímenes, drogadicción, sicariato, femicidios etc.  

Además mencionaba que alguno de los efectos que causan este tipo de 

contenido violento son: Inseguridad, preocupación, temor, pánico, tristeza, 

angustia entre otros. También en la mayoría de los casos, las personas no se 

dan cuenta de que están siendo influenciadas negativamente. 

Para poder evitar ser influenciado negativamente por un noticiario de televisión 

es necesario que el televidente sea más observador y autocrítico. La Dra. León 

recomienda que debemos autocontrolarnos para evitar ser influenciados 

negativamente, ya que no solamente un niño puede verse afectado, sino 

también una persona adulta. 
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5 maneras de reconocer un buen noticiario de televisión. 

 

 Un buen noticiario, cumple con las bases del buen periodismo, que es 

relatar una noticia tal como fueron los hechos, sin tratar de exagerar o alarmar 

a la ciudadanía.  

 

 Un buen noticiario, no manipula la información para cumplir con los 

intereses que el medio tiene con diferentes tipos de empresas, entidades, u 

otro tipo de públicos. 

 Un buen noticiario, sustenta las noticias con varias fuentes e investiga a 

profundidad las noticias. 

 Un buen noticiario por medio de sus presentadores y reporteros brindan 

confianza y credibilidad a los televidentes. 

Un buen noticiario, no presenta imágenes en audio y video que pueda 

afectar el estado emocional y conducta de las personas.  
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Historias de personas que han sido influenciadas por noticiarios de 

televisión. 

 

o Sra. Betty Villagómez.  

Me gusta ver noticias por la mañana y por la noche, pero cuando he visto 

noticias de asaltos en motos con armas de fuego, he entrado en pánico, tanto 

así que cuando fui a la tienda, vi que se bajaron dos hombres en una moto y mi 

reacción fue temblar completamente, me puse blanca como un papel, y le dije a 

uno de ellos “No me mate por favor”, cuando pensé que se disponía a sacarse 

el revolver de la cintura, pero lo que estaba haciendo es sacándose la billetera 

para comprar algo en la tienda.  

Todos los días ver noticias de asaltos ha causado en mi un efecto negativo ya 

que no me siento tranquila en ningún lugar, porque pienso que me pasará lo 

mismo que sucede en las noticias. 

 

o Sr. Pablo Espinoza.  

Me da mucha vergüenza decirlo, pero aprendí como se comete un femicidio ya 

que viendo noticias, uno de los periodistas relató un caso al pie de la letra de 

cómo sucedieron los hechos y también realizó un dramatizado en el cual se 

podía apreciar tal como un hombre mató a su mujer, y la verdad que cuando 

me enteré que mi mujer me fue infiel, quise hacer lo mismo, pero no tuve valor 

para hacerlo, sino en este momento yo no estaría contando la historia, estaría 

preso. Pienso que los noticieros por medio de esos dramatizados pueden 

enseñarle a las personas hacer cosas que no deben. 

o Sra. Sonia Seguiche 

Una vez cuando vi una noticia de que unos pillos habían robado en un local de 

comida a todos los clientes, me llené de tanta rabia, coraje e indignación, pero 

me llamó la atención que una de las chicas asaltadas había corrido atrás del 

pillo para recuperar su celular, y pudo hacerlo. Y el noticiero puso un titular algo 

así como que en pocos minutos “Mujer heroína se enfrentó con un pillo y 

recuperó su celular”. Tiempo después me pasó que robaron en el bus donde yo 

iba, y me llené de indignación que corrí detrás del pillo y casi me mata, ya que 

el pillo andaba armado y de lo nervioso casi se le escapa el disparo.  

Me quedó de experiencia no hacer lo mismo. Aunque en la noticia que vi, 

hicieron quedar a la chica como heroína por haberse enfrentado al pillo, el 

medio como que festejó esa acción, y por eso quise hacer lo mismo. 
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DEFINICIONES 

Comunicación: Es la acción de transmitir un mensaje, por medio de un emisor 

a un receptor, si el mensaje es comprendido se procederá a la 

retroalimentación del mismo. 

Televisión: Sistema de transmisión de imágenes o sonidos a distancia 

mediante ondas hertzianas.  

Noticia: Divulgación o publicación de un hecho de actualidad. 

Informativo: Programa que trata información de actualidad o de interés 

general. 

Contenidos: Tema o asunto del que se habla o escribe. 

Información: La información es un conjunto de palabras o ideas organizadas, 

que conforman un mensaje sobre un hecho novedoso que se esté suscitando 

en ese momento. 

Presentador: Persona que presenta un programa ya sea de radio o televisión. 

Entorno: Es todo lo que nos rodea, las personas con las que nos relacionamos 

forman parte de nuestro entorno. 

Cultura: Es un conjunto de conocimientos inculcados en el hogar. 

Sociedad: Es un grupo de personas en un lugar determinado con costumbres 

similares, que comparten un espacio y cultura. 

Emisor: Persona que transmite un mensaje con el fin de obtener una 

respuesta positiva favorable. 

Receptor: Es la persona que recibe el mensaje por parte del emisor, con el fin 

de que se devuelva el mensaje. 

Conducta: Manera de conducirse o comportarse una persona, o de reaccionar 

ante las situaciones externas. 

Habitantes: Que viven u ocupan habitualmente un lugar o casa. Cada una de 

las personas que conforman un barrio, ciudad o provincia. 

Credibilidad: Particularidad de lo que es probable o aceptable. 

Periodismo: Actividad que consiste en la recopilación, clasificación y 

elaboración de la información, especialmente a lo que se refiere noticias de 

actualidad, para difundirla en diferentes medios de comunicación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuestas para habitantes de Bastión Popular 

 

 

Seleccione al género que pertenece: 

Masculino (  )                                                                      Femenino (  ) 

Indique la edad que tiene: 

35 (  )     36 (  )    37(  )    38 (  )     39 (  )    40 (  ) 

Preguntas 

1. ¿Con qué frecuencia, usted observa el informativo de Tc mi canal 

“El Noticiero”? 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Cuando me parece interesante (  ) 

Nunca (  ) 

 

2. ¿Qué secciones, usted prefiere observar, del informativo de Tc mi 

canal “El noticiero”? 

Política (  ) 
Social (  ) 
Crónica Roja (  ) 
Económica (  ) 
Deportiva (  ) 
 
3. ¿Qué tipo de contenidos transmite con mayor frecuencia, el 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero”? 

Contenido Violento (  ) 

Contenido Sexista (  ) 

Contenido Humanista (  ) 

Contenido Cultural (  ) 

Contenido Educativo (  ) 

 

 

Observe y lea correctamente cada pregunta, y elija la opción que usted considere 

pertinente. Por favor responda únicamente con la verdad. Gracias por su 

colaboración. 



  

 

4. ¿Acorde a usted, qué nivel de credibilidad, tiene el contenido del 
informativo de Tc mi canal? 

Alto (  ) 

Medio (  ) 

Bajo (  ) 

Muy bajo (  ) 

 
5. ¿En la siguiente escala acorde a su percepción, cuál sería el grado 

de credibilidad del informativo de Tc mi canal “El Noticiero”? 

1= nada creíble 5= muy creíble 

 

 

 

 

6. ¿Qué opina con respecto, al contenido del informativo de Tc mi 

canal “El Noticiero”? 

Excelente (  ) 
Bueno 
Malo (  ) 
Regular (  ) 

 

7. ¿Según su percepción, el informativo de Tc mi canal “El Noticiero” 

sustenta las noticias con fuentes confiables? 

Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca (  ) 
 
8. ¿Según su apreciación estaría usted de acuerdo, que el informativo 

de Tc mi canal “El Noticiero”, ¿le brinda confianza al informar? 

      Muy de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Muy en desacuerdo (  ) 
En desacuerdo (  ) 
 
9. ¿Para usted, qué nivel de veracidad, tienen los contenidos del 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero”? 

Alto (  ) 

Medio (  ) 

Bajo (  ) 

Muy bajo (  ) 

1 2 3 4 5



  

 
10. ¿De las siguientes opciones, ¿Qué efectos podría causar en usted 

el contenido del informativo “El noticiero”? 

Seguridad (  ) Temor (  )             Alegría (  )      Miedo (  )                    
Impotencia (  )            Pánico (  )         Preocupación (  ) Melancolía (  ) 

 
11. ¿Con qué frecuencia, usted ha observado en las noticias del 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero”, acciones violentas o 
agresivas?  

 
Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca (  ) 

 

12. ¿De qué manera podría afectar, ver contenido violento, en el 

informativo de Tc mi canal “El Noticiero” al televidente? 

Causa agresividad (  ) 

Provoca pánico (  ) 

Genera temor (  ) 

Causa melancolía (  ) 

      No causa nada (  ) 

 

13. ¿Cree usted, que la sección referente a crónica de “¿El Noticiero”, 
influye negativamente en el comportamiento de las personas?  

 
Muy de acuerdo (  ) 

De acuerdo (  ) 

Muy en desacuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

 
14. Ha notado si su conducta se torna agresiva, cuando observa 

noticias de asaltos, crímenes o accidentes, en “El Noticiero” de Tc 
mi canal, ¿Con qué frecuencia se podría dar este cambio en su 
conducta? 

     Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 
En ocasiones (  )  
Nunca (  ) 
 
15. ¿Se ha sentido usted identificado (a), con alguna situación 

proyectada en el “El noticiero”? 
     Totalmente (  ) 

En ocasiones (  ) 
Nunca (  ) 
Indiferente (  ) 



  

 
16.  ¿Con qué frecuencia el informativo de Tc mi Canal “¿El Noticiero” 

mediante su forma de transmitir información,  ha generado alarma 
en la sociedad? 

      Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 
En ocasiones (  ) 
Nunca (  ) 
 
17. Para Usted, ¿En qué nivel, el contenido del informativo de Tc mi 

canal “¿El Noticiero”, puede afectar su comportamiento y generar 
reacciones negativas? 

Alto (  ) 
Medio (  ) 

Bajo (  ) 

Muy bajo (  ) 

 

18. ¿Qué tipo de noticias cree usted, que generan impacto a las 
personas? 

     Noticias de política (  ) 
Noticias de crónica roja (  ) 
Noticias de entretenimiento (  ) 
Noticias deportivas (  ) 

 
19. ¿A quiénes puede afectar, el contenido violento de asesinatos, 

accidentes, o delincuencia, que se transmite en las noticias 

comunes del informativo de Tc mi canal “El noticiero”? 

      Niños (  ) 

Adolescentes (  ) 

Jóvenes (  ) 

Adultos (  ) 

Ninguno ( ) 

 
20. ¿En qué aspecto aporta, el informativo de Tc mi Canal “El 

Noticiero”, a la ciudadanía en general? 
Educación (  ) 
Cultura (  ) 
Conducta (  ) 
Comportamiento (  ) 

 

21. ¿Para usted cuál de los siguientes noticieros tiene mayor 
credibilidad? 

      El Noticiero (  ) 
Noticiero Uno Confiable (  ) 
Otros (  ) 

 

 



  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuestas para habitantes de Bastión Popular 

 

 

Seleccione al género que pertenece: 

Masculino (  )                                                                      Femenino (  ) 

Indique la edad que tiene: 

35 (  )     36 (  )    37(  )    38 (  )     39 (  )    40 (  ) 

Preguntas 

1. ¿Con qué frecuencia, usted observa el informativo de canal Uno 

“Noticiero Uno Confiable”? 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Cuando me parece interesante (  ) 

Nunca (  ) 

 

2. ¿Qué secciones usted prefiere observar, del informativo de canal 

Uno “Noticiero Uno Confiable”? 

Política (  ) 
Social (  ) 
Crónica Roja (  ) 
Económica (  ) 
Deportiva (  ) 
 
3. ¿Qué tipo de contenidos transmite con mayor frecuencia, el 

informativo de Canal Uno “Noticiero Uno Confiable”? 

Contenido Violento (  ) 

Contenido Sexista (  ) 

Contenido Humanista (  ) 

Contenido Cultural (  ) 

Contenido Educativo (  ) 

 

 

 

Observe y lea correctamente cada pregunta, y elija la opción que usted considere 

pertinente. Por favor responda únicamente con la verdad. Gracias por su 

colaboración. 



  

4. ¿Acorde a usted, qué nivel de credibilidad, tiene el contenido del 
informativo de canal Uno “Noticiero Uno Confiable? 

Alto (  ) 

Medio (  ) 

Bajo (  ) 

Muy bajo (  ) 

 
5. ¿En la siguiente escala acorde a su percepción, cuál sería el grado 

de credibilidad del informativo de canal Uno “Noticiero Uno 

Confiable”? 

1= nada creíble 5= muy creíble 

 

 

 

 

6. ¿Qué opina con respecto, al contenido del informativo de canal Uno 

“Noticiero Uno Confiable”? 

Excelente (  ) 
Bueno 
Malo (  ) 
Regular (  ) 
 

7. ¿Según su percepción, el informativo de canal Uno “Noticiero Uno 

Confiable” sustenta las noticias con fuentes confiables? 

Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca (  ) 
 
8. ¿Según su apreciación, estaría usted de acuerdo, que el 

informativo de Canal Uno “Noticiero Uno confiable”, ¿le brinda 

confianza al informar? 

Muy de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Muy en desacuerdo (  ) 
En desacuerdo (  ) 
 
9. ¿Para usted, qué nivel de veracidad tienen los contenidos del 

informativo de canal Uno “Noticiero Uno Confiable”? 

Alto (  ) 

Medio (  ) 

Bajo (  ) 

1 2 3 4 5



  

Muy bajo (  ) 

 

10. ¿De las siguientes opciones, ¿Qué efectos podría causar en usted 

el contenido del informativo “Noticiero Uno confiable”? 

Seguridad (  ) Temor (  )             Alegría (  )      Miedo (  )                    
Impotencia (  )            Pánico (  )         Preocupación (  ) Melancolía (  ) 
 
11. ¿Con qué frecuencia, usted ha observado en las noticias del 

informativo de canal Uno “Noticiero Uno Confiable”, acciones 
violentas o agresivas?  

      Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca (  ) 

 

12. ¿De qué manera podría afectar ver contenido violento, en el 

informativo de Canal Uno “Noticiero Uno Confiable” al televidente? 

Causa agresividad (  ) 

Provoca pánico (  ) 

Genera temor (  ) 

Causa melancolía (  ) 

      No causa nada (  ) 

 

13. ¿Cree usted que la sección referente a crónica de el“¿Noticiero Uno 
Confiable”, influye negativamente en el comportamiento de las 
personas?  

 
Muy de acuerdo (  ) 

De acuerdo (  ) 

Muy en desacuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

 
14. Ha notado si su conducta se torna agresiva, cuando observa 

noticias de asaltos, crímenes o accidentes, en el “Noticiero Uno 
Confiable” de canal Uno, ¿Con qué frecuencia se podría dar este 
cambio en su conducta? 

 
Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 
En ocasiones (  )  
Nunca (  ) 
 
15. ¿Se ha sentido usted identificado (a) con alguna situación 

proyectada en el “Noticiero Uno Confiable”? 
     Totalmente (  ) 

En ocasiones (  ) 



  

Nunca (  ) 
Indiferente (  ) 
16.  ¿Con qué frecuencia el informativo de canal Uno“¿Noticiero Uno 

Confiable” mediante su forma de transmitir información,  ha 
generado alarma en la sociedad? 

 
Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 
En ocasiones (  ) 
Nunca (  ) 

 
17.  Para Usted, ¿ 
18. En qué nivel el contenido del informativo del “¿Noticiero Uno 

Confiable”, puede afectar su comportamiento y generar reacciones 
negativas? 
Alto (  ) 
Medio (  ) 

Bajo (  ) 

Muy bajo (  ) 

 

19. ¿Qué tipo de noticias cree usted, que generan impacto a las 
personas? 

 
Noticias de política (  ) 
Noticias de crónica roja (  ) 
Noticias de entretenimiento (  ) 
Noticias deportivas (  ) 
 
20. ¿A quiénes puede afectar, el contenido violento de asesinatos, 

accidentes, o delincuencia, que se transmite en las noticias 

comunes del informativo de canal Uno   “Noticiero Uno Confiable”? 

Niños (  ) 

Adolescentes (  ) 

Jóvenes (  ) 

Adultos (  ) 

Ninguno ( ) 

 
21. ¿En qué aspecto aporta, el informativo de Canal Uno “Noticiero 

Uno Confiable”, a la ciudadanía en general? 
Educación (  ) 
Cultura (  ) 
Conducta (  ) 
Comportamiento (  ) 
 

 

 

 



  

22. ¿Para usted, cuál de los siguientes noticieros tiene mayor 
credibilidad? 

 
El Noticiero (  ) 
Noticiero Uno Confiable (  ) 
Otros (  ) 

  



  

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                               CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista expertos 
 
Lcdo. Félix Gómez 

Especialista en noticiarios de televisión.  

Tema: Influencia de noticiarios de televisión, en el comportamiento de las 
personas. 

 
Preguntas 

 

1. ¿Qué opina, acerca del contenido de los noticieros de televisión, a nivel 

nacional? 

2. ¿Ha observado, el informativo de Tc mi Canal “El Noticiero” y el de canal 

uno “Noticiero Uno Confiable”?  

3. ¿Qué piensa, acerca del tipo de contenido que transmite “El Noticiero” y 

“Noticiero Uno Confiable”? 

4. ¿El informativo de Tc mi canal “El Noticiero” y “Noticiero Uno Confiable” 

puede afectar el estado emocional de las personas? 

5. ¿Qué efectos pueden causar los noticiarios de televisión? 

6. ¿Piensa usted, que es necesario el segmento de crónica roja en un 

noticiario de televisión? 

7. ¿Cuál de los dos noticiarios, el de Tc mi canal o el de canal Uno, 

transmite con mayor frecuencia, contenidos de crónica roja? 

8. ¿Cree usted, que ambos noticiarios, tanto el de Tc mi canal, como el de 

canal Uno, han generado alarma en la sociedad?     

9. Para usted el “El Noticiero” y “Noticiero Uno Confiable” ¿Transmite 

contenido sensacionalista? 

10. ¿Qué procedencia deberían tener las noticias que la ciudadanía observa 

del informativo de Tc mi canal “El Noticiero” y de canal Uno “Noticiero 

Uno Confiable”? 



  

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista expertos 
 

Psicóloga clínica Dra. Diana León 

Tema: Influencia de noticiarios de televisión en el comportamiento de las 

personas. 

1. ¿Los noticiarios de televisión, influyen positiva o negativamente, en el 

comportamiento de las personas? 

2. ¿Cree usted, que los noticiarios de televisión, transmiten contenido 

violento? 

3. ¿Alguna vez, ha visto los noticiarios de Tc mi canal y el de Canal Uno? 

¿Qué piensa, acerca del contenido que transmiten? 

4. ¿Piensa usted, que el noticiero de Tc mi canal y Canal Uno, transmite 

contenido violento? 

5. ¿Qué efectos, podría causar en las personas, observar noticias de 

crónica? 

6. ¿Una persona se puede dar cuenta, de que está siendo influenciada 

negativamente, por un noticiario de televisión? 

7. ¿Cuál es el comportamiento de las personas, que han sido influenciadas 

negativamente, por noticiarios de televisión? 

8. ¿Es probable que la conducta de las personas, se torne agresiva, 

cuando observa y escucha, noticias de crónica? 

9. ¿Quiénes podrían con mayor facilidad, ser influenciados negativamente, 

por los noticiarios de televisión? 

10. ¿Cómo se puede evitar, ser influenciado negativamente, por un 

noticiario de televisión? 

 



  

 

 

 

 

Fotografías 

Encuesta 

 

Encuesta realizada a los habitantes de Bastión Popular. 



  

 

Encuesta realizada a los habitantes de Bastión Popular. 

 

 

Encuesta realizada a los habitantes de Bastión Popular. 



  

 

Encuesta realizada a los habitantes de Bastión Popular. 

 



  

 

Encuesta realizada a los habitantes de Bastión Popular. 

 

  



  

 

Encuesta realizada a los habitantes de Bastión Popular. 

  



  

Fotografías 

Entrevistas 

Tema: Influencia de los noticiarios de televisión en el comportamiento de las 

personas. 

 

 

Entrevista realizada al Lcdo. Félix Gómez 

Docente de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

  



  

 

 

Entrevista realizada a la Psicóloga clínica, Dra. Diana León. 

  



  

 


