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                                                      Resumen 
 

 

Esta investigación analiza los códigos semióticos que se transmiten en los informativos 
vespertinos "Televistazo" y "El Noticiero" y la influencia que tienen sobre los habitantes 
de Colinas de la Alborada, de la ciudad de Guayaquil. Gracias a este estudio es posible 
saber si los códigos semióticos transmitidos por estos informativos influyen en el 
comportamiento social y en las ideologías políticas de las personas. El uso de códigos 
semióticos en los medios de comunicación juega un papel importante, ya que permite 
al espectador entender lo que está sucediendo a su alrededor, por esto es necesario 
utilizar un lenguaje de manera clara y sencilla. Por tal motivo se va a realizar un 
programa audiovisual sobre la semiótica aplicada en los medios de comunicación 
dirigida al público en general, ya que esta será transmitida en la plataforma de Youtube 
los días Martes y Sábado. 
 

 

 

Palabras Claves: Comunicación, códigos semióticos, noticieros, 

comportamiento social, ideologías políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 



xx 
 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ANALYSIS OF SEMIOTIC CODES OF "TELEVISTAZO" AND "EL NOTICIERO" 

INFORMATIVES AND THEIR INFLUENCE IN COLINAS DE LA ALBORADA. 

 

Author: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

Advisor: Víctor Hugo del Pozo Raymond 

 

 

                                                      Abstract 

 

 

This research to analyzes the semiotic codes that are transmitted in the evening 
newsletters "Televistazo" and "El Noticiero" and the influence they have on the 
inhabitants of the Colinas de la Alborada, the area of Guayaquil. Thanks to this study it 
is possible to know if the semiotic codes transmitted by these issues influence an the 
social behavior and political ideologies of the people. The use of semiotic codes in the 
news media plays an important role, because it allows the viewer to understand what is 
happening around him, for this because it is reseason necessary to use a language in 
clear and simple way because it allows to understand. For this reason it is applied that 
an audiovisual program  the publicis in form in the mass media it be realized directed to 
the general public, this will be transmitted in the platform of Youtube on Tuesday and 
Saturdays because. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la historia la necesidad de la comunicación no fue únicamente 

un instrumento de entendimiento y expresión sino también de preservación que se 

fue volviendo cada vez más evidente, como los gestos, sonidos, palabras, los 

mismos que fueron y siguen siendo instrumentos efectivos no solo para el 

entendimiento sino también para la conservación de rasgos y costumbres propios 

de cada cultura.  

Por tal motivo el proceso de comunicación ha tenido grandes cambios los 

mismos que se han desarrollado tanto a nivel global y nacional, esto se puede 

evidenciar con la incorporación de nuevas tecnologías y su accionar dentro de la 

comunicación de masas que han evolucionado a lo largo del tiempo. 

La comunicación surge como el resultado de una actividad organizada de 

tal manera que es un proceso evolutivo, el mismo que comenzó desde el 

momento en que el hombre se relacionó con otros, pues desde ahí se dio un 

proceso de integración, y con él una serie de acontecimientos que sirvieron para 

afianzar las relaciones sociales. 

Con el paso del tiempo los medios masivos de comunicación se han ganado un 

espacio dentro de la sociedad ecuatoriana, todo esto es gracias a sus preceptos y 

la realización del   trabajo profesional con calidad humana y laboral. 

Es por ello, que esta investigación que tiene por objeto analizar los códigos 

semióticos de los informativos vespertinos “Televistazo” y “El Noticiero” y su 

influencia en Colinas de la Alborada. Dentro de esta investigación se busca 

evidenciar la responsabilidad social de los medios de comunicación en el ejercicio 

investigativo y noticioso que se da en cada uno de sus espacios informativos.   

Esta investigación pretende evidenciar el comportamiento y accionar 

periodístico tanto de los noticieros como de los periodistas a la hora de buscar o 

realizar una noticia, además de los antecedentes que tiene un medio de 

comunicación en la formación del profesional como tal. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad se observa que las imágenes emitidas en los distintos 

noticieros pueden afectar de una u otra manera a los televidentes tanto en su 

estado emocional como el comportamiento dentro de la sociedad.   

De este modo se puede decir que los medios de comunicación cumplen un 

rol importante dentro de la sociedad, por lo que la información que es transmitida 

debe ser de manera responsable y objetiva, es por esto por lo que debe existir 

conciencia a la hora de transmitir las noticias, las mismas que deben tener sentido 

crítico y dar la información tal y cual es.  

La correcta difusión de las noticias permite tener a la sociedad bien 

informada, por esto es necesario manejar las informaciones de manera ética y 

profesional sin perjudicar a otras personas.                                                    

1.2 Formulación y Sistematización del Problema                                                  

1.2.1 Formulación del Problema 

Hoy en día los noticieros se han convertido en pieza fundamental para la 

interacción de los colectivos sociales, por lo que es necesario realizar el estudio 

de los códigos que utilizan dichos informativos para comunicar a su público.   

¿Cómo influyen los códigos semióticos de los informativos vespertinos 

“Televistazo” y “El Noticiero” en la construcción de colectivos sociales en Colinas 

de la Alborada?  
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1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las teorías en estudios sobre los noticieros en comportamiento 

social e ideologías políticas en los televidentes de Colinas de la Alborada? 

¿Cuál es la metodología, técnicas e instrumentos en estudio de 

investigación que tiene estos noticiarios que influyen en el comportamiento social 

e ideologías políticas? 

¿Cuál es el estado actual de los informativos de Ecuavisa y Tc Televisión 

en los habitantes de Colinas de la Alborada? 

¿Cuáles son los planteamientos para desarrollar una propuesta para los 

habitantes de Colinas de la Alborada?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.3 Objetivos de la investigación   

1.3.1 Objetivo General: 

• Analizar los códigos semióticos que transmiten los informativos vespertinos 

Televistazo y El Noticiero. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Investigar las principales teorías que vinculan la comunicación con el 

comportamiento social e ideologías políticas que transmiten los noticieros de 

Ecuavisa y Tc. 

• Establecer los efectos que generan los códigos semióticos en los informativos 

televisivos  

• Desarrollar un programa de youtube sobre la semiótica aplicada a los medios 

de comunicación  
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1.4 Justificación 

En Ecuador la información que se transmite es de gran importancia, por tal 

motivo esta investigación busca comprobar si los noticieros perjudican el 

comportamiento social de los televidentes, el mismo que intenta indagar 

información eficaz que ocurra en el entorno, promoviendo a los televidentes de la 

ciudadela Colinas de la Alborada una reacción positiva. 

Por los motivos antes mencionados es importante realizar un análisis sobre 

la forma de cómo se difunden las noticias en los diferentes informativos, ya que 

estos ayudan a guiar al televidente para que se dé una mejor comprensión de lo 

que ocurre en la sociedad.  

La transmisión de la información es imprescindible por lo que los noticieros 

deben ser conscientes a la hora de emitir la noticia y, por tal motivo deben ser 

manejada de manera responsable y objetiva, es por este motivo que es necesario 

realizar una investigación sobre esta problemática.    

1.5 Delimitación 

El tema de esta investigación se realizará en el cantón Guayaquil 

específicamente en los habitantes de Colinas de la Alborada, sector urbano. Por 

ello, el objetivo principal es analizar los códigos semióticos de los informativos 

vespertinos “Televistazo” y “El Noticiero” y su influencia en las personas de 20 a 

54 años.    

1.6 Hipótesis 

La hipótesis es el resultado final, la misma que se da a través de un estudio 

analizado y comprobado, por lo que este puede ser corroborado o negado 

después de realizar el respectivo trabajo de investigación con las posibles 

soluciones.  
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Por esto se requiere conocer si el contenido semiótico emitido por los 

informativos vespertinos Televistazo y El Noticiero influyen en el comportamiento 

social e ideologías políticas en Colinas de la Alborada.  

1.7 Operacionalización de las variables  

1.7.1 Variable Dependiente: Comportamiento social, Ideologías políticas. 

1.7.2 Variable Independiente: Contenido de códigos semióticos  

1.8 Definición conceptual de las variables  

Comportamiento Social: Es la manera como se relacionan y 

desenvuelven las personas en su entorno, por lo que cada individuo tiene 

personalidades y costumbres distintas  

Los seres humanos se relacionan y responden el uno al otro, lo que es un 

área de interés para la interacción social y las influencias que se pueden alcanzar 

a través de los tipos de comportamiento social. 

Ideologías Políticas: Es el modo de ver de cada persona el mundo, de 

acuerdo con sus conocimientos, experiencias, condicionamientos y lugar que 

ocupa en la estructura social.  

Estas no solo funcionan en un momento determinado, por el contrario, 

buscan perdurar en el tiempo y nacen como respuesta, la mayoría de veces, a 

otra ideología política de acuerdo a la época. 

Contenidos de códigos Semióticos: Los signos son formas comunes en 

la que grupos determinados de personas, utilizan para que exista una buena 

comunicación y lograr así una mejor comprensión del mensaje. Los diferentes 

grupos sociales han organizado lo mismo que hace que su interacción sea de 

manera distinta.  sus propias lenguas utilizando sonidos articulados que se 

asocian a distintos significados. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes de la Investigación  
 

El mundo de la comunicación, día a día, ha ido marcando hitos a través de los 

descubrimientos o manifestaciones que ha ido realizando el ser humano, estos hechos 

comunicacionales han sido trascendentes e iniciales que pertenecen, a la misma 

adquisición del lenguaje, la escritura, entre otras.   

Este nuevo modo de relaciones interpersonales, se ha extendido a nuevos 

continentes, como  es la Modernidad,  época que comunicacionalmente está marcada 

por algunos métodos tecnológicos como la imprenta, cuyo producto más preciado será 

un libro con proyecciones insospechadas, el mismo que se podrá reproducir, 

intercambiar fácilmente en las emergentes urbes demandadas por el capitalismo, pues 

este se transformará en periódicos, revistas, en vallas publicitarias y en todo tipo de 

impresiones que hoy empapelan y envuelven nuestro ya estrecho globo terráqueo, de 

manera tangible y real; pero, también, de forma virtual; realidad que apenas hemos 

empezado a reconocerla y a vivirla en las pantallas.  

Tanto que nadie habría sospechado que entre las posguerras se iba a generar 

otro invento asombroso como es la televisión, cuya matriz audiovisual estaba precedida 

e inspirada tecnológicamente, por el cine y la radio, que desde sus inicios se tuvo que 

poner al servicio de la publicidad. Pero, pocos no habrían previsto la centralidad que 

esta iba a tener en la sociedad actual. 

La televisión es el vocero que nos provee de la información actualizada, desde lo 

local hasta lo mundial, pues nos conduce y acompaña hasta los más apartados 

rincones de nuestro planeta, es, en definitiva, un medio del cual es difícil prescindir, sin 

pena de quedarnos aislados. Hoy en día este medio se ha convertido parte 

fundamental para la sociedad, haciendo privado lo público, y público lo privado. No 

obstante, de tan avasalladora presencia, desde hace apenas un poco más de un 

decenio, este mundo nuevo ha irrumpido en el escenario mediático para cambiar el 

orden cultural de esta inmensa sociedad mundializada. Viene al caso la relación con 
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estos hitos comunicacionales, el mismo que se da a grandes pasos porque son 

precisamente, estas instancias las que han revolucionado, en gran medida, el entorno 

social y cultural, las relaciones humanas, nuestras percepciones tanto en tiempo como 

en espacio; ya que estas son responsables y al mismo tiempo son el complemento de 

las nuevas sensibilidades de una población universalmente conectada; pero, no 

necesariamente, mejor comunicada.  

La gran evolución que ha experimentado la televisión desde sus inicios hasta 

hoy ha significado la creación de diversos debates sobre los efectos que este medio 

puede generar en la población, por tal motivo la televisión recurre a una clasificación de 

los programas de carácter informativo según su periodicidad o frecuencia de emisión, 

por ejemplo, los noticiarios diarios y los espacios semanales. También existen algunos 

formatos en los que se utiliza el diálogo en directo como entrevistas o tertulias, además 

de aquellos caracterizados por su contenido temático como información meteorológica, 

nacional-internacional, deportiva o política. 

A través del tiempo los noticieros se han transformado, los mismos que han 

tenido que adaptarse a los grandes cambios de la televisión y las nuevas tecnologías 

disponibles. El noticiero de televisión tiene características propias, que lo diferencian de 

la radio, el diario, las revistas y otros medios de comunicación masiva.  

Fundamentalmente, el noticiero de televisión nos muestra cómo suceden o 

sucedieron los hechos, llevándonos al lugar de la acción a través de la imagen y el 

sonido. De esta manera, nos hace ser testigos de los sucesos como si hubiésemos 

estado en el mismo sitio y en el mismo momento de los acontecimientos. 

Por esta razón los noticiarios cumplen un rol importante; por su interés, la 

inmediatez de la información y la forma de difundir, por esto un noticiario, como señal 

televisiva disputa con otros medios en ser dueños de la veracidad que satisfacen 

rápidamente las necesidades del público.  

 

2.1 Comunicación  
La comunicación cumple un rol importante dentro de la sociedad, pues este ha 

estado presente siempre y a formado parte de las experiencias de comunicación 

alternativa y participativa, además de las acciones que ha realizado para el desarrollo.  
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Para la participación de diversos actores de la sociedad es indispensable la 

comunicación pues esto se puede evidenciar en los diversos enfoques, los 

mismos que tienden a desarrollarse en los centros urbanos por lo que generan 

una riqueza absoluta. 

La comunicación para el desarrollo, además de valorar el conocimiento local, 
entendía la necesidad de respetar las formas tradicionales de organización 
social y de fortalecerlas, para contar con un interlocutor válido y representativo. 
Otro aspecto distintivo de la comunicación para el desarrollo es el énfasis en la 
capacitación en técnicas de comunicación de los agentes de cambio y la 
producción de materiales apropiados para el contexto cultural de cada programa. 
(Gumucio-Dagron, 2011) 

En los últimos tiempos los medios de comunicación cumplen un factor 

importante para el cambio social por lo que de alguna manera siempre han estado 

presentes, y han formado parte de las experiencias de comunicación alternativa y 

participativa, las mismas que son parte del desarrollo de la sociedad. 

El planteamiento de la necesidad de transmitir la participación del 

desarrollo de los sectores directamente afectados, por lo que la misma promueve 

una comunicación que permita la efectiva participación comunitaria, en especial 

los sectores más pobres y aislados. 

La relación que existe entre los medios de comunicación de masas y las 

audiencias se las puede resolver mediante el análisis de la estructuración, sobre 

todo si el enfoque comunicativo forma parte constitutiva de las audiencias. 

Una persona puede estar en contacto con otra a través de la comunicación, 

pues esto se vuelve una práctica sociocultural.    

Lo comunicativo se sigue concibiendo no como un proceso, sino como una mera 
herramienta, medio o soporte útil para un fin. Por otra parte, esta visión 
subordina la variable comunicación al cambio social en la relación disciplinaria y, 
en consecuencia, no consigue dar cuenta de su autonomía y potencial 
interdisciplinar para pensar y articular diferentes áreas del conocimiento. 
(Barranquero&Sáez, 2014) 
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La información que transmiten los medios de comunicación influye 

directamente en los públicos receptores, y esto hace que sus contenidos se 

vuelven automáticamente verídicos. 

Es importante recordar que el desarrollo de los medios de comunicación ha 

estado estrechamente ligado con el proceso evolutivo de cada nación, por lo que 

se da apertura a un nuevo periodismo el mismo que tienden a desarrollarse en los 

centros urbanos ya que estos generan una riqueza absoluta, y la participación de 

diversos actores dentro de la sociedad.  

La ampliación y profundización de la comunicación en los distintos grupos 

sociales es importante, porque a través de ella se pueden compartir ideas, 

pensamientos los mismos que pueden ser aceptadas o rechazadas por el otro 

individuo.   

La efectiva la información en los diferentes entes sociales se convierte en 

una herramienta eficaz, pues permite que el mensaje que se transmite sea de una 

manera entendible.  

 
Es entonces que la comunicación se convierte en una herramienta social que 
posibilita la interacción humana, ya que permite mantener un mínimo de 
interdependencia entre distintos elementos que componen la sociedad. 
(Villaplana, 2015) 

  

La comunicación a más de ser una interacción entre dos o más actores 

sociales contribuye al buen manejo de las relaciones interpersonales, los mismos 

que se pueden dar en cualquier situación o momento como es el caso del saludo 

a pesar de que no se está informando nada, pero si se está dando una 

interacción.   
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Para que la interacción de los grupos sociales sea más eficiente y rápida 

existen los medios de comunicación los mismos que transmiten información de 

interés colectivo.     

2.2 Comunicación Verbal  

La información que transmiten los noticieros de televisión no solo son 

palabras, además están inmersas las imágenes y los sonidos, por lo que estos 

facilitan al receptor una mejor compresión del mensaje. 

Esto no es solo para facilitar la mejor comprensión de lo que quiere decir 

en un noticiero, sino que es importante para la creación de su propio estilo.  

Cada cadena de televisión, cada informativo, cada periodista debe utilizar la 
palabra de manera que lo que dice sea realmente lo que quiere decir, con todas 
las connotaciones que crea que debe incluir. (Gimeno&Peralta, 2016) 

El buen uso de los códigos no solo depende de la relación que le den tanto 

los informativos como los periodistas, sino de la combinación que tengan estos 

códigos unos con otros.   

La transmisión de ciertas imágenes en diferentes medios televisivos puede 

ser las mismas, pero el orden y el propósito para el que se utiliza puede variar.  

El manejo del lenguaje en un medio de comunicación debe ser adecuado, 

pues el mismo trata de educar a la audiencia y construir imaginarios sociales de 

forma positiva o negativa. 

2.3 Comunicación Masiva 

En épocas actuales los medios de comunicación masivos son utilizados 

como una herramienta imprescindible, pues no solo transmiten información entre 

un grupo determinado de personas, sino que van más allá como atravesar 

fronteras. 
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La información que se transmite a través de un medio de comunicación 

masivo sirve como guía para mostrar algunas realidades del mundo en diferentes 

ámbitos.   

Los medios de comunicación masiva dejan de ser una mera forma de divulgar 
información y se convierten en una herramienta que guía y transforma la imagen 
de mundo, formando una diversidad de opiniones en el receptor. (Rojas, 2012) 

Desde cualquier perspectiva se puede observar que la sociedad moderna 

no puede evitar la influencia de los medios de comunicación masiva, debido a que 

éstos se transforman y así mismo van incorporando estilos, usos, expresiones y 

formas nuevas. 

En estos últimos tiempos la tecnología se ha apoderado de la transmisión 

de comunicación e información, por lo que los medios de comunicación más 

clásicos utilizan este método por tal motivo siguen ocupando, sin duda, un lugar 

central en la vida de las personas en las sociedades actuales; ya que estos 

intervienen de modo decisivo en la construcción de su realidad.  

2.4 Comunicación Visual 

La comunicación visual dentro de los noticieros de televisión tiene un gran 

impacto en la sociedad, pues esto radica en la inmediatez y rapidez en que la 

información llega, la misma que trata de convencernos acerca de lo que vemos.  

Este lenguaje no necesita ser explicado, solo basta ver las imágenes que 

se presentan para así entender lo que trata de decir. 

El universo visual en el contexto urbano se nos presenta en una mirada 
superficial como la acumulación azarosa y caótica de percepciones originadas 
en diferentes fuentes, básicamente, objetos, entre los cuales incluimos la 
presencia física de sus habitantes e imágenes de muy distinta índole. (León, 
2012) 

El contexto visual es indispensable, ya que esta sirve como soporte de algo 
que sucedió, pues a través de esto se puede asegurar o constatar que lo que se 
dice es cierto o no.   
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La comunicación visual, es importante a la hora de construir ciertos hechos 
porque a través de esta podemos ver la realidad en la que vivimos, ya que esta 
nos muestra las cosas tales y como son.   

En ciertos casos las imágenes han servido como soporte para tener una 
comunicación efectiva, las mismas que fueron creadas con esta finalidad, pues 
estas pueden ser representadas en distintos lenguajes.                                                                    

2.5 Televisión  

La televisión a lo largo de la historia se ha convertido en uno de los medios, 

más influyentes en la vida familiar por lo que es capaz de contar la realidad a 

través de imágenes y sonidos, los mismos que son transmitidos a gran distancia.  

El mismo que forma parte de las experiencias vitales y definitorias de los 

grupos sociales por lo que dan inicio a las interacciones en gran medida con el 

entorno y sus acontecimientos. 

La televisión es el medio audiovisual más visto y aunque el Internet le empieza a 
ser frente, aún tiene el poderío en las comunicaciones de masas, llega hasta 
donde no llega Dios, y este poder tan inmenso, el poder de la imagen aunado al 
poder de la TV dan como resultado casi un poder infinito. (Espejel, 2011) 

Este medio surgió con la necesidad de informar, pero con el paso del 

tiempo las intenciones fueron cambiando las mismas que se volvieron con un 

interés más comercial. 

Por ser un medio poderoso, la televisión en ciertas ocasiones ejerce 

influencia en todos los ámbitos de la sociedad el mismo que comparte 

información, ideas y realidades que ocurren a nivel mundial.  

Cada medio televisivo cuenta con una realidad social distinta, la misma que 

puede cambiar de acuerdo a los sucesos que se puedan presentar en los diversos 

ámbitos de la sociedad.  

El modelo televisivo se ha convertido en un reflejo de la realidad social, 

pues es un medio de comunicación que en ciertas ocasiones educa y sobre todo 

influye en ciertas culturas de la audiencia. 
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Tiene carácter de medio unidireccional y el poder de concentrar personas en 
torno a los aparatos receptores, debido a su poder de difusión, y a su enorme 
penetración social, existe gran interés por su control, por parte de los Estados y 
de los grupos de poder. (Corvalan, 2012) 

Por este motivo la televisión se ha convertido en un medio masivo, el 

mismo que ha hecho incrementar tanto la función publicitaria como la económica, 

siendo estas cada vez más dirigida y organizada hacia la oferta de emisiones y 

así satisfacer las demandas de los auspiciantes.  

Dentro de este medio de comunicación masiva existen valores sociales y 

culturales, los mismos que van de la mano con los políticos y económicos que a 

su vez se convierten en las dimensiones más importantes generadas por la 

televisión; ya que ésta se convierte en una institución de comunicación que 

constituye una sólida entidad organizada, con reglas propias de producción y 

distribución.      

2.6 Semiótica 

La imagen es un componente fundamental de la cultura, vida social y 

política, por lo que estudiar la misma deviene en reflexionar cómo se construye 

socialmente el sentido en ciertos procesos de comunicación visual.                                                         

La misma que solo no se puede ver como un sistema de expresión, sino 

una estrategia política y social, como un elemento fundamental en la explicación 

de grupos sociales, religiones, sistemas políticos y, ahora, de los medios de 

información colectiva. 

Las imágenes llamativas favorecen el recuerdo de información global tanto en 
noticias con un alto grado de coordinación como en aquellas con un bajo grado 
de correspondencia entre códigos audiovisuales. También se pudo comprobar 
que se recuerda mejor la información verbal que la icónica en informaciones con 
cualquier grado de correspondencia entre las imágenes y la narración. (Pedriza, 
2012) 
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La presencia de imágenes impactantes, tanto en noticias como en titulares 

de un informativo, puede modificar el proceso de la información en bloques 

elaborados con distintos grados de coordinación por lo que el uso habitual, de las 

mismas pueden causar un impacto emotivo en los televidentes.  

Después de un acontecimiento inesperado, los noticieros televisivos 

deberán tener imágenes previas, las mismas que deben ser de una forma 

adecuada pues estas tendrán que componer su relato visual, por lo que son los 

portadores de la moral, valores y visión del mundo. 

El contenido de la información cambia entre el emisor y receptor 

necesariamente, si los significados están vinculados a la expresión que son 

construidos individualmente por cada individuo. 

La imagen en la actualidad juega un papel importante, por lo que todo 

mensaje debe tener necesariamente una procedencia que es estrictamente 

interna del emisor, la misma que puede ser procesada por el individuo receptor. 

La generalización es otra figura recurrente en las notas policiales, se pasa del 
hecho aislado y único, a una situación más amplia, y en este juego se implica al 
telespectador, que, como público, forma parte de ese universo compartido. Es 
una estrategia de proximización interesante, pues el telespectador se siente 
directamente involucrado. (Antezana&Lagos, 2014) 

El doble papel que juegan las imágenes dentro de la sociedad muestra 

ciertos hechos los mismos que en algunas ocasiones aparenta ser otra cosa, pero 

la realidad es diferente. 

La cultura visual constituye un referente clave para construir imaginarios 

que tienden a reforzar las prácticas en los medios tradicionales como la radio, la 

prensa, pero en especial la televisión. 

2.6.1 Signos 

Tiempo atrás la imagen solo la podían realizar los artistas o genios que 

dedicaban la mayoría del tiempo a elaborar un producto que además de ser 
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original se convertía en réplica simultáneamente, pues hoy en día, las tecnologías 

digitales permiten que una imagen pueda ser reproducida hasta el infinito.  

Con la incursión de la tecnología la utilización de signos visuales se ha 

hecho más común por lo que estos se han convertido en una representación de la 

realidad.   

Hay quienes aseguran que vivimos en un mundo gobernado por la imagen y, 
aunque esta afirmación parezca ya un cliché, debemos admitir que buena parte 
de los procesos de intercambio masivo de información están apoyados en el 
impacto de los signos visuales. La televisión, la Internet, la publicidad afianzada 
en el uso de las imágenes fijas y en movimiento saturan todas las esferas de la 
vida diaria. (Barragán & Gómez, 2012) 

El éxito de los signos visuales está relacionado con los demás códigos que 

tiene el sistema de comunicación como es el verbal y escrito.   

La aplicación de estos no solo se debe a que son factores cognoscitivos y 

fisiológicos, sino también a los sociales e históricos, la misma que convierte la 

realidad de las imágenes en vehículos ideológicos la misma que es para el 

desarrollo de una conciencia crítica en los ciudadanos. 

2.6.2 Señales   

Una amplia variedad de contextos puede describir las señales, pues estas 

se presentan de varias formas, en el caso de la comunicación representan algo 

determinado, es decir algún mensaje.  

El comunicador social, es la persona responsable de transmitir al público 

los mensajes y a su vez estos son los encargados de elegir si escogen o no ese 

comentario y esto es a través de las distintas señales que existen.  
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2.7 Contenidos 

Lo que en tiempos atrás era un simple espectador, en la actualidad se ha 

convertido en un creador de contenidos de tal manera que corrige y cuestiona la 

credibilidad de los medios masivos de comunicación, pues esto ha permitido que 

los mismos tengan un alto grado de influencia por medio de sus televidentes.    

Por tal motivo la televisión actual enfrenta un reto, la misma que es asumir 

nuevos telespectadores, por lo que los contenidos deben permitir la interpretación 

de los textos, mensajes y discursos estas pueden ser tanto cualitativa como 

cuantitativa. 

En cualquier análisis de contenido no se tienen en cuenta todas las variables 
que puede contener un mensaje sino aquella o aquellas que se pueden 
considerar variables relevantes o críticas, es decir, las que se convierten en 
centrales para desarrollar una correcta comprensión de una muestra de 
mensajes de acuerdo con el objetivo del estudio. (Colle, 2011) 

Para la producción y transmisión de las informaciones en un noticiero lo 

primordial debe ser los mensajes ya que estos aportan a la construcción de un 

orden social y a una identidad compartida.  

Como objetivo primordial de cada noticiero, es que el público tenga una 

mejor comprensión en los mensajes que transmiten, por lo que cada integrante de 

dichos medios debe trabajar con material técnico y de manera objetiva.    

2.8 Recepción y Percepción  

La recepción se direcciona hacia los contenidos que transmiten los distintos 

medios de comunicación y como la audiencia recibe la misma, por lo que hace 

una comparación entre los contenidos de los medios y lo que la audiencia hace a 

partir de ellos. 

La conducta del televidente puede cambiar debido a la percepción que 

tengan de los diferentes informativos, los mismos que pueden ser positivos o 

negativos.     
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La percepción, como proceso cognoscitivo a través del cual las personas son 
capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia ante los impulsos 
que reciben, constituye desde antiguo objeto de estudio preferente de la 
Psicología cognitiva en variados y complejos campos, desde el aprendizaje 
hasta el comportamiento. (Platero, 2013) 

La conexión teórica entre cultura política y percepción-recepción se debe 

considerar que el papel de los medios es la difusión de lo público y lo privado, por 

lo que provoca deseos de los receptores de obtener placer de su consumo. 

La percepción se toma como proceso de recepción el mismo que interpreta 

los mensajes, que reciben de determinados medios para después realizar la 

evaluación de la información. 

La recepción juega un papel importante dentro de los contextos sociales, 

pues estos forman parte de los significados que le dan los televidentes a ciertas 

informaciones que transmiten algunos medios. 

2.3 Marco Contextual 

El medio de comunicación es la principal fuente de información de los 

pueblos, los mismos que aportan a la construcción de colectivos sociales. 

Para ello utilizan códigos los mismos que son la base para lograr una 

comunicación efectiva donde se fundamenta la transmisión del mensaje. El código 

es un sistema de signos, el mismo que está destinado a representar algo y a 

transmitir información desde el emisor hasta el receptor. 

Cada signo que forma parte de un código está asociado a una convención 

socialmente aceptada y representa una idea o contenido.  Por lo que, cada signo 

es la unión de un significado con un significante; es decir un símbolo el mismo que 

representa objeto, acción, sentimiento. 

El código es vital para un buen proceso de comunicación y así mismo el 

emisor pueda trasmitir en forma efectiva un mensaje al receptor y obtenga de él la 

respuesta esperada, por lo que los noticieros de televisión los utilizan cuando 
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publican noticias, hechos de actualidad las mismas que son de interés general y 

abarcan todos los campos de información.   

Es necesario, mostrar todo lo que se descubre y lo relacionado con el 

análisis de los informativos de los noticieros. Mientras éstos se presentan en 

forma directa, el contexto se va construyendo a través de las condiciones de 

exteriores, antecedentes, compatibles o coherentes.   

Este punto es indispensable porque no existen límites lógicos en cuanto al 

tipo de contexto a considerar. En la comunicación, el investigador acostumbra a 

localizar mensajes de la interacción entre el emisor y receptor.      

La noticia que se publique por parte de la televisión construye una realidad 

social que permite a los ciudadanos a conocer el mundo al cual no pueden 

acceder de manera directa.  

El problema radica en el manejo de información y el procedimiento de estos 

informativos por parte de los responsables de crear y argumentar el crecimiento 

de los noticiarios.   

Cada medio, tiene la obligación de clasificar la información de sus 

noticiarios con criterios y parámetros, permitiendo la correcta evaluación de los 

reportajes emitido para toda una sociedad. Teniendo en cuenta que las notas 

periodísticas vayan sin atropellos, que directa e indirectamente afectan el 

comportamiento de los televidentes.  

Parrilla de Programación de los noticieros de Ecuavisa y Tc televisión.   

En la siguiente parrilla de programación se pueden observar los diferentes 

segmentos que presentan los noticieros de Ecuavisa y Tc en horario vespertino. 
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Tabla #1 

          

Televistazo  

El 

Noticier

o 

Nacional  Nacional    

Internacional Internacional 

Política  Política 

Economía Economía 

Tecnología Ciencia y Tecnología 

Deportes  Deportes 

Actualidad Comunidad 

Entretenimiento  Entretenimiento  

 Crónica 

Fuente: Páginas web de Ecuavisa y Tc Televisión    

Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez                                                                                                                        

Cada noticiero se diferencia por ser veraz, claro y objetivo a la hora de 

trasmitir las noticias, pero en cuanto se refiere a la parrilla de programación de los 

segmentos de estos dos noticieros tienen similitud. 

Con la originalidad que caracteriza a cada anchor de los noticieros, estos 

tratan de llegar y sensibilizar a su público de forma directa y así tener gran 

acogida por parte de los mismos.       

2.4 Marco Conceptual 

Audiovisual: La integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo 

visual para producir una nueva realidad o lenguaje.  

Difusión: Proceso de propagación o divulgación de conocimientos, 

noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. 
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Imprescindible: Se usa normalmente para designar a las cosas, 

fenómenos, objetos o personas que son importantes en determinadas 

circunstancias u ocasiones y que no pueden ser reemplazadas por nada más 

porque son el centro de relevancia sin el cual no se podría llevar adelante lo que 

se intenta hacer. 

Hitos: Se utiliza para denominar a la señal permanente que permite indicar 

una dirección, una situación geográfica o una distancia determinada. Suele 

tratarse de esculturas o señalaciones de diversos materiales. 

Autonomía: Expresa la capacidad para darse reglas a uno mismo o tomar 

decisiones sin intervención ni influencia externa. 

Unidireccional:  Que tiene o va en una sola dirección. 

Códigos: El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la 

comunicación sea posible. 

Telespectador: Espectador de televisión.  

Cognitiva: Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y 

profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, 

la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento 

lógico.  

Ulterior: Se utiliza para describir algo que está situado más allá en relación 

con un sitio o territorio; o que ocupa el lugar siguiente en una serie o cadena, 

o que se dice, sucede o se ejecuta después de algo. 

Contrariedad: Una oposición que muestra una distancia como 

consecuencia de una contradicción intrínseca. 

Transversal: Aquello que cruza, corta o atraviesa. 
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Prerrogativa: Privilegio, gracia o exención que se concede a alguien por 

su situación o cargo. 

Consignados:Señalar el lugar en que se ha de poner o al que se ha de en

viar una cosa. 

Prevalente: De mayor incidencia o frecuencia. 

2.5 Fundamentación Legal 

El presente trabajo tiene un respaldo legal, tomando en cuenta la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, Ley Orgánica de 

Comunicación y la Ley de los Derechos Humanos, las mismas que serán 

comparadas de manera jerárquica. 

Durante mucho tiempo existieron Códigos de Ética del periodista, los 

mismos que no regulaban la difusión de contenidos como lo hace en la actualidad 

la Ley Orgánica de Comunicación.   

Para examinar los noticieros de Ecuavisa y Tc televisión se debe cumplir 

con los artículos que dispone las diferentes leyes aprobadas en el Ecuador.   

La correcta difusión de los contenidos en los diversos noticieros, deben ser 

respaldados por algunas de las leyes que a lo largo del tiempo han sido 

aprobadas en el Ecuador, por esto tanto los medios como los profesionales en la 

comunicación deben de regirse y cumplirlas de la mejor manera. 

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.  
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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.  

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. 

El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de 

la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 

definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

En cuanto a la Ley Orgánica de Comunicación es importante, por medio de esta 

se puede expresar pensamientos, opiniones sin ninguna limitación, de la misma 

manera los medios de comunicación puedan publicar información sin ocultar la 

verdad al público por miedo a represalias, así mismo existen derechos que los 

medios de comunicación deben respetar.  

Art.- 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social.  

Asimismo, le corresponde determinar mediante resolución razonada si un 

determinado contenido comunicativo es discriminatorio, Cordicom cuenta con la 

ayuda de un órgano consultivo compuesto por miembros provenientes de los 

sectores afectados por los contenidos de la LOC (realizadores audiovisuales, 

comunicadores sociales, etc.)   
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Art.-7.- información de relevancia pública o de interés general. - 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. 

Todo medio de comunicación tiene el deber de cubrir y difundir los hechos 

de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de 

interés público constituye un acto de censura previa.  

Art.- 18.- Prohibición de censura previa. - Queda prohibida la censura 

previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su 

calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a 

través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un 

beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.   

Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a los principios, 

facultades y condiciones inherentes al ser humano y que permiten alcanzar sus 

proyectos de vida con dignidad, es decir, se constituyen en una prerrogativa, 

poder o facultad de actuar o exigir.  

De Los Derechos, Garantías Y Deberes  
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Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos humanos que garantiza esta Constitución.   

Art. 17.- El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos 

en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más 

instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y programas 

permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos derechos.   

Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente 

aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

En este capítulo se direccionan los elementos que se van a utilizar para 

evaluar, analizar en este trabajo.  

3.1 Diseño de la investigación  

El diseño de investigación de este trabajo es NO EXPERIMENTAL – 

TRANSVERSAL, por lo que el objeto se relaciona con las variables el mismo que 

recoge información en un tiempo determinado; y este es el caso del análisis de 

códigos semióticos de los informativos vespertinos “Televistazo” Y “El Noticiero” y 

su influencia en Colinas de la Alborada.  

3.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación utilizado en este análisis es descriptiva y 

explicativa. 

3.2.1 Investigación Descriptiva  

Esta investigación recibió información necesaria, por lo que este permitió 

realizar una observación directa de los grupos sociales, el mismo que detalla la 

contrariedad del problema con los diversos tipos de investigación.      

3.2.2 Investigación Explicativa  

La investigación explicativa trata de buscar la respuesta a los hechos a 

través de las relaciones acción-reacción.  

A través de la explicación del estudio, se pueden determinar las acciones y 

reacciones por medio de la comprobación de hipótesis. 
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3.3 Metodología 

Después de haber estudiado las diversas escuelas filosóficas, se estableció 

que la fenomenología se relaciona con las manifestaciones que aparecen en la 

conciencia, la misma que busca evidenciar las vivencias que se tienen en 

referencia a un objeto, el mismo que se refiriere al comportamiento social e 

ideologías políticas de los habitantes del sector Colinas de la Alborada con 

personas entre 20 a 54 años.      

3.3.1 Método Inductivo 

Por medio de este método se puede llegar a la obtención de conclusiones 

sobre diversas teorías a través de análisis de diferentes casos. 

3.3.2 Método Deductivo 

Se toma en cuenta las conclusiones de forma general de acuerdo a las 

explicaciones particulares una vez conocida la existencia del problema.   

3.4 Softwares a utilizar  

El sistema software utilizado en esta investigación es: 

Microsoft Word 2016 

Microsoft Power Point 2016 

Microsoft Excel 2016 
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3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

En esta investigación los estudios de algunas técnicas ayudan a explicar 

ciertos puntos de importancia para su respectiva realización. 

 Se realizarán encuestas a los televidentes del sector, entrevistas a 

profesionales y expertos en comunicación.  

3.5.1 Encuestas 

Esta técnica es utilizada para reunir datos a cerca de algo que se esté 

investigando, el mismo que se lo puede conocer a través de una serie de 

preguntas que se realizan a cierto número de personas.  

A través de este método se puede evidenciar en qué nivel se encuentran 

los medios televisivos de acuerdo a las diferentes opiniones de las personas.    

3.5.2 Entrevistas 

Para este proyecto se realizarán entrevistas a profesionales y expertos en 

comunicación, pues ellos darán sus respectivos puntos de vista de cómo los 

diferentes noticieros influyen en los televidentes.   

3.6 Población y Muestra  

3.6.1 Población 

La población es un número determinado de personas que habitan en un 

lugar, país o región para esto se toma como referencia el sector Colinas de la 

Alborada dentro del cantón Guayaquil. La población es de 280, con edades 

comprendidas para las encuestas de 20 a 54 años.  
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3.6.2 Muestra 

En este trabajo, la muestra es reducida a una población mínima la misma 

que es seleccionada para desarrollar el trabajo de campo. La muestra es de 280 

habitantes de la ciudadela, según los datos del último censo del 2010 realizado 

por el INEC.    

3.6.3 Cálculo muestral simple 

En esta investigación se va a utilizar el muestreo aleatorio simple con el fin 

de determinar una muestra de la población que sea representativo para el estudio, 

por lo que se escogerá un grupo determinado de habitantes que por motivos de 

recursos y tiempo no se puede seleccionar a todas las personas del sector.  

3.6.4 Fórmula de cálculo muestral simple 

N= Población 

N= muestra  

Z= Nivel de confianza  

P= Probabilidad  

q= No probabilidad 

e= Error   

n=? 

n= 1034  
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N= 7856072 

Z= 1.962 

p= 0.5 

q= 0.5 

E= 0.052 

 

 

n  = Z2pqN 

                     (N-1) E2 +Z2 pq 

 

 n= 1.962 X 0.5 X 0.5X 1.034 

       (1.034-1) 0.052 + 1.962 X 0.5 X 0.5  

 

 

 n= 38.416 X 0.5X0.5X 1.034 

       (1.033) 0.025 + 38.416 X 0.5 X 0.5  

 

 

n= 9.930.536 

      25.825+9.604 
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n= 9.930.536 

      35.429 

 

 

 

Operacionalidad de variables  

Variable Dimensión Indicador 

Comportamiento social Cambios sociales  Formas de conducta  

Ideologías políticas  Presencia de ideologías  Moldeamiento Ideológico 

Contenidos de códigos 

semióticos  

Manifestación comunicativa  Captación de mensajes   

 

3.7 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados  

En el presente trabajo de investigación, se entrevistaron a profesionales de 

la rama de la comunicación y personajes que laboran en los medios de 

comunicación. Para obtener toda esta información se utilizaron técnicas e 

instrumentos para los resultados del estudio, realizando encuestas y entrevistas. 

Pues a continuación, se mostrará los resultados con sus respectivos gráficos y 

porcentajes. 

n = 280 
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3.7.1. Datos sociodemográficos  
1.- Sexo del encuestado 

 

Tabla # 2 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Femenino 125 45% 

Masculino 155 55% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

 

Figura # 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: A través de las encuestas realizadas a los habitantes de la 
ciudadela Colinas de la Alborada se obtuvo un 55% de sexo masculino y un 45% 
de sexo femenino, lo cual hace un total de 280 moradores. 

 

 

45%
55%

Sexo del encuestado

Femenino

Masculino
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2.- Edad del encuestado 

Tabla # 3 
Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  

20 – 28 68 24% 

29 – 36 62 22% 

37 – 44 81 29% 

45 – 54 69 25% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 
Figura # 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: Dentro de la gráfica #3 se puede observar que las edades 
seleccionadas de los habitantes fueron entre 20 años hasta los 54 años, por lo 
que el 24%, de los moradores tienen las edades de 20 a 28 años, el 22% tienen 
las edades de 29 a 36 años, el 29% tienen las edades de 37 a 44 años, y de 45 a 
54 años con un 25%, se eligió esta edad porque se considera que es la que 
mayor interés tiene en ver noticias.    

24%

22%29%

25%

Edad del encuestado

20 – 28

29 – 36

37 – 44

45 - 54
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Preguntas de las encuestas  

1) Desde su punto de vista, ¿Cómo califica el contenido del noticiero de 

Ecuavisa de la segunda emisión?  

Tabla # 4 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Excelente 55 20% 

Muy Bueno 80 28% 

Bueno 115 41% 

Regular  30 11% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 3 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis:  Con respecto a la pregunta #1 realizada a los habitantes del 
sector el 20% respondió, excelente al contenido del noticiero de Ecuavisa, el 28% 
como muy buena, el 41% como bueno y por último el 11% contestó como regular.  

 
 

 

20%

28%41%

11%

Desde su punto de vista,¿Cómo califica el contenido del noticiero 
de Ecuavisa de la segunda emisión?

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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2) Desde su punto de vista, ¿Cómo califica el contenido del noticiero de Tc 

de la segunda emisión?  

 

Tabla # 5 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Excelente 35 12% 

Muy Bueno 50 18% 

Bueno 70 25% 

Regular  125 45% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Figura # 4 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                    
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: A través de los resultados obtenidos en la encuesta, los 
moradores respondieron en un 12% que el contenido del noticiero de Tc es 
excelente, un 18% muy bueno, el 25% bueno, mientras que el 45% lo califica 
como regular. 

 
 
 

12%

18%

25%

45%
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de Tc de la segunda emisión?

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular



35 
 

3) ¿Por qué razón sintoniza el noticiero de Ecuavisa? 

Tabla # 6 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Para estar informado  8 3% 

Brinda noticias objetivas  77 28% 

No hay otra opción 

informativa 

180 64% 

Costumbre  15 5% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Figura # 5 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis: Los habitantes del sector un 3% sintonizan el noticiero de 
Ecuavisa para estar informados, el 28% porque brinda noticias objetivas, el 64% 
respondió porque no hay otra opción informativa, mientras que el 5% por 
costumbre.   
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28%

64%
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4) ¿Por qué razón sintoniza el noticiero de Tc? 

Tabla # 7 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Para estar informado  30 11% 

Brinda noticias objetivas  80 28% 

No hay otra opción informativa 70 25% 

Costumbre  100 36% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                    
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                               
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis: Un 11% de las personas encuestadas ven al noticiero de Tc para 
estar informadas, el 28% porque brinda noticias objetivas, el 25% no hay otra 
opción informativa y un 36% lo ve solo por costumbre.  
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5) ¿El noticiero de Ecuavisa utiliza lenguaje claro y sencillo? 

Tabla # 8 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Siempre 30 11% 

Casi siempre 55 20% 

A veces  115 41% 

Nunca  80 28% 

Total  280 100% 

Fuente:Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                    
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: Para el 11% de la población el noticiero de Ecuavisa siempre 
utiliza un lenguaje claro y sencillo, mientras que el 20% casi siempre, el 41% a 
veces, y el 28% nunca. 
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6%

22%

18%

54%

¿El noticiero de Tc utiliza lenguaje sencillo y claro? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

6) ¿El noticiero de Tc utiliza lenguaje claro y sencillo? 
 

Tabla # 9 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Siempre 18 6% 

Casi siempre 62 22% 

A veces  49 18% 

Nunca  151 54% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: La gráfica #8 indica que las opiniones de los moradores son 
diversas por lo que un 6% respondieron que el noticiero de Tc utiliza un lenguaje 
sencillo y claro, el 22% casi siempre, el 18% a veces y un 54% nunca.   
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7) Piensa usted, ¿Que la Ley Orgánica de Comunicación ha influido en la 

información que transmiten los noticieros de Tc y Ecuavisa? 

Tabla # 10 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Bastante 78 28% 

Mucho  63 22% 

Poco   97 35% 

Nada   42 15% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 9 

 
Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: La aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación trajo consigo 
algunos cambios en los medios de comunicación, por tal motivo un 28% de los 
moradores de la ciudadela consideran que esta Ley influye bastante en la 
transmisión de los noticieros de Ecuavisa y Tc, mientras un 22% piensa que 
mucho, el 35% poco y por último 15% nada.  
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8) Usted cree, ¿Que toda la información que transmite el noticiero de Tc es 

verificada? 

Tabla # 11 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

La mayoría de veces si 47 17% 

A veces si 71 25% 

La mayoría de veces no 86 31% 

A veces no  76 27% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 10 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 
Análisis: En la pregunta #8 el 17% de las personas encuestadas piensan 

que la información que transmite el noticiero de Tc la mayoría de veces si es 
verificada, el 25% a veces sí, el 31% la mayoría de veces no y el 27% a veces no.  
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9) Usted cree, ¿Que toda la información que transmite el noticiero de 

Ecuavisa es verificada? 

Tabla # 12 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

La mayoría de veces si 73 26% 

A veces si 77 27% 

La mayoría de veces no 35 13% 

A veces no  95 34% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                               
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 11 

 

 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis: El 26% de los habitantes piensan que la mayoría de veces la 
información que transmite el noticiero de Ecuavisa si es verificada, por lo que 
otros, como un 27% dicen que a veces sí, el 13% la mayoría de veces no y el 34% 
a veces no.  
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10) ¿Cómo define al noticiero de Ecuavisa? 

Tabla # 13 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

 Fuente muy confiable 96 34% 

Fuente confiable 64 23% 

Fuente poco confiable 108 39% 

 Fuente nada confiable  12 4% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Figura # 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: Un 34% definió al noticiero de Ecuavisa como fuente muy 
confiable, el 23% como fuente confiable, el 39% como fuente poco confiable, y el 
4% fuente nada confiable.   
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11) ¿Cómo define al noticiero de Tc? 

Tabla # 14 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

 Fuente muy confiable 32 11% 

Fuente confiable 105 38% 

Fuente poco confiable 46 16% 

 Fuente nada confiable  97 35% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                    
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Figura # 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis: Dentro de las personas encuestadas el 11% consideran al 
noticiero de Tc como fuente muy confiable, otras como el 38% fuente confiable, el 
16% fuente poco confiable, y por último un 35% como fuente nada confiable.   
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12) ¿Qué segmento le llama la atención del noticiero de Ecuavisa? 

Tabla # 15 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Noticias Nacionales 98 35% 

Noticias Internacionales  78 28% 

Deportes  63 22% 

 Farándula  41 15% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

 

Figura # 14 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: El noticiero de Ecuavisa de la segunda emisión presenta algunos 
segmentos por lo que las opiniones de lo que prefieren los habitantes es variada 
como es el caso del 35% prefiere noticias nacionales, el 28% noticias 
internacionales, el 22% deportes, y un 15% farándula.   
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13) ¿Qué segmento le llama la atención del noticiero de Tc? 

Tabla # 16 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Noticias Nacionales 30 11% 

Noticias Internacionales  198 70% 

Deportes  36 13% 

 Farándula  16 6% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Figura # 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis: Con respecto a los segmentos que presenta el noticiero de Tc un 
11% ve noticias nacionales, el 70% prefiere noticias internacionales, el 13% 
deportes, y por último el 6% farándula.  
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14) ¿El código semiótico empleado por el noticiero de Ecuavisa influye en el 
comportamiento social? 

Tabla # 17 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

De acuerdo 67 24% 

Muy de acuerdo 113 40% 

En desacuerdo 12 4% 

Muy en desacuerdo  88 32% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: La utilización de los códigos semióticos dentro del noticiero de 
Ecuavisa el 24% de la población está de acuerdo que influyen en el 
comportamiento social, el 40% está muy de acuerdo, el 4% en desacuerdo, y el 
32% muy en desacuerdo.   
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15) ¿El código semiótico empleado por el noticiero de Tc influye en el 

comportamiento social? 

Tabla # 18 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

De acuerdo 51 18% 

Muy de acuerdo 105 37% 

 En desacuerdo 91 33% 

Muy en desacuerdo 33 12% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: Un 18% de la población contesto que está de acuerdo que los 
códigos semióticos empleados en el noticiero de Tc influyen en el comportamiento 
social, el 37% muy de acuerdo, el 33% en desacuerdo y un 12% muy desacuerdo.  
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16) ¿Los códigos semióticos transmitidos en el noticiero de Ecuavisa genera 

en usted? 

Tabla # 19 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Conducta 109 39% 

Formas de respeto 42 15% 

Responsabilidad social 91 32% 

 Unión social  38 14% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: El 39% de la población señalo que los códigos semióticos 
transmitidos por el noticiero de Ecuavisa generan conducta, por lo que el 15% 
formas de respeto, el 32% responsabilidad social, y el 14% unión social.  
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17) ¿Los códigos semióticos transmitidos en el noticiero de Tc genera en 

usted? 

Tabla # 20 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Conducta 90 32% 

Formas de respeto 23 8% 

Responsabilidad social 100 36% 

 Union social  67 24% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura  # 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                             
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis: En cuanto a la pregunta #17 el código semiótico transmitido por 
el noticiero de Tc genera un 32% en la conducta, 8% en formas de respeto, 36% 
responsabilidad social, y 24% unión social.  
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18) ¿De acuerdo a su apreciación, el noticiero de Tc orienta hacia una ideología 

política específica? 

Tabla # 21 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Siempre 92 33% 

Casi siempre  79 28% 

A veces 94 34% 

 Nunca  15 5% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis: El 33% de los encuestados respondió que el noticiero de Tc 
orienta hacia una ideología política específica, mientras tanto el 28% dijo que casi 
siempre, el 34% a veces, y por último el 5% nunca.  
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19) ¿De acuerdo a su apreciación, el noticiero de Ecuavisa orienta hacia una 

ideología política específica? 

Tabla # 22 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Siempre 96 34% 

Casi siempre 27 10% 

A veces 88 31% 

 Nunca 69 25% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Figura # 21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: El punto de vista de cada uno de los habitantes de la ciudadela 
es importante, por esto se puede observar, que un 34% cree que el noticiero de 
Ecuavisa orienta hacia una ideología política, en cambio hay otros como el 10% 
que piensan que casi siempre, el 31% a veces y el 25% nunca.    
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20) ¿Cree usted que los códigos semióticos emitidos por los noticieros de 

Ecuavisa pueden generar una ideología política específica? 

Tabla # 23 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Izquierda política 99 35% 

Centro politico 72 26% 

Derecha política 53 19% 

Populismo  49 17% 

 Democracia  7 3% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Figura # 22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: El 35% de los encuestados piensan que los códigos semióticos 
emitidos por el noticiero de Ecuavisa orientan hacia izquierda política, mientras 
tanto el 26% hacia centro política, el 19% a la derecha política, 17% al populismo, 
y el otro 3% a la democracia.  
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21) ¿Cree usted que los códigos semióticos emitidos por los noticieros de Tc 

pueden generar una ideología política específica? 

Tabla # 24 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Izquierda política 65 23% 

Centro politico 42 15% 

Derecha política 84 30% 

Populismo 19 7% 

 Democracia  70 25% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                    
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 23 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis: En cuanto a la pregunta #21 las opiniones de los encuestados es 
que, el 23% piensa que los códigos semióticos emitidos por el noticiero de Tc 
generan una ideología política hacia la izquierda política, otros como el 15% al 
centro político, 30% a la derecha política, 7% al populismo y el 25% a la 
democracia. 
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22) ¿Considera usted que los mensajes emitidos por el noticiero de Ecuavisa 

tiene repercusión en? 

Tabla # 25 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Opinión pública 10 4% 

Estatus social 112 40% 

Moldeamiento ideológico 122 43% 

 Ninguno  36 13% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                            
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: El 4% de la población considera que los mensajes emitidos por el 
noticiero de Ecuavisa repercuten en opinión pública, el 40% en estatus social, el 
43% en el moldeamiento ideológico, y el 13% en ninguno.  
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23) ¿Considera usted que los mensajes emitidos por el noticiero de Tc tienen 

repercusión en? 

Tabla # 26 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Opinion pública 45 16% 

Estatus social 120 43% 

Moldeamiento ideológico 37 13% 

Ninguno  78 28% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                    
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Figura # 25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                   
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Análisis: Un 16% de los televidentes piensan que los mensajes emitidos 
por el noticiero de Tc repercuten la opinión pública, otros como, el 43% estatus 
social, el 13% moldeamiento ideológico, y el 28% ninguno.  
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24) ¿Cuál de las siguientes alternativas considera que debería aplicarse para 

analizar los contenidos de los noticieros de Ecuavisa y Tc? 

Tabla # 27 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Blog comunitario 61 22% 

Foros virtuales de discusión  20 7% 

Canal de youtube 100 36% 

Una página web  99 35% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                  
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 26 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                              
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis: Dentro de las personas que se encuesto el 22% prefiere que se 
realice un blog comunitario para el análisis de los contenidos de los noticieros de 
Ecuavisa y Tc, por lo que otros como el 7% foros virtuales de discusión, 36% 
canal de youtube, y un 35% una página web.   
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25) ¿Qué temática cree usted se debe aplicar en base a la pregunta anterior? 

Tabla # 28 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes  

Política  43 15% 

Economía 73 26% 

Sociedad y cultura 105 38% 

Entretenimiento  59 21% 

Total  280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada.                                                                                                                                                
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

 

Figura # 27 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada. 
Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
 

Análisis: En cuanto a la pregunta #25, un 15% de encuestados prefieren la 
temática de política, el 26% economía, 38% sociedad y cultura, y 21% 
entretenimiento. 
 
 

15%

26%

38%

21%

¿Qué tematica cree usted se debe aplicar en base a la pregunta 
anterior?

Política

Economía

Sociedad y cultura

Entretenimiento



58 
 

3.7.2 Entrevistas realizadas a profesionales en medios de comunicación  

Lcdo. Fernando Terranova Quiroz 

Reportero de Noticiero Dominical de Ecuavisa  

1) Según su criterio, ¿cómo transmiten los noticieros la información 

dentro de Guayaquil? 

Las noticias locales tienen su espacio en los noticieros de la mañana, por lo 

que estas son de interés a los televidentes, pues tratan temas como la 

delincuencia, inundaciones, mala organización de la basura, todo esto conlleva a 

malestares entre los ciudadanos. Estos noticieros son cercanos a la ciudadanía, 

los mismos que tratan de resolver los problemas que se dan dentro de la 

convivencia ciudadana.    

 
2) Usted cree, ¿que los noticieros difunden la información 

respetando los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación? 

Tratan de cuidar los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación, es por 

esto que trabajan siempre en función de lo que dice la ley, como contrastar la 

información, los reportajes deben estar equilibrados, sobre todo que la 

información sea veraz y verificada, para que esto se debe pasar por algunos 

procesos como filtros y personas especialistas en los temas a tratar.  

 

3) En sus años de experiencia como profesional en la comunicación, 

¿Cómo ha visto evolucionar la información de los noticieros? 

En mis años de experiencia, he podido apreciar que los medios han ido 

cambiando sus contenidos y orientándolos al estricto apego de la Ley de 

Comunicación, por ejemplo, antes se veía mucho que una noticia era 

desequilibrada, en ocasiones tenían solo una parte y de esta realizaban una nota 

completa de lo que decía la persona sin buscar la otra parte, en este sentido si ha 

cambiado. “La Ley de Comunicación tiene cosas negativas y positivas pues estas 

han cambiado las practicas del periodismo”.        

 
4) Desde su punto de vista, ¿Los informativos pueden orientar hacia 

una ideología política al televidente? 
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Los noticieros exponen las situaciones y es el televidente que toma la 
decisión de vincularlo políticamente. Si algún noticiero incide o trata de incidir en 
la recepción política del televidente ese ya no es un noticiero, si no, un programa 
político, pues se puede evidenciar que algunos de los noticieros tratan de cuidar 
eso.   

 
5) Considera usted, ¿Qué los códigos semióticos emitidos por los 

noticieros influyen de manera positiva o negativa a los televidentes? 

No se puede catalogar si algo influye positiva o negativamente, el hecho es 

que influyen, un caso específico son las transmisiones de imágenes, las mismas 

que pueden ser de algún tema específico, por lo que no se puede decir que estas 

influyen si no que van más allá como algo valorativo, además que esto depende 

de cada persona. Las imágenes en medio televisivo tienen un aporte fundamental 

y se puede decir que estos códigos semióticos si influyen en la audiencia.  

 
6) De qué manera, ¿El contenido del noticiero puede incidir en el 

comportamiento de la sociedad?  

Eso es algo muy delicado, pues referente a esto hay un artículo en la Ley 

de Comunicación que de alguna manera u otra sanciona cuando se publica un 

contenido que sea de carácter público y el mismo puede ocasionar una 

conmoción social, por esto hay que cuidar mucho lo que se diga, y sobre todo hay 

que cuidar el nivel de credibilidad que puedan tener ciertos noticieros. Como es el 

caso de Televistazo que tiene un nivel de credibilidad muy alta, esta cuida los 

contenidos para no crear conmoción social.   

 

Lcda. Lucciola Salazar Villasagua 

Reportera de Noticias de RTS   

1) Según su criterio, ¿cómo transmiten los noticieros la información 

dentro de Guayaquil? 

Algunos noticieros le dan prioridad a cierta información y más aún si estas 

afectan a la comunidad, pues en algunos casos son los moradores mismos los 

que envían la información a los medios, y esta prioridad se trata de los enlaces en 

vivos, aunque también utilizan otras fuentes como son los boletines de prensa. En 

la actualidad los noticieros utilizan la parte digital para interactuar son la 

comunidad.  
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2) Usted cree, ¿que los noticieros difunden la información 

respetando los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación? 

Si, al menos la mayoría, pues los que no los están haciendo ya han 

recibido las respectivas sanciones administrativas, por esto la Secretaría de la 

Comunicación está cada segundo monitoreando el paso que cada medio, además 

que se ha podido evidenciar que existen casos administrativos que no 

trascienden. En algunos casos se trata de cumplir con la Ley, por eso a veces se 

exagera un poco en llevar a cabo y hacer al pie de la letra lo que dispone la 

misma.  

3) En sus años de experiencia como profesional en la comunicación, 

¿Cómo ha visto evolucionar la información de los noticieros? 

Los medios de comunicación han cambiado drásticamente desde que la 
Ley de Comunicación está en vigencia, pues estos cambios han sido para bien la 
manera en la que informa, ahora se respeta más el tema de los Derechos 
Humanos.  

La mayoría de medios han cambiado en 180 grados la manera de informar, 
pues ahora respetan más la privacidad de los entrevistados, a la población 
vulnerable como los niños y personas de la tercera edad, antes algunos medios 
de comunicación eran sensacionalistas y esto lo hacían para atraer más la 
atención del televidente. 

 

4) Desde su punto de vista, ¿Los informativos pueden orientar hacia 

una ideología política al televidente? 

Si pueden orientar, porque las herramientas las tienen para poder hacerlo, 
pero no deben, pues los periodistas siguen siendo las personas oficiales para 
emitir una información, pese a que existen las redes sociales.  

En la actualidad los medios tradicionales comparten información con 
medios digitales, pues la manera de como seleccionan una información ese 
siempre va a ser el tema de debate, pues de acuerdo a la clasificación de las 
noticias se va a tratar de manipular a la ciudadanía y de una u otra manera esto 
siempre va a depender de los directivos.      

 

5) Considera usted, ¿Qué los códigos semióticos emitidos por los 

noticieros influyen de manera positiva o negativa a los televidentes? 
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De acuerdo a las informaciones que presentan los noticieros en sus 

diferentes bloques, estos códigos podrían causar diversas actitudes en los 

televidentes, pues esto siempre va a depender del tono de voz, la forma de 

locutar, de redactar y narrar la noticia y sobre todo si el tipo de imágenes que 

muestran es demasiado impactante va a influir en el telespectador el sentimiento 

de inseguridad, él mismo que va a ser negativo, pero si se muestran imágenes de 

un tema político esto va a ser para bien, pues esto va a llamar la atención y 

despertar curiosidad en la ciudadanía.      

 
6) De qué manera, ¿El contenido del noticiero puede incidir en el 

comportamiento de la sociedad?  

En ejercicio a la democracia, el estar informado siempre va a beneficiar a la 

población, el problema está cuando el televidente no tiene diversidad y solo se 

queda con un solo medio, es decir, no escoge algunos para contrastar y verificar 

la información con otros noticieros, si el televidente aprendiera a escoger varias 

fuentes y a procesar la información pues de esta manera tendría un impacto 

positivo, la misma que se va a analizar y en base a esto se podrá tomar 

decisiones como miembro de la sociedad.   

 

Lcdo. Ytalo Ruíz Espinoza 

Reportero de Noticias de RTS  

1) Según su criterio, ¿cómo transmiten los noticieros la información 

dentro de Guayaquil? 

Los noticieros transmiten un hecho que se haya registrado en determinado 

lugar de la ciudad, primero ubicando al televidente del lugar donde fue el suceso y 

tratar de ser conciso y objetivo a la hora de transmitir aquel hecho, muchas veces 

en los medios televisivos no hay tanto espacio como en otros medios por lo que 

ciertas notas tienen que reducirlas.    

 
2) Usted cree, ¿que los noticieros difunden la información 

respetando los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación? 

Se hace lo posible, pues esta Ley tiene muy poco tiempo en aplicación ha 

habido caso que determinados noticieros talvez han caído en alguna falta 

contemplada en la Ley de Comunicación, pero a partir de la entrada en vigor de la 
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legislación uno se va rigiendo a la misma, por lo que hay que respetar aquellos 

parámetros.  

3) En sus años de experiencia como profesional en la comunicación, 

¿Cómo ha visto evolucionar la información de los noticieros? 

La comunicación ha evolucionado desde hace mucho tiempo, pues ahora 

se puede evidenciar que la llegada del internet ha sido muy útil, y más aún las 

redes sociales ya que vienen a constituir una herramienta bastante buena pero 

siempre y cuando se le dé el uso adecuado, ya que estas permiten interactuar 

unas personas con otras para así facilitar a que la información sea más rápida. 

Antes había que esperar a que la información se dé por medio de los noticieros 

para enterarse que hubo un evento en algún lugar de la ciudad.     

4) Desde su punto de vista, ¿Los informativos pueden orientar hacia 

una ideología política al televidente? 

Por su puesto, para esto habría que ver el tratamiento de la información 

que el periodista o la línea editorial de un determinado medio pueda presentar a 

su teleaudiencia, por esto es muy posible que un medio de comunicación pueda 

ingerir en aquello.    

 

5) Considera usted, ¿Qué los códigos semióticos emitidos por los 

noticieros influyen de manera positiva o negativa a los televidentes? 

Si, dependiendo del tratamiento que se les dé a las imágenes esto puede 

influir de manera positiva o negativa, ya que a su vez se pueden presentar 

noticias que afecten a un lugar determinado, dependiendo como se trate la 

información se puede estigmatizar a todo el barrio, pero sabiendo como enfocar la 

noticia se puede focalizar el problema en un solo sitio dejando libre a los demás o 

involucrar a todas las personas que viven ese sector.   

6) De qué manera, ¿El contenido del noticiero puede incidir en el 

comportamiento de la sociedad?  

Dependiendo de qué es lo que quiere dar a conocer a los televidentes, se 

puede llevar a cierto público a formar determinados juicios dependiendo como se 

presenta la información, esto puede ser cuando no se ha contrastado la 

información, sino que se la publica por querer ganar la exclusiva. Hay medios que 

se demoran en lanzar la noticia, pero en este caso está ya se encuentra trabajada 

se encuentran todas las partes involucradas. “Los comunicadores no debemos 
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hacer juicios de valores, lo que tenemos que hacer es informar a las personas lo 

que ha ocurrido, el único que puede hacer juicio de valor es el televidente”. 
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3.8 Comprobación de hipótesis  

Mediante el estudio realizado para la comprobación de hipótesis de este 

trabajo fueron las encuestas hechas a los habitantes del sector Colinas de la 

Alborada, cuyo objetivo es analizar la influencia que tiene el contenido semiótico 

de los noticieros en el comportamiento social e ideologías políticas en los 

moradores del lugar.  

La investigación de este trabajo se debe realizar con bases, la mismas que 

deben ser fundamentadas a través de un plan de trabajo, por tal motivo para 

elaborar este análisis se aplicaron diseños, procedimientos como recolección de 

datos, tamaño de la muestra y el análisis de resultados el cual permitirá entender 

la comprobación hipótesis.   

 Este trabajo debe ser claro y veraz, al mismo tiempo permitir una 

comprensión e    interpretación positiva de toda persona que lo revise y sobre todo 

lo lea, pues el mismo debe contar con una autenticidad y de esta manera que 

describa con exactitud al proyecto. 

En cuanto a los informativos que transmiten estos medios de comunicación 

su influencia a través de los códigos semióticos es bastante alta en lo que 

respecta al comportamiento social, siendo así el 40% para el noticiero de 

Ecuavisa y el 37% para el de Tc, por otra parte, se puede observar que ambos 

noticieros orientan hacia una ideología política en un 35%, dando esto como 

resultado una influencia muy alta por parte de estos medios informativos hacia los 

moradores del sector.  
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CAPÍTULO IV 

Propuesta 

Programa Audiovisual sobre la semiótica aplicada en los medios de 

comunicación transmitido por un canal de la plataforma Youtube. 

4.1 Introducción  

El uso de los códigos semióticos en la transmisión de noticias a través de 

los medios televisivos es necesaria e importante, pues hoy en día, estos signos 

nos ayudan a entender y de esta manera conocer las distintas realidades en las 

que vive cada parte del planeta, por lo que estos pueden tener una influencia 

tanto positiva o negativa ante el público espectador. 

El mal uso de los signos semióticos por parte de los informativos se puede 

convertir en una problemática preocupante, pues la calidad de estos noticieros 

puede verse afectada tanto de forma como de fondo. 

Es necesario que se constituya un espacio de prevención para que de esta 

manera la información sea bien manejada por parte del informativo y así el 

televidente tenga una mejor perspectiva de lo que sucede a su alrededor. Por esta 

razón los medios de comunicación deben de informar para su público, es decir, 

deben de transmitir las noticias de manera clara y precisa.   

La propuesta se basa en crear un programa audio visual para ser 

transmitido en un canal de youtube, sobre la temática del uso de la semiótica en 
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los informativos de Ecuavisa y Tc televisión, puesto que de esta manera se podrá 

conocer si la semiótica es bien o mal utilizada es esta en estos noticieros.  

4.2 Descripción de la propuesta 

La propuesta a realizar es un programa en el canal de youtube, el mismo 

que será transmitido dos días a la semana. 

Dentro de este programa se va a abarcar temas como la aplicación de la 

semiótica en los medios de comunicación y qué efectos tiene este si es mal 

empleada en sus distintos informativos.  

Este espacio va a tener como finalidad fomentar el buen uso de los signos 

y sobre todo que se promueva una buena comprensión por parte de los 

espectadores.   

4.3 Justificación 

La ejecución de la propuesta se basa en los resultados obtenidos, 

mediante encuestas realizadas a los televidentes de los noticieros de Ecuavisa y 

Tc televisión, a través de esto se pudo evidenciar que dichos informativos tienen 

repercusión e influencia en algo.   

El medio de comunicación transmite informativos que generan una 

influencia en sus públicos, pues estos modifican la conducta, ideologías políticas, 

y sobre todo el estatus social de cada persona. Estas repercusiones podrían 

ocasionar conflictos entre sus televidentes.  
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La propuesta radica en programas en el canal de youtube, en el cual se 

enseñará el buen uso de los códigos semióticos dentro de un noticiero y el mismo 

está dirigido al público en general.  

Debido que, en ocasiones los noticieros emiten información que influye de 

una u otra manera a la ciudadanía, estas pueden desfavorecer el 

comportamiento, y las ideologías de los televidentes.  

4.4 Objetivos de la propuesta 

4.4.1 Objetivo General 

▪ Diseñar un programa audiovisual sobre la semiótica aplicada en los noticieros 

de Ecuavisa y Tc televisión transmitido a través de la plataforma de youtube.   

4.4.2 Objetivos Específicos 

▪ Enseñar sobre el manejo adecuado de la semiótica en los noticieros. 

▪ Determinar los medios para la divulgación del Programa Signos Sociales, el 

mismo que se transmitirá por la plataforma de youtube.  

▪ Fomentar que los televidentes adquieran una influencia positiva, a través del 

uso adecuado de los códigos semióticos transmitidos por los informativos.   

4.5 Datos Informativos 

Nombre del programa: Signos sociales, tiene como propósito enseñar la 

semiótica aplicada en los noticieros y si esta llega a ser mal empleada puede 

tener efectos negativos en el público.  

Slogan:  Maneras de representar la realidad  
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4.6 Responsable 

 

 
 

Recursos de Talento Humano 

1 Comunicador Social (Editor) 
2 Camarógrafos 
1Asistente 
1Maquillador 
1Sonidista 
2 Iluminadores 
1 Diseñador Gráfico 

  

4.7 Destinatarios 

Público en general 

4.8 Cronograma de las actividades  

 
 
 

Tabla 29 

Duración: 3 meses 

Días de la semana: Martes y Sábado 

Horario: (09:00-11:00) 

Jornada: Mañana 

Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
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4.9 Contenido de la propuesta 

MES DURACIÓN TEMAS 

Mayo 16 hrs Análisis estructural de los signos en la 

información.  

Junio 16 hrs Investigación estructural en 

comunicación. 

 I:  Análisis estructural de los signos en la información 

Relaciones de semióticas básicas. 

Semiótica del lenguaje visual. 

La noticia como discurso. 

Comprensión, estructura y producción de la información. 

II: Investigación estructural en comunicación 

Introducción al análisis del discurso.  

Semiótica y comunicación de masas. 

Teoría de la expresión. 

La televisión y las relaciones de los signos.   

 III:  Procesamiento y análisis de información 

Tipología de los signos. 

Texto verbal y texto visual. Semióticas y retóricas de la imagen: lo icónico, lo 

plástico, lo iconográfico. 

Semiótica, medios, discurso y poder.  

Semiótica de la acción, modelos cognitivos y recepción.  
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Julio 16 hrs Procesamiento y análisis de 

información. 

3 meses 48 hrs   

Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 

4.10 Financiamiento 

El financiamiento para realizar el programa audiovisual a través de la 

plataforma youtube será a través de publicidad pagada por instituciones las 

mismas que pueden públicas y privadas.  

Las empresas que financiaran la propuesta del proyecto son: Publiword, 

Intecnic Solutions.  

4.11 Presupuesto 
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Tabla # 30 
Financiamiento/ 

Cantidad  

Descripción Valor 

Mensual 

Valor 

Trimestral 

Valor Total 

          Recursos de Talento Humano  

1 Comunicador Social 

(Editor) 

$ 854,26  $ 2.562,78 $2.562,78 

2 Camarógrafos $ 477,06 $1.431,18 $2.862,36 

1 Asistente $ 570,00 $1.710,00 $1.710,00 

1 Maquilladora $370,78 $1.112,34 $1.112,34 

1 Sonidista $370,78 $1.112,34 $1.112,34 

2 Iluminadores $370,78 $1.112,34 $2.224,68 

1 Diseñador Gráfico  $370,78 $1.112,34 $1.112,34 

 TOTAL   $12.696,84 

          Recursos Materiales  

2 Laptops $680,00  $1360,00 

1 Servicio de Internet $50,00  $50,00 

2 Cámaras $800,00  $1600,00 

2 Micrófonos $25,00  $50,00 

2 Luces $50,00  $100,00 

1 Televisor $500,00  $500,00 

1 Telepronter $00,00  $00,00 

 TOTAL   $3.660,00 

     

  TOTAL  $16.356,84 

Elaborado por: Jessifer Marilyn Chica Nevárez 
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Conclusiones  

 

✓ Durante el tiempo que se realizó la investigación pude constatar que ciertos 

informativos deben de llegar a su público de tal forma que transmitan las noticias de 

manera veraz y objetiva, ya que de esta manera se podrán cumplir con las leyes 

aprobadas en el país.   

✓ Una de las problemáticas que se presentó durante el trabajo, fue que los 

noticieros deben de utilizar un lenguaje sencillo y claro, de esta manera motivar al 

televidente a que continúe sintonizando los informativos, además que estas deben 

ser fuentes confiables. 

✓ El uso de los diferentes códigos semióticos en las informaciones que 

transmiten los medios de comunicación puede tener influencias positivas o negativas 

en el público espectador, las mismas que en ciertas ocasiones interviene en la 

conducta. Para desarrollar el proyecto se empleó métodos de investigación como 

entrevistas a expertos en esta área de esta manera obtener sus opiniones, 

evaluaciones y análisis, además se realizó encuestas a los espectadores en un 

tiempo determinado.   

✓ De acuerdo con los signos que transmiten los informativos, estos pueden 

generar diferentes reacciones en su público como la responsabilidad social, 

ideologías políticas, entre otras. Algunos de los expertos en comunicación 

coincidieron en que los códigos semióticos pueden influir de una u otra manera al 

televidente de acuerdo con la forma como se trate la información, además que estas 

sirven como un aporte fundamental.     
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✓ Fundamentados en esas conclusiones, se desarrollará un programa en la 

plataforma de Youtube sobre la semiótica aplicada en los medios de comunicación, 

en base a la influencia que tienen ciertos códigos utilizados en los noticieros.    

Recomendaciones 

 

✓ Fomentar el uso adecuado de los códigos semióticos en la transmisión 

de noticias de los distintos medios de comunicación y así cambiar la interpretación 

que se le pueden dar a los signos en una información.  

✓ Como recomendación general, se puede decir que los informativos son 

parte esencial de la sociedad, por ello deben orientar a la ciudadanía de manera 

eficaz, para esto es necesario que los códigos sean utilizados de manera 

comprensible y correcta.   

✓ La relevancia de cada nota se debe a los signos semióticos que se 

utilizan en cada una de las informaciones, esto depende del medio como lo quiere 

presentar ante su público, pero quien debe de darle la importancia necesaria son 

los televidentes.   

✓ Para una mejor comprensión de las informaciones es necesario que los 

directivos de los medios de comunicación realicen un estudio sobre la aplicación 

de los códigos semióticos en la transmisión de una noticia, para que esta sea 

captada y entendida por el televidente. 
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Anexos 

 
PREGUNTAS PARA LAS ENCUESTAS 

 
           Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

 

 

Tema: Análisis de códigos semióticos de los informativos vespertinos “Televistazo” Y “El 
Noticiero” y su influencia en Colinas de la Alborada. 

Hipótesis: Se requiere conocer si el contenido semiótico emitido por los informativos vespertinos 
Televistazo y El Noticiero influyen en el comportamiento social e ideologías políticas en Colinas de la 
Alborada. 

 

 

 

Edad                                     Sexo  

1) Desde su punto de vista, ¿Cómo califica el contenido del noticiero de Ecuavisa de la segunda 

emisión?  

                        
Excelente                        Muy Bueno                       Bueno                            Regular  
 

2) Desde su punto de vista, ¿Cómo califica el contenido del noticiero de Tc de la segunda 

emisión?  

                       
Excelente                        Muy Bueno                        Bueno                            Regular  
 

3) ¿Por qué razón sintoniza el noticiero de Ecuavisa? 

Para estar informado                       Brinda noticias objetivas          
 
No hay otra mejor opción informativa                          Costumbre   
 
4) ¿Por qué razón sintoniza el noticiero de Tc? 

 Para estar informado                                                 Brinda noticias objetivas          
 
No hay otra mejor opción informativa                        Costumbre                     

 
5) ¿El noticiero de Ecuavisa utiliza lenguaje claro y sencillo?                                  

Siempre                      Casi siempre                       A veces                        Nunca    
 
 

6) ¿El noticiero de Tc utiliza lenguaje claro y sencillo? 

  Siempre                      Casi siempre                       A veces                       Nunca    
                            
 

Variable Dependiente:                                      Variable Independiente: 
Comportamiento social                                     Contenido de códigos semióticos 

Ideologías políticas. 
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7) Piensa usted, ¿Que la Ley Orgánica de Comunicación ha influido en la información que 

transmiten los noticieros de Tc y Ecuavisa? 

Bastante                        Mucho                         Poco                       Nada  
 
 

8) Usted cree, ¿Que toda la información que transmite el noticiero de Tc es verificada?                   

La mayoría de veces si                                    La mayoría de veces no   
 
A veces si                                                         A veces no  
 
9) Usted cree, ¿Que toda la información que transmite el noticiero de Ecuavisa es verificada? 

La mayoría de veces si                            La mayoría de veces no   
 
A veces si                                                 A veces no 
 
10) ¿Cómo define al noticiero de Ecuavisa? 

                                
Fuente muy confiable                                             Fuente confiable   
 
 
Fuente poco confiable                                            Fuente nada confiable 
 
11) ¿Cómo define al noticiero de Tc?  

Fuente muy confiable                                             Fuente confiable   
 
Fuente poco confiable                                            Fuente nada confiable                                 

 
12) ¿Qué segmento le llama la atención del noticiero de Ecuavisa?                                                

Noticias Nacionales                    Noticias Internacionales                  Deportes                Farándula            
          
13) ¿Qué segmento le llama la atención del noticiero de Tc? 

Noticias Nacionales                    Noticias Internacionales                 Deportes                 Farándula            
 
                                                 
14) ¿El código semiótico empleado por el noticiero de Ecuavisa influye en el comportamiento 

social? 
                                             

De acuerdo                                  Muy de acuerdo             
 
 
En desacuerdo                             Muy en desacuerdo 

 
 

15) ¿El código semiótico empleado por el noticiero de Tc influye en el comportamiento social? 

De acuerdo                                       Muy de acuerdo             
 
En desacuerdo                                  Muy en desacuerdo                              
 
16) ¿Los códigos semióticos transmitidos en el noticiero de Ecuavisa genera en usted?  

Conducta                                               Responsabilidad social       
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Formas de Respeto                               Unión Social  
 

17) ¿Los códigos semióticos transmitidos en el noticiero de Tc genera en usted?  

Conducta                                                Responsabilidad social       
 
Formas de Respeto                               Unión Social  
 

18) ¿De acuerdo a su apreciación, el noticiero de Tc orienta hacia una ideología política 
específica?                                         

Siempre                         Casi siempre                      A veces                            Nunca  
 

19) ¿De acuerdo a su apreciación, el noticiero de Ecuavisa orienta hacia una ideología política 
específica? 

Siempre                          Casi siempre                      A veces                            Nunca  
 

20) ¿Cree usted que los códigos semióticos emitidos por los noticieros de Ecuavisa pueden 
generar una ideología política específica?  

  
Izquierda Política                         Centro Político                           Derecha Política 
 
Populismo                                    Democracia  
 
 

21)  ¿Cree usted que los códigos semióticos emitidos por los noticieros de Tc pueden generar 
una ideología política específica?  

 
Izquierda Política                         Centro Político                           Derecha Política 
 
Populismo                                    Democracia  
 
 

22) ¿Considera usted que los mensajes emitidos por el noticiero de Ecuavisa tiene repercusión 
en?                                                          

Opinión Pública                   Estatus Social               Moldeamiento Ideológico               Ninguno  
 
23) ¿Considera usted que los mensajes emitidos por el noticiero de Tc tienen repercusión en? 

Opinión Pública                 Estatus Social                Moldeamiento Ideológico              Ninguno            
                                           
24) ¿Cuál de las siguientes alternativas considera que debería aplicarse para analizar los 

contenidos de los noticieros de Ecuavisa y Tc?                                                          

Blog comunitario                      Foros virtuales de discusión  
 
Canal de YouTube                  Una página web  
 

25) ¿Qué temática cree usted se debe aplicar en base a la pregunta anterior?  
 

Política                         Economía                     Sociedad y Cultura                      Entretenimiento 
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PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS 

 

1) Según su criterio, ¿cómo transmiten los noticieros la información dentro de 

Guayaquil? 

 

2) Usted cree, ¿que los noticieros difunden la información respetando los 

artículos de la Ley Orgánica de Comunicación? 

 
   
3) En sus años de experiencia como profesional en la comunicación ¿Cómo ha 

visto evolucionar la información de los noticieros? 

 

 
4) Desde su punto de vista, ¿Los informativos pueden orientar hacia una 

ideología política al televidente? 

 
 
5) Considera usted, ¿Qué los códigos semióticos emitidos por los noticieros 

influyen de manera positiva o negativa a los televidentes? 

 

 
6) De qué manera, ¿El contenido del noticiero puede incidir en el comportamiento 

de la sociedad?  
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FOT OS DE LAS ENCUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie de foto: Lugar de las encuestas ciudadela Colinas de la Alborada.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie de foto: Encuestas a los habitantes del sector de Colinas de la Alborada.  
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FOTOS DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie de foto: Entrevista realizada al Licenciado Fernando Terranova, reportero de 
Noticiero Dominical de Ecuavisa.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie de foto: Entrevista realizada a la Licenciada 
Lucciola Salazar, reportera de noticias de RTS.  
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Pie de foto: Entrevista realizada al Licenciado Ytalo Ruiz, reportero de noticias de RTS. 
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Pie de foto: Tutorías con el Magister Víctor Hugo Del Pozo. 
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Oficios entregados a empresas que financiaran la propuesta del trabajo de titulación.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Guión del programa 
 

Hola que tal, amigos este es su programa SIGNOS SOCIALES donde se 
muestran las diversas maneras de representar la realidad.  Bienvenidos.  
 
Todas las personas somos seres visuales por lo que vivimos en una 
sociedad visual producto de los medios de comunicación masiva, a pesar 
de que esto desconocemos como interpretar de manera correcta las 
imágenes que nos presentan los diversos informativos. 
 
En la construcción de mensajes los que predominan son las imágenes – 
voz en off   
las mismas que pueden ser complementadas con textos sonidos o 
acciones – voz en off 
que acotan su sentido y significado – voz en off.  
A pesar de que todos comprendemos que es una imagen – voz en off  
al momento de definirlo resulta complicado. 
Hoy en día vivimos en una sociedad donde la imagen- voz en off 
es el recurso visual más importante, por lo que estas permiten la 
transmisión de mensajes ya sean estos de índole político religioso, 
cultural y social- voz en off. 
Muchas veces somos voluntaria o involuntariamente cautivados por lo que 
se nos presenta en los diferentes medios por lo que debemos tener en 
cuenta que al igual que el lenguaje escrito el lenguaje visual posee un 
vocabulario, un léxico, una sintaxis y gramática- voz en off. 
 
Gracias por su compañía, esto ha sido todo por hoy.  
 
Tengan un excelente día.  
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Pie de foto: Subiendo el programa a la plataforma de Youtube. 

Pie de foto: Transmisión del programa en la plataforma. 

Pie de foto: Transmisión del programa en Youtube. 
 
 


