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El presente trabajo de titulación trata sobre los criterios periodísticos del noticiero 

Televistazo en los estudiantes de primero semestre matutino de la carrera de 

comunicación de la Universidad de Guayaquil, 2019. Tiene como objetivo analizar los 

criterios periodísticos que emiten el noticiero Televistazo y cómo influyen de cierta forma 

estos criterios en los estudiantes de primer semestre matutino de la carrera de 

comunicación. La principal idea para es que se puedan dar a conocer es por medio de 

charlas áulicas comunicacionales, en donde expertos trataran temas sobre la formación 

de criterios periodísticos con la finalidad de que los estudiantes de primer semestre 

matutino de la carrera de comunicación de la Universidad de Guayaquil. Puedan formar 

sus propios criterios y conocer más a fondo el área de la comunicación, mediante estas 

charlas tipo conversatorio podrán contar con la información necesaria brindada por 
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Introducción 

 

El trabajo de investigación, “Criterios Periodísticos del Noticiero Televistazo en los 

Estudiantes De primer Semestre Matutino de la Carrera De Comunicación de la 

Universidad De Guayaquil en el 2019”, permite entender la construcción de opiniones 

difundidas por el noticiero Televistazo a través de su contenido periodístico. 

El problema del grado de influencia de los Medios de Comunicación en los 

individuos y en la sociedad ha tenido diferentes respuestas. Sin embargo, hay que 

reconocer que se trata de una cuestión que pertenece al sector más amplio de las teorías 

más generales sobre los medios de comunicación. No hay que descartar que la mayor o 

menor posibilidad de influencias de los medios depende también de los momentos más 

o menos críticos de la sociedad. Parece que en los tiempos de crisis los medios tienden 

a ser más influyentes y estos a su vez tratan de fomentar sus opiniones a través de ellos 

querer formar un criterio en los adolescentes. 

Este trabajo presenta como problema de investigación ¿Cómo incide la 

Construcción de Criterios Periodísticos del Noticiero Televistazo en los estudiantes de 

primer semestre matutino de la Carrera de Comunicación de la Universidad de Guayaquil 

en el 2019? 

El objetivo de este estudio es Analizar los Criterios Periodísticos del Noticiero 

Televistazo en los estudiantes de primer semestre matutino de la Carrera de 

Comunicación de la Universidad de Guayaquil en el 2019” 

La justificación de este trabajo es que los medios de comunicación se han 

establecido como un mecanismo de información en la cual su principal objetivo siempre 

ha sido tratar de inducir a los televidentes e influenciar sus criterios u opiniones.  

La hipótesis de esta investigación es Criterios Periodísticos del Noticiero 

Televistazo en los estudiantes de primer semestre de la Carrera de Comunicación de la 

Universidad de Guayaquil en el 2019. 
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En el capítulo II MARCO TEÓRICO se establecen las líneas conceptuales de este trabajo, 

las cuales interpretan los textos de varios autores que permiten a esta investigación tener 

una base teórica en donde sustentarse. 

Los antecedentes de esta investigación demuestran la influencia de los medios de 

comunicación en la sociedad específicamente en los estudiantes de primer semestre 

matutino, demostrando el poder que llegan a tener, para emitir sus criterios y formar el 

mismo en distintas personas por medio de la opinión pública. 

La comunicación es un vínculo que genera los medios de comunicación con la sociedad, 

es una parte de la conducta humana. Configura a la sociedad en sus aspectos culturales 

e históricos a través de la persuasión en la cual existe una retroalimentación.  

En el marco teórico se establecen todas las ideas de diferentes autores para poder lograr 

la investigación, con esto se fortalecen las bases investigativas que establecen las 

diferentes ciencias que afrontan este estudio. 

En el marco contextual se establece de una manera simplificada todos los estudios 

realizados en el marco teórico con el fin de darle un realce e impacto a la investigación. 

En el marco legal van estipulados todas las normas o leyes que ayuden a la investigación 

y sean de sustento jurídico para darle una veracidad del papel que cumple la 

comunicación dentro de la sociedad y la influencia que tiene los medios en los estudiantes 

de primer semestre matutino de la carrera de comunicación de la Universidad de 

Guayaquil, 2019. 

En el capítulo III MARCO METODOLÓGICO aquí se determina todo lo metodológico y 

los resultados de esta investigación, esta a su vez presenta un diseño no experimental-

Transeccional debido a que esta no se extiende por más de seis meses, y se realizó en 

un perdió de tiempo además se identificó, analizó los criterios periodísticos del noticiero 

Televistazo en los estudiantes de primer semestre matutino de la carrera de 

comunicación de la Universidad de Guayaquil, sin llegar a algún tipo de controversia. 
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Para este trabajo de investigación se realizó diferentes técnicas de investigación 

cualitativas y cuantitativas las cuales son: entrevistas y encuestas siendo una ayuda 

esencial debo a su amplia información recopilada para poder llegar a una conclusión 

siendo la entrevista una manera veraz de poder obtener la información debido a que fue 

realizada a expertos profesionales.  

La población fue seleccionada de acuerdo a esta investigación, teniendo este trabajo de 

titulación una muestra no probabilística debido a que se dividió la población, dependiendo 

de las características que amerita esta investigación. 

El análisis de resultado de la técnica utilizada en este trabajo, se construye por medio de 

un resumen a partir de las tabulaciones con los datos que se pudo recopilar en esta 

investigación. 

Este trabajo de titulación concluye con el capítulo IV LA PROPUESTA en esta parte se 

desarrolla todo lo que conlleva a la justificación, objetivos, además es donde se desarrolla 

toda la propuesta para esta investigación implementando cada proceso a realizar para 

poder solucionar el problema que se encuentre en la investigación. 

El objetivo de la propuesta es realizar charlas áulicas para que los estudiantes desarrollen 

nuevas competencias comunicacionales en la cual conozcan y aprendan a formar los 

criterios periodísticos para su futuro en esta carrera. 

Dentro de esta investigación la evidencia es el análisis de los capítulos anteriores en 

donde existen también las conclusiones y recomendaciones en la propuesta, este 

capítulo concluye con las bibliografías que sustentan de donde se sacó la información 

para realizar esta investigación seguido por los anexos que son la evidencia física del 

trabajo de campo realizado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema.  

Los medios de comunicación son una de las principales fuentes de información 

para los adolescentes hoy en día. Es muy importante conocer qué es lo que están 

absorbiendo, qué es lo que están aprendiendo de toda esa información que les llega. En 

la actualidad, no podemos negar que  la influencia de los medios de comunicación en el 

desarrollo de los adolescentes es muy fuerte,  ya que estos  influyen mucho en su forma 

de expresarse, el principal objetivo de estos es tratar de fomentar sus opiniones y a través 

de ellos querer formar un criterio en los adolescentes que estudian la carrera de 

comunicación   en su mayoría es  más atractiva que se presente en los en los que recién 

ingresan en esta área de la comunicación ; ya que esto está inmerso más que nunca en 

la educación de las nuevas generaciones.  

En la actualidad a los medios masivos de comunicación son los causantes de los 

comportamientos de los adolescentes de la falta de experiencia, y un criterio hace que 

estos medios creen diversas ideologías para incentivar a los jóvenes a que imiten las 

mismas.  

 

1.2 Formulación y sistematización del problema  

 

1.2.1 Formulación del problema  

¿Cómo incide los criterios periodísticos del noticiero Televistazo en los estudiantes 

de primero semestre matutino de la carrera de comunicación de la Universidad de 

Guayaquil en el 2019?   

 

1.2.2 Sistematización del Problema  
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a) ¿Cuáles son las principales teorías que enlazan a la construcción de criterios 

periodísticos con la opinión pública? 

b) ¿Cuál es la incidencia actual de la construcción de criterios periodísticos del 

noticiero Televistazo en los estudiantes de primer semestre matutino de la carrera de 

comunicación de la universidad de Guayaquil en el 2019? 

c) ¿Qué pautas fundamentales deben configurarse para la elaboración de una ley 

de comunicación para la construcción de criterios periodísticos en la opinión pública? 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

 1.3.1 Objetivo general  

Establecer la incidencia de la construcción de criterios periodísticos del noticiero 

Televistazo en los estudiantes de primer semestre matutino de la carrera de 

comunicación de la universidad de Guayaquil en el 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 1. Fundamentar la construcción de criterios periodísticos del noticiero Televistazo 

en los estudiantes de primer semestre matutino de la carrera de comunicación de la 

universidad de Guayaquil 2019. 

2. Diagnosticar el estado actual de la construcción de criterios periodísticos del 

noticiero Televistazo en los estudiantes de primero semestre matutino de la carrera de 

comunicación de la universidad de Guayaquil en el 2019. 

 3. Diseñar charlas comunicacionales como proyecto áulico dentro de los primeros 

semestres matutino de la carrera de comunicación para el desarrollo de habilidades 

periodísticas en su formación como comunicadores con la finalidad de formar sus propios 

criterios periodísticos.  
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1.4 Justificación 

 

 Los medios de comunicación han sido siempre un mecanismo de información en 

la cual su principal objetivo siempre ha sido tratar de inducir a los televidentes e influenciar 

sus criterios u opiniones.  

Es importante esta investigación porque cada vez más los medios de 

comunicación están tomando un profundo impacto en la construcción de criterios en 

jóvenes que recién están formando una opinión. 

Generando en los estudiantes de primer semestre matutino de la carrera de 

comunicación una mayor capacidad de poder construir sus propios criterios periodísticos 

influyendo en su formación como futuros comunicadores.  

Si bien esta investigación es novedosa, porque se han realizado estudios similares 

con el noticiero Televistazo, este análisis se lo realiza para saber cuánto influye la opinión 

generada por este noticiero en la formación de criterios periodísticos en estudiantes de 

primer semestre matutino de la carrera de comunicación de la Universidad de Guayaquil 

2019. 

1.5. Delimitación.  

 

Esta investigación de título “CRITERIOS PERIODÍSTICOS DEL NOTICIERO 

TELEVISTAZO EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE MATUTINO DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL 2019” 

es un estudio de los procesos de construcción de criterios periodísticos en los jóvenes de 

primero semestre matutino de la carrera de Comunicación, de la Universidad de 

Guayaquil.  

Este estudio aborda temas periodísticos y de Opinión Publica para conocer el 

grado de   influencia que poseen estos criterios periodísticos en los estudiantes de 

comunicación social siendo estos el punto específico de este estudio.  
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         1.6. Hipótesis. 

 

La construcción de criterios periodísticos del noticiero Televistazo en los 

estudiantes de primer semestre de la carrera de comunicación de la universidad de 

Guayaquil en el 2019 desarrolla criterios de noticiabilidad otorgando a los individuos un 

conjunto de normas y leyes llevándolos a una retroalimentación.    

1.6.1 Detentación de la variable  

A) Criterios periodísticos  

b) opinión publica  

1.6.2 Definición conceptual de las variables 

En el texto Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting 

se expresa:  

La opinión pública tampoco se confunde con las instituciones. La opinión pública 
es una parte, y de las más importantes, de la vida pública. A la opinión pública se la 
relaciona con el espacio público. De momento podemos afirmar que en la opinión pública 
existe un incesante flujo de mensajes y discursos que circula cotidianamente en la 
sociedad. Por tanto, podemos considerar la opinión pública como un tejido social que 
refleja la cultura, los valores y las instituciones y que se propaga a través de los múltiples 
canales de comunicación social. (Rubio, 2009)  

En el texto Los criterios de noticiabilidad periodística en los programas de 

infoentretenimiento se evidencian:  

 Los criterios de noticiabilidad se consideran un elemento básico dentro de las 
rutinas productivas de la profesión periodística. Su uso por parte los profesionales de este 
sector facilitan su trabajo agilizando el proceso de selección, jerarquización y producción 
de la información. No obstante, la emergencia del infoentretenimiento, con su fórmula 
híbrida de información y entretenimiento, genera ciertas incógnitas respecto al uso de 
este tipo de parámetros consensuados utilizados para elaborar sus contenidos. (Ortells-
badene, 2014)  
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1.6.4 Definición operacional de las variables

 

 
Tabla 1: Definición operacional de la variable, criterios periodísticos 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Definición operacional de la variable Opinión pública. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

criterios 
periodisticos

criterios de 
noticiabilidad 

accesibilidad 

discursos 
periodisticos

comentarios

estados mentales

individuales  

colectivos 

informacion privada

publica 

opinion pública



9 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo existen fuentes que conllevan al discernimiento para interpretar   

cómo los medios de comunicación buscan influenciar e inclinar sus criterios e ideologías 

en las opiniones de la sociedad; mediante los antecedentes, marco teórico, marco 

contextual, y el marco conceptual. 

2.1. Antecedentes de la Investigación.  

 

Los medios de comunicación desde el inicio han actuado como intérpretes de las 

noticias porque escogen, según sus criterios la forma de transmitir la información a la 

sociedad con el fin de persuadirlos y llévalos a un consumo masivo.  

Sin embargo, la recepción de contenidos se puede determinar a un ámbito 

sociocultural, así como se afirma en el libro: Contenidos y discurso comunicativo 

 La recepción televisiva se realiza dentro de un determinado contexto sociocultural, 

el cual marca, de cierta manera, la forma de codificación de lo que los jóvenes ven. A la 

interacción del contexto sociocultural y la forma de decodificar lo llamaremos cultura 

televisiva. Por lo tanto, interesa comprender, no tanto los discursos producidos por los 

medios, sino el contexto sobre el cual se ven; es decir, es necesario estudiar a los sujetos 

inmersos en su - 25 - cotidianidad, porque ahí dan significado a lo percibido‖. (Rodriguez, 

2015, pág. 265)  

Lo que conlleva a desarrollar un estudio sobre la recepción de los medios de 

comunicación, determinando su contexto sociocultural, esto quiere decir: que los medios 

de comunicación escogen el público que ellos desean trasmitir sus discursos o impartir 

sus ideologías por medio de la información que producen. El contenido televisivo influye 

en las personas que consumen este mensaje ya que dicho receptor se encarga 

plenamente de descodificar lo que lo medios televisión transmiten a la sociedad.  

La comunicación persuasiva es una herramienta que puede utilizarse para buenos 

o malos fines, indicando que su poder es grande. Aunque la comunicación cumple otras 

funciones, se expondrá las técnicas y de los elementos básicos de persuasión, así como 

su influencia social. 
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A nivel latinoamericano, se puede resaltar el estudio de impacto que tienen los 

medios de comunicación que expresa: 

           Los medios de comunicación son, tal como lo señala su nombre, un soporte sobre 
el cual se trasmiten ideas de diversos tipos que pueden ser noticias de actualidad, 
mensajes, publicidad, debates ideológicos, etc. Siempre los medios están trasmitiendo 
mensajes en un lenguajes o códigos que debe ser accesible al tipo de público al que se 
dirige. (Hernández, 2018, pág. 15)  

Esto quiere decir que los medios de comunicación  buscan simplemente el llegar 

a la sociedad por medio de mensajes o lenguajes que sean característicos de los 

diferentes grupos sociales, para lograr un consumo masivo de sus programaciones y 

contendidos y establecer criterios, opiniones que alarga se posesionen en la mente de 

los televidentes, sin embargo, muchos de estas técnicas no dan resultado debido a que 

los grupos sociales establecen barreras entre ellos y los medios de comunicación que 

dificultan esa persuasión. 

En este país, una investigación que aporta contenido es sobre los medios de 

comunicación donde manifiesta: 

  “Una denominación próxima a la Comunicación social es aquella área de estudios 

que se encarga de la investigación y el estudio de la información, la expresión, la 

comunicación y el rol de los medios de comunicación masiva. Esta se ha convertido en 

una herramienta fundamental y esencial a la hora de construir una opinión propia.” 

(Maisanche, 2015, pág. 50)  

Según esta aportación ecuatoriana, la comunicación se ha convertido en la 

herramienta esencial de los medios tradicionales ya con ella pueden llegar a distintos 

partes del mundo, llegando a grandes audiencias, por ello se conocen como medios 

masivos, expresando sus opiniones, criterios infundiendo e impartiendo toda esta 

ideología que proponen al momento de trasmitir sus contenidos noticiosos para la 

construcción de opiniones en la sociedad. 

Análisis de recepción del programa Contacto Directo y su incidencia en la 

formación de la opinión pública de los estudiantes de la Facultad de comunicación social. 

Es un trabajo en la ciudad de Guayaquil que, respecto a la televisión, implica: 
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Los contenidos de la programación televisiva reflejan las costumbres, conductas 
y pensamientos de las personas de pantalla; algunos con características positivas y 
otros con características negativas, los cuales son vistos como un estereotipo en la 
sociedad, de ahí que corrientes de pensamiento, formas de vestir, de actuar son 
adoptadas por el individuo por haberlo visto en la televisión. (Fariño, 2016, pág. 14)  

De esta manera, la televisión siendo un medio de comunicación masivo crean 

diferentes conductas de comportamiento, criterios y opiniones a la sociedad con todos 

sus comentarios vertidos en su programación, creando estereotipos, costumbres que los 

seres humanos adoptan cuando son persuadidos por ver estas programaciones 

cambiando sus hábitos muchas veces que tienen como resultado entes receptores de 

mensajes repetitivos en estilos de vida. 

2.2. Marco Teórico.  

 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es la percepción que tienen los individuos para poder 

descodificar un mensaje trasmitido. Estando entre las personas, siendo la unión, el 

contacto con otros seres con el propósito de que exista una retroalimentación o cambio 

de información.   

Este proceso de relacionarnos con otros seres nos proporciona un poderos vínculo 

de intercambio de información como lo define el libro Más que palabras el poder de la 

comunicación no verbal: 

 La comunicación proporciona los medios para satisfacer nuestras necesidades 
básicas cuando nos relacionamos con los demás. A pesar de que la comunicación verbal, 
en la forma del lenguaje es un poderoso vinculo para la transmisión de información 
específica sobre las personas, los objetos, los acontecimientos e ideas tanto pasadas 

como presentes y futuras. (Patterson, 2011, pág. 15)  

Patterson manifiesta que la comunicación, es una necesidad básica para los seres 

humanos, el poder comunicarse es algo que el ser humano lleva desde que nace, 

llegando a un punto en el que necesitan comunicarse de una manera intrapersonal. 
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Los seres humanos son especialistas en transformar todo a su alrededor en 

información, por ende, crean ideas en donde lo codifican, y lo procesan para así poderlo 

informa o comunicar al entrono que los rodean. 

Las nuevas tecnologías implementadas por los medios son esenciales como lo 

manifiesta el libro Investigación de las teorías de masas: 

 Como todo consumidor de los medios sabe, las comunicaciones de masas son 
una realidad integrada por muchos aspectos distintos: reglamentaciones legislativas 
escurridizas, por lo que se refiere a la ordenación jurídica del sistema televisivo; 
intrincadas operaciones financieras en torno a la propiedad de algunos medios; episodios 
clamorosos sobre la no realización de un programa considerado «incómodo»; crisis, 
fracasos y triunfos de las diversas estructuras productivas cinematográficas; recurrentes 
polémicas sobre los efectos nocivos que los media ejercerían sobre los niños; entusiasmo 
y alarma ante las nuevas tecnologías y los escenarios prefigurados por las mismas.  
(Wolf, 2016, pág. 3)  

Los medios de comunicación buscan poder persuadir por medio de nuevas 

tecnologías para poder atraer más a la sociedad, la comunicación ha ido evolucionando 

ya no es solo una comunicación unilateral, si no ahora ya es bilateral, donde las personas 

pueden dar sus propias opiniones, esto ha llevado a los medios de comunicación en 

implementar medios digitales para poner sus contenidos y que los seres humanos 

puedan consumir de su programación. 

Una estrategia que utilizan los medios es buscar por medio de estudios que es lo 

que a las personas le gustan para así poder llegar a ellos, determinar su público o su tipo 

de consumidores para darle más opciones a llegar a sus contenidos y así tratar de unirlos 

a ellos. 

Más allá de la configuración social, la comunicación se puede definir también con 

un vínculo en diferentes ciencias o disciplinas, este nexo se manifiesta en el libro 

Semiótica y teorías de comunicación: 

Lo importante a reconocer entonces es que ese gran movimiento histórico y social 
del siglo XX no sólo heredó una nueva configuración social, sino también nuevas ciencias 
y disciplinas científicas, algunas de las cuales colocaron en el centro de reflexión a la 
comunicación, un fenómeno que más tarde definiría a toda una generación. (Vidales, 
2010, pág. 12)  
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La comunicación juega un papel muy importante a la hora de influir a la persona, 

es una configuración social, histórica que lo largo de los siglos ha tenido relaciones con 

varias ciencias se podría decir; que la comunicación, es la pionera en establecer un sin 

número de aportes a la sociedad dando esta un giro con el pasar de los años, 

convirtiéndose en un fenómeno que llegara a toda una generación. 

Se encargan de estudiar la esencia de los procesos de comunicación como 

fenómenos en sí mismos, los medios que se emplean y el conjunto semítico. 

Por otro lado, la comunicación se puede también definir como un discurso. De tal 

manera que llegue a romper paradigmas como lo expresa el libro El ABC de la 

comunicación efectiva: 

 Para manejar un discurso claro es necesario romper los paradigmas mal 
aprendidos. Como el de pensar que hablar bien es utilizar un lenguaje recargado, arcaico 
con exceso de formalidad, tecnicismo y confusiones retoricas.  La claridad implica 
erradicar por completo las introducciones pesadas y complicadas. También es necesario 

eliminar todos los términos demasiados rebuscados. (Sonia, 2015)  

La comunicación según González muchas veces se llega a utilizar para utilizar 

discurso en los cuales se pueda llegar a las personas de una manera más clara sencilla 

y con un tipo de lenguaje que ellos puedan descodificar y así entenderlos, muchos de los 

medos de comunicación han optado por realizar estos cambios sin tener que utilizar 

dialectos rebuscados en los que la sociedad no pueda llevar a tener un consumo 

excesivo. 

Conviene entonces decir que la comunicación a lo largo del tiempo ha ido 

evolucionando contestemente tratando de rodear a los seres humanos siendo este una 

estrategia para aquellos de poder comunicar sus ideas expresiones sentimientos y 

deseos con el fin de recibir una respuesta dando esto una definición como 

retroalimentación. 

2.2.2 Noticieros Televisivos  

En la actualidad los noticieros televisivos han ganado espacio en la sociedad estos 

medios sirven como fuente para trasmitir la información a las personas con un toque 

persuasivo con el fin de ganas masas llevando a la recepción de la información que 
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transmiten creando un consumo masivo, interpretar los procesos de producción mediática 

de noticias es una de las claves en la formación de los ciudadanos contemporáneos. 

Los noticieros televisivos son catalogados como discursos según el artículo lectura 

compartida de noticieros televisivos se manifiesta:  

  La conceptualización de los noticieros como discursos en los que predomina la 
hibridación de lo ficcional y no ficcional, señalada en el párrafo anterior, se comprende 
mejor al considerar los nuevos escenarios de la producción de noticias, Cuando se 
estudiaba el circuito noticioso, antes de la llegada de la TV por cable y de internet, existían 
ciertas rutinas periodísticas consolidadas que remitían a un ordenamiento secuencial en 
el cual los diferentes medios se iban complementando unos a otros en la cobertura 

noticiosa. (Perelman, 2015, pág. 2)  

Resulta ver como los noticieros televisivos buscan llegar a la sociedad por medio 

de discursos que, a su vez, son sus contenidos emitidos día a día con el fin de llegar a 

las grandes masas.  Se ha tenido un concepto erróneo de lo que es noticiero, estos en la 

actualidad indagan y remiten información que puede ser creada por ellos mismos para 

darle un enfoque diferente y llegar a la aceptación del público consumidor. 

 La conceptualización de este término comprende varios aspectos sobre la 

recepción y las formas en las que se presenta. Esto incluye como los preceptores de esta 

información reaccionan a los contendidos que los noticieros trasmiten llevándolos a 

adoptar ideologías. 

En el trabajo de titulación ANÁLISIS DE CÓDIGOS SEMIÓTICOS DE LOS 

INFORMATIVOS VESPERTINOS “TELEVISTAZO” Y “EL NOTICIERO” Y SU 

INFLUENCIA EN COLINAS DE LA ALBORADA se demuestra:  
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Gráfico 1: Encuestas sobre la información que trasmite Ecuavisa 

         Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector Colinas de la Alborada (Chica, 2017, p.60) 

 

Por medio de este grafico se puede notar claramente como las personas 

reconocen que los medios de comunicación tienen una gran ventaja sobre las leyes 

debido a que ellos lo que buscan es vender sus contenidos ideológicos a la sociedad sin 

acatarse a ninguna norma o ley. 

Si bien es cierto se tratan de regular a los noticieros en los comentarios que ellos 

emiten día a día, pero esto no es impedimento ya que los medios siguen articulando sus 

opiniones de una forma directa o en muchos caos indirecta ejerciendo así la Opinión 

pública. 

En el artículo MULTIMEDIOS Y DISCURSO TELEVISIVO. EL ANÁLISIS DE LA 

REVISTA NOTICIAS se elabora: 
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Tabla 3: Discursos televisivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Discursos televisivos (Heram, 2010, p.5) 

En esta tabla enseña como definen a los medios televisivos como un discurso en 

la que llega a existir dos partes una de ellas llamada critica que es en lo que se basan los 

noticieros para poder generar una información que a la larga llegara a influir en los 

criterios de las personas que lo consumen. 

Son llamados así por la gran influencia que tienen para persuadir a la hora de 

emitir un criterio o una opinión, los medios de comunicación ejercen técnicas y métodos 

que se han utilizado a lo largo de los años desde el inicio que los hay llevado a obtener 

un gran porcentaje de aceptación entre la sociedad. 

En el artículo Los noticieros espejo o la liviandad de la información expresa que 

los noticieros televisivos son la única manera de informarse: 

 En este sentido, el papel de los noticieros televisivos resulta especialmente 

importante, ya que son éstos, por lo general, la única herramienta que tiene la mayoría 

de personas para informarse de lo que ocurre en el mundo pues el acceso a la prensa, 

revistas e Internet, suele estar supeditado a la capacidad económica y a los hábitos 

lectores de los consumidores. (Gutiérrez, 2011, pág. 3) 

Si bien es cierto los medios de comunicación a lo largo de tiempo se han 

desarrollado y han pasado de tener una estructura tradicional tenido que evolucionar 
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adaptando nuevos formatos y nuevos diseños en las cuales le permitan a los televidentes 

interactuar con ellos para poder engancharlos y así poder introducir sus ideologías. 

Hoy en día existen formatos digitales de los medios donde implementan diferentes 

opciones para persuadirlos teniendo en cuenta que cada uno de ellos implementa sus 

propias reglas. 

2.2.3 Criterios Periodísticos. 

En este epígrafe se da a conocer los diferentes elementos relacionados sobre los 

criterios periodísticos.   

Dentro del artículo científico Los criterios de noticiabilidad periodística en los 

programas de infoentretenimiento se manifiesta que: 

 Los criterios de noticiabilidad se consideran un elemento básico dentro de las 
rutinas productivas de la profesión periodística. Su uso por parte los profesionales de este 
sector facilita su trabajo agilizando el proceso de selección, jerarquización y producción 
de la información. No obstante, la emergencia del infoentretenimiento, con su fórmula 
híbrida de información y entretenimiento, genera ciertas incógnitas respecto al uso de 
este tipo de parámetros consensuados utilizados para elaborar sus contenidos. 
(Badenes, 2014, pág. 208) 

El periodista al momento de presentar una noticia debe tener toda la capacidad y 

la veracidad para poder emitirla, al momento de presentar la información debe jugar un 

papel muy importante tener esa espontaneidad y ese juego de palabras con cierto 

carisma que pueda llegar al público y tratar de persuadirlos utilizando todas estas 

herramientas citadas por Ortells-Badenes considerando que le periodista es el que será 

la imagen del noticiero y por él se verá reflejada la aceptación del publico  

El articulo Los criterios de noticiabilidad periodística en los programas de 

infoentretenimiento indica: 
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Tabla 4: Criterios de noticiabilidad 

 Fuente: Criterios de noticiabilidad (Ortells-Badenes, 2014, p.211) 

El criterio periodístico define que estos son algunos criterios para valorar la calidad 

del tratamiento periodístico de la información como se puede observar en la tabla la 

Noticiabilidad se subdivide en (impacto, novedad, proximidad, accesibilidad) que todo 

periodista debe emitir y tener a la hora de informar a la sociedad para así poder llevar un 

criterio con la cual el público que consume de identifique.  

 El artículo La presencia y uso de géneros periodísticos en los libros didácticos 

para la enseñanza del español dirigidos al nivel de enseñanza media de Brasil, demuestra 

la siguiente tabla:  

Tabla 5: Modalidades de uso de la lengua en dominio discursivo 

 Fuente: Modalidades de uso de la lengua en el dominio discursivo periodístico (Abio cit. a    Marcuschi, 2011, p.3). 

Se observa como los géneros periodísticos influyen en el criterio de un periodista 

ya que por medio de estos se va a poder plasmar la opinión o la ideología no solo 
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expresada por el periodista sino también por la del medio que trasmite la información en 

los noticieros televisivos. 

Buscan con esto por medio de la oralidad captar la atención de los perceptores 

para inyectarlos a su vez atraparlos con el contenido que trasmiten una de las 

herramientas como enseña la tabla son los llamados comentarios que vierten estos 

periodistas sobre un tema en especial. 

En la tesis Análisis de los contenidos periodísticos sensacionalistas que emiten 

los medios de comunicación impresos de la ciudad de Guayaquil explica: 

 En la gran mayoría de los países los medios de comunicación son registrados por 
los gobiernos, de tal manera que en una sociedad democrática el acceso a la información 
libre desarrolla un papel primordial en la creación de un sistema de controles y equilibrios. 
Es básico visualizar que la gran mayoría de las notas periodísticas son de asuntos 
políticos, problemas ambientales, conflictos en la sociedad y otros puntos de relevancia. 

(Montiel, 2015, pág. 16) 

Muchos de los países ejercen un poder sobre los noticieros más aun cuando son 

se diferentes ideologías, pero estos medios expresan la libertada de expresión llevando 

un desarrollo en donde atraen al público por medio de contenidos políticos para ir de a 

poco ganando masas y tener un libre acceso a la sociedad. 

Por otra parte, existen varios noticieros que simplemente toman medidas más 

amplias como ganar a la sociedad realizando contenidos que abarquen los temas y 

problemas sociales con el fin de ayudar y a su vez emitir criterios que se identifiquen 

estas personas a las cuales van a persuadir. 

2.2.4 Discursos Periodísticos 

 En el artículo El DISCURSO PERIODÍSTICO expresa: 

 Recordemos que en función del lenguaje específico utilizado, podemos hablar del 
discurso periodístico, publicitario, científico, humanístico, jurídico-administrativo 
y literario. Observamos que el discurso periodístico presenta contenidos que tienen que 
ver con la transmisión de información y opiniones consideradas de actualidad y de 
interés para la sociedad, mediante diversos géneros en los que la información y la opinión 
se expresan con un estilo ameno, claro y conciso para el lector. (Peréz, 2016) 
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Según la función básica que tienen los medios al hablar de discurso es la facilidad 

de poder emitir contenidos que a su vez lleguen a generar un gusto en las personas que 

las personas se sientan identificadas con el medio logrando un interés social y ganando 

un espacio dentro de ellos. 

Muchas veces los medios pueden informar de una manera o estilo claro conciso 

para que el televidente entienda lo que sucede en el momento y lleve una información 

más concreta que el público necesita saber de algo que acontezca.  

 

Según el artículo El discurso periodístico a través de la lingüística textual se indica:  

 

 
Gráfico 2: El discurso periodístico a través de la lingüística textual 

Fuente: El discurso periodístico a través de la lingüística textual. (Franco, 2004, p.80) 

 

En este gráfico de puede observar un sistema establecido de cómo se determina 

o se construye un discurso periodístico  donde toda información debe llevar una 

coherencia  para que esta sea aceptada por el público al cual se va a transmitir el 

mensaje, sin embargo muchos de los noticieros realizan sus discursos con la intención 

de poder persuadir a la sociedad con el fin de hacerlas suya a través del lenguaje que 

ellos utilizan, para que se sientan identificados a la hora de trasmitir algún hecho de 

relevancia sean el primer noticiero al cual ellos puedan acudir por la información 

mostrada. 
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Los discursos tienen como término referirse a tendencias de elaboración de 

un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias. Para comprender el 

discurso es necesario tener en cuenta el contenido presentado (tema), el contexto donde 

es producido, y los elementos expresivos, que pueden tener 

diversas funciones. Referencial, si está dirigido hacia el contexto; persuasivo o 

connotativo, si el propósito es influir en el receptor. 

 
Según el artículo El discurso periodístico: entre el discurso histórico y la ficción. 

Establece: 
 

Gráfico 3: El discurso periodístico entre el discurso histórico y la ficción 

  Fuente: El discurso periodístico: entre el discurso histórico y la ficción. (Lozano cit. a Marrone, 2013, p.172) 
 

 
 

Esto determina como es utilizó los discursos muchas veces  al trasmitir la 

información de un momento previsto el público lo considera algo extraño y cuando 

suceden cosas de una manera  imprevista lo consideran normal , se da todo esto porque 

al momento de generar una notica o trasmitir un hecho noticioso el medios tratan de que 

esta información conlleve  un sello que sea reconocido al momento de trasmitir por las 

personas, muchas veces al pasa estas noticas los medios pueden utilizar imágenes de 

ficción que hagan parecer el hecho que acontece como tales imágenes para enganchar 

al público de esta manera. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_expresivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje#Funci%C3%B3n_referencial,_representativa_o_informativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje#Funci%C3%B3n_apelativa_o_conativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje#Funci%C3%B3n_apelativa_o_conativa
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En el artículo discursos periodísticos: una propuesta analítica indica que:  
 
Los medios masivos de comunicación desempeñan un papel central en la 

configuración de la cultura moderna, ya que son los mediadores necesarios y 
omnipresentes entre el acontecer social y los individuos. Dada la importancia del discurso 
informativo como vehículo para transmitir información y opiniones el propósito de este 
artículo es exponer e ilustrar un esquema metodológico que puede ser útil para el análisis 
de textos periodísticos. (Gutierrez, 2010, pág. 169)   

 
Los medios de comunicación ejercen un vínculo muy importante a la hora de 

trasmitir eventos o hechos que acontecen de carácter social, estos medios por su 

contenido enganchan a las personas para cautivarlas por medio de las imágenes o sus 

discursos generando una persuasión que a la larga se podrá convertir en un consumo 

masivo. 

Estos discursos emitidos por el periodista tienen de trasfondo la idea o el 

pensamiento del medio en muchas ocasiones, en la cual implementan por medio de la 

denominada aguja hipodérmica en el cual inyectan la información de una manera única 

que atrape al consumidor.  

 

Se puede decir que este es el motivo principal por el cual los medios de 

comunicación ponen más énfasis en el discurso en la forma de llevar el mensaje para 

poder persuadir a la gente por medio del léxico que utilizan, muchas veces utilizan 

gráficos que son solo ficción con el punto de atraer el consumo masivo hacia sus 

noticieros y dar un breve contenido donde se busca que el emisor en este caso el noticiero 

imparta su criterio hacia el receptor que son los televidentes.  

 

2.2.5 Información Pública  

En este epígrafe se da a conocer la evolución de la información en los medios de 

comunicación dentro de la sociedad. 

En la tesis Las Tecnologías de la Información y Comunicación se establece lo 

siguiente: 
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La información siempre está inscrita en un sistema físico sin el cual no podría 
preservarse. Este sistema físico puede ser una hoja de papel con tinta, un disco duro o 
los residuos químicos de las conexiones sinápticas entre neuronas. Todos estos sistemas 
físicos (electrónicos, químicos, biológicos,...) son capaces de servir de soporte a 
información codificada de distintos modos. (Alarcón Et. Al, 2014, pág. 27) 

La información a lo largo de los años ha estado incluida en el medio ambiente 

debido a que las personas plasmaban las necesidades o actos en los cuales querían 

dares a conocer o entender por medio de la información en la actualidad los noticieros o 

los comunicadores informan a la sociedad ya no solo por sus transmisiones si no por 

medio de la tecnología a través de redes sociales, portales web, etc. Esto aporta mucha 

más facilidad a las personas para poder estar informada de una manera más fácil y rápida 

de tener la información a la brevedad posible. 

En el siguiente trabajo de titulación CAUSAS DE LA VULNERACIÓN DEL 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA indica:  

Gráfico 4: Encuestas sobre el libre ejercicio de la profesión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Abogados en el libre ejercicio de la profesión (Vargas, 2017, p.41) 

Por medio de este gráfico se puede observar cómo la sociedad conoce sobre la 

información dentro del país contando con leyes que obliguen a los medios de 

comunicación emitir información de una manera pública para así conocer todos los 

acontecimientos que ocurran tanto en lo local como internacional. 
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La información es una herramienta que se ha utilizado para poder llegar a todos 

los rincones del mundo y más ahora en la actualidad de la ha modificado con nuevas 

técnicas implementando la tecnología para así hacerla más accesible y rápida y todas las 

personas se mantengan informadas.  

En el trabajo de titulación Clasificación de la Información establece: 

 

Tabla 6: Matriz de Análisis de Riesgos vs criterios 

Fuente: Matriz de Análisis de Riesgos vs Criterios. (Sosa, 2012, p.9) 

 

Según la tabla existe una clasificación alta, media y baja en la cual se determina 

la confidencialidad e integridad en la cual la información debe tener un alto fuga de 

información, esto revela un alto déficit a la hora de que los medios den una información 

en la cual deben tener una confidencialidad e integridad para ser capaces de lleva una 

excelente información a la sociedad.  

Según el artículo El concepto de información: dimensiones bibliotecológica, 
sociológica y cognoscitiva expresa: 

 La teoría de la información muestra que existen buenas razones para considerar 
que las fuerzas no accidentales son tan universales como las de la causalidad, aun 
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cuando la entropía ha sido presentada como el principio más abrumadoramente 
poderoso, La metáfora apropiada para el proceso de la vida quizá no sea el tiro de un par 
de dados, ni girar la ruleta, sino las frases de un idioma, que llevan información 

parcialmente predecible y prácticamente impredecible. (Ríos, 2013, pág. 147) 

Se considera que en la teoría de la información existen razones en las cuales se 

pueden llevar de distintas formas muchas veces los noticieros al pasar de los años 

implementan nuevas estrategias para poder ser la información más abrumadora y 

poderosa llevando esto a ser una forma muy utilizad, comparando a la información como 

una ruleta en la cual, esta pasa de un lugar a otro.  

Se puede entender que la información siempre estará entre la sociedad cambiando 

constantemente y más aun siendo utilizada por los medíos de comunicación para poder 

persuadir las personas sin duda alguna la información juega un papel muy importante 

porque conlleva a mostrarla de una manera veraz simple y con la mayor brevedad 

posible. 

        2.2.6 Comentarios Periodísticos  

Según el siguiente epígrafe se da a conocer como los comentarios vertidos por un 

conductor de noticiero influye en la perspectiva de las personas sobre una noticia. 

En la tesis influencia que ejercen los noticieros de TC televisión en los 

telespectadores manifiesta: 

 Los comunicadores del noticiero (conductores o presentadores, según el país) 
además de ser piezas fundaméntales del espacio porque son quienes “dicen” las noticias, 
deben corresponder a la clase del territorio hacia donde se transmite; es absurdo creer 
que funciona mejor un conductor de cabellos rubios y ojos redondos en una ciudad de 
china; y mostrar seguridad en el conocimiento de las noticias, conducir de manera 
relajada y con firmeza, mostrando incluso sentimientos reales ante los sucesos, sin 

exagerar y sin estar ajeno a lo que ocurre. (Brito, 2010, pág. 26) 

Según Brito Para los comunicadores sociales el comentario debe ser fundamental 

porque son quienes los trasmiten, por este motivo las personas buscan un noticiero en el 

cual se sientan identificados de las opiniones o comentarios vertidos. Muchas veces las 

personas piensan que porque un conductor de algún noticiero tiene buena presencia en 

alguna parte del mundo aceptara mayormente al público, sino más bien debe tener todo 

el conocimiento adquiero para poder emitir un comentario de acode al tema a tratar. 
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Según el artículo EL ARTÍCULO Y EL COMENTARIO establece:   

Gráfico 5: El ARTÍCULO Y EL COMENTARIO 

   Fuente: EL ARTÍCULO Y EL COMENTARIO.  (Fernández, 2015, p.21)  

 

Según el grafico se puede analizar que el comentario se puede desarrollar en tres 

secciones el comentario es muy importante ya que este es la idea del periodista sobre 

algún tema en donde ser claro conciso muchos de estos comentarios emitidos por los 

medios de comunicación o periodistas lo hacen de una manera sencilla que pueda ser 

entendido por los televidentes o las personas que estén escuchando el mensaje.  

Según el trabajo de tesis doctoral La información internacional en televisión. El 

caso de Canal Sur TV expresa:  

 En cuanto a los géneros, predomina la noticia clásica y la crónica dependiendo 
del alcance y la estructura del medio. Así los diarios y emisoras nacionales ofrecen más 
y mejor información internacional gracias a los corresponsales o enviados especiales 
desplazados al lugar de los hechos que habitualmente elaboran crónicas de actualidad, 
pero con elementos interpretativos que 106 incluyen versiones locales de la noticia, 
entrevistas a los protagonistas, opiniones de expertos, antecedentes, etc. (Gómez, 2015, 

pág. 105)  

En cuanto a los medios de comunicación buscan trasmitir sus contenidos con una 

información clara, y buscan la manera de llevar la información lo más rápido posible 
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teniendo corresponsales en todos lados del mundo para así poder enlazarse con ellos 

desde el país de origen y emitir la información desde el lugar de los hechos ganando una 

gran aceptación y popularidad entre la sociedad para poder ser elegidos a la hora de 

presentar las noticas. 

Mucha de la información que emiten los medos primero deben ser clasificada de 

una manera autentica para poder ser retrasmitida caso contrario perderán credibilidad 

ante las personas del país y el mundo entero. 

2.3 Marco Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figuras  1: Noticiero Televistazo. Tomado del sitio Web de Ecuavisa. 

 

Televistazo es un noticiero con una amplia trayectoria en el país, siendo el primer 

noticiero del canal Ecuavisa, de donde pertenece. 

El noticiero a lo largo de sus años ha ganado una implacable y amplia sintonía 

generando una credibilidad y experiencia. Transmitiendo Noticias del Ecuador y el 

Mundo. 

Televistazo cuanta con diversas sintonías como Televistazo al amanecer, 

Televistazo segunda emisión y Televistazo estelar, siendo este con mayor contenido 

debido a que se informa y presenta las noticias o sucesos más relevantes del día y 

del momento. 

 Presenta en una hora las últimas noticias del acontecer político, económico y social 

de Ecuador y del mundo, conducido por dos periodistas de gran experiencia: Teresa 
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Arboleda y Alfonso Espinosa de los Monteros (ganador al Récord Guinness como el 

"Anchor de noticias con más años al aire ininterrumpidamente").  

El noticiero Se subdivide en 4 espacios: Noticias Nacionales, Noticias 

Internacionales, Deportes y Gente (entretenimiento). 

Televistazo salió al aire el 1 de marzo de 1967 convirtiéndose en el primer noticiero de 

Ecuavisa, producido en Guayaquil. 

 

2.4 Marco conceptual  

 

Comunicación: es una ciencia la cual sirve para que los seres humanos puedan 

interrelacionarse entre sí, esta dependerá de un código o información para que el 

mensaje llegue con claridad existiendo una retroalimentación en la sociedad. 

Noticieros televisivos: son medios en los cuales su influencia en los menajes que 

trasmiten a la sociedad puede generar un impacto en su forma de ser o de pensar 

llevándolos al punto de convertirse en consumidores de tal medio o noticiero. 

Criterios periodísticos: tiene que ver con las opiniones que den los comunicadores 

sobre algún tema a la sociedad incentivando a tener sus mismos pensamientos de los 

cuales ellos emiten. 

Opinión Pública: son la forma que dan a conocer las personas sus ideales a la 

sociedad sobre algún tema o suceso de carácter social que acontezca, esta tiene una 

amplia tradición como campo de estudio. 

Discursos periodísticos: son los comentarios emitidos por parte de un presentador 

con ideología del medio llegando a generar una simpatía a la sociedad. 

Información Pública: es toda aquella que debe ser mostrada a la sociedad con el 

fin de dar a conocer problemas o temas sociales. 

Comentarios periodísticos: son opiniones emitidos propias de los comunicadores 

sobre alguna noticia a presentar, para dar un impacto o aporte a la sociedad. 
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Accesibilidad a la información: dentro de la accesibilidad a la información se 

utilizan técnicas que posibilitan el acceso a la comunicación e información de toda la 

población considerándose como medios de comunicación e información no solo a 

aquellos que tienen como finalidad la comunicación personal e interpersonal. 

Nuevas bases teóricas que vinculan a los criterios periodísticos con la Opinión 

Publica: estos conllevan poder analizar cómo estos criterios difundidos por los medios 

pueden generar una gran influencia en la construcción de opiniones a la sociedad. 

2.5 Marco legal  

 

En este apartado se presentan los soportes jurídicos y las normativas ecuatorianas 

que brindan respaldo a esta investigación a favor de la garantía y protección de la 

información a la sociedad según lo establece la legislación del país. 

En la sección Décima de la comunicación estipulada en la Constitución de la 

República Del Ecuador del año 2008 se expresa el siguiente artículo:  

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, 
recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura 
previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la 
comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales. Asimismo, 
garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas 
y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores 
de los medios de comunicación. No existirá reserva respecto de informaciones que 
reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva 
sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente 
establecidas en la ley. Los medios de comunicación social deberán participar en los 
procesos educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley 
establecerá los alcances y limitaciones de su participación. Se prohíbe la publicidad que 
por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano. 

En este artículo expresa como se tiene el derecho a saber la verdad y poder 

acceder a la información garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información, 

como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la 

cosa pública y a rendición de cuentas a las que están sujetas todos los funcionamientos 

del estado y demás entidades obligadas por esta ley. 
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Según la Ley Orgánica de Comunicación indica:  

 Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen 
derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 
serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Todos los ciudadanos del Ecuador tienen la obligación de poder expresar lo que 

piensan en cualquier medio ya que tenemos la libertad de expresión siendo este un país 

libre y soberano con este artículo. 

Según la Ley Orgánica de Comunicación estipula que:  

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. - Todas las personas 
tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los 
medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La 
verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. 
La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 
personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya 
negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota 
periodística. La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos 
y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 
cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que 
establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible 
verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como 
estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. La contextualización 
implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las 
personas que forman parte de la narración periodística. Si las personas que son citadas 
como fuentes de información u opinión tienen un interés específico o vinculación de orden 
electoral, política, económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos 
que forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de 

identificación de la fuente. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de emitir su información y opinión 

a la sociedad de una manera veraz que sea contrastada para que el público pueda estar 

informado correctamente de cualquier acontecimiento que suceda. 

Esto es necesario para que la sociedad esté bien informada y no cometan errores 

y a su vez los medios de comunicación o noticieros no manipulen la información a su 

conveniencia emitiendo criterios erróneos, y las personas que lo receptan tenga la misma 

ideología que ellos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 Veraz: Que se ajusta a la verdad o a la realidad  

 Sexismo: Actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del 

sexo opuesto o hace distinción de las personas según su sexo. 

 Criterios Periodísticos: Tiene que ver con las opiniones de que den los 

comunicadores sobre algún tema a la sociedad incentivando a tener sus 

mismos pensamientos de los cuales ellos emiten. 

 Abrumadoramente: Que preocupa en exceso. 

 Censura: Acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo 

o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos 

políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o 

exhibir. 

 Entropía: Medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de 

mensajes, del cual va a recibirse uno solo. 

 Trasfondo: Situación o intención que subyace tras la apariencia externa y 

visible de la acción o situación. 

 Conexidad: se considera como una excepción dilatoria, la cual consiste 

básicamente en que el demandado alegue ante el juez del conocimiento 

que el asunto planteado está íntimamente relacionado o vinculado con otro 

u otros asuntos previamente presentados ante el mismo o ante otros jueces. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se establece la metodología para el desarrollo y orientación de 

esta investigación. 

3.1 Tipo de Investigación  

 

En este epígrafe se desarrolla el análisis del proyecto utilizando un tipo de 

investigación descriptiva donde se detalla las propiedades de las variables, dividiéndolas 

en dimensiones para la búsqueda de la relación de los criterios periodísticos del noticiero 

Televistazo en los estudiantes de primer semestre matutino de la carrera de 

comunicación de la Universidad de Guayaquil. 

3.2 Diseño de Investigación 

 

Esta investigación establece un diseño no experimental-transeccional, el trabajo 

de campo no se extiende a más de seis meses y se realiza durante un momento 

específico además las variables que se estudian, no se manipulan ni se modifican durante 

la investigación. 

Aquí se analizó el problema que existe en que muchos de los estudiantes tienen 

tendencia a elegir un noticiero o el poco interés de consumirlos siendo comunicadores 

además el estudio tiene enfoque cualitativo y cuantitativo porque se recopilara cierta 

información numérica y de porcentaje donde se verá si los estudiantes consumen o el 

noticiero Televistazo y cómo influyen en ellos cada criterio emitido por dicho noticiero. 

3.3 Metodología  

 

La escuela epistemológica que sostiene esta investigación es el estructuralismo 

debido a que permite analizar los componentes históricos de la influencia que los medios 

de comunicación en especial los noticieros pueden tener a la hora de emitir una 

información, es decir la relación que existe entre el sujeto y el objeto para poder investigar 

los antecedentes históricos. 
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3.4 Investigación bibliográfica 

 

Se adjuntó la investigación bibliografía debido a que ese trabajo de investigación 

cuenta con análisis de diferentes libros, artículos, revistas para poder dar una 

conceptualización a las variables de estudios referentes a esta investigación de los 

criterios periodísticos del noticiero Televistazo en los estudiantes de primer semestre 

matutino de la carrera de comunicación de la universidad de Guayaquil 2019  

3.5 Técnicas de investigación  

 

Encuestas  

Las encuestas siempre estarán dentro de una investigación debido a la facilidad 

de elaborar un cuestionario donde se evalúa al sujeto y esto a su vez se trasforma en una 

recopilación de contenido informativo para poder sacar un porcentaje a la hora de realizar 

en un análisis de resultado sobre el tema a tratar. 

Entrevistas  

Esta técnica es muy utilizada debido a que se puede estudiar más a fondo las 

opiniones de personas que pueden dar un aporte fundamental a la hora de tratar sobre 

el tema teniendo en cuanta que esta se la realiza con una cita previa con los expertos. 

3.6 Población y Muestra  

 

Población 

Se entiende por población a un conjunto de seres vivos de una misma especie que 

se establecen o conviven en un mismo espacio o lugar. Dentro de este estudio de campo 

podemos encontrar un 37% de hombres y un 55% de mujeres como resultado un 92% 

de población de estudiantes de primer semestre matutino de la carrera de comunicación 

de la Universidad de Guayaquil 2019. 
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Cuadro  1: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación de la universidad de Guayaquil  

Fuente: Estudiantes de los primeros semestres matutino de comunicación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Richard Jesus Alvarado Hidalgo    

 
 

MUESTRA  
 

Una muestra es una representación de una población, que, bajo un error, se 

estudia la característica de un conjunto poblacional.  

De esta manera con lo expuesto se procedió a fijar la muestra no probabilística, 

la cual fue a los estudiantes de primer semestre matutino de la carrera de comunicación 

de la Universidad de Guayaquil dando como resultado 92 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    POBLACIÓN  

 

CANTIDAD 

 

HOMBRES 

 

37 

 

MUJERES  

 

55 

 

TOTAL  

 

92 
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3.7 Análisis de resultado  

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de primer semestre matutino de 

comunicación de la Universidad de Guayaquil.  

Pregunta 1 ¿Usted está al tanto de las emisiones emitidas por el noticiero 

Televistazo? 

 Cuadro  2: Emisiones del noticiero Televistazo 

Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  
Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo 

 
 

Gráfico 6: Emisiones Del Noticiero Televistazo 

Fuente: Estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo 

 
Análisis: Según los resultados en las encuestas realizadas a los estudiantes de primer 

semestre matutino de la carrera de comunicación el 68% sostuvo que están al tanto de 

las emisiones que realiza el noticiero Televistazo, pero por su parte el 32% prefiere 

simplemente ver otros tipos de noticieros. 

 

RANGO FRECUENCIA POCENTAJE 

 

SI 
63 68% 

 

NO 

29 32% 

 
TOTAL 

92 100% 

68%

32%

SI

NO
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Pregunta 2 

¿Le Interesa estar comunicado a través de la televisión? 

 

Cuadro  3: Interés en la televisión 

  RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 

 74 82% 

 

NO 

16 18% 

 

TOTAL 

92 100% 

Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación. 
Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  

 
Gráfico 7: interés en la televisión

 
  Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  
   Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo 

 

 
Análisis: en lo que corresponde al interés de los estudiantes por estar comunicados a 

través de la televisión el 82% de los encuestados se mantienen atentos e informados por 

la televisión mientras un 18% prefiere estarlos de otras maneras 

 

 
 
 

 
 

82%

18%

SI

NO
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Pregunta 3 
 
¿Cree Usted que el noticiero Televistazo cumple con todas las expectativas 
en lo comunicacional? 
 

 
Cuadro  4: Expectativas en lo comunicacional 

Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación. 
Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo 

 
 

Gráfico 8: expectativas en lo comunicacional 

 
Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación. 

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  

 
 
Análisis: según los jóvenes que empiezan en la carrera de comunicación con un 72% 

creen que el noticiero Televistazo cumple con todas las exceptivas en lo comunicacional 

mientras que un 28% está en desacuerdo y no cumple con ciertos parámetros en lo 

comunicacional. 

 

 

72%

28%

SI

NO

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 66 72% 

NO 26 28% 

TOTAL  92 100% 
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Pregunta 4  

¿Cree Usted que el noticiero Televistazo es totalmente parcial? 

 

Cuadro  5: Parcialidad del noticiero Televistazo 

Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  
Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  

 
Gráfico 9: Parcialidad del noticiero Televistazo 

 
Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo 

 

Análisis: se puede ver claramente como con un 82% ciertos estudiantes de primer 

semestre matutino de comunicación piensan que el noticiero Televistazo si es totalmente 

parcial al momento de dar un comentario o una noticia mientras que un 20% no está de 

acuerdo con esto.  

 

 

80%

20%

SI

NO

RANGO  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 75 80% 

NO 19 20% 

TOTAL 92 100% 
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Pregunta 5 

¿Según su criterio el noticiero Televistazo brinda información de manera 

instantánea a través de todas sus plataformas? 

 

Cuadro  6: Información instantánea en plataformas 

 

Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  

 
Gráfico 10: Información instantánea en plataformas 

 
Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  

 

Análisis: se nota clara mente que a criterio de los estudiantes de primer semestre de 

comunicación con un 76% afirman que el noticiero Televistazo utiliza de un amanera 

instantánea sus plataformas para mantenernos informados, mitras un 24% no está de 

acuerdo con esto.  

 

76%

24%

SI

NO

RANGO  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 70 76% 

NO 22 24% 

TOTAL 92 100% 
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Pregunta 6 

 

¿Conoce usted el termino Criterio Periodístico? 

 
Cuadro 7: Criterio Periodístico 

Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo   

 

 
Gráfico 11: Criterios Periodísticos 

 
Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo 

 

Análisis: la mayoría de los estudiantes con un 60% dicen conocer el término criterios 

periodísticos y conocer sobre el tema mientras que un 40% lo desconoce. 

 

 

 

60%

40% SI

NO

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 60% 

NO 37 40% 

TOTAL  92 100% 
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Pregunta 7 

 

¿Está Usted de acuerdo con los comentarios vertidos en el noticiero 

Televistazo? 

 
Cuadro  8: Comentarios del noticiero Televistazo 

Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  
 

Gráfico 12: Comentarios del noticiero Televistazo. 

 
Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  

 

Análisis: según podemos observar con un poco de ventaja exactamente con un 52% los 

estudiantes están de acuerdo con los tipos de comentarios que expresan en el noticiero 

Televistazo, mientras un 48% no está de acuerdo en su totalidad. 

 

 

 

 

52%48%
SI

NO

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 52% 

NO 44 48% 

TOTAL  92 100% 



42 
 

 

 

Pregunta 8 

 

¿Piensa que el noticiero Televistazo veraz? 

 
Cuadro  9: Noticiero Televistazo veraz 

Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  
 

Gráfico 13: Noticiero Televistazo veraz. 

 
Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  
 

Análisis: el 65% piensa que el noticiero Televistazo tiene una veracidad al momento de 

dar una noticia o información mientras un 35% no comprarte con esta idea. 

 

 

 

 

65%

35%
SI

NO

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 65% 

NO 32 35% 

TOTAL 92 100% 
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Pregunta 9 

 

¿Según su criterio el noticiero Televistazo utiliza herramientas 

comunicacionales para poder llegar a la sociedad? 

 

 
 Cuadro 10: Herramientas comunicacionales del noticiero Televistazo 

Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo 
 

Gráfico 14: Herramientas comunicacionales del noticiero Televistazo 

 
Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaboración: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  
 

Análisis: con un 67% se demuestra que los estudiantes piensan el noticiero Televistazo 

llega a la sociedad mediante sus herramientas comunicacionales contra un 33% que cree 

que no. 

   

 

 

67%

33%
SI

NO

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 62 67% 

NO 30 33% 

TOTAL 92 100% 
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Pregunta 10 

 

¿Cree que el noticiero Televistazo se rige bajo las leyes de la 

comunicación? 

 
Cuadro  11: Leyes de Comunicación 

Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  

 

 
Gráfico 15: Leyes de Comunicación 

 
Fuente: estudiantes de primer semestre matutino de comunicación  

Elaborado: Richard Jesus Alvarado hidalgo  

 

 

Análisis: con una mínima diferencia con un 54% están de acuerdo que el noticiero 

Televistazo cumple con las normas o leyes comunicacionales, mientras un 46% piensa 

lo contrario.  

54%
46% SI

NO

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 54% 

NO 42 46% 

TOTAL  92 100% 
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3.7.1 Entrevistas 

  

 

Realizada al Lcdo. Julio Cesar Armanza Astudillo, el cual se desempeña 

durante varios años como docente y director de carrera de comunicación en la 

facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil. Teniendo una 

amplia trayectoria en el área de la comunicación. El tema de la entrevista aborda 

sobre los criterios periodísticos del noticiero Televistazo en os estudiantes de 

primer semestre matutino de la carrera de comunicación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.- ¿Considera que los noticieros persuaden en gran manera con los comentarios 

que emiten a los estudiantes de la carrera de comunicación? 

 
Los noticieros la función esencial es transmitir la información, donde hay 

noticieros generalistas, que están en la obligación de informarnos los hechos más 

importantes en las últimas veinticuatro horas, esto contribuye a formar una opinión en 

la audiencia, esto se forma tomando lo mejor y lo peor y genero mi propio criterio. 

 
2.- ¿Cree usted que la televisión es una herramienta que está siendo suplantada 

por la tecnología en los estudiantes? 

 
Si, absolutamente si, y no solo la televisión, los medios de comunicación en 

general aquí en ecuador y en el mundo entero, la televisión cada día está siendo 

desplazada por la tecnología.  

 
3.- ¿Los noticieros brindan la mayor información necesaria a los jóvenes que 

inician la carrera de comunicación? 

 
Creo que los noticieros brindan información necesaria, unos más que otros, uno 

con mejor calidad que el otro, pero esa es la elección del estudiante, el problema sería 

si yo quiero ver esa información. Yo digo que si cumplen a la hora de informar. 
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4.- ¿Considera usted que los estudiantes consumen más las noticias por medio 

de redes sociales o por la televisión?  

 
De lo que he percibido de algunos estudiantes de la carrera de comunicación de 

la Universidad de Guayaquil, definitivamente lo manejan con las redes sociales, se 

sienten más cómodos. Creo que los noticieros de televisión están obligados, llamados 

a cambiar su contenido y su forma de interactuar con su público. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

3.7.2 Entrevistas  

 

Realizada al Lcdo. en Producción Multimedia, e ingeniería en electrónica 

Ángel Moran Ochoa, docente de la materia de Producción Audiovisual en la 

facultad de comunicación social, cuenta con una amplia trayectoria en lo 

audiovisual laborando como director y productor, obteniendo premios como el 

segundo lugar en el festival de cortometrajes UEES.  

 

1.- ¿Cree usted que en la actualidad los jóvenes, que inician la carrera de 

comunicación están interesados en las noticias o en otros ambientes de la televisión?  

 

Desde luego que si inician esta carrera es porque tienen el interés en seguirla, 

pero sobre todo le guste comunicar, expresar sus ideas, en donde más de ser una 

imagen o una cara bonita lo importante es el estilo periodístico o la base periodística de 

una manera veraz. 

 

2.- ¿Considera que si los jóvenes comunicadores consumen noticias esto 

fomenta un hábito de sus criterios como periodistas? 

 

Claro que va a fomentar un hábito, porque, así como los medios tienen una línea 

editorial, los jóvenes también conforme va pasando formación van conociendo más 

métodos permitiéndoles saber hacia dónde dirigirse. 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes de comunicación en la actualidad se 

apasionan por estar al tanto de las noticias? 

 

Aquí existe un punto importante, creo yo que debido a la tecnología y a los 

avances lo jóvenes se dejan llevar mucho por lo que ven en el teléfono, redes sociales 

y se olvidan la importancia de contrastar la información. 

 

4.- ¿Cuál cree usted que es la causa de que los noticieros no siempre sean veraz 

al momento de dar una información? 
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Si hablamos de veracidad. También hablamos de la orientación que tengan cada 

uno de estos medios, lo importante no es quien dice la verdad, lo importante es como 

se la muestra al público. 

 

5.- ¿Qué opina sobre las leyes de comunicación en el Ecuador? 

 

Como sociedad necesitamos leyes, incluso en nuestras casas tenemos leyes, 

considero que es bueno que se siga una ley, es bueno que se mantenga ciertos 

márgenes, pero sin cortar la libertad de expresión, nosotros debemos saber cómo 

comunicador hasta dónde ir, porque con lo que nosotros decimos podemos dañar a 

muchas personas. 

 

6.- ¿Qué sugerencia le daría usted a los estudiantes que empiezan el mundo de 

la comunicación? 

 

Que aprovechen cada una de las practicas, que aprovechen las equivocaciones 

que pueden tener aquí y no afuera, que envés de estar en otros lados se dediquen 

hacer sus trabajos, estudiar, auto-educarse, si te gusta la televisión debes ver televisión 

siendo muy importante las bases y empezar desde cero. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4 TEMA 

 

Diseño de charlas comunicacionales como proyecto áulico dentro de los 

primeros semestres matutinos de la carrera de comunicación, para el desarrollo de 

habilidades periodísticas en su formación como comunicadores con la finalidad de 

formar sus propios criterios periodísticos. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los criterios periodísticos deben estar siempre en un comunicador, pero muchos 

de ellos a lo largo del tiempo lo utilizan de una mala manera con el fin de persuadir a la 

persona que se les está trasmitiendo dicha información, con esta propuesta se quiere 

dar a conocer el uso correcto de aquellos criterios para que en la actualidad y en el 

futuro se puedan formar unos buenos comunicadores sabiendo que este mundo de la 

comunicación es muy amplio y puede llegar a toda una sociedad. 

Este proyecto tendrá como propuesta dar charlas áulicas, donde se incentivar a 

los estudiantes de primer semestre matutino a que puedan formar sus criterios como 

periodistas fomentando el interés de consumir noticieros para que puedan implementar 

nuevo vocabulario a su léxico, dando un mayor desempeño a la hora de ejercer esta 

carrera. 

Si bien es cierto se debe inculcar en los estudiantes desde muy temprano la 

vocación de la lectura o de mantenerse informado y mediante estas charlas se les dará 

a conocer lo importante que es poder saber y reconocer como un noticiero influye o no 

en su manera crítica de ver las cosas o al momento de emitir un comentario. 

Muchas veces los noticieros no siempre emiten criterios de una manera veraz, 

sino que lo hacen con algún fin o propósito y con esto se busca que al momento de 

impartir estas charlas los estudiantes que recién empiezan no cometan las mismas 

falencias. Existen muchos factores por los que hoy en día los noticieros o más que nada 

en el área la televisiva se está viendo desinteresada en los jóvenes de esta era debido  
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A la tecnología, una cierta cantidad de estudiantes prefieren enterarse por medio de las 

redes sociales siendo así que existe un grupo que prefieren el tradicional noticiero emitido 

por la televisión. 

Debido a esto, el fin o la finalidad de esta propuesta es poder incentivar a los estudiantes 

que puedan saber identificar las noticias y que no solo difundan u opinen sobre algo sin 

antes poder indagar de donde salió la información. 

A lo largo del tiempo los medios de comunicación y los noticieros han tenido un papel 

fundamental sobre la sociedad incluso llegando a ser denominados como el cuarto poder 

en donde por medio de sus opiniones o comentarios inyectaron a tomar decisiones, 

opiniones y actitudes a la sociedad. 

Esta propuesta tiene varios invitados los cuales cuentan con una amplia trayectoria donde 

los estudiantes de primer semestre de la carrera de comunicación pueden absorber toda 

información y toda la experiencia que trasmitirán los expositores creando un estilo o tipo 

de conversatorio donde ellos podrán también realizar preguntas de cómo es el ámbito 

dentro de la comunicación en lo profesional. 

Todo esto se lo desarrollara previamente con una investigación la cual ayudara a resolver 

ciertas dudas de los estudiantes, debido a que empiezan una nueva carrera como es la 

comunicación dando paso a nuevas experiencias al largo de su carrera para que puedan 

tener una base que sea de ayuda para cuando ingresen al campo profesional sin ningún 

tipo de dudas y con un criterio periodístico propio formado. 
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4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Al desarrollar un excelente plan comunicacional se podrá adquirir nuevas 

herramientas para que los jóvenes que inician la carrera de comunicación se 

interesen en gran manera y puedan ver más allá de lo que conlleva la 

comunicación. 

La comunicación es una herramienta que ha estado presente a través  de los  

medios en la sociedad, muchas veces es utilizada de una manera correcta  y otras 

veces de una forma incorrecta  llegando incluso a la manipulación, debido a esto los 

noticieros también se han visto inmerso en aquello,  por eso este plan les servirá 

como una guía para evitar que se comentan los errores más comunes que existen 

dentro de los comentarios periodísticos  que se dan al momento de realizar una crítica 

con el fin de que esto sea  corregido y existan profesionales con un  criterio formado. 

Cada charla se realizará con un tema específico, donde los estudiantes de 

primer semestre aprenderán las debidas herramientas comunicacionales para que 

puedan poner en práctica lo que es tener un criterio periodístico y lo que conlleva ser 

un buen comunicador. 

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

  

4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar una estrategia comunicacional donde se den charlas áulicas 

para que los estudiantes desarrollen nuevas competencias comunicacionales en la 

cual conozcan y aprendan a formar los criterios periodísticos para su futuro en esta 

carrera. 
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4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Crear talleres donde los estudiantes puedan formar sus propios criterios 

periodísticos y a su vez consumir los noticieros de una manera tradicional por medio 

de la televisión. 

 

 Realizar visitas al noticiero Televistazo para que los estudiantes de 

primer semestre matutino vean como se elabora un noticiero y aprendan la manera 

correcta de elaborar o emitir comentarios con expertos de la televisión. 

 

4.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

El fin de esta propuesta es el diseño de charlas comunicacionales como 

proyecto áulico dentro de los primeros semestres matutinos de la carrera de 

comunicación, para que desarrollen habilidades periodísticas debido a que recién 

empiezan su formación como comunicadores y esto formará parte de su desarrollo 

dentro sus propios criterios periodísticos. 

 

Con la finalidad de que ellos puedan aprender mucho más por medio de estas 

charlas, con talleres, conversatorios donde ellos podrán despejar todas sus dudas 

de cómo es el ámbito dentro de la comunicación y observar cómo se trabaja en el 

área de los noticieros, donde sabrán que a lo largo de la carrera crecerán sus 

destrezas en la comunicación. 

 

Esto dará a conocer que los noticieros son capaces de influenciar, con el fin 

de que exista un discernimiento, si los noticieros son los causantes en gran parte o 

si son los noticieros capaces de persuadir a estos estudiantes por medio de los 

criterios periodísticos que emitan. 
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Estas charlas se desarrollarán en cada aula con los estudiantes de primer 

semestre matutino donde podrán aprender y conocer mucho más de los expositores 

que manejan más a fondo este tema donde ellos podrán contar sus anécdotas de 

cómo ha sido su experiencia laboral dentro de la comunicación y como los noticieros 

son capaces de alguna u otra manera influenciar en sus opiniones o comentarios.  

 

             4.4.1 Definición de charla 

Charla se considera a la acción de hablar, charlar o conversar que se realiza 

entre dos o más personas, en donde se topan temas o simplemente se interactúan 

diferentes opiniones del público con el expositor. 

 

4.4.2 Definición de Proyecto Áulico 

 

Un proyecto es una idea, un plan, una estrategia con el fin de que se vean 

desarrolladas al máximo las habilidades de los estudiantes y puedan cumplir todos 

estos objetivos de aprendizajes. 

Proyecto Áulico se establece más que todo como una ayuda extra para que 

los estudiantes se involucren mucho más en actividades que sean completamente 

educativas. 

 

4.4.3 Plan Comunicacional  

 

El plan comunicacional ayuda a esta propuesta a tener un orden a la hora de 

ponerla en ejecución, debido a que un plan de comunicación orienta hacia donde se 

quiere llevar el objetivo de esta propuesta para así tener un mayor resultado y 

conseguir la meta a la hora de ponerlo en práctica. 

 

4.4.4 Elementos de un Plan de Comunicación  
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Para fortalecer los diferentes elementos de este plan de comunicación se 

tomarán en cuenta los siguientes elementos: 

 Técnica. - Este procedimiento se llevará a cabo en este proyecto con los 

diferentes temas a tratar para poder desarrollar de una manera efectiva, donde lo 

principal y fundamental es cumplir con cada punto a tratar de una manera ordenada 

el plan comunicacional. 

 Estrategia. - Es un proceso en la cual se llevará a cabo con la finalidad 

de cumplir cada objetivo propuesto para ayudar a un mejoramiento durante el 

proceso de este trabajo de titulación. 

Durante este método se puede observar todos los parámetros de este trabajo 

para poder llegar al objetivo planteado. 

 

4.4.5 Objetivo del Plan comunicacional  

 

 Implementa charlas tipos conversatorios para conocer las opiniones de 

los estudiantes de primer semestre matutino llevándose a cabo en cada aula de los 

diferentes paralelos. 

 Se dará a conocer todo tipo de información a los estudiantes mediante 

folletos de talleres donde los expositores darán a conocer los temas más a fondo con 

el fin de poder proponer la propuesta para que se interesen en consumir más 

noticieros televisivos. 

 Es los estudiantes puedan desarrollar y orientar sus criterios 

periodísticos a través de las vivencias u opiniones que los expositores puedan brindar 

las charlas, con esto se buscara fomentar a que puedan aprender a discernir los 

diferentes tipos de opiniones e información en un noticiero. 

 

4.4.6 importancia del plan comunicacional  

 

La importancia del plan comunicacional es que se cree conciencia en los 

estudiantes de comunicación en fomentar la lectura y el consumo de noticieros en 
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donde ellos podrán aprender a como reconocer si un medio informa de una manera 

veraz, con objetividad o si simplemente busca emitir algún tipo de información.  

El plan comunicacional indica la manera a desarrollar en base a las 

necesidades del público objetivo de esta investigación. Cada una de estas acciones 

se tratará de desarrollar para resolver cada falencia que se encuentra en la 

investigación de este tema. 

4.5 Planificación  

 

Se determina cada tema a tratar a los estudiantes mediante los expositores 

con el fin de poder llegar a ellos y crear una iniciativa donde sean incentivados de 

una forma positiva, donde este contenido será netamente elaborado con las bases 

metodológicas y teóricas.  

 

4.6 Implementación  

 

Se realizará mediante técnicas y estrategias en donde se ejecutará en un 

tiempo determinada, dentro de esta investigación se dan teóricas donde 

fundamentan este trabajo de titulación en donde más adelante se mostrará las 

actividades y temas que se realizaran con los expositores. 

 

4.7 Herramientas comunicacionales  

 

Se denomina así debido a que utilizan diferentes tipos de herramientas 

tecnológicas para poder realizar un mayor contenido de información con el objetivo 

de desarrollar capacidades de dialogo, de análisis, debates, discusiones e 

interacción de información y comunicación por medio de estas herramientas 

tecnológicas. 

 

4.7.1 Tipos de herramientas comunicacionales 
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 Herramientas de comunicación sincrónica 

 Herramienta de comunicación asincrónica 

 

 

4.7.2 comunicación sincrónica  

 

Es el intercambio de información por medio de internet, en la cual diferentes 

usuarios pueden trasmitir información de una manera en la cual esta información 

llega en tiempo real al receptor que está siendo informado.  

Hoy en Día esta herramienta está siendo muy utilizada en los jóvenes 

estudiantes dejando a un lado los noticieros trasmitidos por los medios tradicionales 

como es la televisión. 

 

             4.7.3 comunicación asincrónica 

 

Esta comunicación es diferente a la sincrónica debido a que esta no se 

presenta un tiempo real entre diferentes personas, si no que el mensaje puede ser 

receptado en minutos, hora e incluso días. 

 

4.8 Producción de Talleres Educativos 

 

Con esta actividad educativa se busca conocer más a fondo el pensar de los 

estudiantes de primeros semestres, conocer sus propios criterios, opiniones, 

comentarios a través de esta propuesta se puede observar a fondo quiénes tienes 

mayor facilidad a la hora de topar temas de ámbitos noticiosos y quienes tienen un 

déficit para poder consumir noticias. 
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4.9 Ubicación Física 

 

              Dirección: Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. 

Romero castillo 

              Ciudad: Guayaquil 

              Geo localización 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                  
 
 

 
 
 

                               Figura  2: Ubicación de la Facultad de Comunicación Social 
                           Fuente: Google Maps. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                 
                                 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                   Figura 3: Ubicación de la facultad de Comunicación Social (Parte Exterior) 
                                Fuente: Google Maps 
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4.10 Cuadro de Talento humano  

 

Cuadro N° 12   Expositores en la charla áulica 

Expositores         Profesión     Cargo profesional 

Psic. Sally  Rúales 

de Haz 

Psicóloga  Psicóloga particular  

Lcdo. Andrés 

Jungbluth 

Licenciado en 

comunicación social 

Presentador del 

noticiero Telvistazo 

por el canal Ecuavisa 

primera emisión.  

Lcdo. Pedro Jiménez  Licenciado en 

comunicación social 

Presentador del 

noticiero Televistazo 

por el canal Ecuavisa 

segunda emisión.  

MSc. Livingston 

Álvarez Romero  

Licenciado en 

comunicación social. 

Docente con una 

amplia trayectoria en 

FACSO. 

Periodista Alfonso 

Espinoza de los 

Monteros  

Ingenio comercial 

Y periodista. 

Presentador del 

noticiero Televistazo 

en Ecuavisa Quito en 

la emisión estelar  

Fuente: Invitados en la realización de este trabajo de titulación  
Elaborado por: Richard Jesus Alvarado Hidalgo 
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    4.11 RECURSOS FINANCIEROS  

 
 

Descripción Valor total 

Impresiones  $50.00 

Papel $50.00 

Coffee Break  $40.00 

Internet $50.00 

Arreglos Florales $50.00 

Encuestas $40.00 

Hojas de Talleres $60.00 

TOTAL  $380.00 
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Este valor total del recurso financiero será de una donación por parte del 

decanato de la facultad de comunicación de la Universidad de Guayaquil quiera 

aportara con $200 dólares  para poder realizar los gastos necesarios que amerite la 

investigación sobre los criterios periodísticos en los estudiantes de primer semestre 

de la carrera de comunicación de la universidad de Guayaquil dado el caso de que 

esta propuesta es realizada en las instalaciones de FACSO específicamente en las 

aulas de los primeros semestre y lo restante es  por medio de actividades que 

generen ganancias para este trabajo de titulación. 

Con esto se quiere da un mayor impacto a todos los estudiantes de primer 

semestre en la cual puedan llevar un conocimiento y aprendan a discernir y saber si 

el noticiero Televistazo influye o no en su manera de opinar o en cierto caso si es de 

su agrado al momento de difundir una información. 

4.12 Beneficiarios  

 

Es muy importante saber que con los resultados que se reflejen en esta 

investigación tendrá beneficiarios los cuales son directos e indirectos. 

 Directos  

Los beneficiarios directo de esta investigación son los estudiantes 

de primer semestre matutino de la carrera de comunicación de la 

universidad de Guayaquil debido a que son el principal objeto de 

estudio de este trabajo de titulación. 

 

 Indirectos  

De forma indirecta esto servirá a todos los estudiantes de la carrera 

de comunicación y a los nuevos que decidan ser parte e ingresen 

por primera vez a la carrera. 

 

 



59 
 

 

4.13 Cronograma de Actividades    

 

ACTIVIDADES  Días  

Lunes 

(8am-12:30 

am) 

Martes 

(8am-

12:30 am) 

Miércoles 

(8am-12:30 

am) 

Jueves 

(8am-12:30 

am) 

Viernes 

(8am-

12:30) 

 cursos de primer semestre matutino  

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

1. Realización de la 
charla áulica con 
la Psic. Sally 
Rúales de Haz 
con el tema 
“como es el 
desarrollo 
psicológico de 
un comunicador” 

                    

2. Lcdo. Andrés 
Jungbluth con el 
tema “criterios 
de un 
comunicador  

                    

3. Lcdo. Pedro 
Jiménez con el 
tema 
“herramientas 
comunicacionale
s” 

                    

4. MSc. Livingston 
Álvarez Romero 
con el tema 
“teorías de la 
comunicación” 

                    

5. Periodista 
Alfonso Espinoza 
de los monteros 
con el tema 
“vivencias de un 
comunicadores” 
(tipo 
conversatorio) 

                    

Fuente: creación del material de la investigación. 
Elaborado por: Richard Jesus Alvarado Hidalgo. 
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4.14 Conclusiones  

 

Luego de examinar y analizar la propuesta Diseño de charlas áulicas para el 

desarrollo de criterios periodísticos se puedo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Este plan comunicacional es una herramienta educativa donde los estudiantes 

pueden desarrollar destrezas y carácter en su formación como comunicadores. 

 

 Ayuda a que puedan entender el mundo de los noticieros de una manera más 

amplia y reconocer cuando un noticiero lo dice de una manera parcial o 

imparcial al momento de emitir una noticia. 

 

 

 A través de estas charlas tipo conversatorio, pueden despejar todas sus dudas, 

más aun teniendo como referente a la hora de dar las charlas a comunicadores 

del noticiero Televistazo con una amplia trayectoria donde podrán absorber 

cada información o consejo dicho por los expositores. 

 

  Los estudiantes que empiezan la carrera de comunicación puedan tener y 

generar más tallera prácticos donde puedan poner a prueba todos sus talentos 

con el fin de que tengan mayor desempeño. 

 

 

 La clave de esta investigación es saber si los estudiantes consumen noticias de 

una manera tradicional y si los comentarios que vierte específicamente el 

noticiero Televistazo influyen en su modo de opinar a la hora de hablar sobre 

un tema o suceso. 
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4.15 Recomendaciones  

 

Después se conocer lo esencial sobre la propuesta de este trabajo de 

investigación se logra llegar a las siguientes recomendaciones: 

 

 Seguir fomentando charlas con expositores que influyan a un buen 

habito en los estudiantes de comunicación. 

 

 Se considera que esta propuesta pueda tener una mayor repercusión 

y concientización que los estudiantes de primer semestre matutino 

consuman más noticieros televisivos para que puedan formar sus 

propios criterios periodísticos. 

 

 

 Formar muchos más comunicadores que transmitan una información 

de una manera correcta, veras y totalmente parcial para que las 

personas que son informadas obtengan dicha información real. 

 

 Implementar nuevos recursos o actividades que incentiven a los 

estudiantes que recién ingresan a la carrera de comunicación a que 

desde temprano periodo realicen trabajos de campo para no tener 

falencias a la hora de laboral profesionalmente. 

 

 Exigir a los estudiantes en materias de periodismo que estén al tanto 

de sucesos noticiosos en los cuales puedan desarrollar sus criterios 

periodísticos. 
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Anexo N°1: certificado de trabajo de campo 
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 Anexo 2: Modelo de encuestas realizadas 



68 
 

 

Anexo 3: Fotografía a los estudiantes encuestados 

 

                       Figura 4: encuestas a estudiantes de primer semestre matutino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
                          

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Richard Jesus Alvarado Hidalgo, realizando encuestas 

 

 

 

 

 

                          Figura  5: encuestas a estudiantes de primer semestre matutino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

                            

 

 

 

                     Fuente: Richard Jesus Alvarado Hidalgo, realizando encuestas 
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Anexo 4: fotografía de los profesionales entrevistados  
Figura 6: entrevista realizada al Lcdo. Julio Cesar Armanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                               
                               

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  

 

 

 

 
Figuras 7: entrevista realizada al Lcdo. Ángel Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
                               

                              Fuente: Richard Jesus Alvarado Hidalgo  
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