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ABSTRACT 

 
In the Ecuador, several entertainment programs are conducted by people who do 

not have preparation in the contents that are broadcast, and even many of them 

are unaware of the content of the regulations, regulations or codes to follow. 

Therefore, the present investigative work allowed us to obtain knowledge about 

the sensational features observed in the intruder show program transmitted by 

the RTS channel. This project is aimed at all future professionals who wish to 

venture into entertainment programs. For the collection of theoretical information, 

research tools called descriptive, exploratory and bibliographic were used 

through scientific journals, books, theses among others, the technique called 

survey was applied to the students of the Eighth Semester of the Social 

Communication career of the faculty of communication social, serving this as the 

basis for the creation of a deontological manual for the presenters of the Intruders 

program. 
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RESUMEN 

En el Ecuador varios programas de farándula son conducidos por personas que 

no poseen preparación en los contenidos que se emiten, e incluso muchos de 

ellos desconocen el contenido de los reglamentos, normativas o códigos a 

seguir. Por lo tanto, el presente trabajo investigativo permitió obtener 

conocimiento sobre los rasgos sensacionalistas observados en el programa de 

farándula intrusos transmitido por el canal RTS. Este proyecto está dirigido a 

todos aquellos futuros profesionales que desean incursionar en programas de 

entretenimiento. Para la recopilación información teórica se utilizó herramientas 

de investigación denominado descriptivo, exploratorio y bibliográfico a través de 

revistas científicas, libros, tesis entre otros, la técnica denominada encuesta fue 

aplicada los alumnos de Octavo Semestre de la carrera de Comunicación Social 

de la facultad de comunicación social, sirviendo esto como base para la creación 

de un manual deontológico para los presentadores del programa Intrusos.  

Palabras Claves: Código; Deontología; Programa, RTS, Comunicación
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INTRODUCCIÓN  

Hoy en día las noticias de entretenimientos emitidas por comunicadores sociales 

profesionales y personas empíricas, no poseen cierto grado de aceptación por 

parte de los televidentes, debido a la difusión de contenidos falsos, chismes, 

rumores, sensacionalismo, entre otros, generando muchos perjuicios en su ética 

profesional, bajo rendimiento laboral y falta de interés en el cumplimiento de 

valores y responsabilidades durante la jornada diaria de trabajo. Por 

consiguiente, el espectador de forma directa o a través de redes sociales expresa 

críticas e inconformidades sobre los contenidos que se exponen en el programa.  

La deontología es una disciplina que abarca tanto principios, deberes y 

obligaciones, que el profesional debe conocer y cumplir en un lugar determinado. 

En otras terminologías se trata de mandatos, modelos de conducta, reglamentos, 

que permiten regular la forma en cómo se realizan las actividades laborales.  

En el presente trabajo de titulación se efectuó el análisis de la información 

recopilada a través de las fichas denominada encuesta dirigida a los estudiantes 

del octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, y por último la entrevista a un Licenciado en Comunicación Social, 

cuya finalidad de la investigación es brindar aportes y experiencias, para que los 

futuros presentadores, comentaristas y trabajadores del área del periodismo en 

general puedan dirigir y emitir contenidos de noticias con responsabilidad, como 

también el buen manejo de  habilidades, destrezas,  y métodos que garanticen y 

avalen la formación personal que han adquirido.  
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Finalmente, el trabajo investigativo estuvo compuesto de los siguientes 

capítulos:  

• Capítulo I: Se procedió a describir el planteamiento del problema, 

formulación, sistematización, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis y Operacionalización.  

• Capítulo II: En este capítulo se detalló los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual y marco 

legal.  

• Capítulo III: Se describió los tipos de metodologías que se utilizó en el 

trabajo investigativo, técnicas de recopilación de información, población, 

muestra, entre otros aspectos. 

• Capítulo IV: En este capítulo se procedió a elaborar el manual 

deontológico, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

Planteamiento del problema 
 
Hoy en día el periodista profesional tiene una inmensa responsabilidad cuando 

se encuentra frente a una cámara, ya que la información que se emite debe ser 

efectuada en base a normativas y valores, con la finalidad de no herir 

susceptibilidades e integridad de las personas involucradas. El programa de 

espectáculo Intrusos pertenece al canal televisivo RTS, cuya actividad principal 

es brindar noticias de entrenamiento de personajes públicos sea en el ámbito de 

actuación, canto, baile, pinturas y demás áreas artísticas. Sin embargo, se ha 

evidenciado comentarios y opiniones negativas, en gran parte de la población, 

ya que los contenidos que imparte los panelistas son realizados sin los debidos 

conocimientos, expresándose en supuestos y sin fundamentos. También se ha 

visualizado comportamientos inadecuados, mal uso del lenguaje, pésima 

pronunciación siendo difícil para los televidentes escuchar y comprender lo que 

los presentadores están exponiendo. El termino periodístico denominado 

sensacionalismo o amarillismo forma parte de los elementos esenciales del 

programa, ya que las noticias son difundidas de forma llamativa causando 

impresión y captación por parte del público receptor. Actualmente muchos de 

ellos utilizan este método para presentar “realidades” y por ende hacer tendencia 

entre los demás medios falseando información, resaltando el morbo e irrespeto 

sobre la situación.   
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1.1 Formulación del problema 

¿Qué utilidad brinda el manual deontológico en el periodismo de espectáculo y 

que beneficios se obtiene aplicarlo en la práctica profesional? 

1.2 Sistematización del problema 

1. ¿Qué es el deontológico? 

2. ¿Actualmente todos los programas de espectáculos utilizan correctamente 

los códigos deontológicos? 

3. ¿De qué manera se debe utilizar el manual deontológico en la carrera 

profesional? 

4. ¿Cuáles son los aportes que brinda el uso del manual deontológico en el 

periodismo profesional? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un código deontológico al programa Intrusos del Canal RTS, que 

permita visualizar un mejoramiento con calidad y respeto en sus 

presentaciones. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Analizar los aspectos teóricos y conceptuales, que permitan resaltar la 

importancia de la deontología en programas de farándula en televisión.  

• Diagnosticar las consecuencias que causan el comportamiento 

inadecuado del programa Intrusos, en estudiantes televidentes del octavo 

semestre.  
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• `Relacionar e manual de códigos deontológicos, con el personal del 

programa Intrusos del Canal RTS con el objeto de su aplicación.  

1.5 Justificación de la investigación 

Al analizar los diferentes contenidos de los programas de la televisión nacional, 

poco a poco gana espacio el sensacionalismo, sin embargo, es importante saber 

que dicha práctica en la labor periodística no es la adecuada al emplearse en la 

investigación para la recopilación de contenidos que serán repercutidos en los 

diversos medios de comunicación. 

La importancia de revelar diferentes motivos del consentimiento en la sociedad 

y forma de etiquetar al público o la audiencia que pretende llegar. Este trabajo 

de investigación es relevante ya que la mayoría de los ecuatorianos observan 

estos programas, con gran aceptación en los sectores urbanos de la ciudad de 

Guayaquil, quienes son los principales protagonistas de estos contenidos, 

además se pretende establecer un análisis al comportamiento de esta audiencia. 

También, el trabajo investigativo es novedoso por las actuales reformas a la Ley 

Orgánica de Comunicación, que rige en nuestro país. 

Se realizó el presente proyecto de titulación con la finalidad de que los 

periodistas de entretenimiento del programa “Intrusos” de RtS , puedan emitir 

noticias utilizando un manual deontológico, ya que las normas, técnicas y valores 

son los que deben siempre predominar en las actividades laborales.  

Mediante esta investigación se pretende que los periodistas de farándula del 

programa intrusos conozcan y ejerzan la responsabilidad de exponer y expresar 

hechos e información periodística basados en fundamentos e investigaciones 

previamente realizadas. 
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1.6 Delimitación de la investigación 

Tema: El Código Deontológico y los Rasgos Sensacionalistas del Programa 

"Intrusos" de RTS 

Objeto de estudio: Programa “Intrusos” 

Campo de acción: Estudiantes del octavo semestre de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Lugar: facultad de comunicación social 

Situación geográfica:  

 

 

 

 

 

 

Área: Pregrado 

Período: 2019-2020 
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1.7 Hipotesis 

¿Como contribuiría la utilización del código deontológico en la práctica periodística de los presentadores del programa de 

espectáculo Intrusos? 

1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Descripción de 

variables 

Concepto Indicadores Ítems 

Independiente Código 

deontológico 

Documento apoyado en la deontología con 

normas y valores que formulan y asumen 

quienes llevan a cabo correctamente una 

actividad profesional (Ramos, 2018). 

Compromiso 

Veracidad 

Respeto 

 

Ética 

Principios  

Reglas  

Valores 

 

Dependiente Personal del 

programa de 

espectáculo 

Intruso 

El personal de trabajo puede estar 

conformado por presentadores, 

camarógrafos, jefes de contenidos, editores, 

entre otros, cuyo propósito principal es crear y 

emitir programas de entretenimiento.  (Centro 

Universitario de Comunicación, 2019).   

Profesión 

Disciplina 

Comunicación 

Empeño 

Dedicación 

Pasión 

Persistencia 

Fuente: Estudiante Kimberly Yagual 
Elaborado: Autora, 2019 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Mediante la búsqueda de información efectuada en el repositorio Digital de la 

Universidad de Guayaquil, no existe documentos relacionados al enfoque 

propuesto, sin embargo, se evidencia temas direccionados a otras profesiones. 

A inicios del siglo veinte, aquellos programas de entretenimiento e indicadores 

de audiencia fueron creados a base de una normativa conformada por principios 

de política televisiva en ese periodo, en la cual imponían sus criterios y puntos 

de vista logrando que la transmisión la de información no satisfaga las 

necesidades de la sociedad y a su vez no sea realizada con el profesionalismo 

que se requería.  Es importante mencionar que la información televisiva era 

catalogada como un recurso valioso y que debía ser consumido diariamente por 

los receptores, en ese caso llamados televidentes (Lopez & Bordonado, 2005, 

pág. 2).  

Los programas de entretenimiento se caracterizan por ofrecer contenidos de 

último momento y actualmente ocupan el 60% de los espacios televisivos, en la 

cual muchos de ellos no respetan la clasificación de audiencia. La entidad pública 

CORDICOM en el período 2016 realizó monitoreo exhaustivo a tres 

producciones de farándula, en la cual los contenidos emitidos tenían violencia y 

discriminación. A su vez el sensacionalismo fue uno de los más predominantes 

dentro del espacio, en la cual las noticias sobre muertes y accidentes de los 

personajes eran trasmitidas de manera morbosas. Por lo tanto, en la franja que 

poseen actualmente (15:00 pm a 18:00 pm) no pueden ser transmitidos 

abiertamente ya que los niños y adolescentes suelen estar con mayor frecuencia 
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expuestos a las pantallas visualizando los mencionados programas, de manera 

inconsciente y sin ningún fin educativo (Alarcón, 2016).  

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Historia de la Deontología  

Tiene sus inicios a mediados del siglo XIX, propuesto por el Pensador Inglés 

Jeremy Bentham cuando lanzó en el año 1832 su obra llamada Ciencia de la 

Moral, ya que dentro de ella se establecieron los primeros mandatos en la cual 

dicho autor lo cataloga como deontología. Durante ese periodo Bentham lucho 

constantemente en que las personas no utilicen la terminología “deber” para 

ejecutar tareas de manera correcta sino, hacer el uso adecuado de la 

deontología (Muñoyerro, 2012, pág. 9).  

2.2.2 Concepto de la Deontología  

Se define la palabra Deontología como un conjunto de deberes a nivel 

personal o de carácter profesional cuyo objetivo principal radica en realizar 

con calidad, valores y principios las actividades diarias. A nivel periodístico el 

público objetivo debe mantenerse informado con la verdad (Restrepo J. , 

2007). 

2.2.3 Deontología Profesional   

La deontología debe ser estudiada e incorporada dentro de las actividades 

profesionales, más aún cuando poseen una alta responsabilidad debido a la 

emisión de noticias en donde la integridad física o información proviene de 

otras personas. Es importante que las personas conozcan la importancia de 

aplicar la ética y deontología profesional, ya que eso les permitirá efectuar sus 
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tareas laborales basadas en valores y principios, y así poder tener veracidad 

y confiabilidad por parte de la población. En centro de estudios, universidades 

y establecimientos de aprendizaje deben capacitar constantemente a futuros 

profesionales abarcando temas como son la ética, normas, valores, principios, 

pero sobre todo la deontología (Pantoja, 2012, pág. 2).  

2.2.3 Aplicación de la Deontología en las profesiones   

2.2.3.1 Deontología en la medicina 

La deontología puede ser aplicada dentro del rango de la medicina, ya que los 

principios y valores deben predominar y verse ejecutados en el trato y práctica 

médica en los pacientes. El código promueve principalmente el respeto a la 

vida y salud del enfermo como también una sociabilidad igualitaria y honesta 

en la atención hacia las personas y familiares (Ortíz, 2008, pág. 1).  

2.2.3.2 Deontología en el ámbito jurídico  

La deontología jurídica es utilizada principalmente por los jueces, fiscales, 

abogados, entre otros, cuya tarea primordial es defender y actuar con la 

verdad ante los hechos que perjudican al defendido. Los defensores del 

derecho deben efectuar sus deberes en base a la ética profesional y principios 

morales para así poder obtener resultados a favor de la justicia (Carnicer, 

2015).  

2.2.5 Beneficios de la Deontología   

La deontología es un instrumento valioso que deber ser aplicado en todas las 

profesiones, ya que otorga muchos beneficios en el ejercicio de la carrera 

profesional. Entre esos se encuentra: 
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• Mejora la manera de actuar de los trabajadores, ya sea en un entorno 

y/o en la ejecución de actividades.  

• Obtener una reputación positiva  

• Incremento de credibilidad y fidelidad en las personas (Capitalismo 

Consciente de España, 2018). 

2.2.4 Importancia de la aplicabilidad de la Deontología en el Periodismo 

La deontología periodística es muy importante aplicarla hoy en día, ya que 

permite regular de manera constante la práctica profesional de los 

comunicadores sociales, ya que se ha visto afectada en muchos casos la 

imagen del periodista, y un deterioro en la información que se transmite, 

logrando un desprestigio en la sociedad (Begoña, Pérez, López, & Urrutia, 

2010).  

2.2.6 Sensacionalismo 

El sensacionalismo es un término periodístico que se caracteriza 

principalmente por mostrar noticias, hechos o situaciones sin las debidas 

precauciones con la finalidad de obtener impresiones (positivas/negativas) en 

la gente, llamado de atención, generar puntos de raiting, o simplemente 

causar algún tipo de confrontación o polémica entre las partes involucradas.  

Muchos de los programas de farándula en el Ecuador son detestados por la 

sociedad ya que utiliza el sensacionalismo en los contenidos que emiten, sin 

informar de manera verídica las situaciones (Echeverria, y otros, 2010). 

Hoy en día el sensacionalismo busca marca tendencia y ser el recurso número 

uno usado por los programas de entretenimiento, ya que el drama y 
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exageración en las noticias ocasiona más acogida en los televidentes, sin 

importar la alteración de la información real (Moral, 2017).  

2.2.7 Amarillismo  

La terminología amarillista tuvo su lugar de procedencia en Estados Unidos 

específicamente en la Ciudad de New York al término del siglo 19. Dicho 

término periodístico peyorativo suele utilizar dentro de sus contenidos figuras, 

videos o textos sin censura, relacionado a fallecimiento, escándalos entre 

parejas, accidentes y demás variedades para así poder ganar audiencia y 

mantenerse dentro del entorno televisivo (Hernández, 2012). 

2.2.8 Programa de farándula 

Un programa de farándula es un espacio de entretenimiento en donde se 

relata noticias relacionada a la biografía, logros, reconocimiento, vivencias e 

incluso problemas amorosos de artistas nacionales e internacionales, 

personajes de cine, pintores, y demás variedades. Debido a la información 

que se emite, estos programas tienen una duración muy larga y son los 

televidentes quienes influyen en ese periodo de permanencia. Actualmente 

ocupan casi dos horas al aire comparados con otras emisiones, como son 

deportes, comunidad, naturaleza, entre otros (Diario Metro Ecuador, 2019). 

En el Ecuador adultos, jóvenes e incluso niños son quienes consumen 

farándula de los distintos canales, ya que expresan que la información emitida 

les genera entretenimiento y distracción. Sin embargo, se evidencia la falta de 

responsabilidad por parte de los padres en dejar que sus hijos se encuentren 
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frente a programas, donde ofrecen noticias con morbo, mensajes obscenos, 

malas palabras, actos indebidos.  

Muchos de esos programas logran cambiar actitudes y comportamientos en 

la población, y son los adolescentes y jóvenes quienes aprenden ciertos 

gestos (malas caras), actitudes incorrectas (chisme, hablar mal de los demás), 

discusiones, términos obscenos de los comunicadores y gentes que 

conforman la noticia. 

2.2.9 Sensacionalismo en los programas de farándula  

A través de estudios investigativos describen que todos los programas de 

farándula utilizan sensacionalismo, ya que esta herramienta ha generado en 

la misma audiencia emoción y apego al entretenimiento que ofrecen. Muchos 

de las personas, sin visualizar lo temas a tratar, ya definen cuales serán 

emitidos dentro del programa y gracias a la secuencia que han seguido en 

una o varias noticias de su interés(Córdova, 2018)    

2.2.10 Código deontológico 

El código deontológico es un documento en donde se exponen una serie de 

criterios, normas y reglamentos acorde al tipo de actividad que se realiza 

dentro de un establecimiento y que debe ser aplicado correctamente por el 

personal humano. Los profesionales de la comunicación deben cumplir con 

ciertos principios deontológicos descritos a continuación: 

• El periodista debe proporcionar información real y comprobada a los 

televidentes y sobre todo mostrar imparcialidad ante el hecho 
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• El profesional de la comunicación debe estar consciente de lo que va a 

transmitir al aire y asumir responsabilidad absoluta de lo que expone. 

• El periodista debe mantener una postura neutra e independiente, ante 

noticias de índole político, económicos, social, y demás. 

• El periodista debe aportar comentarios positivos y reflexivos antes la 

información que se emite, procurando que en la población exista 

comprensión y concientización (Santacruz, 2018, pág. 49).  

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Entretenimiento 

La terminología entretenimiento se relaciona con todas las tareas o 

actividades que tienen relación con el entorno del espectáculo como son las 

obras musicales, cine, teatro, shows televisivos, y demás variedades. Genera 

en los espectadores sentimientos de atención, placer y felicidad al momento 

de estar expuesto a algo que lo entretiene (Bembibre, 2012).  

2.3.2 Farándula 

La farándula actualmente lidera no solo en los espacios televisivos, sino 

también en prensa escrita y medios tecnológicos. Por lo general se expone 

información relacionada a la carrera profesional de la figura pública y vida 

privada. A nivel mundial dentro de este ámbito se ha creado un nuevo 

segmento que muchos le denominan Periodismo de espectáculo, donde 

muestran la otra faceta de los personajes como son: problemas amorosos, 

accidentes, peleas, entre otros (Reto, 2012). 
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2.3.3 Neutralidad 

La neutralidad es la postura que mantiene una persona que no se inclina a 

favor ni en contra de dos o más partes involucradas en una situación 

(Contrapeso.info, 2014).  

2.3.4 Periodismo 

El periodismo proviene del siglo XVIII, catalogado como una ciencia, en la cual 

uno o varios comunicadores recopilan, exponen, redactan y emiten opiniones 

e información para el medio televisivo donde labora. Adicional a eso, dentro 

del área se explica con suma claridad y responsabilidad la noticia (Restrepo, 

2018). 

2.3.5 Noticia  

La noticia es un texto periodístico breve, de muy amplia definición, cuyo 

principio fundamental es el de hacer un recorte de la realidad política, social, 

económica o de la naturaleza que sea, para relatarla, explicarla o difundirla 

entre el público, al considerarla de particular interés o novedad (Máxima, 

2019). 

 

2.3.6 Presentador de noticia 

Es una persona profesional que posee todos los conocimientos relacionados 

al área de la comunicación y televisión. Un presentador de noticias puede 

brindar información en el área de cine, deportes, comunidad, tecnología, entre 

otros (Espejo, 2018). 
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2.3.8 Televisor 

Es un medio audiovisual (escuchar y visualizar) mayormente adquirido a nivel 

mundial, permitiendo a los fabricantes y publicistas añadir todos los 

conocimientos y creatividad mediante la combinación de imagen, sonido y 

movimiento (Thompson, 2006).  

2.3.9 Televisión  

La televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonido a distancia a 

través de ondas hercianas. En el caso de la televisión por cable, la transmisión 

se concreta a través de una red especializada (Porto & Merino, 2013). 

2.3.10 Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son canales y herramientas indispensables hoy 

en día ya que permiten informar y comunicar a la sociedad actual acerca de 

hechos o acontecimientos que suceden (Peiró, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/sistema
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2.4 Marco legal 
 

2.4.1 Consejo de Regulación, Desarrollo de la Información y 

comunicación 

El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 

Comunicación, es liderado por autoridades que conforman el Pleno del 

Consejo que se encarga de regular e implementar normativas y mecanismos 

para promover y proteger los derechos a la comunicación e información. La 

institución fue creada el 25 de junio de 2013 con la Ley Orgánica de 

Comunicación y ratifica su compromiso de garantizar los derechos ciudadanos 

a una información y comunicación diversa, plural, incluyente y participativa 

(Consejo de Regulación, Desarrollo de la Información y Comunicación). 

2.4.2 Ley Orgánica de Comunicación 

2.4.2.1 Título I. Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 1.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger, promover, garantizar, 

regular y fomentar, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

en los instrumentos de derechos humanos y en la Constitución de la República 

del Ecuador. Además, el objeto de esta Ley comprenderá la protección del 

derecho a ejercer la libertad de expresión, y a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación 

(Asamblea Nacional, 2019, pág. 3). 
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2.4.2.2 Capítulo II. Derechos de la Comunicación 

Art. 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo 

y aplicación de la presente Ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir información ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa 

o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, e incluye el no 

ser molestado a causa de sus opiniones (Asamblea Nacional, 2019, pág. 7). 

2.4.3 Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículo 19  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión (Naciones Unidas). 

2.4.4 Título III. Principios y derechos 

2.4.4.1 Artículo 9.- Códigos Deontológicos 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán 

expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus 

prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos 

deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los 

códigos deontológicos no pueden suplir a la ley (Asamblea Nacional, 2013). 

2.4.4.2 Artículo 10.- Normas Deontológicas 

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de 
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acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir 

información y opiniones:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

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

b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios;  

c) Respetar la intimidad personal y familiar (Asamblea Nacional, 

2013). 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a) No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b) Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 

identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos de 

las personas con graves patologías o discapacidades;  

c) Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde 

se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las 

personas;  

d) Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de 

niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas 

de actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés 

superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente;  

e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes 

en conflicto con la ley penal, en concordancia con las 

disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y,  
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f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad 

de los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del 

envejecimiento (Asamblea Nacional, 2013). 

3.  Concernientes al ejercicio profesional:  

a) Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general;  

b) Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos 

de la información u opiniones difundidas;  

c) Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos 

ilícitos;  

d) Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares;  

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

f) Impedir la censura en cualquiera de sus formas, 

independientemente de quien pretenda realizarla;  

g) No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 

h) Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el 

secreto profesional;  

i) Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador 

social para obtener beneficios personales;  

j) No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida 

en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y 
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k) Respetar los derechos de autor y las normas de citas.  

(Asamblea Nacional, 2013) 

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

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

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

demostrado como falsas o erróneas;  

c) Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d) Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material 

informativo; 

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

contenido de las noticias;  

f) Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

g) Distinguir claramente entre el material informativo, el material 

editorial y el material comercial o publicitario; 

h) Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente;  

i) Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y, 

j) Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 

reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los 

medios de comunicación destinada a desprestigiar a una 

persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública 

(Asamblea Nacional, 2013). 
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 2.4.5 Código deontológico de RTS 

De conformidad con lo que dispone el artículo 10 de la ley orgánica de  

comunicación, que a continuación se transcribe, se deberá considerar las 

siguientes normas para difundir información y opiniones, que tiene relación con 

el respeto a la dignidad humana; a los grupos de atención prioritaria; al ejercicio 

profesional y a las prácticas de los medios de comunicación social. Todos 

quienes participen en el proceso comunicacional, de acuerdo con la ley de la 

materia, deberán considerar las siguientes normas mínimas:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

a) Respetar la honra y la reputación de las personas; b) Abstenerse 

de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

c) Respetar la intimidad personal y familiar.  

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a) No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud 

b) Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 

identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos de las 

personas con graves patologías o discapacidades 

c) Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde 

se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las 

personas 

d) Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de 

niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de 
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actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior 

del niño, sea dispuesto por autoridad competente 

e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones 

del Código de la Niñez y Adolescencia  

 f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad 

de los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del 

envejecimiento. 

 3. Concernientes al ejercicio profesional: Respetar los presupuestos 

constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y 

contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés 

general 

a) Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos 

de la información u opiniones difundidas 

b) Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos 

ilícitos 

c) Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares 

d) Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia 

 e) Impedir la censura en cualquiera de sus formas, 

independientemente de quien pretenda realizarla 
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f) No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística 

g) Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional 

h) Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador 

social para obtener beneficios personales 

i) No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida 

en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, j) 

Respetar los derechos de autor y las normas de citas.  

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

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

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

demostrado como falsas o erróneas 

c) Respetar el derecho a la presunción de inocencia 

 d) Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo 

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

contenido de las noticias 

 f) Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones 

 g) Distinguir claramente entre el material informativo, el material 

editorial y el material comercial o publicitario 
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 h) Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente 

i) Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan 

 j) Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 

reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios 

de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública. 

En definitiva, los colaboradores de Tele Cuatro Guayaquil C.A. asumirán el 

compromiso de desarrollar sus actividades de acuerdo con la legislación vigente.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley orgánica de 

comunicación, queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, 

funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier persona que en 

ejercicio de sus funciones o en su cualidad revise, apruebe o desapruebe los 

contenidos previos a su difusión, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio 

propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. En tal virtud, 

se deja constancia que las expresiones manifestadas en los distintos programas 

y la responsabilidad derivada de las mismas corresponden, de manera, 

exclusiva, a las personas que las emiten. El contenido de los programas es de 

exclusiva responsabilidad de la producción de los mismos. Las expresiones y 

comentarios vertidos no representan la posición editorial del canal.  
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El incumplimiento de las normas deontológicas podrá ser denunciado por 

cualquier ciudadano u organización ante la superintendencia de la información y 

comunicación. (Codigo deontologico de Rts) 
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CAPITULO III. ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación fue de tipo cualitativo ya que se procedió a detallar 

de manera completa y explicita la información recopilada sobre el tema de 

estudio. Es importante mencionar que en el proyecto también se utilizó el diseño 

exploratorio ya que se logró identificar y analizar la aplicación de la deontología 

por parte de los presentadores del programa de entretenimiento “Intrusos” 

emitidos por el canal RTS. 

3.2 Tipo de Investigación 

3.1.1 Investigación Teórica 

Mediante el uso de la investigación teórica se procedió a desarrollar diversos 

conceptos relacionadas al tema objeto de estudio recopilados a través de la 

búsqueda fuentes bibliográficas como son revistas electrónicas, sitios web, 

informes provenientes de bibliotecas académicas virtuales, ya que fueron de 

suma importancias para el desarrollo del presente trabajo. 

3.1.2 Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación permitió describir cada uno los datos obtenidos a 

través de las herramientas de recopilación de información denominado 

encuestas y entrevistas.   

3.3 Método de investigación 

3.3.1 Método Analítico 

Este método permitió identificar y analizar cada uno de las respuestas 

obtenidas relacionadas a las opiniones de las personas sobre el programa de 
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farándula Intrusos del Canal RTS como también la información proporcionada 

del entrevistado en el tema de la Deontología.  

3.2.2 Método sintético  

El método sintético permitió determinar los temas que abarcará en el manual 

deontológico para los presentadores del programa de farándula en base a la 

problemática analizada previamente. 

 3.4 Técnicas de recopilación de información 

3.4.1 Entrevista  

La plantilla de entrevista estuvo conformada por 6 preguntas abiertas 

efectuadas a un Licenciado en Comunicación Social, en donde se abarcaron 

temas relacionadas a la deontología, sensacionalismo en el periodismo, entre 

otros (Ver anexo 1). 

3.4.2 Encuesta  

El objetivo de la entrevista fue conocer opiniones relacionadas a los 

contenidos, presentadores, técnicas que utilizan al momento de emitir las 

noticias de entretenimiento, entre otros, sobre el programa de espectáculos 

Intrusos del canal RTS. Finalmente, la ficha de encuesta estuvo compuesta 

por 7 preguntas semiestructuradas, de fácil compresión y entendimiento, 

dirigida a los estudiantes del Octavo Semestre de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (Ver anexo 2). 
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3.5 Recursos empleados 

3.5.1 Humanos 

Los recursos humanos formaron parte del desarrollo del proyecto de titulación. 

Entre esos tenemos: director de tesis, Autora del Proyecto, Licenciado en 

Comunicación Social y Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil.  

3.5.2 Software 

Los recursos software que se utilizaron en la realización del proyecto fueron: 

• Microsoft Word: A través del uso del programa ofimático se pudo 

redactar y aplicar el formato propuesto por la Facultad de la 

Universidad.    

• Microsoft Excel: Permitió realizar el análisis estadístico de las 

preguntas planteadas en la ficha de encuesta 

• Microsoft Power Point: Finalmente por medio de este programa se 

elaboró la presentación final del proyecto de titulación. 

3.5.3 Hardware 

Los recursos hardware utilizados para el desarrollo del proyecto fueron: 

Computador personal, Pendrive 8 GB y CD-RW. 

3.5.4 Otros recursos 

Finalmente, también se requirió el uso de otros recursos como son Resmas 

de papel, bolígrafos, carpetas, y empastado. 
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3.6 Población  

Para el presente proyecto se tomó como cantidad poblacional un total de 247 

estudiantes del Octavo Semestre de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Guayaquil, sirviendo de gran ayuda en la realización y obtención de 

la muestra.  

3.7 Muestra 

Para conocer la cantidad muestral a encuestar fue necesario utilizar la fórmula 

denominada Tamaño Muestral Finita, ya que se conoció con exactitud la cantidad 

poblacional a utilizar. Por lo tanto, se procede a detallar cada una de las variables 

utilizadas: 

Tabla 2. Variables de la fórmula muestral finita 

 

 

 

 

 

Fuente: (Stefanu, 2015) 
Elaborado: Autora, 2019 

 

 

 

 

 

 

Variable Descripción  Valor 

N Tamaño poblacional 247 

Zα  Nivel de confianza 1.96 

p Probabilidad de éxito  0,05 

q Probabilidad de Fracaso 0,95 

e Error admisible 0,05 
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Formula del tamaño muestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8   Análisis estadístico de la entrevista 

La entrevista fue realizada al Catedrático de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil MSc. Arq. William Torres. Define el término 

deontología como el buen vivir, donde se incluye la armonía, disposición y la 

capacidad de emitir verdades con un estilo de inteligencia. También indica que 

en todos los trabajos deben tener un código deontológico, y debe considerarse 

como un chip que debe tener todo profesional, sean estos Médicos, Abogados, 

Doctor, Ingenieros, entre otros. Esto permite que las relaciones públicas 

personales se cumplan llevando a cabo un buen comportamiento digno y 

correcto, más aún cuando las personas son representantes o dirigentes de una 

institución, y no adoptar poses histriónicas que no coadyuva al desenvolvimiento.  

247 * 1,962 * 0,05 * 0,95 

0,052 (247-1) + 1,962  *0,05 * 0,95 

n= 

247 * 3,84 * 0,05 * 0,95 

0,0025 * 246 + 3,84  *0,05 * 0,95 

n= 

45,05 

0,79 

N * Zα2 * p * q 

e2 (N-1) + Zα2 *p * q 

n= 

n= 

57 estudiantes n= 

45,05 

0,61 + 0,18 

n= 
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Indica que la deontología es importante impartirlo dentro de las universidades 

como parte de asignatura, porque permite inmiscuir en el ejercicio profesional 

del quehacer científico. Durante la carrera profesional del arquitecto si ha 

utilizado la deontología, ya que eso ha contribuido en el posicionamiento de 

nuevos rangos dentro de la institución como es ser director de la carrera y 

subdecano de esta Unidad Académica, manteniendo siempre una buena 

impresión entre los demás. Los presentadores de farándula deben regirse por un 

código de ética funcional, ya que en muchas ocasiones se ha visto que las 

noticias que pueden causar impresión en la población la emiten sin confrontar 

los hechos. También se evidencia el poco conocimiento en saber diferenciar lo 

que es la objetividad y la morbosidad. 

3.9      Análisis estadístico de la encuesta 

La encuesta fue realizada a un total de 57 estudiantes del octavo semestre de la 

Facultad de Comunicación Social, en la cual se obtuvieron respuestas de los 

mismos sobre el programa de espectáculos intrusos del canal RTS, detallados 

de la siguiente manera: 

Pregunta 1. ¿Ha visto alguna vez el programa de espectáculo Intrusos del canal 

RTS? 

Tabla 3. Visualizacion del programa Intrusos 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si  55 96% 

No 2 4% 

Total  57 100% 

Fuente: Estudiante del la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 
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Figura 1. Visualización del programa Intrusos 

Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Autora, 2019 

 
Análisis: A traves de la utilización de la ficha de encuesta se pudo conocer que 

el 96% de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social han visto el 

programa de espectaculo intrusos gracias al entretenimiento que ofrecen, 

mientras que 4% no lo visualizan por diversas ocupaciones que realizan durante 

ese horario. 

 

 

 

 

Si
96%

No
4%

¿HA VISTO ALGUNA VEZ EL PROGRAMA DE 
ESPECTÁCULO INTRUSOS DEL CANAL RTS?
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Pregunta 2. ¿Cómo considera usted que los presentadores del programa de 

espectáculo emiten comentarios y/o opiniones sin fundamentos?  

Tabla 4. Emision de comentarios sin fundamento 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si  43 75% 

No 14 25% 

Total  57 100% 

Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 

 

 
Figura 2. Emisión de comentarios sin fundamentos 

Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Autora, 2019 

 

Análisis: El resultado obtenido de la pregunta 2 brindo como resultado que el 

75% de los encuestados si consideran que los presentadores emiten 

comentarios sin fundamentos de los protagonistas, ya que en muchas ocasiones 

relatan la noticia basada en “supuestos” sin tener informacion propia de la fuente. 

Sin embargo el 25% expresaron que los comentarios y/u opiniones si lo realizan 

de manera correcta, con fundamentos y argumentos válidos.  

Si
75%

No
25%

¿CONSIDERA USTED QUE LOS PRESENTADORES 
DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULO EMITEN 

COMENTARIOS Y/O OPINIONES SIN 
FUNDAMENTOS? 
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Pregunta 3. ¿Ha podido visualizar sensacionalismo en los contenidos de 

espectáculos que emite el programa Intrusos de RTS?  

Tabla 5. Sensacionalismo en contenidos de espectáculos  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si  48 84% 

No 9 16% 

Total  57 100% 

Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 

 

 
Figura 3. Sensacionalismo en contenidos de espectáculos 
Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 
 

Análisis: El 84% de los estudiantes del 8tavo semestre de la facultad de 

comunicación social si han logrado observar sensacionalismo en los contenidos 

que emite en el programa televisivo, a su vez expresaron que dicho recurso lo 

utilizan con la finalidad de lograr impresiones o sentimientos de emocion en el 

espectador y de esa manera ganar mayor audiencia, mientras que el 16% 

manifiestan no visualizar sensacionalismo, ya que consideran que los términos 

que usan no generan captación del público. 

Si
84%

No
16%

¿HA PODIDO VISUALIZAR SENSACIONALISMO EN 
LOS CONTENIDOS DE ESPECTÁCULOS QUE EMITE 

EL PROGRAMA INTRUSOS DE RTS? 
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Pregunta 4. ¿Qué tipos de comportamientos ha podido evidenciar en los 

presentadores durante la transmisión del programa? 

Tabla 6. Comportamientos de los presentadores  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Serio 11 19% 

Agradable 9 15% 

Neutral 3 5% 

Indiscreto 23 40% 

Soberbio 12 21% 

Total  57 100% 

Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 

 

 
Figura 4. Comportamiento de los presentadores 

Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Autora, 2019 

 
Análisis 4: El 19% de los encuestados expresaron evidenciar comportamientos 

serios por partes de los presentadores, mas aun cuando son temas legales. El 

19% manifestaron visualizar en ellos conducta agradable al momento de emitir 

Serio
19%

Agradable
15%

Neutral
5%

Indiscreto
40%

Soberbio
21%

¿QUÉ TIPOS DE COMPORTAMIENTOS HA PODIDO 
EVIDENCIAR EN LOS PRESENTADORES DURANTE 

LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA?
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noticias. El 5% visualizan en los comunicadores un comportamiento neutral o 

parcial hacia los protagonistas. El 40% de los estudiantes afirmaron evidenciar 

la carencia de discresion, ya que emiten informaciones sin las debidas 

autorizaciones, y finalmente el 21% expresaron que algunos de los 

presentadores del programa mantienen comportamientos de soberbia. 

 

Pregunta 5. ¿Considera Usted que los presentadores tienen conocimiento 

acerca de la deontologia? 

Tabla 7. Conocimiento de la Deontología  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si  13 23% 

No 44 77% 

Total  57 100% 

Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 

 

 

 
 

Figura 5. Conocimiento de la deontología 
Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 

Si
23%

No
77%

¿CONSIDERA USTED QUE LOS 
PRESENTADORES TIENEN CONOCIMIENTO 

ACERCA DE LA DEONTOLOGIA?
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Análisis: A través de la pregunta 5 se pudo obtener como respuesta que, el 77% 

de los estudiantes encuestados consideran que los presentadores no poseen 

conocimiento sobre la deontología debido a los comportamientos y formas 

inapropiadas de transmitir la noticia. Sin embargo el 23% expresaron si tener 

conocimiento sin embargo no lo aplican de manera correcta.  

Pregunta 6. ¿Es de vital importancia la creación de un manual deontológico para 

el programa Intrusos del Canal RTS? 

Tabla 8. Creación de un manual deontológico  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si  43 100% 
No 0 0% 

Total  43 100% 

Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 

 

 
Figura 6. Creación de un manual deontológico 

Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Autora, 2019 

 

Si
100%

No
0%

¿ES DE VITAL IMPORTANCIA LA CREACIÓN DE UN 
MANUAL DEONTOLÓGICO PARA EL PROGRAMA 

INTRUSOS DEL CANAL RTS?
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Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados consideran de vital 

importancia la creación de un manual deontológico para el programa Intrusos del 

Canal RTS, ya que permitirá que los contenidos que se emitan dentro del espacio 

televisivo cumplan con los valores y principios éticos. Aunque tambien 

expresaron que los jefes y/o directivos deben hacer cumplir de manera correcta 

la normativa beneficiando la carrera profesional del comunicador y de quienes 

forman parte del programa. 

Pregunta 7. ¿La utilización de un manual deontológico contribuiría de manera 

positiva y correcta la actividad profesional de los presentadores del programa 

Intrusos del canal RTS? 

Tabla 9. Utilización del manual deontológico  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si  43 100% 
No 0 0% 

Total  43 100% 

Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 

 

 

Figura 7. Utilización del manual deontológico  
Fuente: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 

¿La utilización de un manual deontológico 
contribuiría de manera positiva y correcta la 

actividad profesional de los presentadores del 
programa Intrusos del canal RTS?

Si No
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Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados expresaron que la utilizacion 

del manual deontológico si contribuira de forma positiva en la carrera profesional 

de los presentadores, e incluso en reporteros, camarografos y trabajadores en 

general, ya que permitirá de manera obligatoria respetar la integridad fisica, 

moral de las demás personas.  
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CAPITULO IV. PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta  

Manual deontológico para los presentadores de farándula del programa 

INTRUSOS del canal RTS. 

4.2 Justificación de la propuesta  

La elaboración del manual surge en base a la carencia de ética y valores 

evidenciados en los presentadores o comunicadores sociales al momento de 

emitir contenidos de espectáculos relacionados a los personajes públicos 

nacionales e internacionales impartidos en el canal RTS a las 17:00 pm. Por lo 

tanto, es importante que apliquen dentro de su carrera profesional la propuesta 

creada, ya que eso les ayudará en el presente y futuro efectuar acciones 

periodísticas con responsabilidad, compromiso, veracidad y generará una 

audiencia para el programa.  

4.3 Objetivo General de la propuesta  

Crear un manual deontológico para los presentadores de farándula del programa 

RTS INTRUSOS del canal RTS. 

4.4 Objetivos Específicos de la propuesta 

• Definir una estructura de reglamentos éticos enfocados al mejoramiento 

de la práctica profesional de los presentadores en el programa Intrusos 

de RTS 

• Socializar el manual deontológico con los presentadores del programa de 

farándula Intrusos 

• Analizar el progreso de los presentadores del programa de farándula 

Intrusos  
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4.4 Descripción de la propuesta 

Como se menciona anteriormente, la propuesta se basa en la elaboración de un 

manual deontológico, en la cual se describirá los reglamentos éticos que servirán 

de mucha ayuda en el ejercicio profesional para los presentadores del programa, 

y a su vez tengan conocimiento total y lo impartan correctamente en su lugar de 

trabajo, una vez elaborado el manual se procederá a la socialización del mismo 

mediante mesa redonda integrándola nuestro objeto de estudio, el abogado Juan 

Vera, la Psicóloga y Shirley Pauta que forma parte de la directiva del programa, 

con el objetivo de tener distintas opiniones de estos profesionales cada uno en 

su rama y puedan hacer uso correcto del manual. 

Se hará un análisis del comportamiento de los presentadores del programa 

Intrusos durante 3 meses, 1 vez por semana posteriores a la socialización del 

manual deontológico para evidenciar cambios en el programa antes 

mencionado. 

El manual va a estar conformado de los siguientes temas: 

• Portada  

• Objetivo del Manual Deontológico 

• Valores del Manual Deontológico 

• Biografía del programa Intrusos RTS 

• Reglamentos éticos: Presentadores de farándula 
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El objetivo primordial es dar a conocer a los presentadores de farándula del 

programa Intrusos RTS los reglamentos éticos a cumplir, con la finalidad de que 

los mismos efectúen sus actividades profesionales basados en el respeto, 

responsabilidad, comportamientos amigables y actitudes correctas. Esto 

garantizará por parte de los televidentes comentarios positivos y admiración 

sobre la carrera profesional de cada uno de los comunicadores y del medio 

televisivo.  

Cada uno de los literales descritos poseen valores como son: Responsabilidad, 

Prudencia, Respeto, Honestidad, Sinceridad. Es importante destacar la 

importancia de cumplir con cada uno de los valores mencionados, ya que los 

presentadores laboran en un medio de comunicación mayormente visto por la 

audiencia, motivo por el cual se debe dar una imagen correcta. 
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El programa Instrusos transmitida por el canal RTS es un programa de entretenimiento 

perteneciente a una Franquicia internacional.  Su comienzo fue el 15 de octubre del 

2018 y actualmente llevan nueve meses al aire emitiendo contenidos de información 

acerca de personajes nacionales/internacionales, shows musicales, teatro, realitys, y 

demás variedades de espectáculo.  

Las noticias de entretenimiento son expuestas al publico en una franja de horario que 

inicia a las 17:30 pm, y finaliza a las 19:00 pm. Los moderadores que conducen el 

programa lo conforman: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actriz Marián 

Sabaté 

 

Actor Osvaldo 

Segura 

 

Ing. Conny Garcés 

 

Lcda. Christina 

Harzer 
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1. Capacitarse constantemente acerca de las técnicas de comunicación y expresión 

oral, con la finalidad de mantener y/o mejorar tanto en lo personal como en lo 

profesional. 

2. Expresar contenidos informativos, opiniones y/o comentarios con total 

responsabilidad, libertad y naturalidad. 

3. Obedecer eficientemente los códigos y leyes descritos en la Norma Suprema de 

la Constitución del Ecuador desarrollado por la Asamblea Nacional, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, y Normativas del Canal RTS, para la ejeución correcta de las 

funciones profesionales. 

4. Mantener la equidad e igualdad de espacio dentro del programa, para que todos 

los integrantes puedan verter sus conocimientos sin inconveniente alguno. 

5. Escuchar y respetar los comentarios y/u opiniones emitidas por los demás 

presentadores del programa. 

6. Promover durante las transmision del programa actitudes positivas, respetuosa y 

amable entre los demás integrantes. 

7. No mostrar comportamientos irrespetuosos y/o gestos desagradables. 

8. Abstenerse a realizar comentarios discriminatorios durante el programa y/o fuera 

del canal. 

9. Respetar la dignidad y reputación de las personas que forman parte de las 

noticias de farandula y compañeros de labor. 



 

46 
 

10. Respetar la privacidad  e intimidades de los personajes públicos y familiares 

11. No promover en el niño/a y adolescentes comportamientos de odios y racismo a 

travès del programa. 

12. Durante las transmisión de las notas periodísticas que realicen los 

presentandores, no se deben incluir imágenes, videos, o audios cuyo contenido 

perjudique la integridad física y mental de los espectadores e involucrados. 

13. No detallar información personal del niño/a y/o adolescente que se encuentre 

involucrado en acontecimientos como son fallecimientos, accidentes, hurto, 

problemas amorosos de los personajes públicos, entre otros. 

14.  Evitar peleas o confrontaciones entre compañeros  durante y fuera de las 

programaciones 

15. Brindar de manera rápida y obligatoria las rectificaciones públicas respectivas en 

el mismo espacio televisivo ante el error y/o adulteraración parcial o total de la noticia 

o en caso de haber atentado contra la dignidad de las personas. 

16. Exponer primicias de los personajes públicos previamente autorizados. 

17. No difundir informacion personal de las personas sin autorizaciones. 

18. No utilizar sensacionalismo en los contenidos de noticias, evitando el morbo, 

asombro o escándalo entre los involucrados y/o televidentes.  

19. Respetar el derecho fundamental de presuncion de inocencia de las personas , 

en caso que que formen parte de la información relacionada a temas de accidentes, 

muertes, hurtos, entre otros. 

20. Mantener en secreto y de forma obligatoria la fuente de donde proviene la noticia 

de farandula. 
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Los presentadores del programa de farándula del canal RTS deben cumplir 

correctamente con el manual deontológico durante la ejecución de sus actividades 

profesionales en el medio de comunicación, en caso de estar vigente.  

 

En caso de presentar adulteración, incumplimiento, deterioró o falsificacion de este 

documento procederá a ser denunciado antes el Consejo de Regulación, Desarrollo y 

Promoción de la Información y Comunicación, entidad reguladora de la comunicación 

en Ecuador:   
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4.5 Presupuesto  

 Impresiones  10 $10.00 

Alquiler de Proyector, local 1 $30.00 

Aguas 10 $5.00 

Refrigerios 10 $30.00 

Laptop 1 $0.00 

Parlantes 1 $0.00 

Abogado 1 $0.00 

Psicóloga  1 $0.00 

Movilización   $20.00 

TOTAL  $95.00 

  

El presupuesto va a ser financiado por la investigadora. 
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4.6 Cronograma de actividades  

 

 

día de socialización de Manual: mesa redonda 

días de análisis de comportamiento de presentadores posterior a la 

socialización del manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Octubre Noviembre  Diciembre  Enero 

Sem. 1                             

Sem.2                             

Sem. 3                             

Sem.4                             
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CONCLUSIONES 

 

• Se evidencia la falta de compromiso por parte de los directivos y jefes 

encargados del medio elaborar un manual en donde se incluyan normas 

y valores a seguir que beneficien la carrera profesional de los 

comnicadores, ya que varios de ellos emiten informacion basados en 

supuestos, con cierto contenido de sensacionalismo, originando 

morbosidad e impresiones, muchas veces negativas por parte de los 

televidentes, reflejados a traves de comentarios en los videos que se 

suben a la red de Youtube como tambien en la Red Social Instagram. 

• Cada uno de los programas televisivos deben contar con un manual 

deontológico, sea en el ámbito del deporte, comunidad, social, infantil, 

entre otros, ya que allí se específica las reglas y normas a cumplir acorde 

a la actividad que efectúa los profesionales de la comunicación. En el caso 

de los segmentos de farándula no es la excepción, ya que los panelista 

informan a la comunidad sobre la vida personal de los personajes 

públicos, obras teatrales, conciertos, realitys, concursos, pero también 

problemas de indole amoroso, pensiones, juicios, y demás, en la cual 

mucho de ellos no lo realizan con la responsabilidad y respeto ante el 

hecho sucitado. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Ante la carencia de un reglamento ético para el programa Intrusos de 

RTS, se recomienda que el manual deontológico sea implementado en el 

sitio web que disponen, como también en un lugar vistoso dentro de las 

instalaciones en donde se emite el programa, para que los los 

presentadores de farándula tenga conocimiento de las normativa y 

puedan poner en práctica durante sus actividades profesionales. 

• Es importante que dentro de la carrera estudiantil de los futuros 

comunicadores sociales se impartan como materia la deontología, ya que 

lograrán tener conocimientos previos sobre las obligaciones y deberes 

que deberán cumplir dentro de un establecimiento, sea este público y/o 

privado. 
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ANEXOS 
             

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A UN LICENCIADO EN COMUNICACION 
SOCIAL   

 
Nombre del Entrevistado: Msc. Arq. William Tórres 

Fecha: 29/Julio/2019 

Objetivo: Tener conocimiento acerca de la deontologia y como puede beneficiar 

en la carrera profesional de los comunicadores sociales  

 

1) ¿Qué significa para Usted la deontología? 

 

2) ¿Cuáles son las áreas profesionales en donde se debe hacer uso de la 

deontología, y por qué? 

 

3) ¿Por qué es importante que en las Universidades del país se impartan 

asignaturas relacionada a la deontología? 

 

4) ¿Durante su crecimiento profesional ha utilizado la deontología? 

 

 

5) ¿Considera Ud. correcta la creación de un manual deontológico dirigido a 

los presentadores de farándula? 

 

 

Anexo 1. Ficha de entrevista dirigida a un Licenciado en Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 
FICHA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

SEMESTRE DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Nombre del encuestado: ______________________ 

Fecha: ________________ 

Objetivo: Recopilar opiniones sobre el programa de espectaculo “Intrusos” 

emitidos por el Canal RTS 

Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta según su criterio 

1. ¿Usted ha visto alguna vez el programa de espectáculo Intrusos del canal 
RTS? 
 

Opciones Respuesta  

Si   

No   

 
2. ¿Considera usted que los presentadores del programa de espectáculo 

emiten comentarios y/o opiniones sin fundamentos?  

 

Opciones Respuesta  

Si   

No   

 
 

3. ¿Ha podido visualizar sensacionalismo en los contenidos de farandula 

que emite el programa Intrusos de RTS?  

 

Opciones Respuesta  

Si   

No   
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4. ¿Qué tipos de comportamientos ha podido evidenciar en los 

presentadores durante la transmision del programa? 

 

Opciones Respuesta  

Serio  

Agradable  

Neutral  

Indiscreto  

Soberbio  

 

5.  ¿Considera Usted que los presentadores tienen conocimiento acerca de 

la deontologia? 

 

Opciones Respuesta  

Si   

No   

 

6. ¿Es de vital importancia la creacion de un manual deontologico para el 

programa Intrusos del Canal RTS? 

 

Opciones Respuesta  

Si   

No   

 

 
7. ¿La utilización de un manual deontologico contribuiria de manera positiva 

y correcta la actividad profesional de los presentadores del programa 

Intrusos del canal RTS? 

 

Opciones Respuesta  

Si   

No   

 

Anexo 2. Ficha de encuesta dirigida a estudiantes del Octavo Semestre de la 

Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Autora, 2019 
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Figura 8. Entrevista realizada al Msc. William Torres 

Elaborado: Autora, 2019 
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Figura 9. Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social FACSO 
Elaborado: Autora, 2019 
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