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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el mejoramiento de 
las competencias laborales del reportero gráfico. 

RESUMEN 

RESUMEN EJECUTIVO 
El trabajo de titulación  “Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía 
en el mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.” tiene la 
finalidad de mostrar cuáles fueron los inicios de la camarografía en el Ecuador, 
contribuir a la ampliación del conocimiento con el fin de establecer los lineamientos 
técnicos, acordes con el perfil de salida del comunicador social, y las políticas del  
CORDICOM, a través de la elaboración de una Guía de profesionalización en 
camarografía para el desarrollo de la competencia laboral del reportero gráfico. La 
presente investigación, es un documento guía, para los docentes, estudiantes, y los 
trabajadores de la comunicación que les permitirá captar imágenes y sonidos 
mediante la operación de cámaras de video de acuerdo a técnicas y procedimientos  
establecidos en los medios de comunicación. Esta  estructura de la portada, perfil de 
reportero gráfico, matriz de competencia laborales 1, matriz de competencia laborales 
2, matriz de competencias laborales 3, guía de profesionalización y presupuesto. Las 
encuestas y entrevistas a la comunidad educativa de FACSO, a egresados y 
profesionales en ejercicio, permitieron fortalecer las estrategías metodológicas 
utilizadas durante el proceso de investigación de la presente guía de 
profesionalización.   
 

Palabras claves: competencia laboral, camarografía, profesionalización, reportero 

gráfico 
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Analysis of the historical development of technology camarografía in improving labor 
skills of a photojournalist 

ABSTRACT 

The degree work "Analysis of the historical development of technology camarografía in 
improving labor skills of a photojournalist." Is intended to show what the early 
camarografía were in Ecuador, contributing to the expansion of knowledge in order to 
establish the technical guidelines in line with the output profile of the social 
communicator, and CORDICOM policies through the development of a professional 
guide in camarografía to develop labor competition photojournalist. This research 
document is a guide for teachers, students, workers and communication that will 
enable them to capture images and sounds through the operation of video cameras 
according to techniques and procedures established in the media. This structure of the 
cover profile photojournalist, labor competition matrix 1 job competition matrix 2 matrix 
3 job skills, professional guide and budget. Surveys and interviews with the 
educational community of FACSO, graduates and practitioners, allowed strengthen the 
methodological strategies used during the research process of this professional guide. 
 

Keywords: labor competition, camarografía, professionalization, photojournalist 
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INTRODUCCIÒN 

La evolución de la fotografía digital se remonta al desarrollo de la 

cámara de televisión y la transmisión, primero en vivo o en directo y 

luego grabada en video, que es el pariente más próximo a la cámara 

digital por su capacidad de almacenaje. 

La aparición del escáner para imágenes también implicó un 

desarrollo para la cámara digital. Aunque el escáner no toma 

directamente la imagen, la copia. En 1957 Russell Kirsch desarrolló un 

escáner de tambor que daba diferentes intensidades de luz y de sombra 

a la imagen, guardándola como una señal binaria, esto es, digital. 

A comienzos del siglo XXI, los medios de comunicación también 

constituyen una gran red de plataformas tecnológicas que excede los 

límites nacionales. Actualmente existen redes globales, nacionales, 

regionales y comunitarias, constituidas por canales de televisión y 

páginas web. Cada una de estas plataformas define la materialidad de la 

información que se transmite. Por ejemplo, los periódicos publican 

diariamente artículos, columnas de opinión, infografías y fotografías; las 

emisoras, en sus programas, cubren de manera exhaustiva los 

acontecimientos que están pasando en cualquier lugar y a cualquier 

hora; los canales de televisión, con sus noticieros, sus programas de 

discusión, sus telenovelas y sus partidos de fútbol, parecen traer la 

realidad a la casa de los televidentes.  

La televisión plantea el uso de una gran variedad de formatos a la 

hora de transmitir la información. Entre ellos sobresalen noticieros, 

telenovelas, documentales, reportajes, entrevistas, programas culturales, 

pedagógicos y científicos, entre otros. Gracias al acelerado desarrollo 

tecnológico de las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo 

XXI, cada formato conjuga imágenes, textos y sonidos, y, además, 

plantea un constante contacto e interacción con la teleaudiencia. Por 

todas estas razones, actualmente la televisión es un medio de 
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comunicación que, se considera, plantea una reflexión sobre el carácter 

democrático de nuestras sociedades.  

Captar las imágenes y sonidos mediante la operación de cámaras 

de video de acuerdo a técnicas y procedimientos  establecidos para el 

uso de los medios de comunicación, es realmente una de las 

competencias generales que es presente trabajo pretender poner de 

manifiesto durante y al final de la investigación.   

 

Pierre Albert (2001) afirma sobre los orígenes de la televisión: 

 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia. Esta transmisión 

puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 

especializadas de televisión por cable. El receptor de las señales 

es el televisor. La palabra "televisión" es un híbrido de la voz 

griega "tele" (distancia) y la latina "visio" (visión). El término 

televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este 

término fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin 

Perski en el Congreso Internacional de Electricidad de París 

(CIEP). El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de 

noviembre en conmemoración de la fecha en que se celebró en 

1996 el primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas 

(p,19) 

 
Al respecto la CORDICOM (2014) sostiene que perfil del camarógrafo/a 

de noticias: 

El camarógrafo o la camarógrafa de noticias para 

televisión, están encargados/as de captar imágenes y sonidos 

mediante la operación de cámaras de video de acuerdo a 

técnicas y procedimientos establecidos para el uso de los 

medios de comunicación (p, 37) 
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La presente investigación está direccionada en base a la propia 

experiencia del autor a lo largo de varias décadas en los medios 

televisivos y a su vez manifiesta que él reportero gráfico debe desarrollar 

a lo largo de su formación las siguientes competencias profesionales:  

 

• Preparar las actividades previas a la operación de cámaras de 

video de acuerdo a procedimientos establecidos.  

• Manejar los equipos de trabajo de acuerdo a técnicas establecidas 

• ´Planificar la agenda de trabajo en coordinación con el 

departamento de noticias de acuerdo al tipo de cobertura. 

 

Par el efecto la presente investigación se estructura en seis (6) 

capítulos: donde se enfoca el análisis del desarrollo histórico tecnológico 

de la camarografía en el mejoramiento de las competencias laborales del 

reportero gráfico en todas sus dimensiones y campos de acción.  

 

EL capítulo I: conformado por el problema el cual contiene 

planteamiento del problema.  

El capítulo II: comprende el marco teórico, bases legales y el sistema de 

variables. 

El capítulo III: contiene  el marco metodológico, describiendo el tipo y 

diseño de la investigación, la población y la muestra, la técnica e 

instrumentos y la recolección de datos.   

El capítulo IV interpreta la investigación por medio y se detallada los 

resultados y análisis de datos. 

El capítulo V: presenta la definición y contenidos de la propuesta 

establecida. 

El capítulo VI: plantea las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 En esta era tecnológica, es de vital importancia manejar técnicas 

e equipos de comunicación analógica y digital en el mundo de la 

Televisión, la evolución histórica de la tecnologías audiovisuales,  

teórico-práctica en el área, permite conocer  los diferentes campos de 

acción que existen dentro de esta misma materia, y así contribuir al 

mejoramiento tecnológico de la televisión del país. 

 

El contenido del presente trabajo de investigación comprende el 

estudio histórico de las diferentes técnicas y tecnologías a aplicarse en 

el mundo de la camarografía audiovisual, específicamente dentro del 

ámbito físico del área de trabajo, con las respectivas normas y 

estándares vigentes de televisión. 

 

Desde su aparición en los años 30 hasta comienzos del siglo XXI, 

la televisión ha sido el medio con mayores índices de público o audiencia 

a nivel mundial. Esto se debe a sus características como herramienta 

informativa: su inmediatez en el cubrimiento de acontecimientos, los 

recursos que utiliza (imágenes, sonido, presentadores, set’s de 

grabación) y, sobre todo, la posibilidad que ofrece de ver los hechos-y a 

sus protagonistas-en tiempo real y a kilómetros de distancia.  

 

Aún hoy en día, con la llegada de nuevos medios de 

comunicación, la televisión mantiene su nivel de influencia sobre la 

mayor parte de los sectores de la sociedad, pues sus dispositivos son 

baratos y de fácil acceso.  
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 
 

La población  es la comunidad educativa de la facultad de Comunicación 

Social FACSO de Guayaquil, ubicada en la ciudadela “Quiquìs” calle Eugenio 

Espejo E, Héctor Toscano y A. Romeo Castillo, con aproximadamente 300 

estudiantes de 4° año de la Carrera de Comunicación, de los paralelos A1, A2, 

A3, A4, A5; B1, C1, C2, C3, C4 y C5 del Taller de televisión del periodo lectivo 

2015- 2016 y 6 docentes que imparten la catedra de “Taller de TV y de 

audiovisuales en la modalidad semestral, tanto de la sección matutina, 

vespertina y nocturna; además de 5 reporteros gráficos que laboran en TC 

televisión de Guayaquil; y finalmente  3 graduados de FACSO que trabajan en 

medios de comunicación, dando un universo de 314 personas. 

Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
 
 
 

  Elaborado por: MANUEL MARCOS QUINCHE ORDÒÑEZ 
                              Fuente: Estudio de Televisión FACSO. 
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1.3 EFECTOS  QUE OCASIONA LA PROBLEMÁTICA 
 

Efectos positivos: 

La televisión contribuye  en la formación de actitudes, adquisición 

de habilidades y la formación del comportamiento de la sociedad: 

orientando, educando y entreteniendo; constituye  un estímulo 

audiovisual capaz de tributar al desarrollo  de destrezas de comprensión 

lectora,  cognitivas y lingüísticas y sobretodo promueve un  espacio de 

opinión pública. 

El aporte de la televisión no sería posible, si dichas imágenes no 

fueran elaboradas bajo criterios técnicos de los reporteros gráficos, los 

encargados de armar la composición visual, para ser llevadas a los 

televidentes. 

Además: “realizar el registro audiovisual mediante la operación de 

la cámara de video tomando en consideración criterios de calidad 

(colorimetría y audio)  y ejecutar la operación de la cámara de video 

durante el rodaje/grabación  tomando en consideración las técnicas 

establecidas (CORDICOM, 2014, p.6) 

Efectos negativos: 

Uno de los efectos negativos es sin duda es cuando la imágenes 

que percibimos no contribuyen con el proceso de la comunicación, y por 

el contrario, distorsionan la percepción de las realidad, al tener un fuerte 

contenido, sexista, político y violencia.   

Dichas imágenes son elaborada y captadas por los camarógrafos, 

quienes desconocer de una verdadera composición visual o 

simplemente la nueva normativa legal le es ajena.   Esto elementos 

podrían  ocasionar  efectos negativos a todo nivel en la opinión pública.  
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Efectos sociales: 

A través de las imágenes podemos conocer hecho a nivel local e 

internacional, que llamen nuestra atención y requieran de la solidaridad 

de todo un pueblo y un país; ya sea para una causa justa o simplemente 

entender que todos somos parte de esta aldea global, somos seres 

humanos sensibles al dolor ajeno.  

Efectos familiares: 

La familia como pilar fundamental de la sociedad, necesita cada 

vez más tener a la televisión como una aliada, en la orientación  y 

formación de los hijos. Hay que recordar que cada vez los integrantes de 

la familia pasan muchos tiempos solos. Este aspecto es fundamental 

tomarlo en cuenta a la hora de producir imágenes; la forma y fondo que 

tengan los videos, deberán cumplir con las directrices técnicas y legales 

para que puedan ser difundidas a los hogares a través de los noticieros. 

,    

 Efectos psicológicos: 

Sandoval Marithza (2006) afirma:  

La relación existente entre el consumo de televisión y el comportamiento de los 

niños y adolescentes ha sido un tópico de interés para las diferentes ciencias 

implicadas en el análisis e intervención sobre el comportamiento social 

colectivo. Aunque no existe una respuesta definitiva, la evidencia demuestra 

que la televisión posee efectos importantes sobre la conducta agresiva, pero 

subsisten interrogantes respecto a las condiciones bajo las cuales se presentan 

dichos efectos (p,2) 

Efectos culturales: 

En resumen, podemos considerar que: “La televisión interactúa 

con otras formas de socialización dentro de las diferentes culturas 

y que sus efectos deben estudiarse a partir de modelos que 

7 
 



   
  

describan los efectos del medio sobre la percepción del mundo 

por parte de niños y adultos” (Gerbner, G.; Gross, 1980, p. 37 - 47) 

1.4 SITUACIÓN EN CONFLICTO 
 

Uno de los mayores problemas que se presentan  en esta investigación 

es conocer y el desarrollo histórico tecnológico de la  camarografía con 

el fin de mejorar de las competencias laborales del reportero gráfico  de 

los departamentos de prensa de muchos canales de la televisión 

guayaquileña,  es la falta de un basamento teórico conceptual por parte 

de los profesionales que manejan las cámaras, el hecho es que son 

personas que llegan a esta profesión desde otras en busca de mejoras 

socio-económicas, al realizar una labor que implica responsabilidad 

comunicacional, aunque se realice una tarea técnica, el desconocimiento 

de muchos aspectos durante la ejecución  tiene incidencia en el material 

que se recopila y graba durante la cobertura noticiosa, de allí  surge la 

necesidad de estudiar a este profesional dada la  importancia del 

camarógrafo de prensa en la televisión actual y sobre todo en momentos 

en que la legislación de nuestro país asigna nuevas responsabilidades 

en la producción televisiva. 
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Si bien es cierto que el camarógrafo es un personaje clave en la 

elaboración de un noticiero televisivo es importante analizarlo pues es un 

profesional que realiza un trabajo técnico comunicacional a través de 

imágenes fotográficas de carácter noticioso adquiriendo un rol de vital  

importancia dentro del medio periodístico audiovisual y en especial 

dentro del noticiero televisivo. Este profesional se deriva de los 

camarógrafos de cine que se dedicaban a la cobertura de la información 

para ser expuestas en las salas de cine a través del noticiero 

cinematográfico pero con el paso del tiempo fue absorbido por la 

televisión transformándose en un híbrido de dos formas de comunicación 

de masas y la tecnología lo transformó en camarógrafo electrónico 

perdiendo muchos de los conocimientos que aporta el cine .su aporte 

comunicacional en tiempos pasados fue de vital importancia para 

mantener informada a la colectividad. 

Tabla N° 1 Causa y consecuencias de la investigación 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
Fuente: Diagnóstico facto-perceptible 

 
 

 

Causas que originan al 
problema de la investigación 

Consecuencias de la existencia del 
problema de investigación 

Desconoce el desarrollo 
histórico, tecnológico y el 
aporte a la televisión 

Manejo de la cámara sin 
profesionalismo y conciencia social  

No maneja técnicas y 
procedimientos  establecidos 
para el uso de las cámaras de 
vídeo. 

Captar imágenes y sonidos con las 
cámaras de video con baja calidad. 

No sigue las pautas y 
procedimientos establecidos 
en el medio de comunicación. 

Preparar las actividades previas  a la 
operación de cámaras de video de 
manera improvisada. 

Tomando en consideración las 
técnicas establecidas, de 
acuerdo a su criterio y no a los 
estándares técnicos. 

Ejecutar la operación de la cámara de 
video durante el rodaje/grabación  de 
manera empírica. 

Planificar la agenda de trabajo 
de manera descoordinada. 

Retrasa y obstaculiza la agenda de 
trabajo “cobertura” del taller de 
televisión. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tiempo: Periodo 2014 - 2015 

Espacio: Ciudadela “Quisquìs”, calle Eugenio Espejo E, Hector Toscano 

y A. Romero Castillo, facultad de Comunicación Social FACSO; 

Campo: Comunicación Social 

Área: Producción de Televisión. 

Aspecto: Desarrollo histórico tecnológico de la camarografía 

Tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en 
el mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  
 

 

 

1.6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Analizar la importancia del camarógrafo de prensa en los actuales 

momentos, y concienciar este hecho a los futuros comunicadores 

sociales en general y a los estudiantes del cuarto año del taller de 

televisión en particular, es necesario dado el hecho de la expansión que 

se ha suscitado en los medios de comunicación modernos entre ellos la 

televisión.  

 

Aunque existen muchos tipos de camarógrafos,  solo se trata  a 

los camarógrafos del departamento de prensa porque son  los 

trabajadores que tienen sobre sus hombros la cobertura noticiosa desde 

que se inicia hasta que el material llega al departamento de redacción 

para su post producción. Solo se tomaron en cuenta los canales de 

Guayaquil. 
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1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿La evolución histórica tecnológica de la camarografía ha contribuido 

y seguirá aportando al mejoramiento y desarrollo de competencia laboral 

del reportero gráfico y tendrá efectos positivos en la creación de nuevos 

productos periodísticos? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 
 

Trascendencia Científica:  

Este trabajo es transcendente, ya que se quiere conocer el 

desarrollo histórico tecnológico de la camarografía para el mejoramiento 

de las competencias laborales del reportero gráfico.  

Factibilidad: 

Analizar la factibilidad de la propuesta es de vital importancia ya 

que los futuros comunicadores y los camarógrafos de prensa en los 

actuales momentos necesitan fortalecer sus destrezas técnico - 

científicas dentro de su espacio de trabajo en los medios de 

comunicación modernos entre ellos la televisión.  

Relevante: 

Aunque existen muchos tipos de camarógrafos, de noticia, 

deportes, farándula, crónicas etc. Nuestro grupo objetivo serán  los 

estudiantes del cuarto curso de taller de comunicación y los 

camarógrafos del departamento de prensa; porque son los trabajadores 

que tienen como responsabilidad la cobertura noticiosa, desde que se 

inicia hasta que  el material llega al departamento de redacción para su 

post producción. 
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Concreto:  

Es un tema concreto porque se va a conocer el desarrollo 

histórico tecnológico de la camarografía para el mejoramiento de las 

competencias laborales del reportero gráfico.  

Pertinente: 

 La pertinencia es evidente por cuanto existe nueva normativa 

sobre el uso, manejo y elaboración de material audiovisual, por parte de 

profesionales calificados  entre ellos los reporteros gráficos. 

Corresponde a la Práctica Social: 

Este problema se origina desde la formación del futuro 

comunicador y de la falta de profesionalización del reportero gráfico en 

ejercicio, de ahí la responsabilidad social de las universidades. 

 

Beneficiarios:  

Por el impacto que lleva consigo la trasmisión de imágenes de 

carácter social, educativo, científica y por ende formativo, los posibles 

beneficiarios de la investigación se los focaliza así: egresados de la 

facultad de comunicación y los camarógrafos en ejercicio de manera 

particular y los televidentes de manera general.  

Claridad de las Variables: 

 Las variables del problema son claras, precisas y objetivas. 

Tiempo, espacio, población: 

El problema principal se trabaja con un grupo selecto el cual 

ayuda en el trabajo de campo. 

 

1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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 1.9 General: 

Diseñar una guía de profesionalización en camarografia de 

noticias de exteriores para el desarrollo de competencia laboral del 

reportero gráfico de acuerdo a técnicas y procedimientos establecidos en 

los medios de comunicación.   

1.10 Específicos: 

• Analizar la evolución histórica tecnológica de la camarografía y el 

desarrollo de competencia laboral del reportero gráfico. 

• Identificar los avances tecnológicos de la camarografía para la creación 

de nuevos productos periodísticos. 

• Manejar la guía de profesionalización de camarografia televisiva para 

desarrollar las competencias laborales del reportero gráfico al momento 

de elaborar productos periodísticos. 
 

1.11 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación aportará conocimientos a las generaciones 

futuras que deseen   estudiar a este profesional de  función vital  para los 

noticieros televisivos. Permitirá establecer el verdadero rol del 

camarógrafo de prensa. Pudiera impulsar una visión diferente, así como, 

la aceptación de la carrera de camarógrafo a un nivel superior y dejar a 

un lado el grado de técnico que tiene actualmente posición que ocupa 

tan solo por el hecho de trabajar en un departamento y ejecutar una 

labor técnica.  

Como estudiante de comunicación social al investigar todos los 

aspectos relacionados con la información audiovisual, desde su 

estructura hasta las personas que manejan el producto llamado noticia,  

permitirá obtener conocimientos aplicables dentro del medio informativo 

y en el  desempeño de la profesión, el principal elemento del inicio de la 

cobertura noticiosa es el camarógrafo de prensa al cual en la actualidad  

se le ha brindado escasas oportunidades para elevar su estatus 

profesional dentro del periodismos audiovisual  hecho que en épocas 
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pasadas era de suma importancia para los propietarios, gerentes y 

demás profesionales de este medio  de comunicación de masas. 

1.12 HIPÓTESIS 
 

Analizando el desarrollo histórico tecnológico de la camarografía 

televisiva mejoraría la percepción sobre el desarrollo de las 

competencias laborales del reportero gráfico.  
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CAPÌTULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación  a través de las imágenes se ha consolidado en 

el tiempo. Con el invento de la fotografía y su aplicación  en los medios 

de comunicación de masas como diarios y revistas le aportaron  a los 

mensajes escritos una parte gráfica cuyo valor  es vital.   

 

Con la invención y desarrollo de la Televisión aparecen los 

camarógrafos como parte importante dentro de los noticieros televisivos. 

Este profesional con el tiempo gracias a los avances tecnológicos y el 

desarrollo del video tape se consolido en camarógrafo electrónico dentro 

del campo noticioso conocido como el Reportero gráfico, audiovisual o 

camarógrafo de prensa.   

 

El Ecuador no podía ser ajeno a los avances de la tecnología por 

ello, Rodolfo Pérez Pimentel, historiador y biógrafo del ecuatoriano, 

reseña así la llega de la televisión a Guayaquil:  

 
La TV atrapa a Guayaquil.- Ocurrió 27 de septiembre de 

1959. En el auditorio de radio Cénit, (Nueve de Octubre y 

Boyacá), el técnico Washington Delgado había  terminado 

de instalar un improvisado estudio de televisión. En las 

afueras, una pantalla estaba lista para transmitir la señal. 

Lo mismo harían otros aparatos ubicados en la plaza San 

Francisco. Entonces, comenzó la primera transmisión de un 

programa de televisión en Guayaquil. Chicken Palacios y 

Magdalena Macías presentaron Cocktail Deportivo, un 

programa que hasta entonces se habla transmitido por 

radio. Vicente Bowen, uno de los camarógrafos que 
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participó de aquella histórica sesión, recuerda que el 

programa tuvo el auspicio de Leche Dos Nenes y que la 

gente, maravillada, no quitaba los ojos de la pantalla de 

televisión. El gestor de aquella aventura había sido José 

Rossembaun, que a mediados del año siguiente trasladó 

los equipos al quinto piso de la Casa de la Cultura. Así dio 

inicio a sus actividades la primera estación comercial del 

país, Televisión Ecuatoriana Canal 4, hoy Telesistema. 

(Pérez R. P., 2015) 

 

Es así como despunta en el Ecuador la televisión, primero en 

Guayaquil y luego en Quito, con una programación apegada a las 

creencias de la época; bien lo reseña Rodolfo Pérez Pimentel en el 

siguiente apartado:  

 

A comienzos del mismo año 1959, en Quito, la estación 

HCJB - Voz de los Andes, Canal 4, había comenzado a 

transmitir solamente programas de carácter religioso y 

cultural. Recién a mediados de los años 60, el canal de la 

capital se convirtió en una estación comercial, cuando 

Antonio Granda Centeno se hizo cargo del mismo. Bowen 

recuerda que en los inicios toda la programación se hacía 

en vivo, incluyendo los comerciales. Se destacaban las 

telenovelas, con la participación de la artista cubana 

Blanquita Amaro y de conocidos locutores y actores como 

Jorge Azín, Freddy Russo y Ralph Del Campo. Las 

comedias también eran parte de la programación, 

especialmente una versión local de La Tremenda Corte, en 

la que Paco Villar interpretó a Tres Patines, junto a Toño 

Cajamarca y Lucho Gálvez. Conseguir la participación de 

mujeres era más difícil, debido a los prejuicios que existían 

en la época, recuerda Eduardo Holmes, productor de 

Telesistema. Los programas extranjeros incluyeron la serie 

animada Félix el gato y Los Intocables, que desde el inicio 
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captaron una numerosa audiencia. En 1963, el canal pasó 

a ser propiedad de Presley Norton y Alberto López, que 

trataron de imprimirle una estructura comercial más 

definida. Sin embargo, los auspiciantes no aceptaban con 

facilidad el alto costo de las cuñas, acostumbrados como 

estaban a las tarifas en la radio. (Pérez R. P., 2015) 

 

 

Pero como veremos en los párrafos posteriores el proceso de la 

televisión continua imparable como los manifiesta: Paula Vergara en su 

tesis grado  “Documental Primera Televisión Ecuatoriana” y se extiende 

desde 1963 hasta1967, con la instalación de la señal de canal 2 por 

parte del señor Alvarado.  

 

A finales de 1963 empieza a formarse la red de televisión 

cuando los nuevos propietarios del canal hacen uso de los 

literales A y B del decreto ejecutivo a favor de “Primera 

Televisión Ecuatoriana” que son los siguientes: “Queda 

autorizada por medio del presente contrato para establecer 

también una estación transmisora de televisión en la ciudad 

de Quito.” “Con este objeto, presentará, cuando creyere del 

caso a la dirección, o a  quien haga sus veces, la 

documentación y llenará los requisitos previstos en el 

reglamento”. Se autorizó el funcionamiento del canal 6 el 

23 de noviembre de 1963 mediante el decreto ejecutivo de 

concesión. (Vergara, 2010) 

 

En 1964 el canal arranca con su programación, tomando como 

base primordial parte  del  personal y, sobretodo, la programación que se 

emitía en Guayaquil. “Primera Televisión Ecuatoriana” se convierte 

también en el primer canal comercial de Quito. Un canal cultural y otro 

comercial funcionaban ya en la capital de los ecuatorianos. 

Identificándola con una tortuga, el grupo Norlop forma su propia 

Compañía de Televisión y la denomina Telecuador, quizá en homenaje a 
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lo que Galápagos significa para el país. De ahí su nombre “Teletortuga”. 

Para las demás zonas del país en donde se pretendía introducir la 

televisión, habían dos alternativas: la instalación de repetidoras y la 

retransmisión de la programación de Guayaquil y Quito, o establecer 

canales con set y con sus respectivas programaciones. Triunfó la 

segunda tesis. (Vergara, 2010) 

 

Telesistema fue el nombre que se le dio a la formación de los 

nuevos canales, el cual tenía un vínculo con los personeros de 

Telecuador. La apertura de canales regionales se pudo realizar mediante 

un acuerdo formal entre ambas partes. (Vergara, 2010) 

 

A comienzos de 1967, Xavier Alvarado Roca instaló la segunda 

estación comercial en Guayaquil con la señal de canal 2, hoy Ecuavisa. 

Mariano Merchán, gerente de Comercialización de ese canal, estima que 

para entonces en Guayaquil no había más de dos mil televisores. "Muy 

lejos estábamos entonces de concebir el impacto y la penetración que 

en poco tiempo conseguiría este medio", agrega Merchán. (Pérez R. P., 

2015) 

 

Sin duda la evolución de la tecnología en las cámaras de video ha 

significado una contribución muy importante a la comunicación social en 

general y al periodismo televisivo en particular, como Leidy Carolay 

López López en su artículo, Evolución de las Cámaras de Vídeo afirma: 

 

A fines de la década del 90 empezaron las apariciones de las 

cámaras de fotos digitales y con una velocidad increíble desplazaron a 

las cámaras fotográficas tradicionales. Una vez que la mayoría de las 

personas supo cómo manejar la imagen digital, los fabricantes de 

electrónica decidieron aplicar exactamente lo mismo a la videocámara 

tradicional y allí surgieron las cámaras de video digital. 
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Ya hacía unos años que las personas podían trabajar con videos 

digitales grabados con cámaras web en computadora, pero el problema 

era que para ellos se necesitaba un equipo de alta gama con una tarjeta 

digitalizadora que ya esté instalada en la computadora. Sin embargo esa 

tarjetas no poseían una calidad demasiado notable y en gran parte se 

debía a que era necesario conectar la cámara a la computadora 

mediante un cable que de seguro a través de él se pierde mucha de la 

calidad que la imagen debe tener, y además su precio era 

asombrosamente elevado. 

 

El primer formato de cámara de video digital fue el de Mini 

DV. Esta cinta tenía la capacidad de ofrecernos la misma 

calidad que muchas cintas que utilizaban los profesionales 

del video. Una de sus características era el tamaño. 

Podemos encontrar modelos de cámaras de video digital 

como la Sony PC1 y la Cannon XL1 que son mucho más 

económicas y cómodas para su uso ya que la mayoría de 

los usuarios de las cámaras de video buscan una 

comodidad en la filmación de sus videos caseros con la alta 

calidad que tienen los videos profesionales. Luego Sony 

lanzó al mercado su línea de cámaras de video digital 

“Digital 8” que ofreció básicamente la misma calidad que 

las mini DV. El único cambio realmente notorio se 

encontraba en la cinta que era la misma que Sony había 

utilizado en su sistema anterior llamado HI-8. Así las 

personas que ya tenían de antes este sistema podrían 

utilizar las mismas cintas en la nueva cámara así sea para 

visionarlas o para reagravarlas. De todas formas una 

cámara Digital8 únicamente podía grabar en formato digital 

si se utilizaban cintas Hi-8 gastando alrededor del 40% de 

su duración. (López, 2011) 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

Para captar una imagen y poder transmitirla a través de un medio 

que transmite señales eléctricas, es necesario disponer de, un sistema 

basado en un sensor que convierta variaciones de brillo en señales 

eléctricas. Las primeras cámaras de video para televisión aprovecharon 

la célula fotoeléctrica de selenio y tenían una matriz de sensores; 

posteriormente se basaron en uno, con barrido o exploración de 

imágenes (Reimón, 2013). 

   
En términos generales, el esquema de principio de un sistema de 

televisión tiene la misma estructura que la de cualquier sistema de 

telecomunicación. No ha variado desde sus orígenes.  

 
 
 
 
 
      
       
 

Gráfico 2: Esquema de principio elemental de un sistema de televisión  
Fuente: Informe resumido ''Televisión. Evolución histórica de la tecnología'' 

 
 

El surgimiento de la electrónica a principios del siglo XX, favoreció 

una serie de investigaciones e inventos. Al final fue la televisión 

electrónica, apoyada en el tubo de imagen la que ganó, por superioridad 

técnica.  

 

No obstante, la televisión mecánica se desarrolló lo suficiente 

como para que apareciera un sistema de TV en color. El sistema, 

diseñado por Baird en 1928, fue ampliación de uno monocromo, 

inventado por él mismo en 1924. Baird experimentó con discos de 

Nipkow a los que cubría los agujeros con filtros ópticos rojo (R), verde 

(G) y azul (B), logrando transmitir las primeras imágenes en color 

(Reimón, 2013). 
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 Gráfico 3: sistema de televisión mecánica en color 

                           Fuente: Informe resumido ''Televisión. Evolución histórica de la tecnología'' 

La cámara es la herramienta técnica que permite la captación de 

imágenes. En líneas generales puede decirse que una cámara de 

televisión proporciona las prestaciones de una cámara de cine. Pero, 

claro está, con la diferencia que en aquélla las prestaciones son 

realizadas electrónicamente; de lo que se desprende lógicamente que la 

cámara de televisión necesita electricidad para funcionar. Todas ellas 

poseen los mismos principios básicos de manejo y unos componentes 

auxiliares similares: cabeza o cuerpo de cámara, controles y soportes: 

(Rubio, 2004) 

 

Las cámaras profesionales de televisión pueden ser clasificadas 

en cuatro categorías generales según afirma: Jacobo A. Rubio Arias, en 

sus artículos “El vídeo como recurso didáctico” 

Cámaras de estudio. Se utilizan en plató y están 

conectadas a un control de realización; se usan en los 

informativos, Talk show, variedades, etc. En los últimos 

tiempos han proliferado en muchos programas y 

especialmente en los  informativos las cámaras robotizadas 

que son guiadas por programas informáticos. Cámaras 
para exteriores. Se utilizan para eventos deportivos o 

acontecimientos especiales; habitualmente se conectan a 

un control de realización en una unidad móvil. Las cámaras 

steadycam, de uso muy frecuente en los programas 

televisivos, pertenecerían a esta categoría.Cámaras ENG. 
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Las cámaras ENG (Electronic News Gathering) son ligeras 

para ser llevadas en el hombro por los profesionales; están 

dotadas de mayor autonomía y su uso básico es para la 

realización de reportajes. 

Cámaras de kinescopado. Sirven para pasar a vídeo el 

material rodado en cine. (Rubio, 2004) 

 

 

 

 

Partes principales de la cámara: Todas las cámaras, dejando de 

momento el sistema de grabación y la complejidad electrónica, constan 

de tres partes principales: objetivo, dispositivo de imagen y visor. 

(MANOVICH, 2015) 

 

 
 

El objetivo enfoca un campo de visión concreto, produciendo una imagen 

óptica de él. El Dispositivo de imagen es la parte más importante de la 

cámara, convierte la imagen óptica en señales eléctricas a través de dos 

componentes, el prisma y el CCD. (MANOVICH, 2015) 

 

• El prisma está compuesto por varios filtros y 
divisores que separan la luz blanca en los tres 
colores-luz primarios RGB (Red, Green, Blue) y la 
envía al CCD. 
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• El CCD (dispositivo de transferencia de carga), es 
un chip reticular compuesto por muchos pixels 
(cuyo número varía en función de la calidad de la 
cámara), ordenados por filas horizontales y 
verticales, sensibles a la graduación de la luz que 
recibe del prisma, reconstruyendo con ella una 
imagen a modo de mosaico. transformándose en 
una señal de vídeo con los tres colores primarios 
luz: RGB.  

 

Según MANOVICH, 2015, plantea que las partes de una cámara 
puede variar, dependiendo del modelo y  marca; a continaución presenta 
una listado de marcas y modelos de cámar de TV, disponibles en el 
meracdo.   

El Visor Muestra una pequeña imagen de vídeo de lo que la lente está 
capturando que nos sirve de guía. Algunas cámaras digitales llevan 
también una pequeña pantalla LCD. El visor puede mostrar ciertos 
Indicadores de estado que varían según el tipo de cámara, pueden 
incluir los siguientes datos: (MANOVICH, 2015) 

• Una luz "tally" (indicándonos que la cinta está grabando)  
• Nivel de carga de la batería  
• Tiempo remanente de la cinta  
• balance de color  
• Luz baja, exposición insuficiente  
• Amplificador de luz baja (control de ganancia)  
• Filtro colocado (interior / exterior)  
• Posición del zoom (indicando cuánto más se puede aplicar o retirar el 

zoom)  
• Estado manual o automático del iris  
• Monitorización de nivel de audio  
• "Patrón Zebra" para monitorear y ajustar los niveles de video  
• Marcos superimpuestos para área de seguridad, encuadres en formato 

4:3 o 16:9.  
• La presencia de ajustes predeterminados de la cámara  
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Gráfico 4: Partes de la cámara:  
Fuente: http://www.upv.es/laboluz/2222/textos/digital.htm 
 
 
 
 

 
Gráfico 4.1.- : Partes de la cámara:  

24 
 



   
  

Fuente: http://www.upv.es/laboluz/2222/textos/digital.htm 
 

 
Partes de la cámara: Gráfico 4.2: Partes de la cámara:  
 
Fuente: ttp://www.upv.es/laboluz/2222/textos/digital.htm 
 
Manovich, L (2015), afirma que como partes indispensables de la 

cámara podemos identificar las siguientes:   

• Balance de blancos: controla si la cámara está ajustada a 

la temperatura de color de la luz con la que estamos 

grabando, reajustándola en función de una carta blanca 

que se le muestra. 

• Velocidad de obturación: ajusta la velocidad de apertura 

para evitar imágenes borrosas por movimientos rápidos o 

por falta de luz. La mayoría de las cámaras profesionales 

tienen velocidades de 1/50 (normal PAL), 1/100, 1/250, 

1/500, 1/1,000 y 1/2,000 de segundo. Algunas van mas allá 

de 1/4000, 1/8000, 1/10,000 e incluso 1/12,000 de 

segundo. 

• Control zoom: +/- aumentos.  
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• Ganancias: Para grabar con poca iluminación. Puede 

producir ruido en la imagen.  

• Control grabación: Rec, Pause, Standby.  

• Controles del nivel de sonido: bajar o subir el nivel de 

audio en la grabación.  

• Rueda de filtros: Localizada entre las lentes y el prisma.   

• Iris (diafragma): Controla cuanta luz entra en las lentes. F-

stop es la escala estándar de calibración. Ej., f/1.4, f/2.8, 

f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/22. El número más pequeño indica la 

apertura más grande. Una gran apertura produce poca 

profundidad de campo.  

• Micrófono: Para grabar el audio, normalmente puede 

sustituirse el micro de la cámara por otro (de corbata, de 

mano, de cordón, de larga distancia,...) adaptado a ella 

para que se grabe en la misma cinta y no perder la 

sincronicidad audio-vídeo.  

• Batería: para alimentar a la cámara cuando no está 

enchufada a la corriente continua.  

• Fuente de alimentación: Adaptador de corriente continua 

y bajo voltaje.  

 
La cámara de video: Formatos profesionales de adquisición digitales: Se 

van a analizar los diferentes formatos de vídeo digitales, pero solo desde 

la perspectiva de la captura de imágenes en vivo con cámaras portátiles. 

Por tanto, algunos formatos digitales que se usan para almacenaje o 

postproducción (sin ningún modelo de cámara de vídeo en el mercado) 

(Valencia, 2005) 

 

Sony DCR-120: Modelo de gama alta de 
Sony, con un único captador de 1/4" y 
1.55Mpixels. EL vídeo es muy bueno, sobre 
todo en condiciones óptimas de luz, con una 
resolución cercana a las 500 líneas. Pero su 
captador único de 1/4" impone sus 
limitaciones de luminosidad y las imágenes 
tienen más ruido y efectos indeseados.  

26 
 



   
  

(smear, ruido) que los modelos de 3 CCD.  

 

 

Canon XL1S: Con una estética muy original, 
esta cámara es de las que "despierta 
pasiones", excelente complemento técnico-
artístico de un iMAC. Cuenta con 3 CCD de 
1/3" con 360Kpixels cada uno, ópticas y 
visores intercambiables, estabilización de 
imagen óptica y buenos controles manuales.  

 

 

JVC DV700WU: Este modelo representa lo 
máximo que se puede comprar en cámaras 
DV equipadas con cintas miniDV. Estamos ya 
ante una cámara profesional, con lentes 
intercambiables y sistema de 3 CCD 16:9 de 
2/3" y 480Kpixels cada uno (todos ellos 
útiles).  

 

DVCAM de SONY  

Las cámaras DVCAM de Sony (sistema 
propietario), usan los mismos principios 
técnicos que las DV, con compresión 5:1 y 
cuantización 4:2:0. Sin embargo la velocidad de 
arrastre de la cinta es mayor y el ancho de las 
pistas también (15u en vez de 10u del miniDV). 
Se pueden usar dos tipos de cintas, las "mini" 
con hasta 40 minutos de tiempo de grabación y 
las "normales" con 184 minutos. Pueden 
reproducir cintas grabadas en formato DV (o 
miniDV).  

 

La DSR-570WS es el modelo más alto de 
la gama DVCAM de Sony. Incorpora 3 CCD 
de 2/3" y 570Kpixels cada uno, de relación 
de aspecto 16:9. Funcionan en modo 
entrelazado, no tienen un "frame mode", 
con una resolución de 800 líneas para el 
modo 16:9 y 850 para el modo 4:3. Monta 
ópticas intercambiables, con bayoneta de 
2/3". 

 

DVCPRO HD de PANASONIC  
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Entramos ya en temas muy muy serios, 
entramos en el mundo de la Alta Definición. 
El estándar de Alta Definición promovido por 
el ITU (CIF Common Image Format), define 
un formato de píxel de 1920 (h) x 1080 (v), 
abreviadamente nos referimos a él como 
"1080". Las cámaras de HD 1080 de 
Panasonic se basan en un soporte de cinta 
de 1/4" lo cual las hace relativamente compactas.  

HDCAM y CineAlta de SONY  

Al igual que las Panasonic de Alta 
Definición, el formato de pixel es el 
ITU-R.BT 709.3 de 1920(H) x 
1080(V). Si nos centramos ya en un 
modelo en concreto, la HDW-F900 , 
esta usa 3 CCD de 2/3" y 
2.2Mpixels cada uno de formato 
16:9. Capaz de grabar 
directamente en 24 fps progresivos 
(24P), se permite la conversión a 
25P/30P e incluso a 25i/30i para 
generar contenidos para la TV PAL o NTSC. La cinta, de 1/2".  

Después de este repaso, se pueden sacar algunas conclusiones sobre 
los factores que influyen en la calidad de imagen, suponiendo que las 
ópticas son de similar calidad. (Valencia, 2005) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia. Esta transmisión puede 

ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas de 

televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor.  

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "tele" (distancia) y 

la latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los 

aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se 

abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por 

Constantin Perski en el Congreso Internacional de Electricidad de París 

(CIEP).  

El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en 
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conmemoración de la fecha en que se celebró en 1996 el primer Foro 

Mundial de Televisión en las Naciones Unidas. (Pierre Albert, 2001) 

2.3.1 HISTORIA 

 

Según Albert, Pierre y André-Jean Tudesq, en su brevarios 

publicado en el 2001, sobre Historia de la radio y la televisión afirman 

que: El concepto de televisión (visión a distancia) se puede rastrear 

hasta Galileo Galilei y su telescopio. Sin embargo, no es hasta 1884, con 

la invención del Disco de Nipkow de Paul Nipkow cuando se hiciera un 

avance relevante para crear un medio. El cambio que traería la televisión 

tal y como hoy la conocemos fue la invención del iconoscopio de 

Vladimir Zworkyn y Philo Taylor Farnsworth. Esto daría paso a la 

televisión completamente electrónica, que disponía de una tasa de 

refresco mucho mejor, mayor definición de imagen e iluminación propia. 

(Pierre Albert, 2001) 

 

Además, Albert, Pierre y André-Jean Tudesq, plantean varias 

etapas por las que ha pasado la televisión a los largo de la historia entre 

ellas se destacan: primeros desarrollos, televisión electrónica, la señal 

de vídeo, el desarrollo de la tv, la televisión en color, la alta definición 

"HD",  la digitalización, difusión analógica, difusión digital, televisión por 

cable, televisión por satélite, televisión IP (IPTV), hasta llegar a la 

televisión de 3D. Los cuales se detallan a continuación (Pierre Albert, 

2001) 

 

2.3.2  PRIMEROS DESARROLLOS  
 

En 1910, el disco de Nipkow fue utilizado en el desarrollo de los 

sistemas de televisión de los inicios del siglo XX, en 1925 el inventor 

escocés John Logie Baird efectúa la primera experiencia real utilizando 

dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al 

mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados por 2 mm.  
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Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la 

BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados 

Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas 

mecánicos y los programas no se emitían con un horario 

regular. Las emisiones con programación se iniciaron en 

Inglaterra en 1936, y en Estados Unidos el día 30 de abril 

de 1939, coincidiendo con la inauguración de la Exposición 

Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se 

interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, 

reanudándose cuando terminó. (Pierre, Albert, 2001) 

 

2.3.3 TELEVISIÓN ELECTRÓNICA  
 

           En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV 

electrónica en Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido 

desarrollo de la industria televisiva y a un rápido aumento de 

telespectadores, aunque los televisores eran de pantalla pequeña y muy 

cara. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo de los siguientes 

elementos en cada extremo de la cadena: el tubo de rayos catódicos y el 

iconoscopio. (Pierre Albert, 2001) 

 
2.3.4.- LA SEÑAL DE VÍDEO  

 

           La señal de vídeo la componen la propia información de la 

imagen correspondiente a cada línea (en el sistema PAL 625 líneas y en 

el NTSC 525 por cada cuadro) agrupadas en dos grupos, las líneas 

impares y las  

 

pares de cada cuadro, a cada uno de estos grupos de líneas se les 

denomina campo (en el sistema PAL se usan 25 cuadros por segundo 

mientras que en el sistema NTSC 30). A esta información hay que añadir 

la de sincronismo, tanto de cuadro como de línea, esto es, tanto vertical 

como horizontal. (Pierre Albert, 2001) 
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2.3.5.- EL DESARROLLO DE LA TV  
 

A finales de los años 50 se desarrollaron los primeros 

magnetoscopios y las cámaras con ópticas intercambiables que giraban 

en una torreta delante del tubo de imagen. Estos avances, junto con los 

desarrollos de las máquinas necesarias para la mezcla y generación 

electrónica de otras fuentes, permitieron un desarrollo muy alto de la 

producción.  

 

En los años 70 se implementaron las ópticas zoom y se 

empezaron a desarrollar magnetoscopios más pequeños 

que permitían la grabación de las noticias en el campo. 

Nacieron los equipos periodismo electrónico o ENG. Poco 

después se comenzó a desarrollar equipos basados en la 

digitalización de la señal de vídeo y en la generación digital 

de señales, nacieron de esos desarrollos los efectos 

digitales y las paletas gráficas. El desarrollo de la televisión 

no se paró con la transmisión de la imagen y el sonido. 

Pronto se vio la ventaja de utilizar el canal para dar otros 

servicios. En esta filosofía se implementó, a finales de los 

años 80 del siglo XX el teletexto que transmite noticias e 

información en formato de texto utilizando los espacios 

libres de información de la señal de vídeo. (Pierre Albert, 

2001) 

 
 
2.3.6.- LA TELEVISIÓN EN COLOR  

 

           En 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de 

imágenes en color. En 1940, el mexicano Guillermo González Camarena 

patenta, en México y EE.UU., un Sistema Tricromático Secuencial de 

Campos. En 1948, Goldmark, basándose en la idea de Baird y 

Camarena, desarrolló un sistema similar llamado sistema secuencial de 

campos.  
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El elevado número de televisores en blanco y negro exigió 

que el sistema de color que se desarrollara fuera 

compatible con las emisiones monocromas. Esta 

compatibilidad debía realizarse en ambos sentidos, de 

emisiones en color a recepciones en blanco y negro y de 

emisiones en monocromo a recepciones en color. Mientras 

en el receptor se implementaban los tres cañones 

correspondientes a los tres colores primarios en un solo 

elemento; en el emisor (la cámara) se mantenían los tubos 

separados, uno por cada color primario. Para la separación 

se hace pasar la luz que conforma la imagen por un prisma 

dicroico que filtra cada color primario a su correspondiente 

captador: Barras de color EBU vistas en un MFO y un 

vectoscopio. (Pierre Albert, 2001) 

 
 
2.3.7.- LA ALTA DEFINICIÓN "HD"  

 

El sistema de televisión de definición estándar, conocido por la siglas 

"SD", tiene, en PAL, una definición de 720x576 pixeles (720 puntos 

horizontales en cada línea y 576 puntos verticales que corresponden a 

las líneas activas del PAL) esto hace que una imagen en PAL tenga un 

total de 414.720 pixeles. En NSTC se mantienen los puntos por línea 

pero el número de líneas activas es solo de 525 lo que da un total de 

pixeles de 388.800 siendo los pixeles levemente anchos en PAL y 

levemente altos en NSTC. (Pierre Albert, 2001) 

  

En el primero de los grupos, con 1.080 líneas activas, se 

dan diferencias de frecuencia de cuadro y de muestras por 

línea (aunque el número de muestras por tiempo activo de 

línea se mantiene en 1.920) también la forma de barrido 

cambia, hay barrido progresivo o entrelazado. De la misma 

forma ocurre en el segundo grupo, donde las líneas activas 
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son 720 teniendo 1.280 muestras por tiempo de línea 

activo. En este caso la forma de barrido es siempre 

progresiva. En el sistema de HD de 1.080 líneas y 1.920 

muestras por línea tenemos 2.073.600 pixeles en la imagen 

y en el sistema de HD de 720 líneas y 1.280 muestras por 

líneas tenemos 921.600 pixeles en la pantalla. En relación 

con los sistemas convencionales tenemos que la resolución 

del sistema de 1.080 líneas es 5 veces mayor que el del 

PAL y cinco veces y media que el del NTSC. Con el 

sistema de HD de 720 líneas es un 50% mayor que en PAL 

y un 66% mayor que en NTSC. (Pierre Albert, 2001) 

  
2.3.8   LA DIGITALIZACIÓN: TV. DIGITAL TERRESTRE EN EL MUNDO.  

 

A finales de los años 80, se empezaron a desarrollar sistemas de 

digitalización. La digitalización en la televisión tiene dos partes bien 

diferenciadas. Por un lado está la digitalización de la producción y por el 

otro la de la transmisión.  

 

En cuanto a la producción se desarrollaron varios sistemas 

de digitalización. Los primeros de ellos estaban basados en 

la digitalización de la señal compuesta de vídeo que no 

tuvo éxito. El planteamiento de digitalizar las componentes 

de la señal de vídeo, es decir la luminancia y las diferencias 

de color, fue el que resultó más idóneo. En un principio se 

desarrollaron los sistemas de señales en paralelo, con 

gruesos cables que precisaban de un hilo para cada bit, 

pronto se sustituyó ese cable por la transmisión 

multiplexada en tiempo de las palabras correspondientes a 

cada una de las componentes de la señal. (Pierre Albert, 

2001) 

 

En cuanto a la transmisión, la digitalización de la misma fue 

posible gracias a las técnicas de compresión que lograron reducir el flujo 
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a menos de 5 Mbit/s, hay que recordar que el flujo original de una señal 

de calidad de estudio tiene 270 Mbit/s. Esta compresión es la llamada 

MPEG-2 que produce flujos de entre 4 y 6 Mbit/s sin pérdidas 

apreciables de calidad subjetiva.  

 

En la actualidad, los sistemas cromáticos en uso en el mundo pue

den resumirse como  sigue:    NTSC: Sistema utilizado en América con e

xcepción de Argentina y Brasil. Fue  adoptado también en Japón y algun

os otros países asiáticos.  PAL: Sistema utilizado en Europa y el resto d

el mundo, excepto en los casos  siguientes:  SECAM: Sistema utilizado 

en Francia, la antigua Unión Soviética y los países  de Europa Oriental y 

Asia con influencia soviética, así como la mayor parte de  las antiguas co

lonias francesas en África y Asia, además de Irán y Egipto.    El sistema 

más utilizado a nivel mundial es el PAL 625 seguido por el NTSC  525 y 

el menos utilizado el SECAM. (Pérez C. , 2006)   

 

 

2.3.9.- DIFUSIÓN ANALÓGICA  
 

            La televisión hasta tiempos recientes, principios del siglo XXI, fue 

analógica totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante 

el aire con ondas de radio en las bandas de VHF y UHF. Pronto salieron 

las redes de cable que distribuían canales por las ciudades. Esta 

distribución también se realizaba con señal analógica, las redes de cable 

pueden tener una banda asignada, más que nada para poder realizar la 

sintonía de los canales que llegan por el aire junto con los que llegan por 

cable. (Pierre Albert, 2001) 

 

El satélite, que permite la llegada de la señal a zonas muy remotas y de 

difícil acceso, su desarrollo, a partir de la tecnología de los lanzamientos 

espaciales, permitió la explotación comercial para la distribución de las 

señales de televisión. El satélite realiza dos funciones fundamentales, la 

de permitir los enlaces de las señales de un punto al otro del orbe, 
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mediante enlaces de microondas, y la distribución de la señal en 

difusión.  

 

2.3.10.- DIFUSIÓN DIGITAL  
 

La difusión de la televisión digital se basa en el sistema DVB 

Digital Video Broadcasting y es el sistema utilizado en Europa. Este 

sistema tiene una parte común para la difusión de satélite, cable y 

terrestre. Esta parte común corresponde a la ordenación del flujo de la 

señal y la parte no común es la que lo adapta a cada modo de 

transmisión. Los canales de transmisión son diferentes, mientras que el 

ancho de banda del satélite es grande el cable y la vía terrestre lo tienen 

moderado, los ecos son muy altos en la difusión vía terrestre mientas 

que en satélite prácticamente no existen y en el cable se pueden 

controlar, las potencias de recepción son muy bajas para el satélite 

(llega una señal muy débil) mientras que en el cable son altas y por vía 

terrestre son medias, la misma forma tiene la relación señal-ruido. 

(Pierre Albert, 2001)  

 

           Los sistemas utilizados según el tipo de canal son los siguientes, 

para satélite el DVB-S, para cable el DVB-C y para terrestre (también 

llamando terrenal) DVB-T. Muchas veces se realizan captaciones de 

señales de satélite que luego son metidas en cable, para ello es normal 

que las señales sufran una ligera modificación para su adecuación a la 

norma del cable.  

 
2.3.11.- TELEVISIÓN POR CABLE 
 

          La televisión por cable surge por la necesidad de llevar señales de 

televisión y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, 

sin necesidad de que éstos deban disponer de diferentes equipos 

receptores, reproductores y sobre todo de antenas.  

 

La televisión por cable no es una innovación técnica en sí, 
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sino que utiliza varios inventos ya existentes: las antenas 

que permitían captar las señales electromagnéticas de la 

televisión hertziana y el cable coaxial que había sido 

utilizado por primera vez para el envío de mensajes 

telegráficos submarinos. El cable ha sido tradicionalmente 

un modo de distribución de imágenes en movimiento y 

actualmente se está convirtiendo en el canal por el que 

discurren servicios integrales de telecomunicación: datos, 

imágenes y voz. Por ello, hablar de televisión por cable hoy 

es hacer referencia a tan sólo uno de los servicios que 

ofrecen los operadores de telecomunicaciones por cable. 

(Fernández, 1999) 

 
2.3.12.-TELEVISIÓN POR SATÉLITE 
 

            La difusión vía satélite se inició con el desarrollo de la industria 

espacial que permitió poner en órbita geoestacionaria satélites con 

transductores que emiten señales de televisión que son recogidas por 

antenas parabólicas.  

 

La televisión vía satélite ofrece al espectador la posibilidad 

de disfrutar de la programación de diferentes países 
cómodamente sentado en el sillón de su casa. Películas, 

series, transmisiones deportivas, documentales, 

informativos… la oferta que hoy podemos visionar 

simplemente instalando una antena parabólica y un 
decodificador adecuado es tan variada que puede ayudar 
a cumplir uno de los viejos objetivos de la televisión: 

entretener formando. (DIGITAL, 2015) 

 
2.3.14.- LA TELEVISIÓN DE 3D 
 

La visión estereoscópica o estereovisión es una técnica ya conocida y 

utilizada en la fotografía de principios del siglo XX. A finales de ese 
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mismo siglo el cine en 3D, en tres dimensiones, era ya habitual y estaba 

comercializado. A finales de la primera década del siglo XXI comienzan 

a verse los primeros sistemas comerciales de televisión en 3D basados 

en la captación, transmisión y representación de dos imágenes similares 

desplazadas la una respecto a la otra y polarizadas.  

 

Aunque se experimentó algún sistema sin que se 

necesitaran gafas con filtros polarizados para ver estas 

imágenes en tres dimensiones, como el de la casa Philips, 

los sistemas existentes, basados en el mismo principio que 

el cine en 3D, precisan de la utilización de filtros de color, 

color rojo para el ojo derecho y cian para el ojo izquierdo, El 

sistema de captación está compuesto por dos cámaras 

convencionales o de alta resolución debidamente 

adaptadas y sincronizadas controlando los parámetros de 

convergencia y separación así como el monitoreado de las 

imágenes captadas para poder corregir en tiempo real los 

defectos propios del sistema. Normalmente se realiza una 

grabación y una posterior postproducción en donde se 

corrigen los defectos inherentes a este tipo de 

producciones (aberraciones, diferencias de colorimetría, 

problemas de convergencia, etc.). (Pierre Albert, 2001) 

 

2.4.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, manifiesta: 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: (p.14)  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión 

de personas con discapacidad. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: (p.15) 
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, 

plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con 

fines informativos, educativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y fomentará 

la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la 

violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. (p.15) 

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

ejercicio de los derechos de la comunicación, la 

información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana. (p. 118) 

 

Este nuevo marco constitucional garantiza el trabajo los 

reporteros gráficos, con responsabilidad ulterior;  pero al mismo tiempo 

regula la calidad y contenido de las imágenes, que se puedan transmitir 

a través de los medios de comunicación 

Dentro del marco legal: la LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 
2013, Señala lo siguiente en relación al tema: 
 

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de 

todo medio de comunicación social de contenidos 

discriminatorios que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales.    Se prohíbe también la 

difusión de mensajes a través de los medios de 

comunicación que constituyan apología de la discriminación 
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e incitación a la realización de prácticas o actos violentos 

basados en algún tipo de mensaje discriminatorio.(p.12) 

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido violento aquel que denote el uso 

intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de 

palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, 

grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos 

y la naturaleza.( p.13) 

 

En todo caso con la ley orgánica de comunicación 2013, se 

ratifica, la responsabilidad que tiene el reportero gráfico al momento de 

obtener la imágenes para los medios, de tal manera que las misma no 

atenten contra el pudor, buen nombre e integridad de los niños niñas  y 

adolescentes, en todo caso el trabajo de camarógrafo esta garantizado, 

pero el mismo debe actuar bajo la normativas que ampara al 

comunicador social.  

 

2.4.1 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA:   
 

Sin duda la relación existente entre el consumo de televisión y el 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes es una problemática 

de mucho interés para las diferentes ciencias implicadas en el análisis e 

intervención sobre el comportamiento social colectivo.  

Aunque aparentemente no existe una respuesta definitiva, la 

evidencia demuestra que la televisión posee efectos importantes sobre 

la conducta agresiva, reflejados en el entorno del televidente, menor de 

edad en especial.  

 

Dado que se trata de un fenómeno social global, la relación entre 

el medio televisivo y el comportamiento de las audiencias trasciende el 

análisis e intervención de la conducta individual, de forma que se hace 

necesario emplear políticas educativa y de comunicación con 

interdisciplinariedad para explicar y predecir los efectos. 
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  Al respecto   MARITHZA SANDOVAL ESCOBAR de la 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ, no nuestra un 

marco más integrador para comprender el efecto del medio televisivo 

desde la perspectiva de las prácticas culturales y explica los efectos 

sociales de la televisión a partir del análisis de la convergencia.  

 

Sandoval Marithza  (2006) afirma: 

   

La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de 

comunicación más influyente en el desarrollo de diferentes 

patrones de comportamiento de las audiencias; los niños y 

adolescentes del mundo entero han crecido conjuntamente 

con la evolución del mercado televisivo. Los diversos 

estudios indican que esta relación entre televisión y 

comportamiento existe, pero ha sido complicado identificar 

algún tipo de nexo causal. Estas investigaciones se han 

realizado principalmente en países desarrollados, donde el 

gobierno, el sector académico y algunas organizaciones 

privadas se han preocupado por estudiar los efectos de la 

televisión desde una perspectiva de diseño y planeación 

cultural.(p.7) 

 

 

En una visión como ésta, comprender las profundas interacciones 

que existen entre el comportamiento humano y la cultura, las intrincadas 

redes de interconexión entre los individuos de una sociedad y los 

procesos psicológicos puede resultar un tema difícil de manejar desde 

una perspectiva individualista del comportamiento.  

 

Como una alternativa, se han formulado algunas visiones 

que rechazan la idea de que existen procesos psicológicos 

centrales o básicos comunes a todos los seres humanos; 

por el contrario, asumen que el ambiente cultural moldea 
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también la topografía, estructura y función de los así 

llamados procesos psicológicos. Si se conceptúa el 

proceso de socialización de un ser humano como un 

fenómeno continuo, cambiante y no generalizable, es 

posible afirmar que el estudio de la influencia de los medios 

de comunicación sobre el comportamiento humano 

requiere una aproximación interdisciplinaria, aun cuando 

siendo coherentes con las afirmaciones previas, toda 

manera de abordar problemáticas sociales relacionadas 

con el comportamiento humano requeriría la misma 

consideración. (Sandoval, 2006) 

 

Es evidente que el fenómeno de la televisión ha llegado muy lejos, 

sus efectos, aún están en discusión, por muchos sectores como padres 

y maestros;  a pesar de las pruebas de la comunidad científica sobre el 

comportamiento e influencia de la televisión sobre los jóvenes. A 

continuación un fragmento der artículo de   (Sandoval, 2006) sobre el 

tema, motivo de la presente investigación.  

 

Las tres líneas de interés investigativo planteadas al inicio 

de este documento se relacionan con una pregunta más 

general: ¿Cuáles son los efectos de la televisión en las 

audiencias jóvenes? Al parecer los efectos son muchos y 

en su mayoría negativos. Una gran parte de las 

investigaciones se han dirigido a probar la relación entre la 

televisión y la conducta agresiva, debido a que en algunos 

estudios cumbres sobre aprendizaje social realizados por 

Bandura, Ross y Ross (1963) se encontró que cuando los 

niños eran expuestos a modelos agresivos, imitaban esta 

clase de conductas en situaciones de juego posteriores, 

especialmente cuando se involucraban juguetes similares a 

los que se encontraban en las escenas televisadas. La 

mayoría de investigaciones ulteriores concuerdan en que 

existe una alta correlación entre la exposición al medio y 
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las conductas agresivas y violentas; lo mismo sucede con 

la aceptación de la violencia de otros (Bandura, 2002). Los 

estudios de laboratorio también indican que cuando los 

niños son expuestos a programas violentos actúan 

posteriormente de forma más agresiva (Paik & Comstock, 

1994), se eleva la presión sanguínea (Huesmann y cols., 

1994) y pelean más con los compañeros de juego. En esta 

dirección, un estudio de Boyatzis y Matillo (1995) se 

concentró en los efectos de un programa de televisión 

popular entre los niños de ese entonces, los Power 

Rangers. Los niños se asignaron a un grupo experimental 

que veía el programa o a un grupo control que no lo 

observaba. Los resultados demuestran que los niños del 

grupo experimental que veían el programa cometieron más 

actos agresivos que los niños del grupo control, y los niños 

fueron más agresivos que las niñas.  (Sandoval, 2006) 

 

Las investigaciones sugieren que el realismo en los programas de 

televisión incrementa de modo dramático los efectos de involucramiento 

y agresión, temor inmediato, la idea de que el mundo es un lugar 

peligroso, así como la desensibilización, especialmente en niños 

mayores, quienes pueden diferenciar contenidos televisivos realistas de 

contenidos no realistas.  

Esto implica que es posible que los niños que ven 

noticieros se vean más afectados en su comportamiento 

que aquellos niños que no los ven (Walma van der Mollen, 

2004). Los estudios en esta dirección indican que 

efectivamente los niños que han seguido de cerca noticias 

sobre terrorismo y guerras muestran efectos emocionales 

fuertes y duraderos, lo mismo se observa cuando los niños 

son expuestos a noticias de crímenes, accidentes y 

violencia de diversos tipos (Murray, J. P., citado por Walma 

& Mollen, 2004).  
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Estas investigaciones también demuestran que los efectos 

emocionales se presentan debido a las escenas de dolor que en muchas 

ocasiones se adjuntan a la misma noticia, de allí la importancia de actuar 

bajo un nuevo marco legal que permita actuar bajo el debido proceso, la 

responsabilidad ulterior de quienes hacen del quehacer periodístico su 

forma de vida, los reporteros gráficos.   

 
 

2.5.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Acceso a prime time: Término inglés que se utiliza en programación 

para hablar del conjunto de emisiones de la parrilla de programas 

difundidas desde las 20:00 hasta las 21:00. 

 

Ancho de banda: Medida, en frecuencia, del espectro utilizado o la 

capacidad de un determinado medio. Medida de capacidad de 

comunicación o velocidad de transmisión de datos de un circuito o 

canal. 

 

Apagón analógico: Se denomina metafóricamente de este modo a la 

hipotética fecha en la que la tecnología digital sustituirá definitivamente 

a la analógica en todo el proceso de producción, difusión, recepción, 

etc.  

 

Audímetro: Aparato que permite recoger las distintas operaciones, 

cambio de canal, tiempo de sintonización, efectuadas en el  televisor y 

susceptible de recibir cierto número de las informaciones del uso que 

hacen los espectadores de los programas. El audímetro se comunica 

por línea telefónica con un ordenador que centraliza los datos 

recogidos. 

 

Barrido: En tecnología audiovisual se conoce como el movimiento 
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mediante el que el haz de electrones de la pantalla del televisor traza la 

imagen línea por línea.  

Bit (pronunciado “bit”): Unidad mínima de información. Un bit puede 

presentar dos estados representados por 0 y 1, dígitos 

correspondientes al sistema de numeración binaria, da aquí su nombre 

(Binary Digit).  

Cable coaxial: Cable usado para conectar varios ordenadores al igual 

que en la televisión por cable. El nombre se debe a su estructura: 

núcleo de cobre, aislado por plástico, de un recubrimiento metálico y el 

cual a su vez está envuelto en otra capa de plástico. 

 

CCD (Charged Coupled Device): Sistema de captación de imágenes 

basado en un sensor formado por circuitos de carga acoplada. Se trata 

de un chip cuya capa superior es sensible a la luz, generando cargas 

eléctricas en función de la cantidad de luz que recibe. El chip elabora la 

información convirtiéndola en señal de vídeo que podrá ser procesada 

en forma de grupos de dígitos mayores o menores en función de la 

intensidad lumínica que representan (digital) o como variaciones 

mayores o menores de intensidad eléctrica (analógica).  

 

Cinta máster: Cinta de video o de audio que hemos grabado con 

cámara o magnetófono. Su contenido se denomina bruto porque no ha 

sufrido ninguna alteración. 

 

Decodificación: Proceso por el cual el elemento del sistema 

encargado de convertir la señal digital en señal analógica asigna un 

valor de intensidad eléctrica proporcional a cada valor numérico que le 

llega, reconstruyendo la señal analógica original para que pueda ser 

interpretada o transmitida por sistemas analógicos.  

 

Digitalización: Proceso en virtud del cual se asignan valores 

numéricos, en función de su intensidad, a diferentes muestras de una 

onda eléctrica que contiene información de audio o video,. También se 

conoce como codificación.  
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Eje: Línea imaginaria que sirve como referencia para el 

posicionamiento del as cámaras y que, de no respetarse, conduce a la 

desorientación del espectador en el espacio visual que se le está 

mostrando. Puede establecerse entre personajes que interactúan o en 

función del movimiento de los personajes u objetos de la acción, como 

por ejemplo en las persecuciones.  

 

Fibra óptica: Permite integrar por una misma vía servicios de telefonía, 

televisión, Internet y datos. Su implantación ofrece innumerables 

ventajas: gran capacidad y velocidad (por ejemplo, permite la recepción 

de más de 500 canales de televisión) e interactividad (relación 

bidireccional entre emisor y receptor. 

 

Iconoscopio: Tubo electrónico para someter a barrido electro las 

imágenes en las cámaras de televisión. 

Muestreo: Operación por la que se selecciona una determinada 

cantidad de puntos de muestra de una onda para, posteriormente, 

asignarles sus valores numéricos correspondientes. Cuantos más 

puntos se tomen como  muestra, más fiel será la reconstrucción de la 

misma. Constituye la primera fase del proceso de digitalización.  

 

Pago por visión: Programación televisiva por la cual los usuarios 

pagan por ver un programa específico, largometrajes, partidos de 

fútbol, individualmente en vez de pagar mensualidades. 

 

Parrilla (de programación): Se conoce como tal, en el argot televisivo, 

la cuadrícula que utilizan los responsables de la programación de la 

emisora para reflejar la distribución horaria de los diferentes programas 

a lo largo del día y/o de toda la semana. También puedes encontrarlo 

como rejilla de programación.  

 

Plano aéreo: Es aquel en el que la cámara ofrece una perspectiva de 

la escena a cierta altura sobre el horizonte. Se suele realizar montando 

la cámara en cualquier medio aéreo: una avioneta, un helicóptero, 
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etc… o en una gran grúa. Hay que tener en cuenta la posición del sol 

para que la sombra proyectada por el transporte o la grúa no entre en 

el plano, salvo que voluntariamente queramos que así sea.  

 

Plano cenital: Es el plano en el que la cámara se coloca, mediante una 

grúa u otro sistema técnico, exactamente en la vertical enfocada hacia 

abajo sobre la acción.  

 

Plano de recurso: En realización son aquellos planos que se toman 

para utilizarlos después durante la edición (vídeo) o el montaje (cine) 

como material de relleno con el fin de dinamizarlo. Por ejemplo: si se 

está grabando una entrevista a un periodista, se pueden tomar planos, 

además del propio entrevistado, de objetos situados sobre la mesa, del 

ambiente en la redacción, de la pantalla de su ordenador. 

 

Plano de referencia: Se denomina como tal en realización al plano 

que se utiliza para ofrecer al espectador una referencia que le permita 

orientarse y situarse espacialmente en relación con la acción que se le 

está mostrando. 

 

Plano subjetivo: Es el plano cuyo encuadre coloca nos coloca como  

espectadores en la posición de un determinado personaje y nos 

permite mirar la escena “a través de sus ojos” mostrándonos lo que 

está viendo él exactamente. Hay muchas maneras de indicarnos que 

miramos “a través de los ojos del personaje” 

 

Rating: Término inglés que significa audiencia. Representa el número 

de personas que visionan un programa específico o que consume 

televisión durante un cierto periodo de tiempo. Se da en cantidades 

numéricas tipo millones de espectadores.  

 

Travelling: Se trata de movimiento realizados por la cámara 

describiendo una trayectoria en relación con la acción que se toma. La 

cámara se monta sobre una plataforma que se desplaza sobre raíles o 
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guías. Los travelling pueden ser: circulares, de seguimiento, paralelo,de 

aproximación o alejamiento. 

UHF: Es el acrónimo de Ultra High Frecuency (Frecuencia Ultra Alta) y 

hace referencia a una determinada banda de frecuencias de 

transmisión de señales de TV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 
 



   
  

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 
3.1.- MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN 
 

El trabajo de titulación tendrá como campo de acción y desarrollo los 

camarógrafos del departamento de noticias de TC televisión de Guayaquil,  y al 

público estudiantil de la Facultad de Comunicación Social, al que va dirigido el 

presente trabajo; así como la aplicación del mismo, a través de la siguientes 

estrategia metodológica. 

El objeto de estudio de esta metodología se lo define como el proceso 

de Investigación Científica, el cual está estructurado por toda una orden de 

pasos naturalmente relacionados entre sí. Este análisis se hace sobre la 

fundamentación de un conjunto de características con sus relaciones y leyes. 

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, 
sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos 
y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, 
y se desarrolla mediante un proceso. El método científico indica el 
camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas 
precisan la manera de recorrerlo. (J.Salkind, 2015) 

 

Es conveniente señalar que en la realidad la investigación científica no 

se puede clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalaran, 

sino que generalmente en toda investigación se persigue un propósito 

específico, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una 

estrategia particular o combinada.  

Para el presente trabajo se plantea como el propósito la: Investigación 
Aplicada. Busca conocimientos con fines de aplicación inmediata a la realidad 

para modificarlo; es decir presenta solución a problemas prácticos más que 

formular teorías sobre ellos.  (J.Salkind, 2015) 
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Como estrategia la investigación documental: Se basa en análisis de datos 

obtenidos de diferentes fuentes de información. A esta investigación se 

adscribe el concepto de Investigación documental o bibliográfica.  (J.Salkind, 

2015) 

Finalmente, se aplica la investigación de campo: La estrategia que 

cumple el investigador se basa en métodos que permiten recoger  la 

información de manera directa de la realidad donde se presenta. Los datos 

obtenidos son llamados primarios o de primera mano.  (J.Salkind, 2015) . 

Para ello se utiliza encuestas dirigidas a los camarógrafos del canal 

motivo de estudio, así como a estudiantes de cuarto nivel de la carrera de 

Comunicación Social, del taller de televisión y a los docentes de FACSO. A 

quienes se les aplicò 10 preguntas que trataron sobre  la operación de cámaras 

de video de acuerdo a técnicas y procedimientos  establecidos para el uso de 

los medios de comunicación.  

 

3.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según el nivel de conocimientos de la investigación del presente trabajo 

se plantea utilizar los siguientes el tipo de búsqueda: exploratoria, descriptiva, 

explicativa. 

Investigación exploratoria: permite alcanzar una visión general del 

tema en estudio, o sea, buscar el tópico de interés, formular el problema y 

delimitar futuros temas de investigación en el presente caso: Análisis del 

desarrollo histórico tecnológico de la camarografía. 

Encuestas: fundamental para la recolección de datos para conocer las 

opiniones de los agentes motivos del presente trabajo: camarógrafos, 

estudiantes y docentes. 

Investigación descriptiva: permite conocer grupos homogéneos, es 

decir segmentar nuestro grupo objetivo, quienes presentan características 

comunes en base a sus intereses en el área de la comunicación social: en 

relación al tema se enfoca análisis del mejoramiento de las competencias 

laborales del reportero gráfico.  
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Investigación explicativa: permite buscar las causas o el porqué del 

tema planteado y de cómo se dan sus interrelaciones. Además de encontrar la 

causa-efecto del hecho para conocerlos con mayor profundidad; en nuestro 

tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el 

mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  

3.3.- SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 
 

El  soporte informático, necesario para la realización del  presente 

trabajo de titulación contempla el sistema operativo Microsoft Excel y Word; 

ambos sistemas tanto el Excel que se utilizó para la tabulación de los 

encuestados y el programa Word para el análisis correspondiente de los 

resultados. 

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población  es la comunidad educativa de la Facultad de 

Comunicación Social FACSO, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, en la 

ciudadela “Quiquis” calle Eugenio Espejo E, Héctor Toscano y A. Romeo 

Castillo, con 300 estudiantes de cuarto año de la Carrera de Comunicación 

aproximadamente, de los paralelos A1, A2, A3, A4, A5; B1, C1, C2, C3, C4 y 

C5 del Taller de televisión del periodo lectivo 2015- 2016 y 6 docentes que 

imparten la catedra de “Taller de TV y de audiovisuales en la modalidad 

semestral, tanto de la sección matutina, vespertina y nocturna; además de 5 

reporteros gráficos que laboran en TC televisión de Guayaquil y, finalmente,  3 

graduados de FACSO que trabajan en medios de comunicación, dando un 

universo de 314 personas. 
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Gráfico # 5 

 
Elaborado por: MANUEL MARCOS QUINCHE ORDÒÑEZ 
Fuente: Estudio de Televisión FACSO 4° C1. 

 

 

MUESTRA 
 

Datos elegidos al azar, que se consideran representativos del 

grupo al que pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las 

características del grupo. 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar)  0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50%(valor estándar)  0,5 

 Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población   N=                        314 

 

 n=   Z2N*p*q______ 

                 (e2(N-1)+z2*p*q) 

n=   3.8416*314*0.25__ 

        0.0025*313+3.8416*0.25 

n=  19 , 208 

       5.75999 

  n= 173 
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Mediante la observación, las entrevistas y las encuestas a la 

comunidad educativa obtenidos en la Secretaria de  FACSO,  y en el 

departamento de Talento Humano de TC televisión se identificó que para 

el tema de investigación fueron considerados como muestra el total de 

173 personas entre estudiantes, docentes, graduados y camarógrafos 

del medio.  

Tomando los mismos datos del nivel de confianza, error, éxito, 

fracaso ya que son estándares, se cambia la población que sería   

N= 173 

  n=   3.8416*173*0.25____ 

         0.0025*172+3.8416*0.25 

   n= 166,1492                                                                                                                             
        1,3904  
     
            n= 119 

Las encuestas se realizaron a 105 estudiantes, los cuales fueron 

divididos en tres grupos de 35 personas, a 3 docentes y 5 camarógrafos. 

Finalmente las entrevistas a 3 docentes que representa a cada una de 

las jornadas  de la carrera  de comunicación; y a 3 graduados que 

laboran en los medos de comunicación, dando un total de 119. 

Gráfico #6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: MANUEL MARCOS QUINCHE ORDÒÑEZ 
              Fuente: Uno de los reporteros gráfico de TC Televisión. 
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Donde: 

• Población o Universo a investigar (N): 119 que representa a los 105 

estudiantes, 6 docentes, 5 camarógrafos, y a 3 graduados que laboran 

en los medios de comunicación.  

• Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió  un 

grado de confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal 

corresponde a un valor de 1.96. 
 
 

• Margen de error (e): es el margen de error que se puede aceptar con el 

5% según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 
 
 

• Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor 

promedio de 0.5, esto indica que evento ocurra sin mayor trascendencia 

de problema. 
 

• Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto 

equivale 0.50. 
 

           Perfil del muestreo: 

 Género: Masculino y femenino. 

 Edad: 20 a 50 años. 

 Nivel socioeconómico: Medio. 

Dirigido: los 105 alumnos del taller de televisión de la sección nocturna 

de las tres jornadas, los 6 docentes de la asignatura de TV  y 

audiovisual, 5 reportero gráficos de TC; finalmente  a 3 graduados que 

laboran en los medios de comunicación.  
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3.5.- TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
Del nivel teórico: 

Método analítico-sintético.- Este método permitió analizar los 

argumentos “desarrollo histórico tecnológico de la camarografía”  

presentados y así facilitar el logro de los objetivos.   

Método inductivo-deductivo.- Este ayudó a conocer si los 15 

alumnos del taller de televisión de la sección nocturna del paralelo 4C, 5  

reporteros gráficos  de exteriores de TC televisión, necesitan operar las  

cámaras de video de acuerdo a técnicas y procedimientos  establecidos 

por los medios de comunicación.   

Método aleatorio simple.-Donde cualquier integrante de la 

población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como agente 

de investigación; cada sujeto es seleccionado independientemente de 

los otros miembros de la población. 

Histórico- lógico: Este método facilito la recolección de los 

antecedentes de la información y conocer la competencias que 

necesitan los reporteros gráficos al momento de operar las  cámaras de 

video de acuerdo a técnicas y procedimientos  establecidos por los 

medios de comunicación.   

Del nivel empírico: Las encuestas que se realizaron a los 15 

alumnos del taller de televisión de la sección nocturna del paralelo 4C, y 

a 5  reporteros gráficos  de exteriores de TC televisión, ayudó a saber 

las debilidades al momento de operar las  cámaras de video de acuerdo 

a técnicas y procedimientos  establecidos por los medios de 

comunicación.   

3.6.- INSTRUMENTOS 

 

 Los instrumentos a utilizar para tabular datos obtenidos de las personas 

encuestadas y entrevistadas sobre el tema: análisis del desarrollo histórico 

tecnológico de la camarografía en el mejoramiento de las competencias 
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laborales del reportero gráfico: son los 105 alumnos del taller de televisión de la 

sección nocturna de las tres jornadas, los 6 docentes de la asignatura de TV  y 

audiovisual, 5 reportero gráficos de TC; finalmente  a 3 graduados que laboran 

en los medios de comunicación.; a través  de  un  cuestionarios y un banco de 

preguntas diseñadas en forma previa para la obtención de información 

específica en relación al tema, que se adjunta en el anexo. 

3.7.- OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

TABLA 2. 

Elaborado por: MANUEL MARCOS QUINCHE ORDÒÑEZ 
Fuente: SECRETARÍA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

   

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES 

 
FORMAS DE MEDICIÒN 

 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
HISTÓRICO 
TECNOLÓGICO DE LA 
CAMAROGRAFÍA  

 
 
 
 
 
Operación de 
cámaras de video de 
acuerdo a técnicas y 
procedimientos  
establecidos para el 
uso de los medios de 
comunicación.   

 Verifica la operatividad de 
la cámara de video y audio, sus 
componentes y accesorios 
mediante pruebas de 
funcionamiento (cableado, 
soportes, baterías, micrófonos, 
cargadores, luces, tarjetas de 
memoria- entre otros-).   
 Realiza un listado de los 
componentes de la cámara de 
video con sus números de 
serie identificando el contenido 
en la maleta de transporte en 
caso de viaje.  

 
 
 
MEJORAMIENTO 
DE LAS 
COMPETENCIAS 
LABORALES DEL 
REPORTERO 
GRÁFICO  
 
 

 
 
 
Ejecutar la operación 
de la cámara de 
video durante el 
rodaje/grabación  
tomando en 
consideración las 
técnicas 
establecidas. 

 
 Verificar los requerimientos 

según el tipo de cobertura 
asignado (política, social, 
cultural, farándula, crónica 
roja, deportes si es el caso).  
 

 Coordinar el enfoque de la 
cobertura con el reportero. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

La muestra para el presente trabajo  de investigación se recolecto de 

una parte de la población  de la facultad de Comunicación Social FACSO a 105 

estudiantes aproximadamente de cuarto año de la Carrera de Comunicación de 

los paralelos A1, A2, A3, A4, A5; B1, C1, C2, C3, C4 y C5 del Taller de 

televisión a 6 docentes del “Taller de TV y de audiovisuales, a 5 reporteros 

gráficos de TC televisión y a  3 graduados de FACSO que laboran en medios 

de comunicación, dando un total de 119 personas entre encuestadas y 

entrevistadas. 

 

La aplicación de las encuesta a los estudiantes, docentes y 

camarógrafos se realizaron con un poco de contratiempo, ya que el primer y 

segundo grupo se encontraban de vacaciones académicas y en el tercer grupo 

la complicación de dio por los diferentes horarios de trabajo, Sin embargo al 

final de logro con éxito obtener y tabular la información. 

 

Las entrevistas a los egresados de  FACSO, quienes laboran en 

diferentes medio de comunicación, siempre estuvieron predispuesto a 

colaborar con la investigación, solo se demoró un poco la coordinación de la 

entrevista, por la agenda que ellos manejan. Cabe indicar que el aporte de los 

entrevistados fue muy productivo ya que aporto con argumentos valederos que 

permitieron fortalecer la propuesta.    

 

En relación a las preguntas de la encuesta y de la entrevistas, estas se 

plantearon de manera clara,  sencilla y directa, con el fin de evitar confusión en 

los individuos que colaboraron con el trajo de titulación.     

 

 Cabe destacar que la entrevistas a los profesionales en comunicación  

en ejercicio y las encuestas a los camarógrafos TC televisión fue con el fin de 

obtener de buena fuente sus punto de vista y criticas constructivas, en base a 
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su trayectoria y experiencia en el campo laboral. Criterios que sin duda dan 

credibilidad  al trabajo de investigación.  

 
 

TABLA N° 3 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Pregunta 1.¿Los docentes del taller de TV deben conocer las 

características de las cámaras de televisión? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 67 % 

4 DE ACUERDO 1 33 % 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100 % 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

                Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
 

GRÁFICO N°  7 
ENCUESTA DOCENTES DE FACSO 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los docentes de FACSO respondieron en un 67% estar muy de acuerdo y 

el otro 33% de acuerdo en que se deben conocer las características de las 

cámaras de televisión en el taller de TV. 

67%

33%

0%

0%0%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 4 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Pregunta  2. ¿Mejoraría la calidad del proceso de enseñanza- 

aprendizaje con la utilización de equipos en el taller de TV? 
 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 67 % 

4 DE ACUERDO 1 33 % 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100 % 
 
    Fuente: Facultad de Comunicación Social 
    Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

         GRÁFICO N°  8 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

 
            Fuente: Facultad de Comunicación Social 
            Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los docentes de FACSO respondieron en un 67% estar muy de acuerdo y 

el otro 33% de acuerdo en que mejoraría la calidad del proceso de 

enseñanza- aprendizaje con la utilización de equipos en el taller de TV. 

 
 

67%

33%

0%

0%0%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 5 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Pregunta 3 ¿Es fundamental el uso de la tecnología en la 

preproducción, producción y postproducción de televisión? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 3 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100 % 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
 

GRÁFICO N°  9 
ENCUESTA A DOCENTES DE FACSO 

 
   Fuente: Facultad de Comunicación Social 
   Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los docentes de FACSO respondieron en un 100% estar muy de acuerdo 

en que es fundamental el uso de la tecnología en la preproducción, 

producción y postproducción de televisión. 
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TABLA N° 6 

ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Pregunta  4. ¿La operación de cámaras de video en el taller de TV 

de acuerdo a procedimientos establecidos en los medios,  

mejoraría las competencias técnicas en el futuro comunicador? 
 
ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 3 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100 % 
  Fuente: Facultad de Comunicación Social 
  Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

GRÁFICO N°  10 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

 
    Fuente: Facultad de Comunicación Social 
    Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los docentes de FACSO respondieron en un 100% estar muy de acuerdo 

en que la operación de cámaras de video en el taller de TV de acuerdo a 

procedimientos establecidos en los medios,  mejoraría las competencias 

técnicas en el futuro comunicador. 

100% 0%0%

0%0%
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3 INDIFERENTE
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1 MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 7 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Pregunta 5 ¿Colaboraría usted con la utilización de recursos 

tecnológicos actualizados, a fin de mejorar el perfil de salida de los 

estudiantes en el taller de TV? 
ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 67 % 

4 DE ACUERDO 1 33 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100 % 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 
 

GRÁFICO N°  11 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los docentes de FACSO respondieron en un 100% estar muy de acuerdo 

en colaborar con la utilización de recursos tecnológicos actualizados, a fin 

de mejorar el perfil de salida de los estudiantes en el taller de TV. 
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TABLA N° 8 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

Pregunta  1¿Posee los conocimiento para operar las  cámaras de video 

de acuerdo a las técnicas y procedimientos  establecidos por los medios 

de comunicación? 
ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 80 76% 

1 MUY EN DESACUERDO 25 24% 

TOTAL 105 100 % 
 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

GRÁFICO N° 12 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

 
 Fuente: Facultad de Comunicación Social 
 Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes de FACSO respondieron en un 76% estar en desacuerdo, 

y otro 24% muy en desacuerdo en que poseen conocimientos para operar 

las  cámaras de video de acuerdo a las técnicas y procedimientos  

establecidos por los medios de comunicación. 
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TABLA N° 9 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 
Pregunta 2. ¿Cree usted que los docentes del taller de TV  deberían 

enseñar sobre como operar las  cámaras de video? 
ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 90 86% 

4 DE ACUERDO 15 14% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 105 100 % 

      Fuente: Facultad de Comunicación Social 
      Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
 

 

GRÁFICO N° 13 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

 
              Fuente: Facultad de Comunicación Social 
              Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

ANÁLISIS 

Los estudiantes de FACSO respondieron en un 86% estar muy de acuerdo,  

un 14% de acuerdo, en que los docentes del taller de TV  deberían enseñar 

sobre como operar las  cámaras de video. 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN
DESACUERDO

5 4 3 2 1

Series1 Series2

63 
 



   
  

 
 

TABLA N° 10 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

Pregunta 3. ¿Considera importante el uso de la tecnología en la 

preproducción, producción y postproducción de televisión? 
 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 90 86% 

4 DE ACUERDO 15 14% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 105 100 % 
    Fuente: Facultad de Comunicación Social 
    Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

GRÁFICO N° 14 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes de FACSO respondieron en un 86% estar muy de acuerdo, 

y otro 14% de acuerdo en que es importante el uso de la tecnología en la 

preproducción, producción y postproducción de televisión. 
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TABLA N° 11 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

Pregunta  4 ¿Considera usted que el uso de recursos tecnológicos 

actualizados, en el taller de TV mejoraría su desempeño? 
ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 85 81 % 

4 DE ACUERDO 15 14% 

3 INDIFERENTE 5  5% 

2 EN DESACUERDO 0  0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0  0% 

TOTAL 105 100 % 
 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

GRÁFICO N°  15 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
 Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

ANÁLISIS 

Los estudiantes de FACSO respondieron en un 81% estar muy de acuerdo,   

un 14% de acuerdo y otro 5% indiferente; en que el uso de recursos 

tecnológicos actualizados, en el taller de TV mejoraría su desempeño? 
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CUADRO N° 12 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

Pregunta 5. ¿Considera usted necesario la elaboración de una guía de 

profesionalización para el desarrollo de competencia laboral del reportero 

gráfico? 
ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 90 86% 

4 DE ACUERDO 15 14% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 105 100 % 
 
Fuente : Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

GRÁFICO N°  16 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

 
Fuente : Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes de FACSO respondieron en un 86% estar muy de acuerdo,  

un 14% de acuerdo, en que es necesario la elaboración de una guía de 

profesionalización para el desarrollo de competencia laboral del reportero 

gráfico? 
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TABLA N° 13 
CAMARÓGRAFOS DE TC. TELEVISIÓN 

Pregunta  1. ¿Tiene conocimiento para operar las  cámaras de video de 

acuerdo a las técnicas y procedimientos  establecidos por los medios de 

comunicación? 
ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0  

4 DE ACUERDO 3 60% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 2 40% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 % 
    Fuente: Instalaciones de TC.Televisión 
    Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
 
 
 

GRÁFICO N°  17 
CAMARÓGRAFOS DE TC. TELEVISIÓN 

 
 Fuente: Instalaciones de TC.Televisión 
 Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los camarógrafos de TC- T V,  respondieron en un 60% estar de acuerdo, 

un 40% en desacuerdo; en que tienen conocimientos para operar las  

cámaras de video de acuerdo a las técnicas y procedimientos  establecidos 

por los medios de comunicación. 
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TABLA N° 14 
CAMARÓGRAFOS DE TC. TELEVISIÓN 

Pregunta  2. ¿Mejorarían la calidad del producto periodístico si los 

camarógrafos utilizaran técnicas en la elaboración de sus imágenes? 
ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 % 
     Fuente: Instalaciones de TC.Televisión 
     Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
 
 
 

GRÁFICO N°  18 
CAMARÓGRAFOS DE TC. TELEVISIÓN 

 
  Fuente: Instalaciones de TC.Televisión 
  Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los camarógrafos de TC-TV,  respondieron en un 100% estar muy de 

acuerdo, en que mejorarían la calidad del producto periodístico si los 

camarógrafos utilizaran técnicas en la elaboración de sus imágenes. 
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TABLA N° 15 
CAMARÓGRAFOS DE TC. TELEVISIÓN 

Pregunta  3. ¿ En el área noticias y producción de TV es 

importante el uso de la tecnología? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 % 
 
    Fuente: Instalaciones de TC.Televisión 
    Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
 

GRÁFICO N°  19 
CAMARÓGRAFOS DE TC. TELEVISIÓN 

 
  Fuente: Instalaciones de TC.Televisión 
  Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los camarógrafos de TC-TV,  respondieron en un 100% estar muy de 

acuerdo, en que en el área noticias y producción de TV es importante el 

uso de la tecnología 
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TABLA N°16 
CAMARÓGRAFOS DE TC. TELEVISIÓN 

Pregunta  4. ¿Considera usted que el uso de recursos televisivos en la 

universidad mejoraría el desempeño profesional? 
ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0  

4 DE ACUERDO 3 60% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 2 40% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 % 
 
 
     Fuente: Instalaciones de TC.Televisión 
     Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
 
 
 

GRÁFICO No 20 
CAMARÓGRAFOS DE TC. TELEVISIÓN 

 
 Fuente: Instalaciones de TC.Televisión 
 Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
 

ANÁLISIS 

Los camarógrafos de TC- T V,  respondieron en un 60% estar de acuerdo, 

un 40% en desacuerdo; en que el uso de recursos televisivos en la 

universidad mejoraría el desempeño profesional. 
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TABLA N° 17 
CAMARÓGRAFOS DE TC. TELEVISIÓN 

Pregunta 5 ¿Considera usted necesario la elaboración de una 

guía de profesionalización en camarografía? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 % 
 
 
    Fuente: Instalaciones de TC.Televisión 
    Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
 

GRÁFICO N°  21 
CAMARÓGRAFOS DE TC. TELEVISIÓN 

 
  Fuente: Instalaciones de TC.Televisión 
  Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 

 

ANÁLISIS 

Los camarógrafos de TC-TV,  respondieron en un 100% estar muy de 

acuerdo, en que necesario la elaboración de una guía de profesionalización 

en camarografía. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Elaboración de una guía de profesionalización en camarografía para el 

desarrollo de la competencia laboral del reportero gráfico. 

5.1 Introducción 
Sin duda, llegar hasta este punto del trabajo de titulación, resulta 

gratificante, una vez que a lo largo de todo el proceso de investigación, 

ha quedado en evidencia que dentro del tema: análisis del desarrollo 

histórico tecnológico de la camarografía en el mejoramiento de las 

competencias laborales del reportero gráfico; aún hay mucho que aporta. 

 

Sin embargo, lo evidenciado hasta ahora demuestra que la 

camarografía ha tenido y desempeñado un papel fundamental dentro de 

quehacer periodístico lo largo de la vida democrática del país y mucho 

más en la formación y desarrollo de competencias de los comunicadores 

sociales y reporteros gráficos. 

 

Bajo un nuevo marco legal que norma y regula el accionar de los 

periodista es necesario dejar en claro, que el rol del camarógrafo deberá 

estar apegado a la  ética y al debido proceso, acompañado del uso de la 

técnica y la tecnología a fin de brindar al televidente imágenes de 

calidad, que no atenten contra el pudor y la honra de las personas.    

 

El presente trabajo se basa en  investigación, recopilación de 

datos y contrastación de información y por sobre todo de la experiencia 

del autor quien labora por muchos años en TC televisión, lo que sin duda 

garantiza el trabajo y le da la validez al mismo.  

 

El aporte de la presente propuesta, pretende fortalecer los 

conocimientos adquiridos en las aulas de clase y a la vez ser una 

herramienta didáctica para los docentes que dictan la cátedra de Taller 

de televisión y todos aquellos que hacen del periodismo su pasión. 
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Facultad de Comunicación Social 

 

     Guía de profesionalización en 
camarografía para la formación 
de competencias laborales. 
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Objetivos general 

Dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias 

laborales con una guía de profesionalización para los reporteros gráficos 

de acuerdo a técnicas y procedimientos establecidos en los medios de 

comunicación.   

 Objetivo especìfico 

Elaborar una guía  de profesionalización en camarografía para el 

desarrollo de competencia laboral del reportero gráfico. 

Difundir la guía de profesionalización en camarografía  entre la 

comunidad educativa de FACSO: estudiantes, docentes y graduados. 

Aplicar las a técnicas y procedimientos establecidos en la guía de 

profesionalización en camarografía  para el desarrollo de competencia 

laboral. 

Contenido de la propuesta. 

− Portada. 

− Perfil de Reportero Gráfico. 

− Matriz de Competencia Laborales 1  

− Matriz de Competencia Laborales 2 

− Matriz de Competencia Laborales 3 

− Guía de profesionalización 

− Presupuesto 

−       Coordina logística de acuerdo al tipo de cobertura (transporte)
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     Guía de profesionalización en camarografía para la formación de competencias laborales. 

 
 

 

Perfil 

El Reportero Gráfico. 

El camarógrafo o la camarógrafa de noticias están 
encargados/as de captar imágenes y sonidos 
mediante la operación de cámaras de video de 
acuerdo a técnicas y procedimientos establecidos 
para el uso de los medios de comunicación. 

 

 

 

 

  Fuente: Archivos de TC. Televisión 
  Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordòñez 
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1.- MATRIZ DE COMPETENCIAS LABORALES 
COMPETENCIA GENÉRICA: Preparar las actividades previas a la operación de cámaras de video de acuerdo a 
procedimientos establecidos. 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIA 

 
 
 
 
Preparar los 
equipos de 
trabajo de 
acuerdo a 
técnicas 
establecidas 

• Verifica la operatividad de la 
cámara de video y audio, sus 
componentes y accesorios 
mediante pruebas de 
funcionamiento (cableado, 
soportes, baterías, micrófonos, 
cargadores, luces, tarjetas de 
memoria- entre otros-).   

• Realiza un listado de los 
componentes de la cámara de 
video con sus números de serie 
identificando el contenido en la 
maleta de transporte en caso de 
viaje 

 

 
 

 
 
 
 

 

  

 
Planificar la 
agenda de 
trabajo en 
coordinación 
con el 
departamento 
de noticias de 
acuerdo al tipo 
de cobertura. 

• Constatar los requerimientos según 
el tipo de cobertura asignado 
(política, social, cultural, farándula, 
crónica roja, deportes si es el caso). 

• Ordenar  el enfoque de la cobertura 
con el reportero. 

• Coordina logística de acuerdo al 
tipo de cobertura (transporte, 
permisos). 
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2.- MATRIZ  DE COMPETENCIA LABORALES 

COMPETENCIA GENÉRICA: Ejecutar la operación de la cámara de video durante el rodaje/grabación tomando en 
consideración las técnicas establecidas. 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIA 

 
 
 
Visualizar el 
escenario de 
locación para 
realizar la 
cobertura 
audiovisual 

 
 

• Reconoce la escena o locación 
para realizar la cobertura.  
 
 
 

•  Identifica los potenciales riesgos y 
condiciones del lugar y tipo de 
cobertura a ejecutar. 

 

 
 

 
 
 
 

 

  

Realizar el 
registro 
audiovisual 
mediante la 
operación de la 
cámara de video 
tomando en 
consideración 
criterios de 
calidad 
(colorimetría y 
audio). 

• Determina el encuadre, sonido, 
iluminación, planos y composición 
fotográfica.  

• Analiza el ángulo de tomas.  
• Ejecuta la profundidad de campo al 

objetivo y corrige los movimientos 
de cámara y cambios de foco.  

• Aplica con precisión las técnicas 
de desplazamiento de cámara de 
acuerdo a los criterios de estilo 
visual de dirección  
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3. MATRIZ DE COMPETENCIA LABORALES 
COMPETENCIA GENÉRICA: Ejecutar la operación de la cámara de video durante el rodaje/grabación tomando en 
consideración las técnicas establecidas. 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIA 

 
 
 
Realizar ajustes 
técnicos de los 
equipos durante 
el proceso de 
grabación 
audiovisual. 

 
• Controlar permanentemente el 

funcionamiento de la cámara de 
video a través del indicador del 
visor. 
 
 

• Revisar la iluminación, sonido, 
temperatura, distancia y entorno 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizar la 
entrega del 
material 
audiovisual al 
área designada 
tomando en 
consideración 
las técnicas 
establecidas. 

 
 
 

• Entrega el material audiovisual 
grabado en sus diferentes 
formatos para facilitar el manejo 
del archivo audiovisual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fuente: Consejo de Regulación y  Desarrollo de la Información y Comunicación 
  Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordoñez 
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     Guía de profesionalización en camarografía para la formación de competencias laborales. 

Desempeño  Estrategia 
Metodológica  

Conocimientos Recursos 

 

 

Trabajo en equipo 

Toma de decisiones 

Organización del trabajo. 

Creatividad. 

Trabajo bajo presión  

Iniciativa  

Ética profesional 

Compromiso social  

Orientación de servicio. 

Responsabilidad 

 
 
 
 
 

 
- Inspeccionar el 
funcionamiento 
de los equipos   

 
 
 
 
 
 
 

- Operación de 
cámara de 
video 

• Planos,  ángulos    

• Audio e  iluminación (tipo de 

micrófonos  e instrumentos de 

iluminación ) 

• Géneros periodísticos 

• Manejo de cámaras de video  

Accesorios y componentes de 

la cámara. 

• Características climáticas y 

socioculturales de la zona. 

• Aspectos generales 

sociopolíticos del país. 

• Movimientos de cámaras de 

video. 

•   Formatos audiovisuales 

• Cámara de Video - Micrófono 
• Unidad de almacenamiento  
• Luz – Batería - Trípode 
• Tarjetas de memoria  Cobertor 

impermeable  para  cámaras de video  
• Cables de audio 
• Cargadores de batería  
• Filtros de luz   
• Extensiones de cable para audio   
• Corbatero inalámbrico  Pedestal  
• Monopie - Portátil 
• Rebotador de luz - Extensiones de luz 
• Audífonos – Cassettes - Boom  
• Consola de audio. 
• Especificación técnica de los equipos 

de televisión  
• Ley de Orgánica de Comunicación   

Normas de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Fuente: Consejo de Regulación y  Desarrollo de la Información y Comunicación 
Elaborado: Manuel Marcos Quinche Ordoñez
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Presupuesto 

 Tabla N° 18 

Elaborado por: MANUEL MARCOS QUINCHE ORDOÑEZ

Presupuesto y desglose de la guía 
Producto: Guía de profesionalización 
 

CD CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 
Diseño de la 
guía  

1 $ 10,00            $ 10,00 

Quema de Cd 20 $ 1,00            $ 20,00 
TOTAL DE 
CDS 

  $ 30,00 

 
Guía CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Impresión de 
Guía  

20 $5,00 $ 100,00 

TOTAL DE 
GUIAS  

  $ 130, 00 

 
TOTAL DE PRODUCTO GUÌAS $ 130,00 
12% IVA $ 15,06 
TOTAL A PAGAR $ 145,06 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

− El presente trabajo de titulación muestra un análisis del desarrollo 

histórico tecnológico de la camarografía, su trayectoria en el quehacer 

periodístico del Ecuador y el mejoramiento de las competencias 

laborales del reportero gráfico.  

 

− Los estudiantes, graduados, docentes  y camarógrafos podrán contar 

ahora con una herramienta de trabajo que despejará  sus dudas al 

momento de elaborar productos periodísticos audiovisuales. 

 

− La presente  guía de profesionalización está elaborada 

minuciosamente con estrategias didácticas para el desarrollo de 

competencias como lo determina la educación superior, con el fin de 

obtener un video de calidad no solo de contenido, sino en su 

realización. 

 

− Para conocer el nivel de manejo de la cámara de televisión y validar el 

estudio, se tomó como muestra para objeto de estudio, a un grupo de 

estudiantes, docentes y egresados de la comunidad educativa de 

FACSO, para el correspondiente sondeo y análisis de los resultados. 

 

− Dejar como legado una  Guía de Profesionalización en camarografía 

para la formación de competencias laborales que sirva como soporte 

didáctico para el aprendizaje y desarrollo profesional de los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de FACSO de la 
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Universidad de Guayaquil y demás personas interesas en el tema, 

como los camarógrafos de los medios de comunicación. 

  

 

− La realización de una Guía de profesionalización en camarografía, 

permite entrar en contacto con la realidad entre la teoría y la práctica y 

elevar la calidad de la producción audiovisual en la aulas del taller de 

televisión.   

 

− A partir de las experiencias adquiridas, durante todo el proceso de 

investigación, nos permiten concluir que la decisión tomada para 

elaborar la presente guía de profesionalización impulse la práctica 

continua para la realización audiovisual en la Universidad. 

 

− Que la “Guía de profesionalización en camarografía” sirva para que se 

forjen profesionales competentes y poder realizar proyectos que 

beneficie a la comunidad de FACSO y al país. 
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RECOMENDACIONES 

 

− Concientizar a los estudiantes, graduados y docentes sobre la 

importancia que tiene la “Guía de profesionalización en camarografía”   

ya que sin el esfuerzo de todos ellos no hubiese sido posible dicha 

propuesta y dar ese enorme salto cualitativo de pasar de la teoría a la 

práctica, con el fin de priorizar el desarrollo de comptencias.  

 

− Para la correcta aplicación de la Guia de profesionalización se debe 

estudiar adecuadamente las instruccuiones, competencias básica y 

específicas,  así como analizar los objetivos que deseen conseguir al 

momento de utilizar esta herramienta técnica, para que el tema 

escogido logre captar el interés del grupo objetivo. 

 

− Recomendar y utilizar esta herramienta de profesionalización como 

material didáctico,  por parte de los docentes del taller de televisión, 

para mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje de las futuras 

generaciones de FACSO y promover la autopreparación de quienes 

están en la práctica diaria.  

 

− Fomentar el interés en los estudiantes de los talleres de televisión 

manejo de la presente “Guia de profesionalización en camarografia”, 

para la realización proyectos audiovisuales. Con el fin de enriquecer 

sus conocimientos, adquirir experiencias, lograr desenvolverse con 

eficiencia en el campo profesional y el desarrollo de competecias 

laborales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
Tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el 

mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  
 

Encuesta docentes de FACSO 
 

Dirigida a 3 docentes del Taller de TV, de la carrera de Comunicación de las 

jornadas: matutina, vespertina y nocturna.  

 

Objetivo: Obtener información adecuada que permita identificar las pautas para el 

desarrollo tecnológico de la camarografía dentro del Taller de TV y fortalecer el 

desarrollo de competencias laborales en los comunicadores sociales. 

Instrucciones  
Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe expresar su 

respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente en desacuerdo 

Tome en consideración lo siguiente 

• Leer totalmente la pregunta antes de contestar 

• Contestar cada uno de los ítems 

• No usar correctores, borradores, ni manchar la hoja 

• No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 

• La encuesta es anónima 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Encuesta docentes de FACSO 
Cuestionario 

Nº  

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

In
di

fe
re

nt
e 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Los docentes del taller de TV deben 
conocer las características de las 
cámaras de televisión? 

     

2 ¿Mejoraría la calidad del proceso de 
enseñanza- aprendizaje con la 
utilización de equipos en el taller de 
TV? 

     

3 ¿Es fundamental el uso de la 
tecnología en la preproducción, 
Producción y postproducción de 
televisión? 

     

4 ¿La operación de cámaras de video en 
el taller de TV de acuerdo a 
procedimientos establecidos en los 
medios,  mejoraría las competencias 
técnicas en el futuro comunicador? 

     

5 ¿Colaboraría usted con la utilización 
de  recursos tecnológicos actualizados 
a fin de mejorar el perfil de salida de 
los estudiantes en el taller de TV? 

     

 Total      

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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    Encuesta a 3 docentes de FACSO del  Taller de TV. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el 

mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  
Encuesta  a estudiantes de FACSO 

Dirigida a 105 estudiantes del Taller de TV; de la carrera de Comunicación de las 

jornadas: matutina, vespertina y nocturna.  

 

OBJETIVO: Obtener información adecuada que permita identificar las pautas para 

el desarrollo tecnológico de la camarografía dentro del Taller de TV y fortalecer el 

desarrollo de competencias laborales en los comunicadores sociales. 

INSTRUCCIONES  
Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe expresar su 

respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente en desacuerdo 

Tome en consideración lo siguiente 

• Leer totalmente la pregunta antes de contestar 

• Contestar cada uno de los ítems 

• No usar correctores, borradores, ni manchar la hoja 

• No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 

• La encuesta es anónima 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Encuesta a 105 estudiantes de FACSO  
Cuestionario 

Nº  
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 d

es
ac

ue
rd

o 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Tiene conocimiento para operar las  
cámaras de video de acuerdo a las 
técnicas y procedimientos  
establecidos por los medios de 
comunicación? 

     

2 ¿Cree usted que los docentes del taller 
de TV  deberían enseñar sobre como 
operar las  cámaras de video? 

     

3 ¿Considera importante el uso de la 
tecnología en la preproducción, 
producción y postproducción de 
televisión? 

     

4 ¿Considera usted que el uso de 
recursos tecnológicos actualizados, en 
el taller de TV mejoraría su 
desempeño? 

     

5 ¿Considera usted necesario la 
elaboración de una guía de 
profesionalización para el desarrollo de 
competencia laboral del reportero 
gráfico? 

     

 Total      

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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    Encuesta a los 105 estudiantes del Taller de TV de FACSO. 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el 

mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  
Camarógrafos de TC. Televisión 

Encuesta dirigida a los 5 camarógrafos de noticias de TC. Televisión de Guayaquil. 

 

Objetivo: Obtener información adecuada que permita identificar las pautas para el 

desarrollo tecnológico de la camarografía dentro del Taller de TV y fortalecer el 

desarrollo de competencias laborales en los comunicadores sociales. 

Instrucciones  
Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe expresar su 

respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente en desacuerdo 

Tome en consideración lo siguiente. 

• Leer totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Contestar cada uno de los ítems 

• No usar correctores, borradores, ni manchar la hoja 

• No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 

• La encuesta es anónima 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Encuesta a los 5 camarógrafos de TC. Televisión. 
Cuestionario 

Nº  
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 d
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 d
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5 4 3 2 1 

1 ¿Tiene conocimiento para operar las  
cámaras de video de acuerdo a las 
técnicas y procedimientos  
establecidos por los medios de 
comunicación? 

     

2 ¿Mejorarían la calidad del producto 
periodístico si los camarógrafos 
utilizaran técnicas en la elaboración de 
sus imágenes? 

     

3 ¿En el área noticias y producción de 
TV es importante el uso de la 
tecnología? 

     

4 ¿Considera usted que el uso de 
recursos televisivos en la universidad 
mejoraría el desempeño profesional? 

     

5 ¿Considera usted necesario la 
elaboración de una guía de 
profesionalización en camarografia? 

     

 Total      

   Encuesta a los 5 camarógrafos de TC. Televisión. 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el 

mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  
Guía de preguntas para entrevista a docente. 

 

Objetivo: Obtener información adecuada que permita identificar las pautas para el 

desarrollo tecnológico de la camarografía dentro del Taller de TV y fortalecer el 

desarrollo de competencias laborales en los comunicadores sociales. 

 
Entrevistado:   Lcdo. Félix Gómez  
Docente:         Taller de TV 
Paralelos:        4 C4 Y 4C5 
¿Por qué cree usted que se debe complementar la teoría con la práctica en los 

talleres de la televisión de FACSO? 

Es necesario que el futuro comunicador social domine las herramientas 

tecnológicas de acuerdo a la época para tener un buen desempeño en la 

empresa privada  

¿Qué opina de la implementación de audiovisuales como recursos didácticos 

para la formación académica de los estudiantes FACSO? 

Sin duda, son necesarios, ya que una cosa es el periodismo en el àrea 

universitaria y otra la vida real del comunicador de un medio de comunicación  

¿Considera usted oportuna la creación de una guía de  profesionalización  

dirigida a estudiantes y a personas que  ejercen trabajos relacionados al área 

de la comunicación social? 

Es necesaria tener una herramienta adicional a la labor docente y mucho más 

si viene acompañada de actividades que van enriquecer la práctica del 

comunicador. 

¿A través de qué medios consideran usted, que el futuro comunicador social 

debe desarrollar competencias tecnológicas para su desempeño profesional? 
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Con la práctica constante, es el único requisito donde se deja de un lado la 

fundamentación teórica para pasar a la práctica que sin duda desarrolla ala 

competencias ante señalada. 

¿Qué cambios considera usted se deben realizar a la malla curricular de los 

estudiantes de comunicación social para mejorar su nivel de competencia 

profesional, dentro de un centro de educación superior? 

Considero que lo cambios deben estar acorde a la realidad de nuestro país del 

contexto mundial en relación a la práctica del periodismo 

Análisis de la entrevista. 

El Lcdo. Félix Gómez, periodista y conocedor del tema, en la entrevista 

realizada  

habla de la importancia de implementar tecnología y como hacer de esta una 

práctica diaria con el fin de mejorar la formación académica y profesional  de 

los comunicadores sociales. Conocimientos adquiridos que le permitirán 

desenvolverse en el campo profesional de manera proactiva.    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el 

mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  
Guía de preguntas para entrevista a docente. 

 

Objetivo: Obtener información adecuada que permita identificar las pautas para el 

desarrollo tecnológico de la camarografía dentro del Taller de TV y fortalecer el 

desarrollo de competencias laborales en los comunicadores sociales. 

 
Entrevistado:   Mgs. Roxana Aspiazu   
Docente:         Taller de TV 
Paralelo:          4 C1  
 
¿Por qué cree usted que se debe complementar la teoría con la práctica en los 

talleres de la televisión de FACSO? 

En mi experiencia en los medios eh podido detectar que esta es la gran 

falencia que tienen la mayoría de los egresados. 

 

¿Qué opina de la implementación de audiovisuales como recursos didácticos 

para la formación académica de los estudiantes FACSO? 

Es muy importante ya que es la única forma en que el futuro comunicador 

puede mejorar la calidad de su producto periodístico  

 

¿Considera usted oportuna la creación de una guía de  profesionalización  

dirigida a estudiantes y a personas que  ejercen trabajos relacionados al área 

de la comunicación social? 

Sí, es importante se aporte con un documento que fortalezca el nivel de 

conocimiento de los estudiantes y de quienes ejercen en esta área de la 

comunicación. 
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¿A través de qué medios consideran usted, que el futuro comunicador social 

debe desarrollar competencias tecnológicas para su desempeño profesional? 

A través de la práctica y cambio en los contenidos programáticos que 

implemente el centro de estudios donde se forman los comunicadores. 

 

 

¿Qué cambios considera usted se deben realizar a la malla curricular de los 

estudiantes de comunicación social para mejorar su nivel de competencia 

profesional. Dentro de un centro de educación superior? 

Hay que actualizarlas ya que las que se maneja actualmente están caducas. 

 

 

Análisis de la entrevista. 

La Mgs. Roxana Aspiazu, periodista y experta en el tema de las TIC, durante la 

entrevista comento que el futuro comunicador debe ser investigador en todo 

momento y contrastar las fuentes e ir examinando la opiniones, lo que sería en 

nuestro caso dice- un material audiovisual de calidad. Además, afirma que el 

material audiovisual utilizado como recursos didácticos, es la mejor forma de 

fomentar y motivar a los estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

mediante la práctica.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el 

mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  
Guía de preguntas para entrevista a docente. 

 

Objetivo: Obtener información adecuada que permita identificar las pautas para el 

desarrollo tecnológico de la camarografía dentro del Taller de TV y fortalecer el 

desarrollo de competencias laborales en los comunicadores sociales. 

 
Entrevistado:   Mgs. Oscar Vélez.   
Docente:         Taller de TV 
Paralelo:         4 C3 
¿Por qué cree usted que se debe complementar la teoría con la práctica en los 

talleres de la televisión de FACSO? 

Porque es la única forma de que el estudiante supere su proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

 

¿Qué opina de la implementación de audiovisuales como recursos didácticos 

para la formación académica de los estudiantes FACSO? 

Es una herramienta que sin duda aportara ala formación del estudiante de los 

talleres de televisión para que estén listo a donde elaborar 

 

¿Considera usted oportuna la creación de una guía de  profesionalización  

dirigida a estudiantes y a personas que  ejercen trabajos relacionados al área 

de la comunicación social? 

Claro, documentos como estos ayudarían no solo a los estudiantes, sino a los 

docentes; además quienes se encuentren en libre ejercicio de la carrera. 
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¿A través de qué medios consideran usted, que el futuro comunicador social 

debe desarrollar competencias tecnológicas para su desempeño profesional? 

Uno de los medios es la utilización de recursos tecnológicos actualizados y el 

segundo lugar con docentes vinculados en el área. 

 

¿Qué cambios considera usted se deben realizar a la malla curricular de los 

estudiantes de comunicación social para mejorar su nivel de competencia 

profesional. Dentro de un centro de educación superior? 

La malla curricular debe estar acorde a la demanda social y relacionada con los 

requerimientos del medio. 

 

Análisis de la entrevista. 

El Mgs. Oscar Vélez,  catedrático conocedor del tema y director de la Unidad 

de Producción Tecnológica UPT,  durante la entrevista manifestó que  es 

importante primero dar confianza al estudiantes como bases para el proceso de 

aprendizaje  audiovisual,  donde el protagonistas debe ser siempre el 

estudiante, con el acompañamiento del docentes. Quien en todo momento 

debe motivarlo con el uso y la práctica constante de la tecnología en la 

televisión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 
 



   
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el 

mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  
Guía de preguntas para entrevista a graduado en FACSO. 

 

Objetivo: Obtener información adecuada que permita identificar las pautas para el 

desarrollo tecnológico de la camarografía dentro del Taller de TV y fortalecer el 

desarrollo de competencias laborales en los comunicadores sociales. 

 
Entrevistado:   Lcdo. Mauricio Cevallos  
Trabaja:           Presentador de Televisión de TC. 
 
¿Por qué cree usted que se debe complementar la teoría con la práctica en los 

talleres de la televisión de FACSO? 

En mi experiencia como docente y presentador de televisión eh visto el divorcio 

que existe entre los conocimientos que se imparten en una universidad y los 

conocimientos que debe poseer quien se vincula a un medio de comunicación. 

 

¿Qué opina de la implementación de audiovisuales como recursos didácticos 

para la formación académica de los estudiantes FACSO? 

Es vital, contar con este tipo de recursos ya que es la única forma de garantizar 

un mejor desempeño profesional en los medios de comunicación. 

 

¿Considera usted oportuna la creación de una guía de  profesionalización  

dirigida a estudiantes y a personas que  ejercen trabajos relacionados al área 

de la comunicación social? 

Sì, esta guía está estructurada y elaborada por y para profesionales y 

estudiantes de la comunicación por supuesto que se constituye en un gran 

recurso didáctico. 
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¿A través de qué medios consideran usted, que el futuro comunicador social 

debe desarrollar competencias tecnológicas para su desempeño profesional? 

Uno, a través de las universidades, dos a través de la investigación, tres a 

través de cursos de perfeccionamiento y finalmente durante la obtención de un 

título profesional 

 

¿Qué cambios considera usted se deben realizar a la malla curricular de los 

estudiantes de comunicación social para mejorar su nivel de competencia 

profesional. Dentro de un centro de educación superior? 

Los cambios a la malla curricular deben estar acorde a las exigencias del 

mercado de los medios de comunicación y la sociedad 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el 

mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  
Guía de preguntas para entrevista a graduado en FACSO 

Objetivo: Obtener información adecuada que permita identificar las pautas para el 

desarrollo tecnológico de la camarografía dentro del Taller de TV y fortalecer el 

desarrollo de competencias laborales en los comunicadores sociales. 

 
Entrevistado: Lcdo. Hugo Gavilánez    
Trabaja:         Periodista de Televisión de RTS 
¿Por qué cree usted que se debe complementar la teoría con la práctica en los 

talleres de la televisión de FACSO? 

A lo largo de mis años de experiencia en varios medios de comunicación social 

he podido evidenciar que la práctica periodística fortalece el conocimiento y 

mejora el rol de quienes hacemos el trabajo de comunicar. 

¿Qué opina de la implementación de audiovisuales como recursos didácticos 

para la formación académica de los estudiantes FACSO? 

Esta pregunta complementa la anterior  en la que índico que la practica permite 

desarrollar las competencias necesarias que el comunicador social debe 

manejar  

¿Considera usted oportuna la creación de una guía de  profesionalización  

dirigida a estudiantes y a personas que  ejercen trabajos relacionados al área 

de la comunicación social? 

Así es, coincido en que estas herramientas didácticas deben ser tomadas muy 

en cuenta para mejorar el desempeño de quienes estamos en el mundo de la 

televisión y necesitamos aprender más. 

 

¿A través de qué medios consideran usted, que el futuro comunicador social 

debe desarrollar competencias tecnológicas para su desempeño profesional? 
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Hay muchos medios pero los más importantes es el que se va adquiriendo en 

la práctica diaria acompañada por supuesto de los recursos tecnológicos 

apropiados. 

 

¿Qué cambios considera usted se deben realizar a la malla curricular de los 

estudiantes de comunicación social para mejorar su nivel de competencia 

profesional. Dentro de un centro de educación superior? 

Estos cambios deben haberse dado hace mucho tiempo espero que con la 

intervención de la universidad Guayaquil no solamente en el periodismo cambie 

las cosas si no en todas las carreras que brinden servicio a la ciudadanía. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema: Análisis del desarrollo histórico tecnológico de la camarografía en el 

mejoramiento de las competencias laborales del reportero gráfico.  
Guía de preguntas para entrevista a graduado en FACSO 

Objetivo: Obtener información adecuada que permita identificar las pautas para el 

desarrollo tecnológico de la camarografía dentro del Taller de TV y fortalecer el 

desarrollo de competencias laborales en los comunicadores sociales. 

 
Entrevistado: Lcdo. Marlon Chica  
Trabajo:         Ecuador TV. 
¿Por qué cree usted que se debe complementar la teoría con la práctica en los 

talleres de la televisión de FACSO? 

Sì es necesario, que las personas que se desempeñan en este campo laboral 

manejen recursos que mejoren su trabajo 

 

¿Qué opina de la implementación de audiovisuales como recursos didácticos 

para la formación académica de los estudiantes FACSO? 

Es necesario que se implemente recursos no solamente a los últimos años, si 

no desde que se inicia en esta carrera  

 

¿Considera usted oportuna la creación de una guía de  profesionalización  

dirigida a estudiantes y a personas que  ejercen trabajos relacionados al área 

de la comunicación social? 

Sì, sin dudad es necesario porque este tipo documento como su palabra lo dice 

es una guía que de una u otra manera ayudara a mejorar la práctica 

periodística 

 

¿A través de qué medios consideran usted, que el futuro comunicador social 

debe desarrollar competencias tecnológicas para su desempeño profesional? 
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A través del uso de utilitarios que brinden herramientas tecnológicas para 

mejorar la calidad de los productos periodísticos 

 

¿Qué cambios considera usted se deben realizar a la malla curricular de los 

estudiantes de comunicación social para mejorar su nivel de competencia 

profesional. Dentro de un centro de educación superior? 

Pienso que los cambios deben estar acorde a la realidad en que se mueve el 

mundo solo así podemos hablar de comunicadores preparados para la 

problemática social. 
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Evidencia del trabajo de investigación, encuestas y entrevistas, para 
elaboración de la guía de profesionalización en camarografía. 

 

 
Entrevista al Mgs. Oscar Vélez, docente 
del          Taller de TV, paralelo:         4 
C3 

Encuesta a uno de los estudiantes del 
taller de TV- Sección nocturna: y 
reportero de Gama TV. Henry Avelino. 

  
Estudiante de la sección matutina del 
Taller de TV,paralelo 4ª1. 

Entrevista a la Mgs. Roxana Aspiazu, 
docente del Taller de TV, paralelo:          
4 C1. 
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