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RESUMEN 

Este proyecto, “Análisis de los noticiarios matutinos de televisión, que se 

transmiten en la ciudad de Guayaquil a la luz de la Ley Orgánica de  

Comunicación, con la finalidad de elaborar  un mini informativo con noticias 

positivas”, ha sido realizado con el objetivo de examinar las noticias con las que 

se informa el pueblo ecuatoriano durante las primeras horas del día, cuando los 

habitantes se disponen a ir a sus trabajos y están ávidos de informarse, la hora 

en la que son más susceptibles de ser influenciados por noticias que quedarán 

en sus mentes durante todo el día, causando en ellos alegría o desazón, según 

sea el contenido de la información que escuchen, 

Todo esto será examinado a la luz de la Ley Orgánica de Comunicación, 

aprobada en junio de 2013 y que busca depurar los  informativos de contenidos 

violentos, grotescos y discriminatorios. Sin embargo, como probaremos durante 

la investigación, este fin de la Ley aún no se cumple a cabalidad. En la 

televisión ecuatoriana, especialmente en la guayaquileña, se siguen 

transmitiendo noticias de  contenidos sensacionalistas, que  lejos de informar e 

instruir a la comunidad, generan en la población un ambiente de incertidumbre, 

desagrado e incomodidad. 

Tal parece que el sentido comercial supera al noble deber de los noticiarios de 

informar, sin afectar el estado anímico y psíquico de sus televidentes. 

Durante este proyecto, se intentará medir el grado de afectación de este tipo de 

informativos en las personas y en sus familias, puesto que los noticieros no 

solo lo ven los adultos, sino también sus hijos, quienes muchas veces están 

escuchando la televisión mientras se alistan para ir a la escuela o colegio.  

Por esto se ha previsto diseñar un mini informativo, donde se desarrolle una 

nueva programación, en la que prevalezcan las noticias motivadoras, 

esperanzadoras, en resumen, positivas. 

El proyecto va dirigido a todo público y es de carácter informativo-educativo, 

con  una duración de 30 minutos. 
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Porque estamos convencidos que la noticia no debe contener violencia para 

ser interesante,  debe ser informativa y enriquecedora, para influenciar de 

manera positiva en el colectivo social. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Noticiario, informativo, televidente, Buen Vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

XVIII 
 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

Analysis of the morning television news programs, which are transmitted in the 

city of Guayaquil in the light of the Communications Law project aims to 

examine the news with which the Ecuadorian people and reported that since 

adopted Communications Law, seeks to innovate the news but unfortunately 

this has led to itself create a new program but it seems that evades the 

business sense, mental, psychic; because currently most news has a negative 

sense for the population, as sensational news content away to inform, educate 

the community is transmitted create an atmosphere of uncertainty, displeasure, 

discomfort in the viewer. No awareness when delivering the news, it is 

estimated that the more exaggerated the presenter striking and is valued by 

society. The involvement of these types of information within the family causes 

a kind of secrecy at the time we turn on the television and showing our children 

are present, violence, abuse and negative news-filled content that does not 

contribute to a good living citizen. Therefore, the analysis of national television 

news of morning hours it takes to propose the development of an information 

Mini news with positive content, to help those caught in the morning times your 

TV to learn without having to reach penalty or admiration of the national reality. 

The project is aimed at all age groups and is for informational and educational 

character with a duration of 30 minutes. For the report should not be violent to 

be interesting to be creative and enriched to reach the corporate interest. 

 
KEYWORDS: News, informative, viewer, Good Living 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una nueva y positiva programación televisiva se quiere crear en Ecuador. 

Ese ha sido uno de los fines ulteriores de la Ley Orgánica de Comunicación, 

aprobada en junio de 2013 y que destaca en su artículo 8, que los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. 

La misma Ley indica en el capítulo 97 que la producción nacional deberá cubrir 

el 60% de la programación televisiva ecuatoriana, lo que ha provocado el auge 

de programas de televisión como los denominados “reality shows”, series y 

noticieros, que muchas veces no están respetando a cabalidad lo expuesto en 

el artículo 8, por cuanto están apelando al contenido sensacionalista, que no 

aporta con información positiva o educativa. 

Esto ha llegado también a manifestarse en ciertos informativos matutinos, qUe 

se transmiten en los canales de banda VHF, en señal abierta, en la ciudad de 

Guayaquil, los que intentan captar audiencia apelando al lenguaje vulgar y 

soez, a través del cual creen que podrán llegar al “pueblo”. 

Se nota la falta de compostura y sobriedad al momento de emitir la noticia. Los 

presentadores  promueven el sensacionalismo de los hechos de crónica roja y 

muchas veces recurren a la burla cuando presentan un titular. Con esto están 

tratando de imponer un estilo amarillista, provocando que la sociedad se 

acostumbre a esta forma de presentar una información y que valore una noticia  

según la dimensión que le dé el medio. 

El grado de afectación de estos tipos de informativos en el círculo familiar es 

muy alto, porque son los noticieros los que acompañan a las personas que 

desayunan antes de ir a sus trabajos. Los padres y sus hijos se alistan para sus 

tareas, mientras escuchan las noticias, en las cuales muchas veces abunda la 

violencia, maltratos y contenido negativo. Esa información llevarán en su mente  

 

durante todo el día y esa información condicionará -en gran parte- el estado de 

ánimo que tengan durante el resto de la jornada. 
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Por eso es necesario hacer un análisis de los noticiarios matutinos de los 

canales de banda VHF, de señal abierta, que se transmiten en Guayaquil, la 

ciudad más poblada del Ecuador, para ver si están incurriendo en este error y 

cómo afecta eso el ánimo y conducta de los televidentes, 

Al final de esta investigación se propondrá la elaboración de un segmento de 

noticias con un contenido positivo, que anime a quienes encienden, a primera 

hora de la mañana, sus televisores para informarse. 

El proyecto audiovisual estará dirigido a todo público y es de carácter 

informativo -educativo con  una duración de 30 minutos. 

Porque la noticia no debe ser  violenta para ser interesante, debe ser creativa 

para que llegue al colectivo social. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema  

 

Cada vez que un ecuatoriano enciende el televisor para escuchar las noticias 

(no verlas, porque a esa hora se está arreglando para ir a su trabajo), lo 

primero que oye, por lo general, son informaciones de accidentes, crímenes, 

sucesos de crónica roja y conflictos políticos. Muy rara es la ocasión en que los 

noticiarios comienzan con un hecho de relevancia positiva. Solo suele suceder 

cuando gana la Selección de Fútbol del Ecuador. 

Eso provoca en ellos una sensación de inseguridad ciudadana, malestar 

emocional y hasta preocupación durante todo el día, sentimientos generados 

por la información que han recibido a primera hora de la mañana. 

Los problemas de los ecuatorianos son abordados por los canales de 

televisión, de una manera hasta cierto punto morbosa, y aunque la ley de 

comunicación no les permite publicar imágenes sangrientas, se ingenian la 

manera de narrar con crudeza los hechos. Hasta utilizan recreaciones gráficas 

elaboradas por programas de diseño en 3D. 

Por eso, es necesario mostrar las noticias de una manera diferente, para no 

tener que observar solo hechos de violencia. 

      

1.1.2. Ubicación del problema en su contexto      

 Los medios de comunicación son la principal fuente de información de 

los pueblos, son agentes que aportan en la construcción de la percepción, los 

esquemas mentales y las formas de comunicación de las personas, con la que 

construyen su realidad y su entorno. En este contexto, la misión de los medios 

es transferir la información promoviendo responsablemente el debate sobre 

temas trascendentales incitando la participación en el marco del Buen Vivir. 

Sin embargo, actualmente, y contrario a lo que indica la Ley Orgánica de 

Comunicación, varios medios televisivos guayaquileños insisten en mantener 

un formato noticioso, donde prima el morbo y la especulación, un modelo 

caduco que busca ganar espacio entre las audiencias, en el rating, pero no 
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toma en cuenta el impacto psicológico en la sociedad o el hecho de que un 

tratamiento amarillista de la información podría acarrearles un llamado de 

atención, sanción o hasta multa económica. 

 

1.1.3. Situación en conflicto 

Los medios de comunicación en Guayaquil, en sus noticieros estelares, 

muchas veces transmiten notas periodísticas con una gran descarga de 

violencia a todo nivel y hasta proyección de estereotipos, que directa e 

indirectamente influye en el comportamiento del televidente. Hacen todo esto, a 

pesar  que existe un nuevo marco legal con la “Ley Orgánica de 

Comunicación”, sin embargo, los medios siguen difundiendo noticias negativa a 

la ciudadanía. 

John Dewey (1952) considera que una sociedad libre debe producir personas 

libres. Es decir, las personas tienen capacidad de elección y de discernimiento; 

de comprender lo que les pasa y de ser capaces de cambiar su situación si así 

lo deciden. Para que esto sea posible, es necesario que las personas tengan 

garantizado el acceso al conocimiento, y sepan además manejar de forma 

crítica la información que recibe. 

 

Bajo este contexto se hace urgente que quienes tiene la responsabilidad de 

manejar la información, proyecten “buenas noticias” que influyan en la 

formación de la moral y las buenas costumbres en la sociedad. Sin embargo, 

muchos canales no consiguen cumplir dicho cometido y caen en el 

sensacionalismo, desde la elaboración de los titulares. Es fácil darse cuenta 

cómo en los medios suelen predominar más las muertes que los 

nacimientos, los fracasos que los éxitos, al menos este fenómeno se da en los 

principales medios de la urbe. 

 

1.1.4. Alcance 

1.4.1   Área de estudio 

El presente trabajo de titulación se enmarca en el área de estudio de las  

Ciencias Sociales y del Régimen del Buen Vivir. 

 

 



   
 

5 
 

1.4.2  Línea de investigación 

Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, esta es comunicación y 

sociedad, dado que se involucra una problemática social, la que debe ser 

combatida y revertida, con la colaboración de proyectos como el presente. 

 

1.1.5. Relevancia social 

 

La investigación científica ha demostrado que el intercambio de buenas noticias 

o hablar a otros acerca de las experiencias positivas, tiene resultados positivos 

ya que permite: aumentar las emociones positivas. 

 

Hatfield, Cacioppo, y Rapson (1994)  consideran que compartir con otros 

alguna alegría, hobby o preferencia; de una forma u otra forma “captamos” las 

emociones de los que nos rodean y las hacemos nuestras. Este fenómeno se 

ha denominado en psicología: “contagio emocional”, y se definió como “la 

tendencia a imitar y sincronizar automáticamente las expresiones faciales, las 

vocalizaciones, las posturas y los movimientos con los de otra persona y, por 

consiguiente, a converger juntos emocionalmente”. 

 

Este contexto resalta la relevancia social, por cuanto esta investigación 

propenderá a contribuir para que los guayaquileños reciban una información 

que les ayude diariamente a afrontar los retos cotidianos con optimismo y 

emoción, derivada de al clase de información que les brinde la televisión, el 

medio más utilizado en esta ciudad.  

 

El tema no consiste en disfrazar la realidad social, cerrando los ojos ante los 

dramas reales, sino en realizar un replanteamiento o búsqueda activa de 

aquellas cosas positivas que también pasan en el día a día, que deben ser 

conocidas por la sociedad, para brindar un aliciente y un halo de positivismo, 

que provocará esperanza y alegría en los televidentes, quienes siempre 

lamentan los sucesos delictivos y catastróficos. 
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1.1.6. Formulación del problema 

 

¿Incurren los informativos matutinos que se transmiten en Guayaquil a 

desinformar o promover el morbo entre los televidentes, con el fin de conseguir 

rating? 

 

1.1.7. Objetivo General 

 Categorizar el contenido de los noticiarios matutinos que se  transmiten 

en Guayaquil, para determinar si incurren en el sensacionalismo  o 

morbo con el fin de ganar un mayor número de televidentes. 

 

1.1.8. Objetivos Específicos 

 

 Determinar si el contenido de los noticiarios matutinos afecta el estado 

de ánimo de los televidentes. 

 Identificar cuáles son las infracciones contra la Ley Orgánica de 

Comunicación en las que más incurren los noticiarios matutinos en 

Guayaquil. 

 Crear un noticiario matutino con notas periodísticas positivas, para 

potenciar el del Buen Vivir en los televidentes de Guayaquil. 

 

1.1.9. Justificación de la investigación 

 

La investigación psicológica de hecho confirma, que las personas imitan 

automáticamente las expresiones faciales, voces, y posturas de los demás 

durante el transcurso sus interacciones. También existe otra manera de 

capturar las emociones de los demás, ya que el contagio emocional puede 

producirse a través de un proceso más consciente de identificación empática.  

 

Hatfield, Cacioppo, y Rapson (1994) al respecto ellos afirman:  

 

Al ser empáticos y ponernos en la “piel del otro”, podemos auto-inducir las 

emociones que está sintiendo el otro. Por ejemplo, cuando somos conscientes 
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de que otra persona se siente triste o feliz, puede desencadenar en nosotros 

recuerdos de otros momentos en los que nos hemos sentido de esa manera, y 

despiertan emociones similares. En estos procesos empáticos tienen mucho 

que decir nuestras “neuronas espejo”. A menudo ocurre que lo esencial es 

invisible a nuestras percepciones… Existen otras formas de percibir, por tanto 

un oportuno ajuste en el momento adecuado puede hacer que lo invisible se 

haga visible y disfrutar de los beneficios que ello conlleva. Sin embargo, 

cuando percibimos que todo a nuestro alrededor se derrumba, solemos enfocar 

hacia lo que nos va mal y solo tenemos ojos para eso. Nos centramos solo en 

nosotros mismos, lamiendo las llagas, y perdiendo oportunidades que están a 

nuestro alcance.  

 

Por eso esta investigación va encamanida a comprobar si las noticias donde se 

hace un detalle morboso de hechos criminales y catastróficos afectan 

emocionalmente en los televidentes. 

Se pretende crear consciencia en los medios y en los periodistas, de que el 

encuadre que le den a la  información creará sensaciones y sentimientos en las 

audiencias. 

Por eso se desea hacer un pequeño esfuerzo consciente para buscar cada día 

noticias positivas, que ocurran en el entorno, para promover en los televidentes 

guayaquileños una emoción positiva. Se quiere marcar la diferencia y mejorar 

la calidad de vida de la ciudadanía. Porque, ¡compartir noticias positivas hará 

sentir bien  a quienes las reciban! 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Estudiar la televisión informativa o referencial podría entenderse como un 

ejercicio de análisis sobre contenidos eminentemente periodísticos y, por lo 

mismo, que se ocupan de representar fidedignamente la realidad. No obstante, 

la información en televisión no puede escapar a las lógicas propias del tipo de 

medio. Es decir, si la materia prima de trabajo son las imágenes, 

indiscutiblemente se debe superar el estudio del discurso referencial y atender, 

de igual manera, a los elementos del llamado lenguaje audiovisual, lo que 

implica hablar de representación, recreación y puesta en escena de un sinfín 

de hechos. "En esta dimensión las imágenes son una representación del 

objeto, por ello un dibujo, una fotografía, una película, un video, ofrecen 

imágenes que solo son una apariencia del objeto representado" (Meléndez, 

2001, p. 21) 

 

Muy aparte de las imágenes otro aspecto a considerar es la audiencia a 

quienes en muchos casos se la considera como una masa de consumidores 

pasivos, la teoría de usos y gratificaciones examinaban la manera en que los 

individuos seleccionan activamente los mensajes y utilizan distintos tipos de 

medios para sus necesidades y propósitos, como contactos sociales, 

información, búsqueda de identidades personales, o resolución de problemas 

variados, entre otros. 

 

Otro acercamiento conocido como la teoría del cultivo, es descrito por Dorr 

(Dorr, 1986: 90-91). George Gerbner, el mayor exponente de esta perspectiva, 

busca explicar cómo el contenido televisivo influye en las imágenes mentales 
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que los televidentes. Esta teoría realiza un enfoque sobre las construcciones 

del comportamiento social, normas y estructuras sociales realizadas por el 

contenido televisivo, y estudia los efectos de este contenido sobre las creencias 

del público sobre la sociedad ejemplo, el presentar a mujeres como amas de 

casa influir las nociones que los televidentes tienen sobre el sexo opuesto. 

 

Es decir, esta perspectiva rechazó las teorías previas sobre efectos inmediatos 

y parciales en la audiencia (Lozano, 1996: 135). La característica más 

importante de los medios, de acuerdo con la teoría del cultivo, “es la exposición 

masiva, común y a largo plazo de grandes y heterogéneos públicos a un 

conjunto de mensajes repetitivos, producidos centralmente y distribuidos en 

masa” (Gerbner en Lozano, 1996: 135). 

 

Sobre la violencia televisiva también las investigaciones, comprobaron que 

causaba agresión en los televidentes más vulnerables. Algunas investigaciones 

de esta corriente fueron Bandura y Colegas  1961 – 1963, Berkowitz y Geen 

1966, y Hicks, 1965. La base de los estudios de agresión televisiva por el 

psicólogo Albert Bandura  y sus colegas. Ellos fueron los primeros en 

demostrar que el comportamiento de los televidentes jóvenes, puede ser 

influido simplemente por observar el comportamiento de otros.  

 

Martínez (2007) afirma al respecto de la violencia: 

 

Los medios de comunicación televisivos nos exponen permanentemente a la 

violencia a través de su programación (noticieros, películas, series, etcétera) y 

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

influyen en su comportamiento al  mostrar continuamente programas violentos 

que pueden habituarlos hasta el punto de considerar normal e inevitable la 

violencia, situación que reduce la empatía con las víctimas.   

 



   
 

10 
 

Finalmente, sobre el tema  de los noticiarios de televisión muchos especialistas 

en el área de la comunicación han investigado. Existe mucha bibliografía al 

respecto: como libros,  informes, artículos, etc. A continuación se detallarán 

varios estudios relacionados con el presente trabajo de titulación “Análisis de 

los noticiarios de televisión matutinos, que se transmiten en la ciudad de 

Guayaquil a la luz de la Ley Orgánica de  Comunicación, en el año 2015”.    

 

Un grupo que supervisa los medios de comunicación analizó el contenido y la 

presentación de 102 noticiarios televisivos de 52 áreas metropolitanas de 

Estados Unidos, y descubrió que solo el 41,3% eran noticias. Como promedio, 

30,4% de la transmisión consiste en anuncios comerciales, la delincuencia 

acapara el 26,9%; incendios, accidentes automovilísticos, inundaciones y 

explosiones el 12,2% de las noticias; las reseñas deportivas 11,4%; las noticias 

sobre la salud 10,1%, el gobierno 8,7% y la economía 8,5%. Asuntos como la 

educación, el ambiente, las artes y la ciencia reciben poca atención de 1,3 a 

3,6%. Los informes sobre el tiempo 10% de toda emisión de noticias. (Salzman, 

Klite, & Bardwell, 2000)   

                                                                                                                                                                                                           

El presente informe nos muestra cómo se maneja el contenido de los noticieros 

el Estado Unidos, y cómo se hace necesario el manejo de algunas notas 

positiva, el artículo afirma además que una creciente cantidad de periodistas y 

televidentes ven la necesidad de que se produzca un cambio. A pesar de ello, 

reconocen que tal cambio no es fácil debido a que las “fuerzas de mercado y la 

codicia presentan una amenaza constante para el periodismo de calidad”. 

 

La televisión, como aparato tecnológico, se ha convertido en un mediador de la 

imagen y el sonido, y como medio de comunicación masiva en un espacio de 

entretenimiento, información, educación y promoción. Desde sus inicios hasta 

la actualidad se ha ido expandiendo, llegando a gran parte de la población 

mundial. Al mismo tiempo, la televisión se transformó en una tecnología 

incluida en la cotidianeidad de millones de personas. 
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En resumen podemos considerar que “La expansión de este medio tecnológico 

fue acompañada por la aparición de diferentes formatos televisivos. Así fue 

como surgieron programas informativos, de entretenimiento, deportivos, 

musicales, documentales, infantiles, educativos, de ficción, entre otros” (Pelitti, 

2008) 

 

Convirtiéndose bajo este contexto los noticieros de televisión matutinos en una 

herramienta comunicacional para poder emitir, notas periodísticas que  

coadyuven, a elevar la autoestima y la formación cognoscitivas y culturales del 

televidente. 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Los noticieros en Europa y América 

 

El  género de los matinales dio sus primeros pasos en Estados Unidos en el 

año 1952, cuando la señal norteamericana NBC comenzó a emitir The Today  

Show, el primer programa de este estilo en la historia y que fue replicado desde 

el Reino Unido hasta Canadá y Australia, para luego expandirse en todo el 

globo. 

Una visión integral de la historia del periodismo plantea problemas de 

interpretación en cuanto a la evolución de cada país y sus factores específicos 

de progreso y atraso, que sólo pueden resolverse con el auxilio de la historia 

comparada. “De otra forma sería muy difícil ofrecer una explicación clara y 

razonada de las acusadas diferencias que presentan las principales tradiciones 

nacionales, no solamente entre Europa y América, sino en el mismo viejo 

continente, incluso antes de que empiece a desarrollarse la prensa en Estados 

Unidos”. (Jaume, 2003) 
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De acuerdo a lo mencionado en el apartado anterior,  el  objetivo  de  este  

trabajo  es  analizar  el contenido y estructura de los noticiarios matutinos que 

se transmiten en la ciudad de Guayaquil a la luz de la Ley Orgánica de 

Comunicación y en parte al tratamiento periodístico que se realizan en los 

noticiarios matinales de la televisión  abierta. 

 

Un reportaje realizado por Claudia Guzmán en el diario El Mercurio en mayo de 

2013, revela cómo se va estableciendo una ley del “todo vale” entre estos 

espacios de la industria televisiva. Con un giro hacia la predominancia de la 

denuncia social, la crónica roja y la espectacularización de los contenidos, los 

matinales han modificado sus fórmulas para acercarse más a los problemas 

reales de la gente común, interpelando a autoridades, exigiendo respuestas y 

soluciones. (Vásquez, 2014) 

En relación al tema planteado, en los últimos 50 años, ahora en un país 

Latinoamérica, específicamente Argentina; la televisión se fue consolidando, 

logrando ocupar un lugar privilegiado como medio de comunicación masivo. 

Los canales de aire nacionales crecieron no sólo en audiencia sino también en 

sus posibilidades técnicas de producción. Durante más de cinco décadas se 

pudo observar la aparición y los cambios de los programas a partir de la 

evolución y desarrollo de la tecnología disponible. 

       Los noticiarios siempre ocupan un espacio importante dentro de las 

programaciones de los canales locales. Es así como las audiencias 

encontraron en los programas de televisión, un referente informativo cotidiano. 

Con el pasar de los años los noticieros se transformaron, adaptándose a la 

realidad político cultural y a la aparición de nuevas tecnologías. 

           Estos programas comenzaron a ocupar un lugar preponderante, y 

sostenido a través del tiempo, dentro de las parrillas de la programación de los 

canales de aire y como espacio privilegiado en algunos canales de cable. 

Desde su aparición hasta el presente los noticieros se convirtieron en un 

espacio asociado a la información, que sobrevivió a las mutaciones del medio. 

En la actualidad, no es posible pensar un canal de aire nacional que no posea 
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en su programación un espacio destinado a la información diaria enmarcada en 

el formato noticiario.  

La programación de la televisión ecuatoriana…  

 

Boada R. (2011) afirma: 

La programación de la televisión abierta del Ecuador es extremadamente 

variada, al encender  el televisor tenemos un amplia gama de programas para 

todos los gustos, desde el más pequeño hasta el más grande de la familia tiene 

opciones de entretenimiento. Pero ahí está el detalle, lo que encontramos en 

las programaciones es en su mayoría entretenimiento.  

 

Partiendo de esto ¿podríamos decir que al televidente le interesa la realidad 

ecuatoriana? Pues por mucho que duela aceptarlo, en su mayoría, NO. Al 

telespectador lo que le interesa es aquella programación que le haga olvidar un 

tanto de los problemas (económicos, familiares, de seguridad) que en sí ya 

atraviesa.  

 

Entonces, aquí cabría un dilema, ¿Los canales de televisión están realmente 

para el servicio del público? ¿Acaso ellos son considerados con el 

telespectador, le dan entretenimiento para que así encuentre el “relax” ante una 

vida tan agobiante que lo estresa día tras día?. Para nadie es un secreto que la 

televisión se ha convertido en el medio de comunicación masiva más 

consumido por el público ecuatoriano, por supuesto, sin dejar de lado la radio y 

la internet en grado “un tanto” menor.  

Boada R. (2011) sigue diciendo: 

Lo que hace entender que un canal de TV es un negocio redondo. Un negocio 

al que no cualquier persona común puede arriesgarse a invertir, sino, 

solamente los grupos de poder que en algún momento han acaparado el 

mercado en distintas maneras y con distintos productos. Y los grupos de poder 

económico que han acaparado los medios de comunicación masiva en el 
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Ecuador están estrechamente ligados con el sector financiero formando así lo 

que se conoce como oligopolio. Vale destacar esto en paréntesis pues es 

sumamente importante con relación al tema de la programación de TV. 

 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir, que la programación de los 

canales de TV en el país no responde más que a los intereses (económicos o 

políticos) de aquellos quienes lo poseen. Al propietario de un canal de TV no le 

interesa si el telespectador se informa o no del acontecer nacional, a él lo que 

realmente le importa es que el telespectador lo sintonice para así obtener 

mayor puntuación en rating y por supuesto mayores ingresos económicos en 

publicidad; pero sin embargo, también juegan los intereses políticos. (Boada, 

2011) 

 

En necesario hacer un paréntesis, y puntualizar que a partir de la promulgación 

de la Ley Orgánica de Comunicación, los mencionados criterios anteriormente 

plasmados por Boada, son motivo de cuestionamiento, ya que el nuevo marco 

legal, enfoca la responsabilidad ulterior como norma fundamental para el 

desarrollo de la actividad periodística en el Ecuador.    

 

Boada R. (2011) indica: 

 

Hay algo que es real, de 6:00 a 9:00 am los canales de UHF (Quito) están 

plagados de noticiarios y programas de información, siendo los más 

importantes los que se transmiten de 7:00 a 8:00 am que en su mayoría 

destaca la opinión de sus invitados; sin embargo, hay que entender que este 

horario no está hecho para que la mayoría de la gente los pueda apreciar. 

Consideremos, el ecuatoriano común que cuenta con un empleo, tiene como 

hora de ingreso las 8:00 am (en la mayoría de los casos) para lo cual tiene que 

salir de su casa en un lapso de 7:00 a 7:30 am, si desea llegar puntual, ni 

hablar del grupo de estudiantes que están en sección matutina, los que 

ingresan a sus labores estudiantiles a las 7:00 am en su mayoría.  
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Y aún siendo este bloque matutino en el que más bombardeado de información 

está el público (aparentemente), existen ciertas desigualdades. A las 8:00 am 

mientras la mayor parte de los canales (UHF) transmiten los noticieros de la 

comunidad, el público tiene la opción de “desestresarse” viendo un programa 

de ventas por TV (TVentas – Gama TV); y por supuesto, no podemos dejar de 

lado a la insufrible “Abigail” (telenovela venezolana) que entra a la pelea por el 

rating de 8:25 a 9:40 am por TC Televisión. Entre los medios con mayor 

aceptación tenemos. Ecuavisa http://www.ecuavisa.com; TC 

televisiónhttp://www.tctelevision.com; Teleamazonas 

http://www.teleamazonas.com; RTS http://www.rts.com.ec y 

RTU  http://www.rtu.com.ec  

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Para el análisis de los noticiarios de televisión matutinos, que se transmiten en 

la ciudad de Guayaquil a la luz de la Ley Orgánica de  Comunicación, en el año 

2015, juega un papel trascendental el apoyo y la relación de la comunicación 

social con las otras ciencias como la educación, la psicología y la sociología, 

cada una de ellas tributa concepciones necesarias para el dominio y desarrollo 

del presente tema. 

La Educación: Hoy la televisión ya es parte integrante de la casa familiar, casi 

un miembro más de la familia. “El desarrollo de la telemática trasformará 

nuestro modo de vivir a causa de la multiplicación de posibilidades técnicas 

propuestas a los hogares, convirtiéndose la tv en otro agente de la formación 

de los integrantes de la familia. 

Psicológico: Mientras que los analistas conductuales aplicados han dedicado 

grandes esfuerzos para   evaluar   el   impacto   de   diferentes   eventos   

físicos,   situacionales,   sociales, interpersonales  y  culturales  sobre  los  

patrones  de  comportamiento  de  las  personas,  el estudio  del impacto  de 

los  medios  masivos  de  comunicación  ha  sido  virtualmente ignorado 

(Laitinen  y Rakos, 1997). Una razón para este hecho se relaciona con la gran 

http://www.ecuavisa.com/
http://www.tctelevision.com/
http://www.teleamazonas.com/
http://www.rtu.com.ec/
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dificultad  que  representa  el  rastrear  los  efectos  de  los  medios,  dado  que  

estos  no  son directos.  

Los  cambios  en  los  patrones  de  las  audiencias  no  se  relacionan  con  

variables específicas  a  la  comunicación;  las  asociaciones  no  son  simples  

y  el  control  del comportamiento se difunde entre múltiples variables. Esto no 

minimiza el poder social de  los  medios,  su  capacidad  para  modelar  

patrones  de  comportamiento,  los  medios masivos  de  comunicación  son  

una  de  las  fuentes  de  socialización  más  potentes  en  las culturas   

modernas. (Hinojosa)  

   

La Sociología: la relación con los medios de comunicación social implica 

conocer como un mismo mensaje y las diferencia entre los grupos sociales y 

los individuos. Como campo de estudio se refiere a los modos sociales, sus 

mecanismos de construcción, transmisión, y percepción de la información; así 

como sus reglas de interacción y retroalimentación.  

La sociología estudia el comportamiento de los individuos en los grupos 

sociales y esto influye en su adaptación en el medio en que se desarrollan, por 

comunicación social se entiende –generalmente- los contenidos que brindan 

los medios masivos de comunicación: diario, radio, televisión e internet. La 

televisión es uno de los inventos más extraordinarios de todos los tiempos 

puesto que educa, entretiene y sirve de plataforma para conocer y descubrir el 

maravilloso mundo de la información en lo político social y económico.  

 

Parte de la forma de pensar que impera en la sociedad es consecuencia de los 

medios de comunicación. Los programas que vemos en la televisión nos 

permiten conocer la realidad que nos rodea en todos sus aspectos, la televisión 

es una fuente inagotable de estímulos placenteros y es lo que comúnmente se 

demanda de ella; sin embargo también explora la fantasía cuando el ver una 

película de suspenso o una serie animada permite al espectador mantenerse 

comunicado todo el día por las diversas alternativas que presenta este medio 

masivo y su impacto social influye patrones de conducta en los televidentes, 
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generando una manera de actuar ante determinado suceso que cause novedad 

en la comunidad. (López, 2013) 

  

           Las noticias en la televisión también son un fenómeno social que llega 

todos los días a los hogares e impactan al televidente generando una reacción 

positiva o negativa; por lo tanto, la misión específica de los medios de 

comunicación social es el de persuadir a los televidentes en busca de la 

verdad, de los hechos que sirven como fuente de conocimiento de lo que 

ocurre en el diario vivir y es por medio de las noticias que somos protagonistas 

de los fenómenos sociales como objeto de estudio y análisis para comunicar 

transmitir e informar con ética y valores en la sociedad, eso depende de cada 

uno de nosotros comunicar con calidad y calidez por medio de la empatía. 

Con ayuda de la ciencia se argumenta y referencia para conocer y explorar la 

realidad de nuestro entorno, la relación con el periodismo televisivo y los 

televidentes.  

 

2.4.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En este proyecto de titulación se toma en consideración la Constitución Política 

de la República del Ecuador del 2008, y la Ley Orgánica de Comunicación. 

  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR: CAPÍTULO II. DERECHO 

DEL BUEN VIVIR, Sección tercera;  Comunicación e información    

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 
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Es decir, garantiza una comunicación respetuosa de los derechos civiles de las 

personas, situación que al cumplirse estaría promoviendo una cultura de paz 

en la sociedad 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   

.- Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.   

2.- Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad  pública negará la información. 

 

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

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, 

la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir: Sección quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

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

a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

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

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

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

efectivos estos derechos. 

 

Dentro del marco legal la LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 2013, 

señala lo siguiente en relación al tema. TÍTULO IV. Regulación de 

contenidos 

 

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en: 

1. Informativos -I; 2. De opinión -O; 3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E; 5. Deportivos -D; y, 6. Publicitarios -P.  

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si 

son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir 

sobre la programación de su preferencia. Quedan exentos de la obligación de 

identificar los contenidos publicitarios, los medios radiales que inserten 
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publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se 

realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 

 

Todo medio de comunicación deberá de regular y de conocer los contenidos 

que existen en su programación para que luego puedan clasificar el tipo de 

programas que van a transmitir a su audiencia y sean ellos los que decidan su 

programación favorita. 

 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- 

Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas    

horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación de radio y 

televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por 

suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado:  

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación “A”: Apta para todo público;  

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 

compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja 

se podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo 

público, con vigilancia de una persona adulta; y,  

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de 

personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta 

franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo 

para personas adultas.  

 

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la 

definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y 
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calificación de contenidos. La adopción y aplicación de tales parámetros será, 

en cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación. 

 

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.  

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad 

compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

 

 

Es de responsabilidad de los medios de comunicación que establezcan franjas 

horarias dentro de su programación, para que los televidentes sepan 

diferenciar que programas son familiares, de responsabilidad compartida y solo 

para adultos. Y así evitar que televidentes vean programas con contenidos 

violentos los cuales le pueden afectar moral y psicológicamente.  

 

2.5.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

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.- Expresión aplicada al cese de las emisiones 

analógicas de los operadores de televisión.  

AUDIMETRÍA.- Sistema de medición de audiencia que se basa en técnicas 

estadísticas aplicadas a la información que se recoge diariamente de los 

hogares que forman la muestra representativa de la población a que hace 

referencia.  
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BROADCAST.- Nivel de calidad mínimo que tiene que tener una señal de 

televisión para poder ser emitida. Estándar mínimo de calidad aceptado por las 

emisoras de televisión de todo el mundo y por sus organismos reguladores. 

CHROMA KEY.- Sistema electrónico para producir efectos en televisión; efecto 

especial que consiste en incrustar una imagen en el área ocupada por un 

determinado color. 

CICLORAMA.- Decorado o telón de forma semicircular que sirve para dar la 

sensación de espacio ilimitado. 

COBERTURA.- Ámbito geográfica, espacio o superficie en la que se pueden 

recibir las señales que se han transmitido por radiofrecuencia. Alcance de una 

emisión radioeléctrica. 

CUOTA (SHARE).- Se define como el porcentaje de la audiencia  que cada 

emisora o programa consigue con respecto a las otras emisoras o cadenas.  Se 

da en tantos por ciento en relación al número de personas que ven la televisión 

en cada momento. 

DESAFORAR.- Encuadre de imagen donde la lente rebasa el objetivo que se 

desea tomar. 

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. 

DROP OUT.- Error de grabación por el que aparecen en pantalla rayas, puntos 

o nieve. 

DTV.-  Televisión digital. Tecnología que está sustituyendo a los sistemas de 

televisión analógica. Utiliza ondas de radiofrecuencia que contienen 

información digitalmente codificada a fin de mejorar la calidad y eficiencia de 

imagen y sonido. 

EPG.- Guía Electrónica de Programas (Electronic Program Guide). Guía en 

pantalla que ofrece señales de los programas del día y de días posteriores y 

que orienta al usuario en el momento de seleccionar un programa.  
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FIBRA ÓPTICA.- Permite integrar por una misma vía servicios de telefonía, 

televisión, internet y datos. Su implantación ofrece innumerables ventajas: gran 

capacidad y velocidad e interactividad entre emisor y receptor. 

FPS.- Cuadros por segundo (Frames per second). 

FRAME.- Una imagen completa al producirse el barrido entrelazado de dos 

campos. El equivalente en vídeo a un fotograma en cine. 

GESTOR DEL MÚLTIPLE.- (También Operador del Múltiple). Agente 

responsable de la gestión del ancho de banda del canal múltiple para TDT. 

HDMI.- Siglas en inglés del Interfaz multimedia de alta definición (High 

Definition Multimedia Interface), que es un conector digital de alta calidad. A 

través de un cable HDMI se transmite, de forma digital, información de audio, 

vídeo y datos entre dos equipos digitales. 

HDTV.- Televisión de alta definición que aumenta el tamaño del campo visual, 

presenta casi el doble de líneas que los sistemas tradicionales y tiene el 

formato de pantalla de aspecto 16/9 frente al 4/3. 

INFOGRAFÍA.- Aportación informativa realizada con elementos icónicos 

tipográficos que permite o facilita la comprensión de acontecimientos, acciones 

y hechos de la actualidad o de algunos de sus aspectos más significativos, y 

acompaña o sustituye al texto informativo. 

LCD.-  Pantalla de televisión muy delgada de cristal líquido. La imagen, 

sumamente clara y nítida, se genera a través de los impulsos eléctricos a los 

que se somete el cristal líquido que se encuentra entre las capas de vidrio. 

LED.-  Diodo Emisor de Luz (Light Emitting Diode). Dispositivo de pequeño 

tamaño que se ilumina cuando circula por él una corriente eléctrica. Muy usado 

como indicador luminoso. Las ventajas de los diodos Led sobre las lámparas 

indicadoras comunes son su bajo consumo de energía, su mantenimiento casi 

nulo y su larga vida útil. 

MULTICASTING (MULTITRANSMISIÓN).- Tecnología que permite que cada 

estación emisora digital separe su ancho de banda en dos o más canales 

individuales de programación y servicios de datos. 
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MÚLTIPLEX O CANAL MÚLTIPLE.- Señal compuesta para transmitir un canal 

o frecuencia radioeléctrica y que, al utilizar la tecnología digital, permite la 

incorporación de las señales correspondientes a varios canales de televisión y 

radio y de las señales correspondientes a varios servicios asociados y a 

servicios de comunicaciones electrónicas 

NLE.- Edición no lineal. El medio de grabación utilizado no es lineal – no es 

cinta. Se utiliza con frecuencia para describir un entorno de grabación en que 

hay acceso rápido (directo) a los “clips” fuente y al espacio de grabación – 

normalmente utilizando discos. El término se ha utilizado mucho asociado a 

sistemas de edición off-line que almacenan imágenes muy comprimidas, pero 

cada día aumenta el número de sistemas no lineales on-line. 

NTSC.- Siglas en inglés del National Television System Comité, sistema de 

codificación y transmisión de televisión a color analógica desarrollado en 

Estados Unidos en los años 40 y que se emplea en la actualidad en USA, 

Canadá, México y Japón. 

PAGO POR VISIÓN (PAY PER VIEW).- Programación televisiva por la cual los 

usuarios pagan por ver un programa específico, largometrajes, partidos de 

fútbol, individualmente en vez de pagar mensualidades. 

PÍXEL.- Abreviatura de “Picture cell”. Es el nombre con el que se denomina a 

una muestra de información de imagen. Es el elemento más pequeño de una 

imagen de televisión. A más píxeles en una imagen, mayor es la resolución. 

PLASMA.- Pantallas de televisión que funcionan mediante la introducción de 

gas entre paneles de vidrio. Tienen mejor brillo que las pantallas LCD. 

PLATAFORMA DE TELEVISIÓN.- Operador de televisión que, a través de una 

marca comercial que lo identifica ante los usuarios, ofrece a éstos un conjunto 

de canales de televisión y/o de servicios interactivos. 

POST PRODUCCIÓN.- Conjunto de operaciones que se realizan después de la 

grabación de un programa de televisión destinadas a editar, titular, musicalizar, 

poner créditos y otros efectos a la señal de vídeo. 
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PREMIUM.- Canal de televisión o paquete de canales, de carácter especial por 

lo atractivo de su contenido, que se ofrece a quienes ya son abonados al 

paquete básico de una plataforma de televisión mediante un precio específico. 

PRIME TIME.- Término inglés que se utiliza en programación para hablar del 

conjunto de emisiones de la parrilla que cubre la emisión principal de la noche y 

que corresponde a la hora de máxima audiencia de televisión. En España el 

prime time comienza a partir de las 20.30; en nuestro país se entiende como 

segundo horario de prime time las emisiones de sobremesa entre las 15:00 y 

las 16:00. 

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. 

REALIDAD VIRTUAL.- Término aplicado a la simulación de una realidad por 

medios mecánicos o electrónicos, que permite cierto grado de interacción con 

el usuario o espectador. Simulación de un ambiente que puede o no 

asemejarse a la realidad y que generalmente es en 3D. La realidad virtual 

tiende a destacar la posibilidad de simular el mundo real con una finalidad 

cognoscitiva. En cambio, la realidad artificial simula entornos y escenas 

inexistentes o imposibles porque incumplen leyes físicas a fin de explorar las 

potencialidades expresivas del medio más allá de sus capacidades 

reproductivas en relación con lo real. 

TARGET.- Es el público objetivo al que se dirige un producto o servicio. La 

definición del público objetivo suele contemplar tres tipos de criterios: 

sociodemográfico (sexo, edad, nivel de estudios), socioeconómico (ingresos, 

pautas de consumo, clase social) y psicográfico (personalidad, estilo de vida, 

sistema de valores). 

TDT.- Acrónimo empleado para denominar la televisión digital terrestre, la 

modalidad de televisión digital que se transmite por ondas hertzianas a través 

de antenas y enlaces terrestres. 
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Web TV .- Sistema que permite la navegación por Internet a través del televisor 

convencional. 

Webcam.- Del inglés Web camera, cámara para la red. Se trata de una 

pequeña cámara digital compatible con la red, que permite establecer 

videoconferencias. 

Webcasting.- Difusión de contenidos audiovisuales a través de la World Wide 

Web 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.-.Métodos de investigación 

Este capítulo enfoca el conjunto de métodos por los cuales se 

regirá la presente investigación científica del tema: análisis de los 

noticiarios de televisión matutinos, que se transmiten en la ciudad de 

Guayaquil a la luz de la ley orgánica de  comunicación, en el año 2015; 

el mismo que permitirá aclarar la problemática planteada a través de las 

etapas y estrategias metodológica a aplicar o sistematizar en este 

trabajo de titulación. 

Para el efecto se platea utilizar los métodos lógicos como: 

inductivo, deductivo, analítico y sintético y el método de la investigación 

científica. Enmarcado en el enfoque: General de la Comunicación de 

Gerbner (1956) y adoptado por (McQuail y Windhal, 1997, p.52) 

 

Métodos lógicos (Alamilla, 2015) 

Método inductivo: el método inductivo utiliza el razonamiento 

para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 

general, se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. 

Método deductivo: el método deductivo consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de los teoremas, leyes, postulados y principios de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares. 

Método analítico: el método analítico es un proceso cognoscitivo, 

que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una 

de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. 
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Método sintético: es un proceso que consiste en integrar los 

componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su 

totalidad. Método inductivo-deductivo: consiste en un procedimiento que 

parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 

falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 

confrontarse con los hechos. 

 

Método de la investigación científica. Muñoz-Razo (1998) 

Los pasos que se siguen durante el método científico se 

simplifican así (modificado de Bunge, 1996 y Muñoz-Razo, 1998):  

a) Planteamiento del problema: se examinan unos hechos y se percibe 

una dificultad en su interpretación. Se plantea una pregunta de 

investigación.  

b) Formulación de hipótesis: se enuncian conjeturas acerca de la 

solución del problema.  

c) Levantamiento de información: La recolección y el análisis de datos se 

hacen conforme a las reglas de la estadística.  

d) Análisis e interpretación de datos: a la luz de los procedimientos más 

apropiados para cada ciencia, se interpretan y estudian los resultados. 

Se clasifican, analizan o evalúan los datos empíricos.  

e) Comprobación de la hipótesis: se interpretan los resultados a la luz 

del modelo teórico. Se compara lo encontrado con lo esperado.  

f) Conclusiones: se afianza o debilita la teoría que soporta el estudio. Se 

proponen nuevos enfoques o extensiones.  

 

Enfoque: General de la Comunicación de Gerbner. McQuail y Windhal 

(1997) 

 

Este modelo pretende expresar la dinámica de todas las formas 

de comunicación (interpersonal, grupal, masiva, etc.) en referencia a los 

dos elementos (el productor de la información y el receptor de la misma) 

que realizan una transacción. De esta forma, Gerbner establece la 

comunicación como una negociación o un intercambio, prestando 
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especial atención a la fuente o emisor. Para este modelo los procesos de 

comunicación consisten fundamentalmente en lo siguiente: «Alguien 

percibe algo (A) y reacciona, en una situación, a través de unos medios, 

con el fin de hacer disponibles unos materiales, con una cierta forma, y 

en un contexto, transmitiendo un contenido, con ciertas consecuencias» 

 

La utilización de los componentes de este modelo se efectúa a 

modo de las piezas de un mecano. Por lo que puede describir tanto los 

procesos sencillos y complejos de la comunicación como los de 

generación (de mensajes) y de percepción (de los mensajes y de los 

acontecimientos sobre los que se asienta la comunicación). Así, este 

modelo posibilita proponer cuestiones no solamente referentes a la 

naturaleza de la generación o producción y la percepción sino también 

sobre la relación entre ambas. 

 

Gráfico N° 1: El modelo verbal de Gerbner. 

 

Fuente: Modelo de la comunicación McQuail y Windhal, 1997 

 

     En la figura 8 el símbolo A se refiere a lo percibido (el 

acontecimiento), A' a como lo percibe el perceptor, y M representa o bien 

a un ser humano o bien a una máquina en otro contexto diferente al 

humano. 
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3.2.- Tipo de investigación:  

Para la realización de la presente investigación se utilizan varios tipos de 

investigación ente ellos: una investigación exploratoria, descriptiva y  

explicativa. 

Exploratoria.- Se examinó y exploró el problema a investigar y 

así poder familiarizarnos con la información brindada, y tomar la decisión 

correcta para lograr los objetivos planteados.  

Encuestas es un paso fundamental para conocer las opiniones de 

los padres de familia, podremos obtener la información de fuentes 

directas y así tomar la mejor decisión. 

Descriptiva.- Se describió todos los problemas e inconvenientes 

que se reflejó sobre la investigación, y así evaluar uno a uno para poder 

darles solución.  

Explicativa.- Con esta forma se explicó sobre la violencia 

interpersonal en los niños influenciados por los dibujos animados y con 

esto disminuir los efectos negativos del mismo y así lograr los objetivos 

de la investigación. 

3.3.- Software utilizado:  

 

Entre los programas utilizados en la presente investigación se 

destacan: Microsoft Excel y Word, para todo el levantamiento y proceso 

de la información, así Excel sirvió para la tabulación de los encuestados 

y Word para el análisis correspondiente de los resultados. 

 

Sin embargo para la realización del piloto, en la propuesta: 

durante la preproducción- postproducción se trabajó con el programa 

Windows Movie Maker, aquí es necesario detacar que existe otroe de 

mucha utilidad para un productor, de los cuales se destacan: La nueva 

versión de Adobe, denominada Premiere Pro,   Pinnacle Studio, 

VideoPad Video Editor, y Vegas Movie Studio Platinum.  
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3.4.- Población y muestra:  

 

Población: Guarda relación con la demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar. Para el estudio 

de la  presente investigación sobre los noticiarios de televisión 

matutinos, que se transmiten en la ciudad de Guayaquil, se toma como 

referencia la parroquia Febres Cordero que tiene una población 

aproximada de  343.836 habitantes, según (INEC). Esta parroquia 

urbana está ubicada al suroeste de la ciudad. 

Gráfico # 2:Parroquias  urbanas de Guayaquil 

 

             Elaborado por: Víctor Vicente Vargas Coello 
                                          Fuente: Dir. Nac. Registro Electoral – CNE 

 

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 objetivo. 

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=                        343.836 
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 n=   Z2N*p*q______ 

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

n=   3.8416*343.836*0.25__ 

       ( 0.0025*343.835)+(3.8416*0.25) 

n=  330220,09 

       859,5479 

  n= 384 

 

 

Mediante la observación y los datos obtenidos del INEC se 

identificó que la parroquia Febres Cordero es el punto de referencia de 

forma general y particularmente se trabajará con cuatro sectores 

representativos para la encuesta: Ayacucho y la 13 ava, Portete y la 24 

ava, Oriente y la 29 ava y la 25 y la “D”. 

 

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

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

N= 384 

 

 

 

  n=   3.8416*384*0.25____ 

         (0.0025*383)+(3.8416*0.25) 

   n= 368,79                                                                                                                             

        1.9179      

            n= 192 
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Las encuestas se realizarán a 192 personas de 343.836 

habitantes de la parroquia Febres Cordero, distribuidos en cuatro 

sectores: Ayacucho y la 13 ava (48 personas), Portete y la 24 ava  (48 

personas),Oriente y la 29 ava  (48 personas),  y la 25 y la “D” otras (48 

personas. Adicionalmente se realizarán entrevistas a tres profesionales 

de la comunicación, dos docentes y un presentador de tv local.  

 

Gráfico # 3 
 Parroquia Febres Cordero; distribuidos en cuatro sectores.  

 
 

 
 

                                Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 
                       Fuente: Map data 2015 Google 

 

Dónde: 

 Población o universo a investigar (N): 343.836 personas hombre y 

mujeres de la Parroquia Febres Cordero  

 

 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. 

 

 

https://www.google.com/search?client=dist-google-maps-apiv3&q=Corporaci%C3%B3n+Registro+Civil+Martha+Bucaram+De+Rold%C3%B3s,+Guayaquil,+Ecuador&npsic=0&rflfq=1&tbm=lcl&sa=X&ved=0CAYQvDFqFQoTCO6g7fLuucgCFUccHgodBAUMPA
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 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 65 años. 

 Nivel Socioeconómico: Clase media. 

Dirigido: La parroquia Febres Cordero; sectores: Ayacucho y la 13 ava 

(48 personas); Portete y la 24 ava  (48 personas); Oriente y la 29 ava  

(48 personas),  y la 25 y la “D” otras (48 personas) y a tres 

experimentados profesionales de la comunicación.   

 

3.5.-Técnicas utilizadas en la investigación: Esta varían en relación al  

método y el tipo de datos planteado a lo largo del proceso del presente 

trabajo de titulación. Entre ellos tenemos los métodos: 

 

Analítico-sintético.- El cual permite analizar los argumentos 

presentados, en relación a los contenidos de los noticiarios matutinos y 

así facilitar el logro de los objetivos planteados. 

inductivo-deductivo.- el mismo permite conocer, qué saben los 

moradores de las circunscripciones 1 y 2 sobre los noticiarios matutinos 

que se transmiten en la ciudad de Guayaquil a la luz de la Ley Orgánica 

de comunicación.  

Como parte del trabajo se aplican las siguientes técnicas: 

La observación directa: que se da a través de la observación de 

campo, cotejo de datos, grabaciones de testimonio. 
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La entrevista.- con la aplicación de un cuestionario estructurado con 

una batería de preguntas abiertas, a tres experimentados profesionales 

de la comunicación. 

La encuesta.- a utilizar es a través de un cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas, técnica que permitirá obtener información de los 

televidentes de la parroquia Febres Cordero. 

 

3.6.- Instrumentos: se refiere a cuestionarios, guía de entrevistas, 

guiones de trabajo con grupos focales o estudio de casos, guía de 

observación, variables de un análisis de contenido, etc. Adjuntas en el 

anexo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Las encuestas se realizaran a 192 personas de 343.836 habitantes de la 

parroquia Febres Cordero. Para dar mayor agilidad y manejo de la información 

se dividió la muestra considerar, en cuatro sectores representativos de la 

parroquia en mención. 

 

Dichas zonas son desde las calle Ayacucho y la 13 ava, donde se encuestaron 

a 48 personas, en la Av. Portete y la 24 ava  a 48 personas más, en la calle 

Oriente y la 29 ava  otras 48 personas  y en la 25 y la “D” a los 48 últimos 

encuestados. 

 

Adicionalmente, se entrevistaron a tres profesionales de la comunicación, dos 

docentes y un presentador de tv local. Como parte del levantamiento de la 

información se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos:   

La observación directa: para cotejar datos y grabaciones de testimonio. 

La encuesta.- a través de un cuestionario permite obtener información de los 

televidentes de la parroquia Febres Cordero, y 

La entrevista.- con una batería de preguntas abiertas, a tres experimentados 

profesionales de la comunicación. 
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TABLA N° 1 

  

Pregunta N0 1. ¿Considera usted que los noticiarios de televisión matutinos, 

enfocan la realidad social que vive el país? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 100 52% 

4 DE ACUERDO 40 21% 

3 INDIFERENTE 40 21% 

2 EN DESACUERDO 12 6% 

1 MUY EN 

DESACUERDO 
0 0 

TOTAL 192 100 % 

Fuente: Parroquia Febres Cordero 

Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 
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GRÁFICO N°  4 

¿Considera usted que los noticiarios de televisión matutinos, enfocan la 

realidad social que vive el país?  

 

Fuente: Parroquia Febres Cordero 

Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 

 

ANÁLISIS 

Los televidentes de la parroquia Febres Cordero respondieron en un 52% estar 

muy de acuerdo, el 21% de acuerdo, el 21% indiferente y otro 6% en 

desacuerdo en que los noticiarios de televisión matutinos, enfocan la realidad 

social que vive el país. 
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TABLA N° 2 

  

Pregunta N0 2. ¿Cree usted que los noticiarios de televisión matutinos, 

buscan  el desarrollo personal de los televidentes? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 50 26% 

4 DE ACUERDO 50 26% 

3 INDIFERENTE 12   6% 

2 EN DESACUERDO 80 42% 

1 MUY EN 

DESACUERDO 
0              0 

TOTAL 192 100 % 

Fuente: Parroquia Febres Cordero 

Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 
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GRÁFICO N° 5 

¿Cree usted que los noticiarios de televisión matutinos, buscan  el 

desarrollo personal de los televidentes? 

 

Fuente: Parroquia Febres Cordero 

Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 

 

ANÁLISIS 

Los televidentes de la parroquia Febres Cordero respondieron en un 26% estar 

muy de acuerdo, el 26% de acuerdo, el 6% indiferente y otro 42% en 

desacuerdo en que los noticiarios de televisión matutinos, buscan  el desarrollo 

personal de los televidentes. 
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TABLA N° 3 

  

Pregunta N0  3 ¿Considera usted que los noticiarios de televisión 

matutinos entretienen e informar al televidente guayaquileño, cumpliendo 

con la Ley Orgánica de  Comunicación? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO   30     16% 

4 DE ACUERDO   30     16% 

3 INDIFERENTE   12       6% 

2 EN DESACUERDO 120     62% 

1 MUY EN 

DESACUERDO 
   0          0 

TOTAL 192   100 % 

Fuente: Parroquia Febres Cordero 

Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 
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GRÁFICO N°  6 

¿Considera usted que los noticiarios de televisión matutinos entretienen 

e informar al televidente guayaquileño, cumpliendo con la Ley Orgánica 

de  Comunicación?

 

Fuente: Parroquia Febres Cordero 

Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 

 

ANÁLISIS 

Los televidentes de la parroquia Febres Cordero respondieron en un 16% estar 

muy de acuerdo, el 16% de acuerdo, el 6% indiferente y otro 62% en 

desacuerdo en que los noticiarios de televisión matutinos entretienen e informar 

al televidente guayaquileño, cumpliendo con la Ley Orgánica de  

Comunicación. 
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TABLA N° 4 

Pregunta N0  4. ¿Deben los noticiarios de televisión matutinos estar 

menos cargado de temas policiales y de crónica roja? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 132 69% 

4 DE ACUERDO 40 21% 

3 INDIFERENTE 20 10% 

2 EN DESACUERDO                                  

0 
         0 

1 MUY EN 

DESACUERDO 

                                 

0 
         0 

TOTAL                             

192 

100 % 

Fuente: Parroquia Febres Cordero 

Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 
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GRÁFICO N°  7 

¿Deben los noticiarios de televisión matutinos estar menos cargado de 

temas policiales y de crónica roja?

 

Fuente: Parroquia Febres Cordero 

Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 

 

ANÁLISIS 

Los televidentes de la parroquia Febres Cordero respondieron en un 69% estar 

muy de acuerdo, el 21% de acuerdo y el 10% indiferente, en que deben los 

noticiarios de televisión matutinos estar menos cargado de temas policiales y 

de crónica roja. 
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TABLA N° 5 

  

Pregunta N0 5 ¿Es necesario que el televidente cuente con un informativo 

matinal,  con noticias de carácter positivo que fortalezcan la autoestima y  

fomenten el Buen Vivir?      

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 150 78% 

4 DE ACUERDO   30 16% 

3 INDIFERENTE   12 06% 

2 EN DESACUERDO     0         0 

1 MUY EN 

DESACUERDO 
    0        0 

TOTAL 192 100 % 

Fuente: Parroquia Febres Cordero 

Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 
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GRÁFICO N°  8 

¿Es necesario que el televidente cuente con un informativo matinal,  con 

noticias de carácter positivo que fortalezcan la autoestima y  fomenten el 

Buen Vivir?     

 

Fuente: Parroquia Febres Cordero 

Elaborado: Víctor Vicente Vargas Coello 

 

ANÁLISIS 

Los televidentes de la parroquia Febres Cordero respondieron en un 78% estar 

muy de acuerdo, el 16% de acuerdo y el 6% indiferente, en que es necesario 

que el televidente cuente con un informativo matinal,  con noticias de carácter 

positivo que fortalezcan la autoestima y  fomenten el Buen Vivir. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Elaboración de un informativo matinal  “Amanecer Positivo” con noticias 

de carácter positivo que fomente el Buen Vivir de los televidentes.        

5.1 Introducción 

 

Cuando pensamos en proyecto televisivo, regularmente ya lo 

tenemos visualizado en nuestra mente, y el reto se vuelve poder llevarlo 

al papel y que los productores que lo reciben, logren captar esas ideas 

que tenemos sobre el programa. 

  

Es así como la presente propuesta nace como producto de la 

investigación sobre las influencias psicológicas de las noticias positivas 

en los televidentes y de la experiencia por más de veinte años en los 

canales de televisión de Guayaquil. 

 

Sin embargo, la mayoría de las propuestas deben contener ciertas 

características. “Amanecer Positivo” tiene la finalidad de cambiar el 

esquema de los noticieros  televisivos  que normalmente  transmiten 

noticias de contenido netamente informativo y en ocasiones de impacto 

negativo en el comportamiento de los telespectadores,  porque recalcan 

las tragedias, delincuencia, manifestaciones, inseguridad provocando en 

que el televidente inicie un día  desalentador y desmotivado por el 

contenido sensacionalista de los noticiarios en la comunidad. 

 

El presente trabajo de investigación refleja y resalta lo positivo y 

alentador de la noticia para tener a un televidente motivado con la mayor 

información veraz, objetiva y oportuna ideal para el inicio del día. El 

programa tiene una duración de 30 minutos incluidos los comerciales. 
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Objetivos General 

Elaborar un informativo de televisión matinal  “Amanecer Positivo” 

con noticias de carácter positivo que fortalezcan el Régimen del Buen 

Vivir de los televidentes guayaquileños, a la luz de la Ley Orgánica de  

Comunicación. 

Objetivo especifico 

Elaborar un noticiario de carácter positivo que fomente el Buen Vivir de 

los televidentes.        

Difundir el informativo televisivo matinal  “Amanecer Positivo” en la 

comunidad educativa de FACSO entre estudiantes, docentes y 

graduados. 

Aplicar la estructura básica del noticiario “Amanecer Positivo” en el 

desarrollo de futuras producciones.. 

Contenido de la propuesta. 

 Portada. 

 Objetivos general 

 Objetivo especifico  

 Características de “Amanecer Positivo” puntos. 

 Pauta 

 Libreto 

 Presupuesto 
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El proyecto  “Amanecer Positivo” contiene los siguientes puntos: 

 Nombre del programa. 

 Sinopsis. 

 Fecha y horario de transmisión 

 Duración  

 En vivo o grabado 

 En estudio  o locación. 

 Género televisivo. 

 Características generales  

 Objetivo del programa. 

 Público meta  

 Referencias del programa. 

 Temas que se abordarán. 

 Invitados  

 Necesidades de producción  
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Nombre del programa. 

“Amanecer Positivo” 

Sinopsis. 

Amanecer Positivo es una propuesta noticiosa televisiva, dirigido a todo 

público y es de carácter informativo –educativo,  de cobertura nacional, donde 

se enfocarán notas periodísticas de carácter positivo, de utilidad para la 

sociedad ecuatoriana. 

Fecha y horario de transmisión  

La propuesta será presentada a Teleamazonas, para febrero del 2016 

Duración  

Una duración de 30 minutos, con tres bloques y dos cortes. 

En vivo o grabado  

El programa es en vivo, el contenido de sus notas periodista, son previamente 
grabadas.  

En estudio o locación. 

La propuesta de la escenografía es virtual, 

Género televisivo. 

Noticiero informativo- educativo cultural  

Número de conductores, reporteros, personajes y/o voz off y sus 
características generales. 

El programa mantiene la estructura de un presentador, acompañado de todo un 
equipo producción, tras cámara y la voz en off será para los titulares.  

Objetivo del programa. 

Presentar un informativo de televisión matinal  “Amanecer Positivo” con 

noticias de carácter positivo que fortalezcan el régimen del Buen Vivir de los 

televidentes guayaquileños, a la luz de la Ley Orgánica de  Comunicación. 
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Público meta (público objetivo o target) 

Televidentes guayaquileños, familia 

Referencias del programa y justificación de la propuesta. 

Psicológicamente se confirma, que las personas imitan las expresiones 

faciales, voces, y posturas de los demás durante el transcurso sus 

interacciones; el contagio emocional puede producirse a través de un proceso 

más consciente de identificación empática. 

Temas que se abordarán. 

Para la primera emisión del demo, las notas periodísticas que serán emitas 

son: reportajes nacionales  e internacionales de contenido positivo, como 

testimonios, ejemplos de vida y perseverancia.  

Secciones: Planilla de continuidad: 

1. Cabezote de noticiero. 

2. Claqueta con frases positivas. 

3. Titulares: voz en off 

4. Cámara  mostrando el estudio. Plano General 

5. Presentador: Vicente Vargas  

6. Nota. Mensaje de la visita del Papa Francisco en Ecuador 

7. Presentador: Vicente Vargas 

8. Nota. No vidente nos deja lección de vida y superación 

9. Presentador: Vicente Vargas. 

10. Nota. Talento ecuatoriano triunfa en realiti en los Estados 

Unidos 

Presentador: Vicente Vargas, despide programa 

Invitados. 

Cuando el tema lo amerite sí, habrá invitados en el set del programa. 

Necesidades de producción  (técnicas, financieras y humanas). 

El organigrama del equipo de producción para el informativo sería: 
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PAUTA: Programa: “AMANECER POSITIVO”               

  BLOQUE 1                   

Video presentación 

Claqueta: Mensaje para el inicio del día 

Presentador: Introducción del programa 

Video 1 Papa en el Ecuador 

Presentador: Comentario del mensaje 

Presentador envía a corte comercial 

Video Corte                                                                                               Time 

……………………………………………………..BREAK…………………………………………………………………………….. 

BLOQUE 2 

Video presentación 

Claqueta: Mensaje para el inicio del día 

Presentador: Introducción del segundo bloque 

Video 2 Niño: ejemplo de vida 

Presentador: Comentario del mensaje 

Presentador envía a corte comercial 

Video Corte 

……………………………………………………..BREAK…………………………………………………………………………….. 

BLOQUE 3 

Video presentación 

Claqueta: Mensaje para el inicio del día 

Presentador: presentación de último bloque 

Video 3 talento ecuatoriano Christofer  Vélez 

Presentador: Comentario del mensaje 

Presentador envía a corte comercial 
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Video Corte 

 

 

LIBRETO: PROGRAMA “AMANECER POSITIVO” 

 
 
 
 
 
BLOQUE 
1 

Video presentación 
Claqueta: Mensaje para el inicio del día 
“Los cinco nuncas”  de Steve Jobs, Nunca darse 
por vencido, nunca aparentar ,nunca mantenerse 
inmóvil, nunca aferrarse al pasado 
Nunca dejar de soñar.  
 
Presentador: Introducción del programa 
Que tal amigos bienvenidos a su nuevo espacio 
informativo “AMANECER POSITIVO “Les  saluda 
Vicente Vargas quien estará con ustedes en este 
nuevo espacio de 30 minutos.  
 
Sin duda  las palabras de Steve Jobs, nos 
acompañaran a lo largo de este  recorrido 
informativo donde nuestros invitados demostraran 
que nunca hay que darse por vencido, nunca 
mantenerse inmóvil, nunca dejar de soñar, pero 
ante los invito a ver los  titulares. 
 
Video 1 Papa en el Ecuador (audio propio) 
 
Presentador: Comentario del mensaje 
 
Sin lugar a dudas el papa Francisco nos dejó un 
legado que exista la unión familiar , y en caso de 
una enfermedad acudir al hospital más cercano, la 
familia y así……paso la visita del máximo 
representante de la iglesia católica el papa 
Francisco ……que vivirá en nuestros corazones. 
 
Presentador envía a corte comercial 
Es hora de irnos a una pausa comercial …pero ya 
regresamos aquí en su informativo amanecer 
positivo  
No cambie de canal . 
 
 
Video Corte                                                                                                

TOMAS  TIME 

Full pantalla 
 
 
 
 
 
PG.  
 
 
 
 
PM (Junto al 
monitor y el sin 
fin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA (gira 
presentador) 
 
PM 
 
 
 
PG 

 

BREAK   

 
 

Video presentación (audio propio) 
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BLOQUE 
2 

Claqueta: Mensaje para el inicio del día 
Presentador: Introducción del segundo bloque 
Video:2  Niño: ejemplo de vida 
Presentador: Comentario del mensaje 
Este niño con tan solo 11 años de edad es un guerrero 
de la vida, toca el piano canta, baila convirtiéndose en 
ejemplo para  otras personas que padecen alguna 
discapacidad y piensan que no es posible ver la vida 
de otra manera. 
Presentador envía a corte comercial 
Video Corte 
 

Full pantalla 

BREAK   

 
 
 
 
 
BLOQUE 
3 

Video presentación 
 
Claqueta: Mensaje para el inicio del día: 
Cada vez que pienses, no puedo…Recuerda las veces 
que si has podido… 
 
Presentador: presentación de último bloque 
Video 3 Talento ecuatoriano Christofer  Vélez 
Presentador: Comentario del mensaje 
Nadie es profeta en su tierra; Christofer  Vélez, 

compatriota que viajó a Estados Unidos y está dejando 

en alto el nombre de nuestro país, tras participar en un 

reality, internacional quedando como finalista, 

“Felicitaciones a este ecuatoriano” y le deseamos 

éxitos. 

 

  

Video despedida   
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   Conducción 

   Vicente Vargas 
    

 

 

 

 

Presupuesto de producción 

N° Descripción  Valor 

1 Presentador  1.500 

1 Director 2.000 

1 Productor 1.200 

1 Coordinador 900 

2 Reportero 1.900 

2 Camarógrafos 1.200 

1 Editor 800 

 Alquiler de equipos  

2 Cámaras 2.400 

3 Editores 1000 

1 Set 2000 

1 Vehículo - chofer 1.800 

 Varios 2.000 

 Total 
18.700 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

o Respetando las fases en la producción y estableciendo criterios, sí 

se pueden seleccionar notas positivas, que ayudarán a elevar el 

autoestima de los televidentes. 

 

o Los televidentes necesitan escuchar noticias alentadoras que les 

permitan tener un día lleno de optimismo y vigor. Que les abra un 

nuevo panorama de esperanza ante un mundo cada vez más lleno 

de dificultades y maldad. 

 

o El periodista está en la obligación no solo de informar sino de 

contribuir con el desarrollo de una sociedad más justa y saludable 

mentalmente. 

 

o Fundamentados en esas conclusiones, a producción de “Amanecer 

Positivo” se realizó en base a concepción de temas, reunión de 

planificación, revisión de material, elaboración de las notas, 

asignación de formato, redacción de pauta y guión.  
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RECOMENDACIONES 

 

o A quienes están colaborando con el noticiero “Amanecer Positivo” , 

que reconozcan y valoren la importancia del proceso de 

preproducción, producción y post producción y resalten al máximo 

las noticias positivas del país. 

 

 

o A la facultad de Comunicación Social FACSO, incluir en los talleres 

de televisión el noticiarios “Amanecer Positivo”, como recurso 

didáctico, para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

en el aula.    

 

 

o A los directivos de FACSO, apoyar la producción de programas y 

propuestas televisivas atractivas que fomenten el desarrollo del 

Buen Vivir y la responsabilidad social. 

 

 

o Estimular a los estudiantes de la carrera de comunicación social en 

el desarrollo de competencias tecnológicas y profesionales para la 

producción de propuestas televisivas, que fomenten el desarrollo 

de valores y bienestar social. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema: Análisis de los noticiarios matutinos que se transmiten en la ciudad de 

Guayaquil a la luz de la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

Encuesta 

Televidentes de la parroquia Febres Cordero 

 

Objetivo: obtener información que permita el análisis de los contenidos de los 

noticiarios matutinos que se transmiten en la ciudad de Guayaquil para 

fortalecer la propuesta de elaborar un informativo matinal,  con noticias de 

carácter positivo que fomente el Buen Vivir. 

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 

 
Televidentes de la Parroquia Febres Cordero 

Cuestionario 

Nº  

M
u

y
 d

e
 a

c
u
e
rd

o
 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

In
d
if
e

re
n
te

 

E
n

 d
e

s
a

c
u
e

rd
o
 

M
u

y
 e

n
 d

e
s
a

c
u
e
rd

o
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los noticiarios de 

televisión matutinos, enfocan la realidad 

social que vive el país? 

     

2 ¿Cree usted que los noticiarios de televisión 

matutinos, buscan  el desarrollo personal de 

los televidentes? 

     

3 ¿Considera usted que los noticiarios de 
televisión matutinos entretienen e informar al 
televidente guayaquileño, cumpliendo con la 
Ley Orgánica de  Comunicación? 

     

4 ¿Deben los noticiarios de televisión matutinos 
estar menos cargado de temas policiales y de 
crónica roja? 

     

5 ¿Es necesario que el televidente cuente con 
un informativo matinal,  con noticias de 
carácter positivo que fortalezcan la 
autoestima y  fomenten el Buen Vivir?      

     

 Total      

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Análisis de los noticiarios matutinos que se transmiten en la 

ciudad de Guayaquil a la luz de la Ley Orgánica de Comunicación.  

Guía de preguntas para profesionales de la comunicación. 

 

Objetivo: obtener información que permita el análisis de los contenidos 

de los noticieros matutinos que se transmiten en la ciudad de Guayaquil 

para fortalecer la propuesta de elaborar un informativo matinal,  con 

noticias de carácter positivo que fomente el buen vivir. 

Entrevistado:   Lcdo. Félix Gómez, docente del Taller de TV de FACSO 

P. ¿Considera usted que los noticiarios de televisión matutinos, enfocan 

la realidad social que vive el país? 

 

R. Sí, en gran medida los canales de televisión enfocan esta realidad, 

que sin duda se refleja con el diario vivir y la necesidades del 

televidente. 

 

P. ¿Cree usted que los noticiarios de televisión matutinos, buscan  el 

desarrollo personal de los televidentes? 

R. Bueno ese debería ser el fin, sin embargo, cada medio tiene la 

libertad de poner su propio estilo al momento de elaborar las notas 

periodísticas.  

 

P. ¿La estructura de los noticiarios de televisión matutinos cumplen con 

el nuevo marco legal vigente: la Ley Orgánica de  Comunicación? 

R. Si no lo hacen deberían ya ponerlo en marcha, ya que vivimos otros 

tiempos políticos y legales, para manejar las notas.  
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P. ¿Deben los noticiarios de televisión matutinos estar menos cargados 

de temas policiales y de crónica roja? 

R. Eso ya depende del director de noticias del medio, los productores, 

etc. 

P. ¿Es necesario que el televidente cuente con un informativo matinal,  

con noticias de carácter positivo que fortalezcan la autoestima y  

fomenten el Buen Vivir?      

R. Sí, sería bueno contar con variedad, y nuevas propuestas y mucho 

mejor si se da por parte de los egresados en comunicación.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Análisis de los noticiarios matutinos que se transmiten en la 

ciudad de Guayaquil a la luz de la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

Guía de preguntas para profesionales de la comunicación. 

 

Objetivo: obtener información que permita el análisis de los contenidos 

de los noticiarios matutinos que se transmiten en la ciudad de Guayaquil 

para fortalecer la propuesta de elaborar un informativo matinal,  con 

noticias de carácter positivo que fomente el Buen Vivir. 

Entrevistado:   Lcda. Rocío Mota, docente del Taller de TV de FACSO 

P. ¿Considera usted que los noticiarios de televisión matutinos, enfocan 

la realidad social que vive el país? 

R. Sin duda es una responsabilidad social de los medios tratar siempre 

los temas sociales, es la razón de ser de los medios. 

 

P. ¿Cree usted que los noticiarios de televisión matutinos, buscan  el 

desarrollo personal de los televidentes? 

R. Los comunicadores sociales debemos tener ese gran compromiso, 

que es buscar alternativas de solución a la sociedad.   

 

P. ¿La estructura de los noticiarios de televisión matutinos cumplen con 

el nuevo marco legal vigente: la Ley Orgánica de  Comunicación? 

R. Siempre los periodistas trabajamos apegados a la ley; el tema es que 

cada quien le da la interpretación que le parece, pero somos 

respetuosos de las normas.  
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P. ¿Deben los noticiarios de televisión matutinos estar menos cargados 

de temas policiales y de crónica roja? 

R. Ahora la nueva ley regula los contenidos y sí es necesario que los 

medios controlen lo que emiten y que no atente contra los televidentes. 

P. ¿Es necesario que el televidente cuente con un informativo matinal,  

con noticias de carácter positivo que fortalezcan la autoestima y  

fomenten el Buen Vivir?      

R. Sería novedoso que nuestros estudiantes se esfuercen por este tipo 

de formatos para televisión que lo único que buscan es mejorar la 

programación.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Análisis de los noticiarios matutinos que se transmiten en la 

ciudad de Guayaquil a la luz de la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

Guía de preguntas para profesionales de la comunicación. 

 

Objetivo: obtener información que permita el análisis de los contenidos 

de los noticiarios matutinos que se transmiten en la ciudad de Guayaquil 

para fortalecer la propuesta de elaborar un informativo matinal,  con 

noticias de carácter positivo que fomente el Buen Vivir. 

Entrevistado:   Lcdo. Luis Antonio Ruiz, periodista de Teleamazonas 

P. ¿Considera usted que los noticiarios de televisión matutinos, enfocan 

la realidad social que vive el país? 

 

R. Claro es el compromiso que adquirimos los comunicadores sociales, 

a la hora de ejercer nuestra profesión, ser la voz de los televidentes  

 

P. ¿Cree usted que los noticiarios de televisión matutinos, buscan  el 

desarrollo personal de los televidentes? 

R. En lo que respecta al medio donde laboro, sí, nuestro compromiso es 

con nuestros televidentes y su bienestar.  

 

P. ¿La estructura de los noticiarios de televisión matutinos cumplen con 

el nuevo marco legal vigente: la Ley Orgánica de  Comunicación? 

R. La nueva LOC, pone la reglas del juego y los comunicadores somos 

muy respetuosos dela norma jurídica.   
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P. ¿Deben los noticiarios de televisión matutinos estar menos cargados 

de temas policiales y de crónica roja? 

R. La crónica roja es un género que necesariamente no se lo puede 

ocultar, porque es parte de nuestra realidad, pero debe tenerse mucho 

cuidado con el manejo de este tipo de información.  

P. ¿Es necesario que el televidente cuente con un informativo matinal,  

con noticias de carácter positivo que fortalezcan la autoestima y  

fomenten el Buen Vivir?      

R. Este tipo de iniciativas, mejoran la producción nacional y mejoran la 

calidad de vida de los televidentes.   

 

 

 

Televidentes de la parroquia Febres Cordero 
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Evidencia del trabajo de investigación,  entrevistas y encuestas, para la 

elaboración de un informativo matinal,  con noticias de carácter positivo que 

fomente el Buen Vivir de los televidentes autor, Víctor Vicente Vargas Coello.  

  
Entrevista al Lcdo. Felix Gómez, docente del 
Taller de Televisión de FACSO 

Entrevista a la Lcda. Rocio Mota, docente del 
Taller de Televisión de FACSO 

  
Entrevista al Lcdo. Luis Antoni Ruiz, 
presentador de TV 24 de Teleamazonas 

Encuesta al señor Ramón Vélez, en el sector 
de la 29 y Oriente, correspondiente a la 
parroquia Febres Cordero. 

  
Encuesta al señor Hugo Angel, en el sector 
de la 24 y Portete, correspondiente a la 
parroquia Febres Cordero. 

Encuesta a la señorita Viviana Vargas  del 
sector de la 25 y la “D”, correspondiente a la 
parroquia Febres Cordero. 

  
Encuesta al señor Eddy Robalino, en el 
sector de la 13 y Ayacucho correspondiente 
a la parroquia Febres Cordero. 

Encuesta al señor Julio López, camarógrafo 
del Teleamazonas. 

 


