
I 
 

 

 

            

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

TEMA: ANÁLISIS DEL USO DE LAS  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN TIC´S, EN LAS NOTICIAS DE DEPORTES DE LOS 

NOTICIARIOS TELEVISIVOS DOMINICALES EN GUAYAQUIL, EN EL AÑO 
2015. 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Propuesta: Elaborar un programa deportivo de fin de semana, con 
reportajes periodísticos televisivos interactivos a través del uso de las 
TIC´s, que mejore la calidad y producción del mismo. 
 

Autor: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

Tutor: ARQ. WILLIAM TORRES LLERENA 

 

  

 

Guayaquil, Noviembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 



II 
 

x 

 

 

 

  
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

ANÁLISIS DEL USO DE LAS  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC´S, EN 
LAS NOTICIAS DE DEPORTES DE LOS NOTICIARIOS TELEVISIVOS DOMINICALES EN 
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. 

AUTOR: 

LOURDES JAZMÍN VERA RENDÓN 

TUTOR: 

ARQ. WILLIAM  TORRES  LLERENA 

REVISORES: 

 INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: 

Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

NOVIEMBRE DE 2015 

No. DE PÁGS: 

132 

TÍTULO OBTENIDO: 

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

ÁREAS TEMÁTICAS: ANÁLISIS DEL USO DE LAS  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN TIC´S, EN LAS NOTICIAS DE DEPORTES DE LOS NOTICIARIOS TELEVISIVOS 
DOMINICALES EN GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. 
PALABRAS CLAVE:  Tecnología, evolucionando, comunicación, visuales, televisivos, 
imaginación, herramientas, deportivas, tics, responsabilidad, producción 

RESUMEN: Sin duda alguna, la tecnología se ha convertido en una herramienta importante para nuestra 
sociedad. En el medio en que nos desarrollamos los avances tecnológicos han ido evolucionando de una 
manera significativa, se la utiliza en las grandes industrias, salud, educación, en los entes 
gubernamentales. Con el aporte de los medios de comunicación, se ha permitido vivir de cerca los hechos 
más importantes y relativos que acontecen en el mundo. 
Y si hablamos de medios visuales o televisivos, el uso de estas Tics es primordial al momento de recrear 
la imaginación y la emotividad de sus televidentes. El automatismo de las diversas herramientas como 
color, escenario y presentación de las noticias lo hace más interesante para el espectador. 
En los deportes ayuda a que en las diferentes y diversas disciplinas deportivas se las viva en el momento 
real, cada jugada, cada momento, e inclusive ayuda a definir el ganador de una competencia. Se la utiliza 
en transmisiones en vivo para que los televidentes crean que están en un estadio, en una carrera de 
autos, en juego de baloncesto etc. sin embargo en nuestro país representa un gran esfuerzo adquirir 
estas Tics, cada día nos exigen nuevos retos con nuevos parámetros. La idea es ayudar a que estén en 
nuestra televisión ecuatoriana específicamente en las noticias deportivas en los medios Guayaquileños, 
siempre que se utilicen con responsabilidad y de acuerdo a nuestras leyes, en pro de la mejora y ayuda 
de nuestra producción local. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 
ADJUNTO PDF: SÍ  (x) NO (   ) 
CONTACTO CON AUTOR/ES N._Teléfono: 2026994 E-mail: luly_8v8@hotmail.com 

luly_8v8@hotmail.com 
luly_8v8@hotmail.com 
luly_8v8@hotmail.com 
luly_8v8@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Eco. Eduardo Romero N._Teléfono: 0991143552 

 E-mail: eduardo2romero@gmail.com 

 

 



III 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: Comunicación Social 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

………………………………………………     ………………………………………… 

Lcdo. Kléber Loor Valdiviezo, MSc.          Lcda. Christel Matute Zhuma MSc. 
  DECANO      SUBDECANA 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………     ………………………………………… 
Lcdo. Jorge Armanza Astudillo, MSc.           Ab. Xavier  González Cobo 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE  SECRETARIO GENERAL 
   COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 
 
 

En mi calidad de tutor de la facultad de comunicación social, por el presente 

CERTIFICO: 

Que he revisado el proyecto de titulación presentado como requisito previo 

a la aprobación y al desarrollo de la investigación para potar por el grado 

de licenciada en Comunicación Social 

 

Tema: 

ANÁLISIS DEL USO DE LAS  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

TIC´S, EN LAS NOTICIAS DE DEPORTES DE LOS NOTICIARIOS TELEVISIVOS 

DOMINICALES EN GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015 

 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 

                                  Arq. William Torres Llerena 

                                C.I. 0904875721 
 
 
 
 
 

 
Guayaquil, Noviembre  de 2015 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR-GRAMATÓLOGO 

 
 

En mi calidad de docente lector de la facultad de comunicación social, por el 
presente: 

 
 
 
 

CERTIFICO 
 
 

Que he analizado el proyecto de titulación presentado como requisito previo a la 

aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el título de licenciada 

en la Comunicación Social 

 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Lcdo.  Lenín Torres 

Docente - Lector 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Guayaquil, Noviembre de 2015  
 
 

 



VI 
 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo, Lourdes Jazmín Vera Rendón, declaro que soy la única autora del trabajo 

titulado: ANÁLISIS DEL USO DE LAS  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN TIC´S, EN LAS NOTICIAS DE DEPORTES DE LOS 

NOTICIARIOS TELEVISIVOS DOMINICALES EN GUAYAQUIL, EN EL AÑO 

2015, y autorizo a la Universidad Estatal de Guayaquil, para que haga el uso 

que considere pertinente. 

 

Para que así conste, firmo  

 

 

 

 

 

 

Lourdes Jazmín Vera Rendón 

__________________________ 

C.I.: 0925342131 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación 

sobre el tema ANÁLISIS DEL USO DE LAS  TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC´S, EN LAS NOTICIAS DE 

DEPORTES DE LOS NOTICIARIOS TELEVISIVOS DOMINICALES EN 

GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. 

 

Del egresado:  

 

Lourdes Jazmín Vera Rendón 

 

Carrera: Comunicación Social 

  

Guayaquil, noviembre de 2015 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

__________________________        __________________________ 

 

_________________________ 

 

 

 

 



VIII 
 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

El egresado de la carrera de Comunicación Social de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la señorita Lourdes 

Jazmín Vera Rendón deja constancia que es la autora responsable del trabajo 

de titulación presentado, por lo cual firma:  

 

 

 

__________________________ 

Lourdes Jazmín Vera Rendón 

C.I.: 0925342131 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IX 
 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me corresponde 

exclusivamente a mí y al patrimonio intelectual de la misma Universidad de 

Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

Lourdes Jazmín Vera Rendón 

__________________________ 

C.I.: 0925342131 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecer a Dios, en primer lugar, porque sin Él nada soy en esta tierra, 

sin sus fuerzas sin su ayuda no podría seguir. 

También a mi madre Germania Rendón, por su enorme apoyo cada día de mi 

vida y a su esposo Manuel Huerta quien me sustentó en momentos difíciles. A 

mis hermanos Martha Vera, Gicsón Vera  y Wendy Vera quienes están siempre 

presentes en mi corazón muchas gracias por ese amor mutuo. 

Por qué no agradecer a Tecnoflex S.A empresa en la cual presto mis servicios y 

la cual me ha ayudado enormemente en ayudas  económicas para solventar mis 

estudios. 

Agradezco a mis amigos por su gran apoyo Marcos Quinche, Zoila Loor, 

Christian Sandoval, Rubén Rodríguez, José Martillo, Gabriel Bravo y Gian 

Banchón por su gran amistad. A mi tía Mayra Barzola quien también me ha 

apoyado desde lejos. A la Lcda. Jenny Armijo, porque me ayudó en este 

proyecto a guiarme en cada paso. 

A mi Tutor Arq. William Torres, porque en cada corrección pude ver y descubrir 

algo nuevo gracias a sus conocimientos. Y a mi amada facultad FACSO por 

abrirme sus puertas y por confiar en mis habilidades y destrezas; a mis maestros 

por cada una de sus enseñanzas y porque muchos más que maestros se 

convirtieron en amigos. 

Gracias a Dios por la vida de todas esas personas quienes llevo en mi corazón, 

y no cabe duda que la palabra de Dios dice una gran verdad en Josué 1:9 

MIRA QUE TE MANDO QUE TE ESFUERCES Y SEAS VALIENTE; NO TEMAS 

NI DESMAYES, PORQUE JEHOVÁ TU DIOS ESTARÁ CONTIGO EN 

DONDEQUIERA QUE VAYAS. Amén. 

Lourdes Jazmín Vera Rendón 

 



XI 
 

 

DEDICATORIA 

Primero a Dios, por permitirme culminar esta hermosa carrera en la cual he 

tenido como ejemplo que la perseverancia es fundamental en cada ser humano; 

también agradezco a una persona que fue pieza clave para que este sueño sea 

realidad, mi madre Germania Rendón, quien siempre estuvo apoyándome con 

sus consejos para que no desmaye en mi lucha.  

Agradezco a mi padre Eugenio Vera, que ya no está conmigo pero fue un gran 

ejemplo para mi vida. Y a muchas personas que en silencio me han empujado 

con cada palabra con cada hecho con cada ayuda, muchas de cerca otras de 

lejos, pero siempre con una sola finalidad, ser la profesional del futuro. No 

alcanzaría tal vez nombrar a todos y todas, pero muchas gracias a cada una de 

ellas. 

A mis grandes maestros por la enseñanza brindada, por cada corrección durante 

clases y prácticas, a muchos de ellos quienes sin duda llevaré en mi corazón, 

puesto que dejaron una inmensa huella en mi vida. 

A todos y cada uno de mis compañeros con quienes  compartimos el día a día 

en un aula, con los cuales reímos lloramos y porque no decirlo muchas veces 

nos enojamos por el calor de la lucha en este camino que no era fácil, pero 

tampoco fue imposible llegar, gracias queridos amigos. 

Y gracias a mi amada facultad que me abrió las puertas para ser parte de su 

hermosa familia llamada FACSO, la llevare por siempre en mi corazón. 

 

Lourdes Jazmín Vera Rendón 

 

 

 

 

 



XII 
 

 

 

RESUMEN 

Sin duda alguna, la tecnología se ha convertido en una herramienta importante 

para nuestra sociedad. En el medio en que nos desarrollamos los avances 

tecnológicos han ido evolucionando de una manera significativa, se la utiliza en 

las grandes industrias, salud, educación, en los entes gubernamentales. Con el 

aporte de los medios de comunicación, se ha permitido vivir de cerca los hechos 

más importantes y relativos que acontecen en el mundo. 

Y si hablamos de medios visuales o televisivos, el uso de estas Tics es 

primordial al momento de recrear la imaginación y la emotividad de sus 

televidentes. El automatismo de las diversas herramientas como color, escenario 

y presentación de las noticias lo hace más interesante para el espectador. 

En los deportes ayuda a que en las diferentes y diversas disciplinas deportivas 

se las viva en el momento real, cada jugada, cada momento, e inclusive ayuda a 

definir el ganador de una competencia. Se la utiliza en transmisiones en vivo 

para que los televidentes crean que están en un estadio, en una carrera de 

autos, en juego de baloncesto etc; sin embargo, en nuestro país representa un 

gran esfuerzo adquirir estas Tics, cada día nos exigen nuevos retos con nuevos 

parámetros. La idea es ayudar a que estén en nuestra televisión ecuatoriana 

específicamente en las noticias deportivas en los medios guayaquileños, 

siempre que se utilicen con responsabilidad y de acuerdo a nuestras leyes, en 

pro de la mejora y ayuda de nuestra producción local. 

PALABRAS CLAVES: Tecnología, evolucionando, comunicación, visuales, 

televisivos, imaginación, herramientas, deportivas, tics, responsabilidad, 

producción. 
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ABSTRACT 

Without a doubt, technology has become an important tool for our society. In the 

environment in which we develop technological advances have evolved in a 

meaningful way, it is used in large industries, health, education, government 

entities. With the contribution of the media, it has been allowed to live near the 

most important and related events taking place in the world. 

And speaking of visual or television media, the use of these ICTs is essential 

when recreating the imagination and emotions of its viewers. The automation of 

various tools such as color, stage and presentation of news makes it more 

interesting for the viewer. 

In sports it helps in different and various sporting disciplines of living in the real 

time, every play, every time, and even help determine the winner of a 

competition. It is used in live broadcasts for viewers believe they are in a 

stadium, in a car race in basketball game etc. however in our country represents 

a major effort to acquire these tics, every day requires new challenges with new 

parameters. The idea is to help our Ecuadorian television are specifically in 

Guayaquileños sports news media, provided they are used responsibly and in 

accordance with our laws, for the improvement and support of our local 

production. 

 

KEY WORDS: Technology, Communication, Visual, Television, Iimagination, 

Tools, Sports, ICTs, Production. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación: análisis del uso de las  tecnologías de la 

información y comnicación TIC´S, en los  reportajes deportivos de los noticiarios 

televisivos dominicales en Guayaquil, en el año 2015. “Periodismo deportivo es la 

forma del periodismo que informa sobre temas relacionados con el deporte en 

general y los certámenes deportivos del interés de la opinión pública regional, 

nacional o internacional”1 

La investigación empezará con la premisa de reconocer la importancia y 

trascendencia que tiene el deporte en nuestro país, con la fundamentación teórica 

de la propuesta, para lo cual será necesario revisar toda la información existente y 

actualizada con la finalidad de conocer cómo tomar posición sobre las bases de los 

modelos, esquemas, corrientes y enfoques de las nuevas tendencias de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el periodismo deportivo, que 

hemos de interpretar como la correcta definición que le debemos a nuestros 

decodificadores. Especializado para fundamentar teóricamente la elaboración de un 

segmento deportivo o un producto comunicacional que capte la atención al 

televidente de manera real. Para desarrollar el diagnóstico se realizará una 

investigación de campo orientada a las nuevas tendencias de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en los reportajes del periodismo deportivo, con la 

finalidad de elaborar un análisis técnico que permita determinar la demanda de 

nuestro grupo objetivo de los fines de semana y la elaboración de un segmento o 

producto comunicacional que se enfoque y recopile los temas más trascendentales 

de los reportaje de Periodismo Deportivo dominicales en la ciudad Guayaquil. 

Para ello será necesario aplicar las diferentes técnicas e instrumentos de la 

investigación científica para luego de un análisis construir un FODA que nos servirá 

para determinar los gustos y preferencias de las diferentes disciplinas deportivas en 

el país. Y de esta manera plantear estrategias para determinar el problema 

diagnóstico como los componentes del reportaje deportivo que la propuesta 

demande y el análisis de impactos en cada uno de los grupos objetivos del fin de 

semana.  

 

1 Del libro: Cuaderno de la Medicina del Deporte, Corporación Imbabura, 1994, 
Págs 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación produjeron en los últimos años 

una revolución en la práctica periodística cotidiana. Cambió radicalmente la forma de 

construir las noticias: desde la selección de los temas hasta la investigación y la 

posterior presentación de las historias. Y también cambió para siempre el rol del 

editor. Meza Fernando (2009) considera que hoy en día, hay toneladas de 

información al alcance de todo el mundo: alguna de calidad, la mayoría basura. Por 

eso, y a pesar de que se creía lo contrario, la gente busca cada vez más que le 

cuenten las noticias en forma online. 

 

 Sin embargo, los noticiarios dominicales de Guayaquil, en gran medida se 

encuentran en forma offline en su estructura y contenido, en  el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación TIC´s, especialmente, en las noticias 

deportivas. El equipo de producción de los programas deportivos dominicales, por 

desconocimiento, poca preparación e incluso por presupuesto, no cuentan con la 

ayuda de una post-producción, que implica el uso de la TIC´s, en la  elaboración  de 

las notas periodísticas; y la misma pre-producción, producción y post producción de 

todo el programa deportivo.     

En este trabajo se presenta tres escenarios básicos para enfocar el trabajo del 

comunicador social dentro de este género deportivo. Primero: mejorar la calidad de 

los programas periodísticos deportivos;  segundo puntualizar la relación entre 

medios de comunicación  y el deporte profesional; tercero contar con profesionales 

de la comunicación especializados en periodismo deportivo y además que se ajusten 

y dominen las TIC´s, ya que el internet ha impuesto nuevos retos y parámetros a la 

profesión en relación al tema de investigación. 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Guayaquil es una ciudad cosmopolita, una ciudad dinámica, donde el comercio es 

una de sus principales fuentes de ingresos. Esta ciudad cuenta con varios canales 

de televisión abierta, algunos de ellos con producción compartida, mientras que otros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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cuentan con producción, equipos e instalaciones únicamente en esta urbe. El 

estándar de vídeo usado en Guayaquil, así como a lo largo de todo el Ecuador es 

NTSC. 

La población de la ciudad de Guayaquil es de 2'350.915 habitantes. Siendo la 

población urbana de 2'278.691 h. y la rural de 72.224 h.  De los cuales 1.158.221 el  

49,3% son hombres; 1.192.694 el 50,7%. Disponibilidad de TIC`S: 83,2%. Teléfono 

celular; 28,6%. Computador; 17,1%. internet; 14,6%. Tv por cable. (Censo de 

Población y Vivienda, 2010) 

En breves rasgo este es el nicho de la propuesta a través de un programa de 

televisión que será ofrecido a los canales locales como una forma de mejorar la 

calidad de los programas deportivos para Guayaquil, considerando su joven 

población, que de 15 a 65 años representa el 64,19% (Censo de Población y 

Vivienda 2010). 

Figura  1: Mapa de Guayaquil 

 

Fuente: Google Maps 

             Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

https://es.wikipedia.org/wiki/NTSC
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1.3  SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Efectos positivos: 

Si puntualizamos con respecto al uso TIC´s en el deporte, en su significación más 

amplia, podríamos afirmar que el deporte no es otra cosa que ciencia aplicada; por 

algo las frase “el deporte es vida, el deporte es salud, etc”. Hoy el deporte tiene que 

ser ciencia aplicada, pues se ha llegado a rendimientos no pensados y el afán por 

mejorarlos continúa, para lo cual se ha ido en busca del apoyo de ciencias que 

contribuyan a una mejor comprensión. 

Los jóvenes mostraron comportamientos amistosos y cooperativos Méndez, (2008) 

quien, además, manifiesta que los jóvenes especialmente después de ver un 

programa deportivo “aumentaron significativamente su participación deportiva y 

autoestima”.  

Efectos negativos: 

En ciertos deportes, la dominancia del varón a través del apoyo de la ideología 

patriarcal es muy obvia y a través de los medios los niños y jóvenes pueden tomar 

como modelo los comportamientos agresivos de estos deportistas asumiéndolos 

como rol es del género. Fine (1987)   

Si a esta teoría agregamos el uso de la TIC´s en la elaboración de programa 

deportivo; parecería que  se estaría en contra del verdadero rol del deporte. En todo 

caso, hay que dejar en claro que se debe usar las herramientas tecnológicas con 

responsabilidad y apegado a norma legal. Solo así se podrá superar esta aparente 

amenaza para el televidente.   

La incorporación de la tecnología digital ha traído como consecuencia cambios en 

los hábitos de las personas, que se reflejan en sus actividades diarias. El fenómeno 

"globalización" y las nuevas formas de trabajo y comunicación han afectado la 

dinámica de la vida diaria exigiendo una readaptación. La rápida transición social, 

económica, política, cultural y tecnológica, de efectos con alcance mundial, 

impulsaron el desarrollo de un sistema global de comunicación más detallado. 

Internet es resultado de este desarrollo y no generadora del mismo. (Hoffman, 2012) 

En resumen: se afirma que hoy día lo informático nos rodea al punto que estamos 

aprendiendo a convivir con esa otra realidad que nos ofrece Internet. Hay que dejar 
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claro, que cuando señalamos a las TIC´s, no sólo nos referimos a la informática, 

telemática y multimedia, sino también a los medios de comunicación de todo tipo: 

Visuales, escrita, radial las estaciones de televisión y los programas deportivos en 

particular.   

1.4  ALCANCE 

El presente  trabajo de titulación  se presenta a nivel nacional, ya que los programas 

deportivos son difundidos a esa magnitud por los diferentes medios de 

comunicación, en especial las estaciones de televisión. sin embargo el análisis del 

uso de las  tecnologías de la información y comunicación TIC´s, en las noticias de 

deportes de los noticieros dominicales tendrá un alcance local, se enfoca en una de 

las ciudades que posee la mayor población del Ecuador, Guayaquil, y el tiempo de 

estudio está determinado para el primer trimestre del 2015.  

La comunicación deportiva ha demostrado una vez más su permanente apuesta por 

la innovación, la comprensión y la seriedad en el servicio en su dimensión social al 

guardar relación con la historia cultural por influir en los comportamientos, con el 

análisis de aspectos políticos, culturales, emotivos o estéticos y con la capacidad 

para transmitir todo tipo de valores sociales. (Castañón, 2014) 

1.5  RELEVANCIA SOCIAL 

El alcance de la propuesta de un programa deportivo de fin de semana, con 

reportajes periodísticos televisivos interactivos a través del uso de las TIC´s, que 

mejore la calidad y producción del mismo; tiene mucha relevancia no solo como 

trabajo de titulación, sino para la Universidad de Guayaquil, la sociedad  

guayaquileña y los jóvenes amantes del deporte conocidos como los nativos 

digitales , esta propuesta es importante, porque este tipo de programas nacionales 

audiovisuales, creen fuentes de trabajo , con el  impulso de la producción nacional, 

como lo manda la Ley Orgánica de Comunicación. 

Bajo este contexto se toma a la televisión como la herramienta fundamental  para la 

aplicación de la propuesta, ya que ésta juega un papel trascendental en la sociedad 

sobre todo en los niños y los jóvenes, está relacionada con la calidad y cantidad de 

contenidos de los programas de entretenimiento familiar, informativos y también de 

la publicidad, que a su vez influyen mucho en los hábitos diarios en la población.  
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 1.6  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es razonable considerar el deporte como uno de los factores relevantes en la 

construcción social; la información deportiva consigue un papel que no se puede 

ignorar. Como un género específico del ejercicio periodístico, el periodismo 

deportivo, inevitablemente, se convierte en un miembro en la construcción de la 

realidad social, por lo menos del ámbito deportivo.  Lo que motivó  al autor  de este  

tema de tesis a profundizar  en la aplicación de las TIC´S, en las noticias deportivas, 

dando lugar  a plantear  la  siguiente pregunta  de  investigación. 

¿Cuál es el efecto del uso de las  Tecnologías de la Información y Comunicación 

TIC´S, en las noticias de deportes de los noticieros dominicales en Guayaquil, en el 

año 2015?  

1.7 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia del uso de las  Tecnologías de la Información y Comunicación 

TIC´S, en las noticias de deportes de los noticieros dominicales, para el diseño de un 

segmento deportivo que mejore la calidad y producción de las notas deportivas. 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar las ventajas y desventajas de las  Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC´S, en las noticias deportivas. 

2. Diagnosticar el uso de las TIC´S en los medios internacionales, como 

referencia.  

3. Elaborar un segmento deportivo que mejore la calidad y producción de las 

notas periodísticas deportivas, a través de uso de las TIC´s. 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 El periodismo deportivo, como un género específico del periodismo, sin excepción, 

ha colaborado con las características básicas de éste. Lo que se distingue de los 

otros géneros reside en tratar como objeto la información relacionada con las 

diferentes temáticas sobre el deporte. 
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José M. Palao (2015) afirma con respecto al rol de los medios en relación al deporte:  

 

Los medios de comunicación contribuyen a la creación y promoción de determinados 

conceptos relacionados con el deporte en la sociedad actual. La información y 

modelos de referencia que los jóvenes obtienen sobre la práctica deportiva, la 

consiguen a través de los distintos medios de comunicación (televisión, radio y 

prensa) (p, 3). 

 

Dentro  del  mundo  de los medios de comunicación y el periodismo deportivo,  hay  

muchos elementos visuales que no son tomados en cuenta dentro de esta área del 

periodismo: como color, imagen, sonido y animaciones en 3D, 4D. Sin duda también  

dependerá  del  nivel  profesional del equipo de producción y quizás del presupuesto 

dentro del medio y en muchos de los casos dependerá del conocimientos creatividad 

de la producción a la hora de manipular las noticias deportivas. En vista de que es 

algo innovador y nuevo totalmente para nuestro medio. 

 

Por lo general y casi en su total porcentaje cuando encendemos nuestro televisor  y  

sintonizamos  un  programa    deportivo  claramente  podemos observar  que no 

existe creatividad en los noticieros locales,  pocos  son  los programas  que  

trascienden con sus reportajes, temas, opiniones o comentarios. Cuando los medios 

entiendan la importancia de su rol dentro de la sociedad, las cosas empezaran  

cambiar.  

 

Romero, S. (2001) sostiene con respecto a la actividad deportiva que:  

La iniciación a la Actividad Física y Deporte (AF y D) es entendida como el proceso 

por el cual cualquier persona no iniciada se introduce de forma progresiva a la 

práctica de AF y D. En esta fase inicial, así como en las siguientes fases 

(perfeccionamiento y rendimiento), se buscan conseguir la creación de hábitos y de 

conductas de comportamiento a través de la AF y D.  (p, 46) 

1.10 HIPÓTESIS 

 El análisis de la influencia del uso de las  Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC´S en las noticias de deportes de los noticieros dominicales 
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incidirá en la  elaboración  del diseño de un segmento en las noticias de deportivas 

de los noticiarios. 

 Elaborando un proyecto audiovisual, con reportajes periodísticos televisivos 

interactivos a través del uso de las TIC´S  mejoraría la calidad y producción de las 

noticias de deportes de los noticiarios dominicales en Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  INTRODUCCIÓN. 

Si partimos de la idea que  tecnología es el recurso que ha utilizado el hombre  para 

facilitar las actividades diarias su vida, podemos definir  a esta como el  conjunto de 

metodologías, conocimientos y procesos, que se utilizan para el diseño y elaboración 

de objetos destinados a mejorar el estilo de vida del hombre como parte de la 

sociedad. Entonces, se vuelve prioritario valorar  la conceptualización del término 

telecomunicación para establecer la relación inherente que tiene este con la 

tecnología. El término comunicar se define como el intercambio de información, por 

lo tanto se podría definir la expresión “tecnología de la comunicación” como las 

herramientas que el hombre ha fabricado con el objetivo de favorecer el intercambio 

de información con otros seres humanos. Entonces, ¿Qué es la telecomunicación?  

 

En 1932, La Unión Internacional de Telecomunicaciones definió la palabra 

Telecomunicación como:” Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

escritos, imágenes, sonidos  o informaciones de cualquier naturaleza, por hilos, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos” (Moya) 

Tabla 1: Los hitos más importantes de la evolución de la radiotelefonía. 

 

                    Elaborado: Lourdes Vera Rendón 

Fuente: (Carlos Hernández, Febrero) 
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La tecnología  del siglo XXI 

Actualmente el campo profesional en todos sus ámbitos se ha visto obligado  en 

asumir el reto de involucrar herramientas y/o recursos tecnológicos  en sus 

desempeños diarios. El hombre a través del tiempo ha utilizado diferentes formas 

para comunicarse, desde las tradicionales cartas y/o telegramas que cambiaron y 

marcaron la historia en  siglos anteriores, hasta la comunicación virtual usada por la 

generación de hoy, llamada también  nativos digitales.  

En el campo de las telecomunicaciones el hombre ha logrado avances tecnológicos 

trascendentales, donde la comunicación a distancia se ha vuelto tan común por el 

uso de dispositivos tecnológicos de gran alcance, es habitual disfrutar de 

acontecimientos científicos, sociales y deportivos en forma paralela a los hechos de 

su realización por el uso de programas virtuales de comunicación.  Gracias a estos 

adelantos tecnológicos, ahora disfrutamos de alternativas de gran impacto en la 

humanidad como son el internet, medios aéreos y terrestres sofisticados, 

comunicación y televisión por cable, la telefonía móvil o  celular, aparatos 

electrónicos de punta, maquinaria de última vanguardia, etc. 

El hombre del siglo XXI está creando una red global de transmisión instantánea de 

comunicación e información en campos tan significativos como es el científico, 

comercial, educacional, político, artístico, religioso y entretenimiento. Este 

descubrimiento ha cambiado el estilo de vida de la sociedad actual, especialmente 

en los campos de la comunicación, la salud y  la  educación, enfoca  directrices que 

brinda beneficios permitiendo el aprendizaje interactivo y la comunicación 

permanente a la distancia, generando sistemas de estudios semipresenciales y a 

distancia, en  la salud aporta adelantos en especialidades antes no tan 

incursionadas como la genética, especialmente en estudios de células madres y 

disfrutar gracias a la telecomunicación de  las herramientas teórico conceptuales, 

soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 

información de la forma más variada. 

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

2.2.1 ¿Qué son las Tics? 

Tics,  Tecnologías de la Información y la Comunicación, son un conjunto de 

tecnologías que se aplican para  generar información y enviarla de un lugar a otro; 

gracias a las Tics se almacena, se procesa, se envía y se recibe información para 



11 
 

elaborar investigaciones, informes, cálculos estadísticos, proyectos, etc. 

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son parte de 

nuestras actividades habituales, resulta casi imposible que no    estén presentes en 

nuestras vidas, han transformado las costumbres familiares y laborales. El avance 

tecnológico que se ha dado en las últimas décadas permitieron la creación y 

aplicación  de la tecnología digital. La aplicación de esta tecnología digital, unida a la 

aparición de las primeras computadoras hasta llegar a los ordenadores modernos de 

hoy, ha permitido al hombre prosperar en forma acelerada en los campos científicos 

y la técnicos desarrollando un recurso más poderoso: la información y el 

conocimiento. 

Todos los centros y entidades educativas, sanitarias, industriales y comunicacionales 

disponen en limitadas o grandes proporciones sofisticados sistemas de 

almacenamiento y procesado de información. En forma especial las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación han evolucionado la visión  de la gestión 

empresarial y la estructura de plantear y ejecutar los negocios en pequeñas o 

medianas empresas, puesto que entre los usos que presta las TIC’s son 

innumerables pero entre los más comunes tenemos: 

 El internet ( actualmente de banda ancha) 

 Telefonía móvil  

 TV de alta definición  o HDTV (siglas en inglés de high definition television) 

 Códigos de barras en todos los productos de comercialización del mercado  

 Bandas magnéticas en tarjetas bancarias y/o de seguridad. 

 Cámaras y/o aparatos digitales 

 Reproductores de MP3  

 

Y de manera especial se debe identificar que entre los beneficios que presta a la 

actividad empresarial son: 

 Favorece la comunicación empresa-cliente 

 Promociona servicios y pedidos 

 Tramita y gestiona servicios y pedidos 

 Amplia la publicidad en medios de comunicación 
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Las TIC’s ha liberado al hombre de cargas muy pesadas, le permite optimizar 

recursos y hacerlos más productivos, lo ideal sería que esto se realice siempre sin 

olvidar en el proceso el desarrollo sustentable de los mismos. Con la  aplicación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación se ofertan servicios y productos 

en mayor proporción,  de mejor calidad y con la inversión de menor tiempo. 

Específicamente las TIC´s en la comunicación como parte de los medios de 

información y comunicación ofrece diariamente una interacción entre el medio emisor 

y receptor, actualmente se experimenta una comunicación más constante, 

espontánea y progresiva. Por ejemplo, las noticias en siglos pasados  tardaban días, 

meses y porque no decirlos hasta años en llegar de un lugar a otro del planeta, en el 

presente se evidencia en cuestión de segundos. 

2.2.2 Uso de las TIC´s 

En la sociedad actual las personas se suministran de aparatos o medios 

tecnológicos y la utilizan en sus hogares, lugares de trabajo,  en centros comerciales 

y de recreación, alterando  el estilo de vida de estas sociedades, pues muchos son 

los aparatos tecnológicos que crean una interdependencia y empiezan a formar 

parte de un sistema de información interconectado y suplementario a través del uso 

de las tecnologías como las IP (internet protocolo), donde los medios de 

comunicación masivos juegan un papel sociocultural de gran importancia, ya que 

pueden transmitir información, con bajo costo,  en forma rápida y sencilla, además 

presta servicios de intercambiar datos, información, imágenes, videos, audios con los 

contactos que forman parte de la red, y de esta forma interactuar de forma 

instantánea con los medios. 

El progreso continuo que ha tenido las tecnologías, el informar masivamente a 

personas interconectadas ha permitido que los medios de comunicación sean parte 

inherente de la sociedad, tanto así que se habla de la “revolución comunicacional del 

presente siglo”. Esto  ha creado tendencias favorables y desfavorables en el campo 

socio afectivo: 

Manejar una sociedad que ambiciona satisfacer necesidades informativas y que al 

poseer aparatos y/o dispositivos tecnológicos de punta que una comunicación 

técnicamente difundida y permanente. 

Perder el contacto personal, difundiendo que el patrón normal de convivencia es la 
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relación entre la función informativa que brinda alguna forma o medio de 

comunicación y la función socializadora que brinda en forma casi exclusiva  la 

comunicación.  

Con la aplicación del internet los medios de comunicación puede ejecutar procesos 

como: 

 Aprovechar el sistema de red para producir la interacción con nuevos 

mercados y así expandir sus formas de comunicación generando nuevas  

audiencias, o incorporar al ciberespacio características adaptadas al nuevo entorno 

comunitario ofreciendo al público  un nuevo medio en la red, que divierta y/o 

satisfaga necesidades.  

 Une al mundo en todo lo que a su capacidad de conexión se representa y 

constituye una oportunidad para nuevas creaciones ya que es interactiva, universal, 

simultánea, inmediata, integradora, descentralizada, actualizable y personalizada. 

(Castagnola, 2009 por graciela castagnola) 

 

 2.2.2.1 Beneficios que ofrecen a la Comunicación Visual las TIC´s 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite al medio de la 

comunicación adquirir, producir, almacenar datos e información que favorece la 

comunicación como sistema de intercambio de información en general, registro y 

presentación de dichas informaciones, aplicando sistemas tecnológicos en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales acústicas, ópticas y/o 

electromagnéticas. Las TIC´s encierran a la electrónica como tecnología base, al ser 

esta el canal de soporte del desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan las 

técnicas comúnmente muy utilizadas en el proceso y la transmisión de las 

informaciones, especialmente en ámbitos de la informática, el internet y las 

telecomunicaciones. 

La importancia más significativa que ofrece el utilizar las tecnologías de información 

y comunicación entre las personas de una población, es que esta práctica permite 

adquirir la destreza de dominar esta herramienta tecnológica en los diferentes 

desempeños educativos o profesionales y así  disminuir en un momento 
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determinado la brecha digital existente en un centro de estudio, empresarial o 

industrial, como efecto rebote aumentaría la población de usuarios que utilizarían las 

TIC´s como medio tecnológico en el desarrollo de sus actividades y por eso se 

reduce el conjunto de personas que no las utilizan. 

Ventajas y desventajas 

Ventajas: 

 Adelantos en el campo de la salud a nivel nacional y en la educación con la 

innovación del aprendizaje interactivo y el sistema de educación a distancia. 

 Apoyo a los empresarios para ofrecer y vender sus productos a través del uso  

del Internet. 

 Ofrece conocimientos para la aplicabilidad que demandan muchas 

competencias. 

 Entrega nuevas formas de trabajo, en ámbitos nuevos y conocidos como el 

teletrabajo y las telecomunicaciones. 

 Permite mejorar el estilo de vida de la población , ofreciendo en sus 

actividades en general facilidades, exactitud, menores riesgos y costos 

 

Desventajas: 

 Con el sistema en red se pierde  la  privacidad. 

 Se individualiza le trabajo y se genera el aislamiento en los usuarios 

 En el campo comercial se corre el riesgo del fraude. 

 Por el desarrollo tecnológico no se necesita la misma demanda en mano de 

obra, provocando pérdida de puestos de trabajo. 

2.2.3 Tecnologías avanzadas que cambiarán el mundo 

Cabe remarcar que aunque  esta red permite ver en tiempo real los efectos y 

sentimientos que produce esta en la humanidad, de igual manera es posible que su 

uso corrompa, manipule o frivolice este sentir, es decir, tenemos que vigilar 

permanentemente que lo que se vea en los medios de comunicación no sea usado 

para dividir o aislar a la sociedad que lo recibe, convirtiendo al universo de la 

información en uno de los ámbitos que ha sufrido cambios más veloces en la 
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actualidad.  Resulta impresionante verificar como una información puede ser leída en 

cualquier punto del planeta simultáneamente.   

Hoy en día debemos asumir con responsabilidad  que el avance tecnológico se 

encuentra vaticinando un mundo  “deshumanizado”. El prestigioso MIT de 

Massachussets anunciaba recientemente una serie de cambios en forma de 

tecnologías avanzadas que cambiarán el mundo: 

 

• Redes de sensores sin cables (Wireless Sensor Networks): La creación 

de redes compuestas de miles o millones de sensores. Las redes observarán 

casi todo, incluyendo el tráfico, el tiempo, actividad sísmica, los movimientos 

de batallones en tiempo de guerra, y el estado de edificios y puentes, a una 

escala mucho más precisa que antes.. 

• Mecatrónica  (Mechatronics): Para  mejorar  todo,  desde  el  ahorro  de 

combustible hasta el rendimiento del mismo en sus diferentes prestaciones. 

Los que investigan automóviles del futuro estudian “mecatrónica”, la 

integración de sistemas mecánicos ya familiares con nuevos componentes y 

control de software inteligente. 

• Sistemas  informáticos  Grid  (Grid  Computing): Los llamados 

protocolos grid nos podrán enlazar casi cualquier cosa: bases de datos, 

herramientas de simulación y visualización y hasta la potencia grandísima, 

enorme, de los ordenadores en sí. Y puede ser que pronto nos encontremos 

en medio de la explosión más grande hasta la fecha.  

• Software fiable (Software Assurance): Los ordenadores se averían―es 

un hecho ya contrastado por la experiencia diaria―. Y cuando lo hacen, suele 

ser por un virus informático. Para evitar tales escenarios, se investigan 

herramientas que produzcan software sin errores.  

 

El objetivo  de analizar  los  aspectos que se relacionan con los avances 

tecnológicos de los últimos tiempos, es respaldar  el uso de  la tecnología, ya que 

está  bien dirigida más que perjudicar, beneficia   a la humanidad, debe analizarse la  

trascendencia que este desarrollo ha significado en la sociedad actual, y como esta 

acción ha provocado el efecto de cambios en la comunicación y, en forma general en 

la humanidad del siglo XXI. 
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2.2.4  Las TICS  y  la televisión ecuatoriana 

Considerando que nuestro país ha incursionado en forma preponderante en el 

modernismo que demanda la sociedad consumista del presente siglo, en ciertos 

aspectos todavía camina en las  vías del desarrollo, se debe suponer que la mayoría 

de la población del Ecuador debe contar con un computador y este ser utilizado en 

forma habitual, pero las limitaciones económicas no permiten adquirirlos en forma 

física y por ende su población no madura en el proceso de su uso. Actualmente, 

podemos afirmar que en la mayoría de los hogares ecuatorianos el equipo 

tecnológico que prima sigue siendo la televisión, y muy de cerca le persigue el 

teléfono celular sin valorar el alcance de los dispositivos más usados en la población. 

A pesar de que el uso de Internet se ha incrementado en la población ecuatoriana en 

los hogares, por el servicio que ofrecen  las diferentes empresas de 

telecomunicaciones públicas como privadas como es la banda ancha, aún queda por 

trabajar muchos procesos de actualizaciones para contar con un Internet equipado y 

desarrollo de contenidos para la red. Gracias a los estímulos que el gobierno en los 

últimos años ha dado al uso de las TIC a todos los niveles de formación, el 

porcentaje más significativo lo tiene la comunicación en general y la obtención de 

información. 

El año 2004 fue  muy importante en la TV ecuatoriana, se vive una era de cambio en 

este medio de comunicación, un canal ecuatoriano (TC Televisión) lanza una 

campaña de difusión y unificación nacional bajo el eslogan “Yo nací en este país”. 

Así mismo, se empiezan a realizar transmisiones vía satélite (Ecuavisa Internacional) 

su señal puede ser vista en el todo el territorio del país por UHF, canal 22 para 

Guayaquil y 42 en Quito. 

En el año 2005 nace RTU (Radio y Televisión Unimax), su éxito difusivo es la 

aplicación que ofrece la tecnología satelital. Pasaron cuatro décadas, para que el 

canal 4 Telesistema de un giro en su imagen, en septiembre de 2005 en RTS (Red 

Telesistema), ofrece una  imagen joven, renovada y moderna. En el mismo año se 
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crea  “Canal 1 Internacional”, su señal abarca toda América, Europa y Norte de 

África a través del Satélite Intelsat 805 y puede ser vista libremente.  

“TV Ecuador” se institucionaliza como el canal oficial del estado,  su primera señal de 

prueba se da en el 2007, transmitió la entrevista al Presidente de la República.  

En el año 2008 surge Teleamazonas internacional para los países americanos con 

satélite Intelsat 1R  

En el Ecuador se debe trabajar arduamente para que la población adquiera dominios  

en materia de las TIC, y contribuir con la cultura de la información y del conocimiento 

que es una de las ramas más productivas y relevantes  en el desarrollo y progreso 

del país. 

En EEUU y muchos países de Europa se ha generalizado en la población inmigrante 

ecuatoriana,  el deseo de seguir conectado a las raíces de su tierra natal, 

proporcionando la oportunidad la televisión pagada de ciertas cadenas televisivas 

especialmente de España de contar con canales como ecuavisa internacional  en 

empresas como digital.plus. Como parte de la programación se identifican noticias 

de todos los niveles de preferencia desde informativos, programas sociales y/o  

deportivos, cabe mencionar que esto es un canal para fomentar el turismo no solo 

con la población ecuatoriana, sino con la sociedad europea que demanda cultura y 

diversión. 

2.2.4.1 Géneros Periodísticos y la televisión en el Ecuador 

Comúnmente las raíces culturales y socioeconómicas influyen de manera destacada,  

en la aceptación o el rechazo de géneros o espacios televisivos y radiofónicos en el 

mundo de la televisión y la radio.  Un sistema informativo está compuesto por 

géneros tan variados como el reportaje, la crónica, la entrevista o la noticia y 

actualmente se observan los reality shows, cada uno se ha delimitado con unas 

peculiaridades propias, adquiriendo un estilo propio  de tratar los hechos y un modo 

particular en el lenguaje.  
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Hay que valorar que en la evolución que ha tenido la televisión ecuatoriana, esta ha 

dirigido su preferencia a ciertos espacios definidos generando su preferencia al 

deporte, documentales, series, novelas, noticias y reality.  Ante lo citado,  se puede 

concluir, que este sistema de programación en el Ecuador siempre satisface o 

beneficia (económica o políticamente) a los que poseen su control,  al dueño de un 

canal de televisión no le afecta si el telespectador se divierte o no, se educa o no, se 

informa o no de los sucesos nacionales o del mundo, a este realmente le interesa es 

tener una audiencia elevada  y así alcanzar el rating y lógicamente esto genere 

mayores ingresos económicos en marketing al canal y sus propietarios;  sin obviar a 

esto que los fines políticos juegan un papel importante en el uso de un canal de 

televisión.  

Por lo que se debe estructurar de manera urgente sus horarios y programación al 

encontrarse en considerable desigualdades de audiencia. De 6:00 a 9:00 am los 

canales nacionales están abundados de noticieros y transmisiones de información, 

siendo este horario  no tan apropiado para ese fin por lo que  la mayoría de la 

población no los pueda apreciar por sus jornadas laborales y/o estudios. La 

desigualdad que se da en el horario de la mañana es más evidente al mediodía, 

demostrando que no hay uniformidad de criterios en la elección de la teleaudiencia. 

Presentamos un cuadro en el que acentúa las diversas opciones de los 

telespectadores frente a las transmisiones de información y/o recreación 
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Tabla 2 La programación de TV en Ecuador 
06h00 am  hasta 14h00 pm 

 

Elaborado: Lourdes Vera Rendón 

Fuente: IBOPE. 
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Tabla 3  programación del día omingo 
14h00 pm  hasta 22h00 pm 

 

Elaborado: Lourdes Vera Rendón 

Fuente: IBOPE. 
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Tabla 4  programación del día domingo 
22h00 pm hasta 05h59 am/madrugada 

Elaborado: Lourdes Vera Rendón 

Fuente: IBOPE. 
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El fondo y la forma que conlleva el contexto de estos variados géneros televisivos  

han permitido que los canales de programación nacional no satisfaga la necesidad 

de grupos específicos de la sociedad ecuatoriana, y por consiguiente se adquieran 

servicios de televisión pagada como  TVcable, Directv, Univisa, CNT tv, Cableunion,   

ya que los diferentes estratos de nuestra sociedad inclinan su predilección en un 

estilo  de programación  especial sean estos noticias, deportes, documentales, 

farándula, novelas, etc. 

 

Figura  2: Empresas que lideran el mercado de televisión de pago de Ecuador 
en el 2T 2014 

 

ELABORADO: Lourdes Vera Rendón 

Fuente: (t.v., 2014) 
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Cabe recalcar que la empresa que lidera el mercado nacional en la televisión pagada 

es Directv, siendo  los canales deportivos los más solicitados por los usuarios que 

seleccionan este proveedor.  Las empresas públicas o privadas y las empresas 

comerciales empiezan a intervenir activamente en los eventos deportivos, con la 

mira de controlarlos y aprovecharlos, y así cumplir con el objetivo de asegurar la 

preferencia del público y  generar ingresos económicos en forma paralela. Los  

organismos deportivos dominados como los clubes y las federaciones, son 

determinantes en la  promoción y el desarrollo de las actividades deportivas, 

convirtiéndose en promotores de campañas educativas y sanitarias. Como resultado, 

a esta revolución  la información y programación  deportiva juega un  papel digno de 

ser valorado como un género específico del periodismo. Nuestra sociedad moderna 

cataloga al periodismo deportivo, como un nuevo factor determinante en el 

crecimiento de la realidad social, por lo menos del ámbito deportivo.  

 

Según (Vizcarra, 2015): “Los medios se han desarrollado en torno al deporte, y 

gracias a su tecnología, el deporte se ha hecho global. Actualmente, el avance de la 

comunicación satelital permite que cada vez más gente tenga acceso a los eventos 

mundiales y a las ligas internacionales de manera instantánea, que los aficionados 

posean mayor información y que por lo tanto tengan una opinión más construida 

sobre el deporte y sus componentes.” (Diez sistemas abarcan el 80% del mercado 

nacional de televisión pagada) (t.v, 2014) 

 

2.2.5. Noticiarios 

  

En la historia los noticiarios representan los primeros espacios televisivos que 

surgieron en la televisión ecuatoriana, lógicamente que hace algunas décadas atrás 

estos no tenían la actualidad del presente, la tv satelital ha marcado la brecha 

generacional en este campo. Los noticieros marcan  las temporalidades de la vida 

cotidiana debido a dos factores de relevancia la secuencia repetitiva de sus 

emisiones al día y  la permanencia por lo general larga de sus conductores. (Salinas, 

2014)  

 

http://www.supertel.gob.ec/index.php/noticias/item/92-diez-sistemas-abarcan-el-80-del-mercado-nacional-de-television-pagada
http://www.supertel.gob.ec/index.php/noticias/item/92-diez-sistemas-abarcan-el-80-del-mercado-nacional-de-television-pagada
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Los noticiarios son un nexo que ofrece información diaria a la ciudadanía a través de 

un medio televisivo o radial. Por medio de un canal de televisión los noticiarios 

transmiten a los espectadores las noticias locales o internacionales con segmentos 

de actualidad o deporte en forma habitual o diaria. 

 

2.2.5.1 Noticiarios dominicales en Guayaquil 

La televisión no es otra cosa que esa  imagen electrónica, de la que aparentemente 

sabemos mucho o en otros casos no se sabe nada,. (Media Televisión, 2008) En 

temas citados de este capítulo hemos expresado como el proceso de la evolución 

tecnológica de los medios de telecomunicaciones han centrado su atención en el 

mundo televisivo, el paso técnico de lo analógico a lo digital ha sido progresivo y 

fugaz. No necesitas ser un experto cibernauta o nativo del microchip para 

involucrarte en esta era tecnológica donde toda la actualidad la puedes saber 

observando un noticiero. 

Noticiero, es todo  espacio  que cumple la función de transmitir e informar a una 

audiencia de televidentes los acontecimientos, los hechos de trascendencia y  

actualidad último momento. Todo noticiario debe utilizar procesos exclusivos 

relacionados a su entorno social, sus recursos de difusión, etc., que lo diferenciará 

asertivamente  de los demás. Es un programa dirigido  a un público adulto por su 

contexto informativo y lo delimita un estilo  formal y serio. 

Normalmente a los noticieros se los considera en esencia los programas pioneros de 

la televisión, en sus inicios presentaban similitud con las transmisiones radiales, 

tanto así que estos programas de Tv mantenía el esquema del radial, es decir un 

espacio limitado donde se proporcionaba la información de impacto de último 

momento  

Con el modernismo y el avance tecnológico, el noticiario conquistó campo propio en 

las programaciones televisivas y actualmente  podemos encontrar gran pluralidad de 

estos espacios, canales que han incursionado exclusivamente en  esta línea o 

género  en forma permanente.  

Los noticieros guardan grandes similitudes, aspectos  que van  desde el lenguaje 

hasta la escenografía  del set  donde se graba este espacio informativo, el dialecto 
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que siempre se expresa en la emisión de los mismos es serio y formal, y los 

representantes de la comunicación que son la imagen al público, deben vestir con 

estilo formal para conducirlos. Estos estudios de grabación comúnmente están 

provistos con un mostrador grande que identifica el canal y en algunos casos 

cuentan con un espacio adicional para tratar temas específicos y/o de actualidad, 

según la línea informativa que siga el noticiario, se pueden adicionar sistemas de 

multimedia con el objetivo de optimizar la labor de los conductores. El horario en que 

suelen presentarse diariamente es a las primeras horas del día, una segunda 

emisión a la hora de la comida del medio día y en diferentes horarios de la noche. 

El noticiero dominical de nuestra localidad tiene una particularidad muy marcada en 

el horario de su transmisión,  este se lo emite  en la noche y resume lo importante 

que aconteció en la semana y, especialmente, el fin de semana. (DEFINICIÓN ABC, 

2007) 

Segmentos en los informativos  
 
Los informativos incluyen segmentos que son los que determinan el rating de los 

mismos, estos pueden ser de: 

Los informativos incluyen segmentos que son los que determinan el rating de los 

mismos, estos pueden ser de: 

Salud.- Es normal presentarlo una vez a la semana, informa enfermedades del 

momento o de la localidad y presenta consejos de  prevención.  

Turismo.- La transmisión de este segmento es generalmente de fin de semana, 

donde semanalmente se presenta un lugar turístico del Ecuador para promover sus 

rincones tradicionales. 

Comunidad.- Se ayuda con la transmisión  del ojo de águila que se encuentran en 

diferentes calles de la ciudad  para frenar la delincuencia y así brindar una mejor 

seguridad (en forma diaria) 

Deporte.- Espacios de interés con las tendencias o disciplinas deportivas de mayor 

aceptación en una localidad y generalmente es diario. 

Redes sociales.- Es muy utilizado en forma diaria por  la comunidad para tratar 

hechos de actualidad, se estructura en la interacción con los usuarios y admite que 

los medios difundan los temas de interés del colectivo urbano. 
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2.2.6   Segmento deportivo y la sociedad 

 

Resulta impresionante ver el impacto que ha tenido la utilización de la TIC´s en el 

campo televisivo, el deporte ha alcanzado una incidida ubicación entre las formas de 

espectáculo que eligen las sociedades contemporáneas en todos los niveles 

socioeconómicos.  La práctica deportiva ha ocupado en forma preponderante el 

interés colectivo de un pueblo, en el transcurso de la historia de la humanidad es 

habitual que las primeras retrasmisiones de televisión que se hayan producido hayan 

sido sucesos como: La Copa Mundial de Fútbol de 1938 realizada en Francia, los 

famosos y polémicos Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania, el partido de fútbol del 

clásico español en 1959, la Copa América 1987 en Argentina, fueron las primeras 

difusiones de interés deportivo que se transmitieron por televisión 

No hay justificación lógica que permita concebir la idea que entre periodismo y 

sociedad no existe una relación social  intrínseca. Si partimos del  enfoque que el 

periodismo corresponde a la naturaleza de las ciencias sociales, y que la principal 

finalidad  de los medios de comunicación es transmitir  noticias e informaciones 

sobre los acontecimientos que trascienden y marcan diferencias en la sociedad.  

El descubrimiento de todo lo que  conocemos actualmente sin la necesidad de haber 

salido de nuestro contorno ha  sido permitido por el efecto moderno y tecnológico de 

los medios de comunicación, la televisión al ser el más frecuente de estos medios ha 

ampliado la visión del hombre dentro de la sociedad, no solamente nos ha 

presentado geográficamente la mayor parte del mundo, sino que a través de ella 

hemos podido conocer los hechos que ocurren a nuestro alrededor y al otro lado del 

mundo. La aplicación del periodismo en la sociedad es determinante, permite  

establecer la visión  que poseemos del mundo donde habitamos. Por consiguiente,  

se puede expresar que la situación social que observamos no es la situación 

verdadera, sino lo que transfiere y/o transmiten los medios de comunicación. 

 

2.2.6.1 Periodismo deportivo, un género específico  

 

Actualmente, el periodismo deportivo, se ha convertido en un género específico del 

periodismo en general, la diferencia que establece el periodismo deportivo sobre los 

otros géneros es que al cumplir con su objetivo de informar todos los sucesos, 
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acontecimientos y hechos relacionados con las diferentes disciplinas deportivas este 

se convierte en el género más aceptado en los diferentes estratos sociales y 

económicos de una sociedad. 

Este periodismo cuenta con una trayectoria histórica muy antigua, según lo 

describen textos escritos como los de la época clásica, donde  obras literarias como 

la Ilíada de Homero, hace alusión a encuentros deportivos que marcaban el destino 

de las culturas que intervenían. Desde la época clásica fue mucho el camino 

recorrido hasta llegar a un acontecimiento que marco la historia de la humanidad 

como es los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, donde en forma significativa la 

prensa globalizada empezó a expresar interés por los deportes.  

No fue muy difícil vaticinar que este género de programación iba a ser uno de los 

más grandes medios para manejar masas, el interés económico supera a veces el 

atlético, dando la apertura a la creación de clubes y agencias patrocinadoras de los 

deportes de mayor aceptación en nuestro medio. 

¿Por qué  a la  TV le interesa el deporte? 

Como respuesta puntual es definitivamente porque esta actividad le proporciona 

buenas audiencias. Se pueden puntualizar las siguientes afirmaciones que explican 

esta interrogante: 

Es una actividad  que en cualquier disciplina en forma general siempre posee reglas 

universales y que se puede programar instantáneamente. Casi todas las actividades 

que encierran este campo se pueden interrelacionar con valores morales y éticos. 

La producción de los programas deportivos por hora de difusión representa valores 

económicos modestos en comparación con los de los géneros de ciencia ficción o de 

distracción. 

 

Pero también podemos afirmar que al deporte le interesa la televisión porque: 

Porque este: 

 Amplía su representación pública  

 Actualmente el equilibrio financiero del ámbito deportivo depende de los 

contratos de los programas de audiencia del momento  

 

Son muchos los autores o profesionales de este campo que han resaltado, que en 
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televisión prácticamente lo único al cien por ciento  realista es el deporte transmitido. 

Existe un amplio escenario de selección en las disciplinas deportivas donde el 

público espectador puede sentirse familiarizado  con los actores del deporte de su 

preferencia a través de parámetros de honradez, orgullo, constancia, victoria y la tan 

anhelada meta final  o la nunca esperada derrota. (Media Televisión, 2008) 

 

Canales Nacionales que ofrecen Espacios Deportivos 

TC Televisión 

TC Televisión, TC Mi Canal estrenó el  lunes 8 de Junio del 2015 en el horario 

nocturno (lunes a domingo)  un programa deportivo denominado 

100xCIENTO FUTBOL, tiene como objetivo  analizar la realidad deportiva futbolística 

nacional e internacional, dirigido por expertos. (100xcientofutbol, 2015) 

 

Figura  3: 100xCIENTO FUTBOL 

 

 
 

Fuente: (100xcientofutbol, 2015) 
 

Ecuavisa  

Ecuavisa genera un espacio creado para la transmisión del deporte y este es el 

programa Código Fútbol, programa deportivo de las noches de Ecuavisa. 

Mariegiselle Carrillo tiene 24 años y llegó de Argentina tras haber estado un periodo 

de tres años en ese país estudiando la carrera de Periodismo Deportivo. 
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Figura  4: CÓDIGO FÚTBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.2 Rating  

Cuando se quiere puntualizar la aceptación que tiene en la sociedad los medios 

televisivos o espacios que ofrecen los mismos, se establecen estrategias de control 

que pueden ser variadas que van desde encuestas rápidas y/o mensajes de textos 

en celulares, para obtener datos que marquen porcentajes de referencia de 

determinado programa o canal de televisión.  
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Figura  5: TC TELEVISIÒN (CANAL 10) 4.7 RATING 

100XCIENTO FÙTBOL 

 
Fuente: IBOPE.  
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Figura  6: (CANAL 4) 1.8 RATING 

COPA RTS 

 

 
Fuente: IBOPE 
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Figura  7: ECUAVISA. (CANAL 2) 5.0 RATING 

CÓDIGO DEPORTIVO 
 

 
Fuente: IBOPE 
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Figura  8: TELEAMAZONAS (CANAL 5) 0.5 RATING 

DEPORTE TOTAL 

 

 
Fuente: IBOPE.   
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Figura  9: ECUADOR TV (CANAL 7) 1.0 RATING 

EL EQUIPO DOMINICAL 
 
 

 
Fuente: IBOPE.   
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Figura  10: CANAL UNO (CANAL 12)  3.4 RATING 

FÚTBOL UNO 

 

Fuente: IBOPE.   
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2.3  FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 
La influencia de la TV en la sociedad moderna, es considerada como un  fenómeno 

social global, la correlación entre el campo televisivo y la conducta de las audiencias 

se extiende más allá  del análisis e intervención de la conducta individual, porque es 

una problemática social, porque va marcando tendencias. Por consiguiente, se hace 

necesario aplicar políticas educativas y de comunicación para regular y predecir los 

efectos que produciría la TV. 

Entre los autores que han analizado el impacto de la televisión en nuestra sociedad 

tenemos a Marithza Sandoval Escobar,  ella resalta  los efectos sociales de este 

medio de comunicación a partir del análisis de la convergencia. Sandoval Marithza  

(2006) afirma: La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de 

comunicación que más influencia tiene en el desarrollo de diferentes patrones de 

comportamiento de las audiencias. Los infantes y adolescentes han crecido en forma 

paralela con la evolución de la tecnología en todos los campos incluyendo el de los 

medios televisivos.  

La comunicación es una ciencia 

Han sido muchos los expertos que han debatido sobre el tema de la cientificidad de 

la comunicación, ante esto no se puede obviar planteamientos entre los diferentes 

saberes y disciplinas que analizan el arte de la comunicación como medio de 

expresión cultural de masas, hay paradigmas que plantean que en la sociedad actual 

no se puede disociar a la tecnología y la comunicación, puesto que es inherente  la 

intervención de las tics para referirse al trabajo interactivo de la difusión y 

transmisión de información, así como para establecer  diálogos entre los saberes 

científicos.  

No resulta nada raro situar a  la comunicación en la categoría de una hermana 

menor de las ciencias sociales, e incluso es aceptada como eje transversal y saber 

disciplinario. Es considerada abiertamente un área interdisciplinaria compartiendo 

sitial entre las ciencias del comportamiento y las administrativas, porque concentra 

una serie de saberes e inquietudes que no son analizadas en forma minuciosa por 

conocimientos rígidos tradicionales, en ciertas ocasiones hemos leído que para los 

científicos, la comunicación es un hecho empírico que el hombre ha ido 
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perfeccionando con la aplicación de técnicas, es decir, es una actividad que se 

relaciona a  procesos  y  aplicaciones de  expresiones lingüísticas o de lenguaje, 

donde lo único científico serían los conocimientos definidos que colaboran a explicar 

hechos relacionados a este proceso de aprendizaje 

Martín Serrano explora teóricamente este tema con preguntas aparentemente 

obvias: ¿La comunicación es un  saber específico, diferenciados científicamente de 

los saberes que contribuyen las otras ciencias? Y entonces, ¿En qué clasificación 

epistemológica quedaría la  ciencia de la comunicación, entre las lógicas, entre las 

científicas, las sociales o simplemente quedan excluidas de esta clasificación? 

Actualmente podríamos concluir que la comunicación es una ciencia que está 

inferida  en todo trabajo académico. (Karam, 2015) 

Conocer  la verdad o verdades de un hecho o fenómeno no es suficiente para 

construir una ciencia. Una información parcial o general no sirve para describir y 

pronosticar un acto, no garantiza un grado de certeza, por consiguiente no se puede 

hablar de conocimiento ante estos acontecimientos. Un accionar puntualizado que 

tiene  la comunicación es el riesgo que se corre al permitir dejarnos cautivar por ella, 

sin tomar la precaución de comprobar su veracidad 

Métodos Sociológicos 

Son los mismos que se aplican en cualquier otra división de la ciencia. Una sociedad 

representa una interrelación permanente del hombre y el entorno que habita. 

Consisten en: 

1) Proporcionar esmero a afirmaciones que se muestran no totalmente definidas 

como un hecho social y que exige la indagación. 

 2) Elaborar una hipótesis dirigida al análisis de la naturaleza del hecho, buscar su 

individualización situándola en su posición funcional en el contexto de vivencias más 

cotidianas. 

3) El significado depende en la veracidad y de la profundidad de la investigación y 

experimentación realizadas, es decir de la recopilación de datos o informaciones de 

los fenómenos que pueden estar relacionados con el entorno que le rodea, con la 

finalidad de descubrir alguna luz  de certeza o sentido. 
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El objetivo  del método sociológico se basa en el estudio de  las relaciones del 

hombre con sus iguales  en sociedad, su interacción en la vida colectiva, juega un 

papel trascendental  las relaciones de los grupos sociales entre sí. No se puede 

obviar las relaciones de los individuos frente a todos sus ambientes, al igual que sus 

reacciones ante los problemas sociales. 

Una investigación sociológica siempre incurre en las reflexiones sobre las relaciones 

de conflicto que tiene el hombre en sociedad. Estas pueden ser categorizadas en: 

Características y conducta humana. 

Poblaciones y raíces culturales. 

La estructura familiar. 

Clasificación social e instauración social. 

La agrupación rural 

La personalidad colectiva 

Grupos opuestos y de acuerdo. (Castro) 

La Teoría Marxista de la Sociología 

Es una tendencia que surge  en 1840, su representante y fundador fue Karl Marx, 

quien instauró al marxismo como plan para el análisis de la sociedad  capitalista. El 

Marxismo, también denominado “Socialismo  científico”, por ser un método de 

investigación político-económico y/o político y social.  

La corriente marxista establece la unidad de lo real y el conocimiento, de la 

conciencia  y  el individuo, es decir plantea la correlación  de las ciencias de la 

naturaleza  y la sociología  En las obras de Marx se identifica la sociología de la 

familia y de su entorno, la familia como parte de la sociedad, es decir  como 

elemento constituyente de las clases sociales o de las sociedades, del conocimiento, 

del estado, etc. 

Marx plantea el estudio de la satisfacción de las necesidades particulares del 

individuo y la racionalización del mismo en su interrelación con la sociedad.  Los 
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derechos del hombre se pueden dirigir desde tres pensamientos interrelacionados: 

 a) Filosófico, gracias a esta concepción  adoptamos un determinado proceso de 

valores.  

b) Sociológico, se utilizan patrones cognitivos y se establecen  a través de ellos una 

vista de la realidad de la sociedad para identificar si se cumplen o no los derechos 

del hombre como tal. 

c) Moral y político, son las estructuras de las opciones prácticas y de las decisiones 

que definen el alcance del individuo y su interaccionar con la defensa de los 

derechos humanos. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Artículos 16 y 17 

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.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 



40 
 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. (República del Ecuador 

Constitución de 2008, 2011) 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN ECUADOR  

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley se considera medios de 

comunicación social a las empresas y organizaciones públicas, privadas o 

comunitarias que prestan el servicio público de comunicación masiva usando como 

herramienta cualquier plataforma tecnológica. 

Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios audiovisuales 

adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la 

población nacional .Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales 

que emitan un número de ejemplares igual o superior al 0,25% de la población 

nacional en cualquiera de sus ediciones en el año inmediato anterior o circule en 

ocho o más provincias. 

Plataforma tecnológica.- Para efectos de esta ley la plataforma tecnológica está 

constituida por el sistema informático y la infraestructura tecnológica que usan los 
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medios de comunicación para generar y difundir su señal de audio, de vídeo y/o sus 

publicaciones. 

Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y 

de interés general. 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a 

través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de 

relevancia pública cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 

Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación 

generalistas difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores 

de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I  

Derechos de libertad 

Copias de programas o impresos.- Toda persona que se sienta afectada por 

informaciones de un medio de comunicación podrá solicitar a través del Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Comunicación copias de los programas o 

publicaciones. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de atender favorablemente en un 

término no mayor a 5 días, las solicitudes de entrega de copias de los programas o 

publicaciones que sean presentadas por escrito. 

 La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada administrativamente 

por el Consejo de Regulación y Desarrollo con una multa de 1 a 4 salarios básicos 
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unificados del trabajador en general para el medio que no atienda oportunamente 

este pedido, sin perjuicio de que emita inmediatamente la copia solicitada. 

Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente 

los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier 

tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo 

y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento 

internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable 

para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden 

constituido. 

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información serán 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los 

casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, 

sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. 

SECCIÓN IV 

Derechos de los comunicadores 

Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- Las y los 

comunicadores, las y los trabajadores de la comunicación tienen los siguientes 

derechos: 

1. A la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como 

comunicadores. 

2. A remuneraciones y retribuciones justas, a la seguridad social y demás derechos 

laborales, según sus funciones y competencias. 

3. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y 

materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas 

periodísticas que les encargan tanto en la ciudad donde habitualmente trabajan o 

fuera de ella. 

4. En los medios de comunicación social privados, en caso de coberturas de riesgo, 
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a estar cubiertos con seguros privados de vida, accidentes, daños a terceros, 

asistencia jurídica, pérdida o robo de equipos. 

5. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el 

campo de la comunicación, necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

6. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades 

públicas y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que fueran 

del caso. 

7. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y en la ley 

 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

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 informada mente sobre la programación de 

su preferencia. 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios los medios 

radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o 

similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación 
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con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con esta obligación. 

Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta ley se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que denote distinción, exclusión o restricción basada en 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan 

apología de la discriminación. 

Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación 

social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación 

que constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización de 

prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio. 

(Ley Organica de Comunicacion Ecuador) 

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.  Cantidad de información que puede 

transmitirse en un momento dado.  

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. 

Camcoder.- Cámara de vídeo portátil con funciones de grabación de vídeo y audio 

en algún tipo de soporte físico como por ejemplo cintas de vídeo o tarjetas de 

memoria. 

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 geográfico, espacio o superficie en la que se pueden recibir las 

señales que se han transmitido por radiofrecuencia. Alcance de una emisión 

radioeléctrica. 

Codificación.- Acción de aplicar un código para transformar informaciones 

electrónicas para facilitar su tratamiento o su transformación. La codificación también 

se da en las imágenes digitales. 

Decodificación.- Proceso por el cual el elemento del sistema encargado de convertir 

la señal digital en señal analógica asigna un valor de intensidad eléctrica 

proporcional a cada valor numérico que le llega, reconstruyendo la señal analógica 

original para que pueda ser interpretada o transmitida por sistemas analógicos.. 

Digitalización.- Proceso en virtud del cual se asignan valores numéricos, en función 

de su intensidad, a diferentes muestras de una onda eléctrica que contiene 

información de audio o video. También se conoce como codificación. 

DTH (direct to home).- Emisión de TV digital directa al hogar, vía satélite. 

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.. 

Redes de sensores sin cables (Wireless Sensor Networks).- La creación de 

redes compuestas de miles o millones de sensores. Las redes observarán casi todo, 

incluyendo el tráfico, el tiempo, actividad sísmica, los movimientos de batallones en 

tiempo de guerra, y el estado de edificios y puentes, a una escala mucho más 

precisa que antes. 
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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. 

Glucomicas  (Glycomics).- Un  campo  de  investigación  que  pretende 

comprender y controlar los miles de tipos de azúcares fabricados por el cuerpo 

humano para diseñar medicinas que tendrán un impacto sobre problemas de salud 

importantes.  

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. 

Ingeniería  inyectable de tejidos  (Injectable Tissue Engineering): Para sustituir a 

los tradicionales trasplantes de órganos, se está a punto de aplicar un método por el 

que se inyecta articulaciones con mezclas diseñadas de polímeros, células y 

estimuladores de crecimiento que solidifiquen y formen tejidos sanos 

LCD.- Pantalla de televisión muy delgada de cristal líquido.  

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. 

Mecatrónica  (Mechatronics).- Para  mejorar  todo,  desde  el  ahorro  de 

combustible hasta el rendimiento del mismo en sus diferentes prestaciones. Los que 

investigan automóviles del futuro estudian “mecatrónica”, la integración de sistemas 

mecánicos ya familiares con nuevos componentes y control de software inteligente 

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. 

Rating.- Término inglés que significa audiencia. Representa el número de personas 

que visionan un programa específico o que consume televisión durante un cierto 
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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. 

Servicios Interactivos.- Interactive Broadcasting. Suponen la provisión de servicios, 

asociados o no a la programación tradicional, que requieren un canal de retorno para 

la comunicación con el proveedor de servicios. 

Sistemas  informáticos  Grid  (Grid  Computing).- Los llamados protocolos grid 

nos podrán enlazar casi cualquier cosa: bases de datos, herramientas de simulación 

y visualización y hasta la potencia grandísima, enorme, de los ordenadores en sí.  

Software fiable (Software Assurance).- Los ordenadores se averían―es un hecho 

ya contrastado por la experiencia diaria―. Y cuando lo hacen, suele ser por un virus 

informático. Para evitar tales escenarios, se investigan herramientas que produzcan 

software sin errores. 

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).  

Tics.- Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de 

tecnologías que se aplican para  generar información y enviarla de un lugar a otro; 

gracias a las Tics se almacena, se procesa, se envía y se recibe información para 

elaborar investigaciones, informes, cálculos estadísticos, proyectos, etc. 

Web TV.- Sistema que permite la navegación por Internet a través del televisor 

convencional. 

Webcam.- Cámara para la red. Se trata de una pequeña cámara digital compatible 

con la red, que permite establecer videoconferencias. (manual de estilo de rtve, 

2015) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Todo proceso de investigación exige procedimientos metodológicos diseñados en 

estructuras que definen los parámetros que se utilizarán para analizar la temática o 

el objeto de estudio, estas estrategias permitirán conseguir la información 

sobresaliente del tema expuesto en los capítulos anteriores de este trabajo. Estos 

procesos tienen  como propósito principal el estudio cuantitativo, especializado y 

metódico; se aplicará una muestra  de 120 estudiantes y 20 personas del medio 

televisivo 

 3.2 TIPO   DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos que se plantearán  están  dirigidos al tipo de investigación social. 

 

3.2.1 Descriptiva 

Los tipos de investigación científica toman diferentes nombres obedeciendo del 

método y de los objetivos que estos plantean. La investigación es considerada el  

proceso analítico que proyecta el trabajo de consultas e indagación científica   que 

se organiza para solucionar un problema lógicamente de carácter  científico. 

(Sabino, 1992) 

Desde el punto de vista científico, se considera investigación a todo proceso 

organizado y sistemático encaminado a la solución de dificultades, dirigido a 

contestar preguntas científicas, mediante la obtención de nuevos y veraces 

conocimientos.  Esta descripción consiste, según Bunge, en contestar interrogantes 

como: 

- ¿Qué es? > Correlato. 

- ¿Cómo es? > Propiedades. 

- ¿Dónde está? > Lugar. 

- ¿De qué está hecho? > Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > Configuración. 

- ¿Cuánto? > Cantidad 

La finalidad de esta investigación es conocer  el contexto, el accionar sobresaliente 
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del objeto investigado a través de la descripción exacta de las actividades y 

procesos, analizar el pronóstico e identificar la relación que existen entre las 

variables de la temática analizada. 

Según el nivel de investigación: Se enmarca en el grado de profundidad con que se 

analiza un fenómeno u objeto de estudio, puede ser descriptiva, exploratoria o 

explicativa. 

 

3.2.2  Exploratoria 

La investigación exploratoria se realiza esencialmente cuando el tema investigado es 

poco frecuente,  no ha sido explorado ni reconocido, y de manera especial cuando 

de este resulta complicado establecer hipótesis precisas. Se puede presentar  

cuando involucra un nuevo fenómeno que por su primicia no acepta una descripción 

metódica, o cuando las herramientas  del investigador resultan escasas para 

emprender una labor exigente y comprometida. 

Todos los estudios exploratorios aportan  a la investigación datos   para ampliar el 

estado de familiaridad de los hechos relativamente desconocidos con la realidad, 

permite adquirir información sobre la posibilidad de llevar a cabo investigaciones de 

mayor exigencia, partiendo de un acontecimiento particular, problemas de 

comportamiento humano en los desempeños profesionales sociológicos, con la meta 

de establecer bases científicas para investigaciones posteriores, esta clase de 

estudios se aplican en la investigación del comportamiento humano. Las preguntas 

más frecuentes que inician  este tipo de investigación son: para qué?, cual es el 

problema? Y que se podría investigar? Este tipo de investigación se caracteriza por 

ser más flexible en su proceso metodológico en comparación con los estudios 

descriptivos o explicativos, e involucran un mayor "riesgo" por parte del investigador 

o científico. 

 

3.2.3 Investigación de campo 

Es la que está diseñada para descifrar y solucionar alguna incidencia, complicación 

o necesidad en un tiempo determinado del proceso en estudio. Las indagaciones y/o 

investigaciones se realizan en un contexto natural con la intervención directa de  

personas  y  estructuras científicas (Definicion abc, 2015) 
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3.2.4 Método  sociológico 

El método sociológico  se construye en el estudio de elementos y técnicas de 

investigación. El representante de este método fue Durkheim, sus postulados se 

constituyeron en  la educación moral, la cohesión social y la división social del 

trabajo. Durkheim funda  postulados que respaldan  su pensamiento filosófico social, 

la primera y principal de las reglas consiste en que la sociología estudia hechos del 

mundo natural, es decir estudia a la persona en sus actos 

Hechos sociales que estudia Durkheim: 

 Acciones 

 Pensamientos 

 Sentimientos 

Estos hechos sociales  coexisten fuera de la conciencia del hombre y para 

bloquearlos de sus resultados individuales, aplica la estadística. Un hecho social a 

más de un modo de hacer, es también  un modo de ser. 

El método sociológico es un instrumento fundamental para que el profesional de esta 

ciencia, estudie la voluble realidad de la sociedad con la severidad científica que la 

temática exige. En esta área se sabe de buena fuente por qué toda ciencia debe 

poseer su propio objeto y  metodología y en qué se fundamentan los pasos del 

llamado método sociológico. 

3.3  SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

En esta investigación se aplicará los utilitarios de Microsoft office como son: Office 

Word, Excel y Power Point,  Microsoft Word  es el ordenador de textos de Office 

2013, con Excel analizará, graficará y evidenciará los  datos estadísticos, Los 

programas visuales se elaborarán en Power Point. En la actualidad, el Word 2013 

viene con soporte para Windows 7/8. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Población es el total de personas valoradas en la investigación u objetos de estudio 

que adquieren algunas características similares u observables en un territorio y en 

un período determinado, es decir,  en toda investigación se identifican algunas 

características fundamentales de los objetos o personas de estudio  que servirán 

para seleccionar la población a estudiarse. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnicas_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnicas_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Durkheim
http://microsoft-office.softonic.com/
http://microsoft-office.softonic.com/
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Tabla 5: Definición de población. 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Estudiantes 4to curso 

FACSO 

200 

2 Trabajadores TC Televisión 20 

 TOTAL   220 

                                                                  Elaborado por: Lourdes Jazmín Vera Rendón 

 

Muestra  

Es un estrato  que forma parte del total de  la población. Según la temática a 

investigar existen variadas clases de muestreo, esta se selecciona dependiendo de 

la propiedad y según la notabilidad  del estudio de la población. 

 Aleatoria.- Esta muestra se la toma al azar y todos los miembros con las 

mismas características tienen igual oportunidad de ser valorados. 

 Estratificada. – La forman estratos que son proyectados según las variables o 

características que se aspiran investigar. Cada uno de los estratos debe 

constituir una parte de la población. 

 Sistemática.- Debe establecer un patrón metodológico  o secuencial al 

determinar la clasificación de la muestra. Ejemplo: se consultará un 

adolescente  por cada cinco que se estudien. 

Para el tamaño de la muestra, se aplica la fórmula: 

 

Tabla 6: Definición de muestra 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Estudiantes 4to FACSO 120 

2 Trabajadores TC Televisión 20 

 TOTAL   140 

                                                                  Elaborado por: Lourdes Jazmín Vera Rendón 
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Nomenclatura: 
       n= tamaño de la muestra 

      N= tamaño de la 
población 

220 

       Z= coeficiente de confianza (95 %)                                      1.96 
   p=probabilidad de éxito (50 %)                                             0.5 
   q=probabilidad de fracaso (50 %)                                         0.5 
   E= error tolerable (5%)                                                           0.05 
   

 
        

n= 220 (0,5) (0,5) 
    
= 

55 = 

  
 

(220-1) 
0,052 

+(0,5)*(0,5) (219) 0,0025  
+(0,5)*(0,5
) 

  
 

1,962*1,96
2   

3,8416 
  

  
 

        
n= 55 

    
= 

55 = 55 = 

 
0,5475 +0,25 

 
0,1422 +0,25 

 
0,3922 

 

 
3,8416 

       

 
        n= 140 

       

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Las  técnicas que se aplicarán en  la investigación de esta temática  es la 

recolección de datos e información a través de  instrumentos como  encuestas. 

Una vez recolectados los datos implica elaborar un esquema detallado de los 

procesos que permita reunir toda la información  con un objetivo específico ya 

planteado al inicio de la investigación. Este proyecto contiene estudiar: ¿Cuáles son 

los campos de donde se adquirirán los datos? ¿En dónde se sitúan tales fuentes? 

¿Qué métodos vamos a emplear para recolectar datos?  

Una vez recogidos los datos, ¿Cuáles son los procesos que se utilizarán para 

analizar y justificar al planteamiento del problema?.   

3.6 INSTRUMENTOS 

El instrumento que se aplicará es la encuesta, están dirigidas a dos estratos 

estudiantes de la FACSO, y personas del medio televisivo. En cada encuesta se  

plantean  el modelo de la escala de likert y  están estructuradas en    6 preguntas 

para los estudiantes y 4 preguntas a personas del medio televisivo este instrumento 

permitirá conocer las causas, dificultades y consecuencias de establecer 
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preferencias en la programación deportiva en noticieros. 

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

TABLA 7: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

INDEPENDIENTE 

USO DE LAS  

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

TIC´S 

Son el conjunto de 

tecnologías que se 

aplican para  generar 

información y enviarla de 

un lugar a otro; gracias a 

las Tics se almacena, se 

procesa, se envía y se 

recibe información para 

elaborar investigaciones, 

informes, cálculos 

estadísticos, proyectos, 

etc. 

- Relaciones 

interactivas 

Fuentes 

universitarias 

Encuesta 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

LAS NOTICIAS DE 

DEPORTES DE LOS 

NOTICIARIOS 

TELEVISIVOS 

DOMINICALES EN 

GUAYAQUIL 

Son los medios que se 

han desarrollado en torno 

al deporte, y gracias a su 

tecnología, el deporte se 

ha hecho global. 

Actualmente, el avance 

de la comunicación 

satelital permite que cada 

vez más gente tenga 

acceso a los eventos 

mundiales y a las ligas 

internacionales de 

manera instantánea.  

- Audiencia Programas 

Tecnológicos 

Argumentaciones 

Deportivas  

 

 
Fuente: Lourdes Jazmín Vera Rendón 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a estudiantes de la FACSO 

 

Tabla 8: ¿La aplicación de las herramientas tecnológicas establecen las 

diferencias en la calidad de la producción de espacios televisivos? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 MUY DE ACUERDO 97 81 

2 DE ACUERDO 21 18 

3 EN DESACUERDO 2 2 

Total 120 100 

  
Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Facso. 

Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 
 

Figura  11: ¿La aplicación de las herramientas tecnológicas establecen las 
diferencias en la calidad de la producción de espacios televisivos? 

 

ANÁLISIS: 

Como resultado de la encuesta encontramos que la mayoría de los estudiantes, el 

81% están “MUY DE ACUERDO”, en que la  aplicación de herramientas tecnológicas 

establecen diferencias marcadas en la calidad de la producción de espacios 

televisivos; por otra parte, un 18% está “DE ACUERDO” y un mínimo de 2% “EN 

DESACUERDO”, lo que nos permite notar que un gran porcentaje de los estudiantes 

consideran que las herramientas tecnológicas y de comunicación definitivamente le 

da un valor agregado a la producción de espacios televisivos, por lo que es 

indispensable que se las aplique en este medio. 
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Tabla 9: ¿Considera que la producción de los programas de la televisión 

ecuatoriana ha evolucionado desde el inicio de este milenio, exigiendo 

actualmente el dominio de las Tics? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 MUY DE ACUERDO 21 18 

2 DE ACUERDO 99 83 

3 EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Facso. 
Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 
Figura  12: ¿Considera que la producción de los programas de la televisión 
ecuatoriana ha evolucionado desde el inicio de este milenio, exigiendo, actualmente, 
el dominio de las Tics? 

 

 

ANALISIS: 

Podemos observar, que un porcentaje mayoritario de los estudiantes encuestados, el 83% 

afirman que están DE ACUERDO y el 18% MUY DE ACUERDO, comparten la opinión de 

que la producción de los programas televisivos ecuatorianos ha evolucionado a gran 

escala en los últimos años, exigiendo actualmente el dominio de las Tic´s, para garantizar 

un mayor y mejor desarrollo en la transmisión y presentación de sus programas logrando 

posicionarse en los hogares ecuatoriano. 
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Tabla 10: ¿Qué tipo de programación cree usted que tiene mayor aceptación en 

la audiencia nacional? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Noticiarios Diarios 43 36 

2 
Noticiarios 
Dominicales  23 19 

3 Deportivos   35 29 

4 Educativos 8 7 

5 De Recreación 11 9 

Total 120 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Facso. 

Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

Figura  13: ¿Qué tipo de programación cree usted que tiene mayor aceptación 
en la audiencia nacional? 

 

 

ANÁLISIS: 

Notamos que un 36% de los estudiantes encuestados han calificado a los Noticieros 

Diarios y muy de cerca con un 29% a los programas Deportivos, como las 

programaciones con mayor aceptación en la audiencia nacional. Adicionalmente, seguido 

por los Noticieros Dominicales 19%, educativos 4% y 7% recreación. Lo que refleja que al 

ser estas las programaciones con mayor captación deberían estar al día en innovación 

con el dominio y aplicación de las Tic´s para un mejor análisis y fidelidad de sus 

espectadores. 
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Tabla 11: ¿Considera usted  que los programas nacionales de noticias, de 

recreación y/o deportivos son espacios televisivos que agradan y abastecen 

las necesidades de la sociedad ecuatoriana? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 MUY DE ACUERDO 12 10 

2 DE ACUERDO 87 73 

3 EN DESACUERDO 21 18 

Total 120 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Facso. 

Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 
 

Figura  14: ¿Considera usted  que los programas nacionales de noticias, de 
recreación y/o deportivos son espacios televisivos que agradan y abastecen 
las necesidades de la sociedad ecuatoriana? 

 

 

ANALISIS: 

Encontramos que el 10% de los estudiantes encuestados están MUY DE ACUERDO y el 

73% DE ACUERDO que los programas nacionales de noticias, de recreación y/o 

deportivos son espacios televisivos que agradan y abastecen las necesidades de la 

sociedad ecuatoriana. Lo cual refleja que estos espacios  televisivos definitivamente tiene 

una gran acogida y que la audiencia se siente a gusto con ellos. Sin embargo, para 

mantener esta captación de los telespectadores es importante mantenerse innovando las 

programaciones para no perder la fidelidad de los mismos.  
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Tabla 12: ¿Se considera usted capaz de aplicar las  tecnologías de la 

información y comunicación tics y crear espacios publicitarios e informativos 

innovadores e interactivos? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 MUY DE ACUERDO 63 53 

2 DE ACUERDO 52 43 

3 EN DESACUERDO 5 4 

Total 120 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Facso. 
Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 
Figura  15: ¿Se considera usted capaz de aplicar las  tecnologías de la 
información y comunicación tics y crear espacios publicitarios e informativos 
innovadores e interactivos? 

 

 

ANALISIS: 

Observamos que un porcentaje mínimo del 4%  está en DESACUERDO, Sin 

embargo, una parte mayoritaria de la población de estudiantes encuestados está 

MUY DE ACUERDO 53% y DECACUERDO 43%, en que son capaces de aplicar las  

tecnologías de la información y comunicación Tic´s y crear espacios publicitarios e 

informativos innovadores e interactivos, lo que nos indica que hay personal muy 

capacitado en esta área, capaz  de ejercer estas funciones de desarrollo de las 

telecomunicaciones, informática y audiovisuales y que beneficiara tanto al estudiante 

como a las compañías televisivas. 
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Tabla 13: ¿Cree usted que la elaboración de proyectos audiovisuales, con 

reportajes periodísticos televisivos interactivos (uso de las TIC´S),  mejoraría la 

calidad y producción de las noticias de deportes de los noticieros dominicales 

en Guayaquil? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 MUY DE ACUERDO 100 83 

2 DE ACUERDO 20 17 

3 EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 
 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Facso. 
Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 
Figura  16: ¿Cree usted que la elaboración de proyectos audiovisuales, con 

reportajes periodísticos televisivos interactivos (uso de las TIC´S ),  mejoraría 
la calidad y producción de las noticias de deportes de los noticieros 

dominicales en Guayaquil? 

 

ANALISIS: 

Observamos que un alto porcentaje del 83% y 17% está MUY DE ACUERDO y DE 

ACUERDO respectivamente, en que la elaboración de proyectos audiovisuales con 

reportajes periodísticos televisivos interactivos ( uso de las TIC´S ),  mejoraría la 

calidad y producción de las noticias de deportes de los noticiarios dominicales en 

Guayaquil ya que estas  Tecnologías de la Información y la Comunicación permite al 

medio de la comunicación adquirir, producir, almacenar información que favorece el 

intercambio de información en general con una mayor calidad de programación y 

producción, lo que le proporcionaría un estatus especial al programa frente a su 

teleaudiencia. 
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Encuesta dirigida a personas del medio televisivo (CANAL DE TV: TC Televisión) 

 

Tabla 14: ¿Entre los usos que presta las Tics, el más común y accesible en la 

población ecuatoriana es:? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 

El internet (actualmente 
de banda ancha) 4 20 

2 Telefonía móvil                    2 10 

3 

TV de alta definición  o 
HDTV 14 70 

Total 20 100 

Fuente: Medio Televisivo (CANAL DE TV: TC Televisión) 
Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 
Figura  17: ¿Entre los usos que presta las Tics, el más común y accesible en la 

población ecuatoriana es? 

 

ANÁLISIS: 

Encontramos que el 70% de las  Personas del Medio Televisivo encuestadas, según 

su experiencia, consideran que la  TV de alta definición  o HDTV es el medio más 

común y accesible para el uso  de las Tic´s, el en la población ecuatoriana. 
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Tabla 15: ¿Qué tipo de programación cree usted que tiene mayor aceptación en 

la audiencia nacional? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Noticieros Diarios 6 30 

2 
Noticieros 
Dominicales  4 20 

3 Deportivos   8 40 

4 Educativos 1 5 

5 De Recreación 1 5 

Total 20 100 

 
Fuente: Medio Televisivo (CANAL DE TV: TC Televisión) 

Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 
 

Figura  18: ¿Qué tipo de programación cree usted que tiene mayor aceptación 
en la audiencia nacional? 

 

 

ANÁLISIS: 

Notamos que un 40% de los encuestados han calificado a los programas Deportivos 

como las programaciones con mayor aceptación en la audiencia nacional, seguido 

de los noticiarios diarios 30%  y noticiarios dominicales 20%; lo que nos lleva a 

enfocarnos en que el mayor target y segmento demandado son las emisiones de 

programas deportivos y noticieros antes indicados, reflejando la necesidad de 

innovación y desarrollo de aplicaciones novedosas de transmisión, emisión de 

señales, escritos, imágenes, sonidos  o informaciones a través del uso de las Tic´s 

que mejorará la calidad de los mismos. 
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Tabla 16: ¿Considera usted  que los programas nacionales de noticias, de 

recreación y/o deportivos son espacios televisivos que agradan y abastecen 

las necesidades de la sociedad ecuatoriana? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 MUY DE ACUERDO 6 30 

2 DE ACUERDO 11 55 

3 EN DESACUERDO 3 15 

Total 20 100 
 

Fuente: Medio Televisivo (CANAL DE TV: TC Televisión) 
Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 

Figura  19: ¿Considera usted  que los programas nacionales de noticias, de 
recreación y/o deportivos son espacios televisivos que agradan y abastecen 

las necesidades de la sociedad ecuatoriana? 

 

ANÁLISIS: 

Observamos que el 55% está DE  ACUERDO y el 30% MUY DE ACUERDO en que 

los programas nacionales de noticias, de recreación y/o deportivos son espacios 

televisivos que agradan y abastecen las necesidades de la sociedad ecuatoriana. 

Sin embargo un porcentaje de 15% está EN DESACUERDO, por lo general y casi en 

su total porcentaje estos  programas  de noticias, de recreación y/o deportivos no 

tienen mayor creatividad,  y para mantener el agrado y satisfacer las necesidades de 

información de los televidentes  es necesario la demanda de la aplicación de Tic`s, 

las mismas que garantizarían un nivel  profesional mayor del equipo de producción a 

la hora de manipular las noticias deportivas e información general. En vista de que 

es algo innovador y nuevo totalmente para nuestro medio. 
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Tabla 17: ¿Cree usted que la elaboración de proyectos audiovisuales, con 

reportajes periodísticos televisivos interactivos (uso de las TIC´S),  mejoraría la 

calidad y producción de las noticias de deportes de los noticieros dominicales 

en Guayaquil? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 
MUY DE 
ACUERDO 12 60 

2 DE ACUERDO 8 40 

3 EN DESACUERDO 0 0 

Total 20 100 

   
Fuente: Medio Televisivo (CANAL DE TV: TC Televisión). 

Elaborado por: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 
 

Figura  20: ¿Cree usted que la elaboración de proyectos audiovisuales, con 
reportajes periodísticos televisivos interactivos (uso de las TIC´S),  mejoraría la 
calidad y producción de las noticias de deportes de los noticieros dominicales en 

Guayaquil? 

 
 

ANÁLISIS: 

Podemos observar, que un porcentaje mayoritario de los encuestados, reflejado en 

un 60% MUY DE ACUERDO y el 40% DE ACUERDO, comparten la opinión de que 

la elaboración de proyectos audiovisuales, con reportajes periodísticos televisivos 

interactivos (uso de las TIC´S),  mejoraría la calidad y producción de las noticias de 

deportes de los noticieros dominicales en Guayaquil, dado a la gran magnitud de 

alcance de interactividad, desarrollo en la  comunicación y competencias de 

expresión y creatividad, que genera el uso y aplicación de las  TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC´S. 
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Entrevistas a personas del medio televisivo 
Entrevistado: Vito Nelson Muñoz Ugarte. 
Trabajo: TC TELEVISIÓN. 
Cargo que desempeña: presentador, comentarista. 
Tiempo de trabajo: 37 AÑOS 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo fue su primera experiencia en este campo de la comunicación?  

 

El comentarista Vito Muñoz nos dijo que, fue en el año 79 donde asistí como 

comentarista a una final de copa libertadores de América Uruguay con el Inter 

de Porto Alegre. 

 

2. ¿Cuál es el perfil que debe cumplir un buen profesional de la 

información? 

Para él es fundamental los siguientes aspectos, el primero humano, el 

profesional debe ser buen humano  el segundo debe ser la pasión porque 

esta carrera hay que amarla hay que sentirla poner mucha sabiduría el 

conocimiento aplicarla en los medios que uno labora. 

 

3. ¿Qué rol funcional desempeña dentro de su puesto de trabajo? 

 

Nos afirmó que su rol es básicamente prepararme buscando las 

informaciones más importantes transmitir esas informaciones y estar siempre 

al día dialogar con los productores y mantenerme siempre en la vanguardia de 

la tecnología. 

 

4. ¿Podría compartirme alguna situación curiosa que le haya pasado 

dentro de su profesión y que recuerde con una sonrisa?  

 

A lo largo de mi carrera he tenido muchas experiencias no podría señalar una 

en particular nos dijo,  pero, si podría decir es una carrera que demanda 

mucho esfuerzo mucho sacrificio. He tenido muchas navidades que no he 

pasado con mi familia ni siquiera mis cumpleaños con ellos entre otras cosas. 

Pero una que recuerdo con una sonrisa es 15 de junio del 2006 en el estadio 

Americano on line de Hamburgo cumplía 50 años y ese día ecuador le gano a 

Costa Rica tres a cero y con ese triunfo ecuador clasificó entre las 16 mejores 

selecciones del mundial. Luego jugo con Inglaterra y perdió dos a cero con gol 
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de Dabbies Beckham, y finalmente terminamos entre las 12 mejores del 

mundo ese es un recuerdo inolvidable. 

 

 

5. ¿Qué audiencia es la que marca el rating en televisión? Acaso prefieren 

los programas deportivos?  

 

Estos programas deportivas masivos muy de crecimiento   y cabe recalcar 

que el medio en el que estoy en un canal que televiso caliente que muy buena 

audiencia  y por ende esas audiencias a nosotros nos incentiva recibir de 

parte del público esos mensajes de felicitaciones aunque también para 

criticarnos sugiriéndonos y esas intercomunicación es enriquecedora. 

 

6. ¿El nacimiento de las nuevas tecnologías ha marcado diferencia en su 

carrera profesional? (opcional según la experiencia)  

 

 Todo va de la mano dijo, tener un conocimiento ya académico va de la mano 

amor con mucha pasión esta carrera y va de la mano estar actualizado d 

estas tecnologías porque a través de ellas es que nosotros proyectamos 

generamos y trasmitimos información transmitimos eventos nosotros tenemos 

que estar muy amigables con las nuevas  tecnologías en el caso particular me 

considero un vanguardista de las nuevas tecnologías. 

 

7. ¿Comparten el criterio que es muy importante en la actualidad el 

dominio de las nuevas tecnologías en el medio de la comunicación 

televisiva? ¿Son tan imprescindibles  o se podría vivir sin ellas? 

 

Creo que son un con plemento y nos permiten mayor inmediatez nos permites 

subir en segundo la información, segundo en llegar de una manera más 

masiva con el público de tal forma que son nuestras aliadas pero sabiéndolas 

emplear adecuadamente. 

 

8. ¿Qué parámetros deben tener las actuales innovaciones para mejorar el 

incremento de la audiencia y el desempeño de un profesional de la 

comunicación? 

 Hoy hay un cambio tecnológico muy importante que el la televisión del 

ecuador va a cubrir de pasar la tecnología analógica a la digital, y por ende 

creo que tenemos que estar todos preparados para acompañar ese cambio y 

también con una muy buena inversión porque los equipos todo son nuevos, y 

eso significa los  hogares los medios y los  periodistas unos con 

conocimientos otros con inversión y otros también con un esfuerzo particular 

en el caso de los hogares para adquirir estos equipos. 
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9. ¿Según su criterio que hace falta para ser reconocidos en este campo 

profesional?  

 

Yo creo que uno trabaja no solo como profesional por una íntima satisfacción 

profesional por el que amor a una carrera, pero no es necesario pedir 

reconocimiento lo mejor es lo que le d la conciencia de cada uno y la del 

deber cumplido. 

 

10. ¿Según su conocimiento cree usted que los espacios deportivos de los 

medios guayaquileños cumplen en su totalidad con las tecnologías de 

información y comunicación TICS?  

 

Yo creo que sí, los medios de comunicación han sido unos de los primeros en 

asumir este rol aunque en adaptarse a las nuevas tecnologías más que otros 

sectores. Aún falta mucho pero sin embargo si se adapta no solo en ecuador 

sino en el mundo entero. 

 

11. ¿Qué consejo le daría a los futuros comunicadores que se inclinan por 

los deportes en la televisión ecuatoriana? 

 

Que se preparen nunca dejar esa posición jamás abandonar la buena 

información acompañada del conocimiento para así llegar a la sabiduría. 
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Entrevistado: María José Flores Martínez. 
Trabajo: TC TELEVISIÓN. 
Cargo que desempeña: presentadora, reportera. 
Tiempo de trabajo: 7 AÑOS 
 

 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo fue su primera experiencia en este campo de la comunicación? 

 

Estuve en TELEVISIÓN SATELITAL luego en RTS y actualmente estoy en TC 

TELEVISIÓN como presentadora y reportera, a raíz de estar en el mundial de 

Sudáfrica se me abrieron las puertas para pasar a formar parte del 

departamento de deportes. 

2. ¿Cuál es el perfil que debe cumplir un buen profesional de la 

información? 

 

Tienes que tratar que el público crea en ti, tener credibilidad no solamente 

tienes que sentirlo sino también hacerlo, hay mucha gente que predica pero 

en su vida no lo pone en práctica, hay tener su propio estilo ser original afirmó 

la comunicadora. 

 

3. ¿Qué rol funcional desempeña dentro de su puesto de trabajo? 

 

 Presento en el noticiero al medio día hago reportajes Edito mis reportajes mis 

notas redacto cubro entrenamientos viajes de los equipos hago notas 

especiales notas de futbol internacional futbol nacional investigo hago mi 

escaleta busco mis tomas. 

 

4. ¿Podría compartirme alguna situación curiosa que le haya pasado 

dentro de su profesión y que recuerde con una sonrisa? 

 

Tengo mucha cosas por ejemplo en farándula por ejemplo Christian Castro me 

dijo que era una morena muy linda etc., y en el ámbito deportivo hasta llore 

por quería entrevistar a Messi cosa que es muy difícil, tuve que poner un 

papelito diciendo  ¿Messi me puedes dar una entrevista? Y me la dio que 

hasta lloré entonces son cosas lindas que te quedan como un gran recuerdo. 
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5. ¿Qué audiencia es la que marca el rating en televisión? Acaso prefieren 

los programas deportivos? 

Yo creo que la audacia son dependiendo los programas y lo que se proyecta, 

por ejemplo ahora que estoy en fútbol me siguen mucho más los caballeros 

sumados de las damas a quienes si les gusta el fútbol. 

   

6. ¿El nacimiento de las nuevas tecnologías ha marcado diferencia en su 

carrera profesional? (opcional según la experiencia) 

 

Si hablamos de redes sociales tenemos las información del momento es algo 

que nos ayuda en mucho para obtener la información más veraz. 

 

7. ¿Comparten el criterio que es muy importante en la actualidad el 

dominio de las nuevas tecnologías en el medio de la comunicación 

televisiva? ¿Son tan imprescindibles  o se podría vivir sin ellas? 

 

 Por supuesto afirmo ya que persona que está en este medio y no esta 

actualizado entonces no está en nada, hay muchas que nos ayudan las 

cuales yo uso y son con quien trabajo día a día. 

 

8. ¿Qué parámetros deben tener las actuales innovaciones para mejorar el 

incremento de la audiencia y el desempeño de un profesional de la 

comunicación? 

 

La palabra innovación es clave hay que innovar no mantenernos en lo  ismo 

sino darle al televidente algo nuevo reinventarnos saber indagar que quiere 

ver el público, en si hacer un poco de investigación del tema y darse cuenta 

que es lo que el televidente quiere. 

 

 

9. ¿Según su criterio que hace falta para ser reconocidos en este campo 

profesional? 

Con el tiempo uno se reconocido pero influye mucho a marcar ese estilo a 

lado de las demás personas que saben mucho en deportes, entonces no hay 

que quedarse sentado ni estando sino estar preparándose día a día. 

 

10. ¿Según su conocimiento cree usted que los espacios deportivos de los 

medios guayaquileños cumplen en su totalidad con las tecnologías de 

información y comunicación TICS? 

 

Bueno yo creo que la mayoría sí a veces no podemos tener goles por los 

derechos y eso, pero que hacemos nosotros utilizamos goles gráficas twists 

fotografías si de aquí a mañana estoy en vivo y uso mi tablet y sale una 
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noticia importante en ese momento lo digo por aunque estoy en vivo estoy 

también revisando las noticias. 

 

11. ¿Qué consejo le daría a los futuros comunicadores que se inclinan por 

los deportes en la televisión ecuatoriana? 

Que se preparen mucho por es una carrera muy sacrificada si son mujeres 

mucho más, y si son caballeros que si les gusta alguien que comenta que los 

use como o un tipo d estereotipo a seguir pero no ser iguales.  
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Entrevistado: Santiago Unda. 
Trabajo: TC TELEVISIÓN. 
Cargo que desempeña: productor de deportes. 
Tiempo de trabajo: 22 AÑOS 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo fue su primera experiencia en este campo de la comunicación? 

 

Empecé como practicante de asistente de cámaras y luego en archivo en 

Teleamazonas hasta llegar en lo que ahora estoy. 

 

2. ¿Cuál es el perfil que debe cumplir un buen profesional de la 

información? 

 

Primero tener una buena redacción buen conocimiento de televisión radio y 

periódico por creo que las tres van juntas sino hay una buena comunicación 

entre las tres cosas no vas a tener una buena relación y no vas a saber cómo 

comunicarte sí que estas comunicando. 

 

3. ¿Qué rol funcional desempeña dentro de su puesto de trabajo? 

 

Soy productor hago realizaciones de videos programas en vivo programas 

grabados de vez en cuando cámara de televisión.  

 

4. ¿Podría compartirme alguna situación curiosa que le haya pasado 

dentro de su profesión y que recuerde con una sonrisa? 

 

Hay algunas pero tengo una en especial con pepe murillo que siempre llegaba 

atrasado y una vez por Halloween le hicimos una broma y de lo alto le cayó de 

un momento a otro algo y salió corriendo y no quiso volver más. 

 

5. ¿Qué audiencia es la que marca el rating en televisión? Acaso 

prefieren los programas deportivos? 

 

Creo que depende de lo que acontezca en ese momento depende por 

ejemplo si juega la selección no siempre es el deportes pero si depende de lo 

que acontezca. 
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6. ¿El nacimiento de las nuevas tecnologías ha marcado diferencia en su 

carrera profesional? (opcional según la experiencia) 

 

Para mi si porque ahora el periodista es más documentado con tan solo hacer 

un  clip y soluciona todo, antes no había ese beneficio tenías que buscar 

archivos libros etc. Ahora todo es más fácil afirmo. 

  

7. ¿Comparten el criterio que es muy importante en la actualidad el 

dominio de las nuevas tecnologías en el medio de la comunicación 

televisiva? ¿Son tan imprescindibles  o se podría vivir sin ellas? 

 

Lamentablemente no nos podemos quedar atrás son muy importante ahora 

son mucho más acelerados ahora la noticia está ahí con un video que subes 

con un teléfono ya es noticia eso ha marcado un punto de inicio. 

 

8. ¿Qué parámetros deben tener las actuales innovaciones para mejorar 

el incremento de la audiencia y el desempeño de un profesional de la 

comunicación? 

 

El comunicador debe ser un profesional en la rama no inclinarse por el morbo 

hablo en el medio ecuatoriano no hay un periodismo investigativo ahora 

lanzas uno pero ya no es lo mismo ahora no se tiene mucha libertad. 

 

 

9. ¿Según su criterio que hace falta para ser reconocidos en este campo 

profesional? 

 

Primero ser valorados como profesionales, antes nos tenían como 

profesionales de cuartas ahora que con las nuevas ley se han hecho 

profesionales al braveo, antes éramos el cuarto poder. 

 

10.  Según su conocimiento cree usted que los espacios deportivos de los 

medios guayaquileños cumplen en su totalidad con las tecnologías de 

información y comunicación TICS? 

 

Algunos cumplen otros no aún están en un proceso de innovación o de 

cambios, siempre se manejan por la parte vial la forma de estructurar los 

programas deportivos nosotros todavía no tenemos un esquema más 

estructural tipo noticiero por que al menos el presentador que ponen en 

algunos medios no digo en todos no tienen  un libreto un texto un pronter para 

que lo lean, el único que cumple en algo y tengo conocimiento es Ecuavisa 

que la parte deportiva todos son libreteados hay un rondau donde se pone el 

texto para el presentador y él lo lee textualmente lo que está en esa pantalla , 
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mientras que en otros programas deportivos que tiene  otra injerencias es el 

presentador deportivo que de su cabeza tiene que sacar su contenido 

prácticamente se manejan así muchos de los programas deportivos en 

nuestro país.  

 

11. ¿Qué consejo le daría a los futuros comunicadores que se inclinan 

por los deportes en la televisión ecuatoriana? 

 

Primero buscar mucho nuestra historias basarnos en libros revistas para sí 

tener mucho conocimiento. 
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CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA 

 
Elaborar un programa deportivo de fin de semana, con reportajes periodísticos 

televisivos interactivos a través del uso de las TIC´s, que mejore la calidad y 

producción del mismo. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador actualmente se está incorporando recursos tecnológicos de uso 

significativo, estos nuevos métodos de comunicación a beneficiado grandemente el 

campo televisivo, en él  se encuentra liderando la aplicación de espacios 

interactivos. Esta  herramienta tecnológica se habilita por medio del mundo 

cibernáutico,  estas plataformas proporcionan grandes beneficios en el campo 

investigativo, científico, pedagógico y por supuesto en el mundo de la información y 

el entretenimiento.  Es muy utilizada en los medios periodísticos y en especial en los 

programas en vivo de ámbito deportivo,  informativo y de hogar. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación produjeron en los últimos años 

una revolución en la práctica periodística cotidiana. Cambió radicalmente la forma de 

construir las noticias: desde la selección de los temas hasta la investigación y la 

posterior presentación de las historias, también cambió para siempre el rol del editor.  

La facilidad de la aplicación de sistemas interactivos en los medios de transmisión 

más vistos en nuestra sociedad, como es la televisión, representa actualmente que 

su uso se haya ampliado a nivel nacional e internacional en los diferentes géneros 

como farándula, deporte, series y producciones, provocando una transformación en 

este medio audiovisual de aceptación popular. Actualmente, se debe reconocer la 

importancia y trascendencia que tiene el deporte en nuestro país, lo que respalda la 

fundamentación teórica de esta propuesta, para lo cual será necesario revisar toda la 

información existente y actualizada con la finalidad de estar bien informada y así  

tomar posición sobre las bases de los modelos, esquemas, corrientes y en foques de 

las nuevas tendencias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

periodismo deportivo.  
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Este trabajo presenta tres escenarios básicos para enfocar el trabajo del 

comunicador social dentro del género deportivo. Primero: mejorar la calidad de los 

programas periodísticos deportivos;  segundo puntualizar la relación entre medios de 

comunicación  y el deporte profesional; tercero contar con profesionales de la 

comunicación especializados en periodismo deportivo y, además, que se ajusten y 

dominen las TIC´s, ya que el Internet ha impuesto nuevos retos y parámetros al 

profesional de la comunicación social. 

5.2 OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Elaborar un programa deportivo de fin de semana, con reportajes periodísticos 

televisivos interactivos a través del uso de las TIC´s. 

 

Objetivo específico 

 Mejorar la calidad y producción de la programación deportiva del fin de 

semana, con reportajes periodísticos televisivos interactivos a través del uso 

de las TIC´s. 

5.3 BENEFICIARIOS 

 

 Directos: La audiencia en general, al incorporar recursos tecnológicos de uso 

significativo, creando una programación deportiva de fin de semana que 

cuente con reportajes periodísticos televisivos interactivos. 

 Indirectos: La comunidad educativa de la Facultad de Comunicación Social y 

la sociedad en general, al formar  profesionales en estas áreas de la 

comunicación con óptica científica y de ética,  persiguiendo siempre el criterio 

humanista y especialmente promoviendo el perfeccionamiento y la evolución 

hacia una sociedad intercultural, proactiva  y equitativa. 

5.4 GRUPO META 

Este recurso innovador representa una estrategia necesaria para aplicar las 

diferentes técnicas e instrumentos de la investigación científica en el variado mundo 

deportivo nacional e internacional, luego de un análisis de las fortalezas  y 

oportunidades que brinda el proyecto, determinar los gustos y preferencias de las 
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diferentes disciplinas deportivas en el país. Conociendo las preferencias y/o gustos 

de la audiencia plantear estrategias para determinar los componentes que debe 

tener un reportaje deportivo y así dirigir la óptica del programa al objetivo de alcanzar  

el tan esperado rainting. 

La aplicación de medios multimedia, van enriqueciendo el uso de videos, fotos, 

archivos de documentales de audio, artículos de contextos variados y experiencias 

de equipo para potenciar los segmentos de un programa deportivo, la interacción del 

comunicador y todos los integrantes del grupo creado junto al  televidente permitirá 

alcanzar el éxito deseado. 

5.5 FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este proyecto, se da por la necesidad que exige el campo de la 

comunicación deportiva del Ecuador. En la mayoría de los estratos sociales de 

nuestro país, una familia cuenta con un televisor, que le permite disfrutar de la 

información de actualidad, la misma que ofrece ambientes o entornos variados. En la 

actualidad la demanda de estos ambientes tienen una particularidad común deben 

ser entornos virtuales o interactivos. Los entornos virtuales, comparten  objetivos 

formativos y de recreación que deben ser  logrados a través de la interacción del 

medio de comunicación y la audiencia televisiva, para conseguir este fin se deben 

utilizar medios telemáticos que tendrán sus estructuras basadas en Internet. 

A nivel nacional, los programa deportivos son difundidos por los diferentes medios 

de comunicación, en especial por las estaciones de televisión. sin embargo el 

análisis del uso de las  tecnologías de la información y comunicación TIC´s, en las 

noticias de deportes de los noticieros dominicales tendrá un alcance local, se enfoca 

en una de las ciudades que posee la mayor población del Ecuador, Guayaquil, y el 

tiempo de estudio está determinado para el primer trimestre del 2015.  

La comunicación deportiva ha demostrado una vez más su permanente apuesta por 

la innovación, la comprensión y la seriedad en el servicio en su dimensión social al 

guardar relación con la historia cultural por influir en los comportamientos, con el 

análisis de aspectos políticos, culturales, emotivos o estéticos y con la capacidad 

para transmitir todo tipo de valores sociales. (Castañón, 2014).  
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5.6 FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

Esta investigación favorece la comunicación mediante la aplicación de entornos 

virtuales, presta el beneficio de plantear sistemas de interacción o multimedia en 

espacios de programación televisiva y permite evaluar permanentemente la calidad y 

aceptación  de la programación de los diferentes medios de comunicación.  

La finalidad que tiene este proyecto es optimizar los procesos de comunicación 

deportiva en los diferentes medios de transmisión televisiva. 

5.7 CONSECUENCIAS POSITIVAS  
 

Es cada vez más evidente que la ciencia y la tecnología son métodos sociales 

hondamente marcados en la actualidad, el desarrollo de la ciencia y tecnología 

requiere de una valiosa coordinación,  ya que  sus fuerzas transforman al individuo 

en un ser poseedor de una educación integral. Un conocimiento profundo de la 

interrelación de las Tics con la sociedad han marcado a la humanidad vigente  desde 

el final del siglo pasado. Junto a esto, los panoramas que se muestran desde las 

últimas décadas del siglo pasado en el Ecuador y los nuevos procesos que se 

aplican actualmente en la comunicación superaron las visiones tradicionales de la 

ciencia y la tecnología, en el presente  se vive el consumismo tecnológico y el 

crecimiento de la población cibernauta del país.  

5.8 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este ámbito representa una parte muy importante en el proceso del desarrollo del 

proyecto, es el calendario de las actividades que demanda  el mismo. 

En primera instancia, se debe considerar las actividades y acciones que componen 

el proyecto.  Cada una de estas actividades formará parte de una matriz de cálculo, 

las mismas que detallarán los valores correspondientes de costo, al igual que cada 

actividad exige recursos para su ejecución.  

Este proyecto se elaborará y ejecutará con el aporte del recurso técnico y humano 

de la facultad  de comunicación social y personal del investigador. La matriz se 

presenta a continuación. 
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Tabla 18: Matriz de elaboración y ejecución del proyecto 

 

 

 
 
 
 

 

 

Fuente: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 
 

Podemos hacer partícipe de la siguiente opción, tomando en cuenta que en este 

horario de fin de semana también llamado estelar, los costos de los auspicios varían 

entre los 2.800 y 3.000 dólares, no olvidando que esto depende del departamento de 

recursos humanos y el departamento de ventas de cada medio de comunicación, lo 

recomendado es tener 10 auspiciantes en el programa, 5 por cada corte comercial 

serían dos bloques de 30 segundos cada uno. De esta 

manera obtendríamos una utilidad de  8.600  dólares, y de esta 

forma sacaríamos adelante el programa 

Recursos Actividades Aporte 

 

 

 

Materiales 

Cámara Hd Grabación Estudios de 

Tv/FACSO 

Pronter Grabación  Estudios de 

Tv/FACSO 

Chromescas Convertir  

contenido 

multimedia a  TV  

Proyección de 

Imágenes 

Servicio de 

Internet  

Utilización de la red  Swicher  

 Dispositivos 

electrónicos 

(Tablet 

Android 4.4.4) 

Transmisión en 

pantalla dividida  

Proyección de 

imágenes y 

contenidos 

Humanos Técnico de 

redes 

Conexiones 

técnicas 

Departamento de 

audiovisuales 

FACSO 

Camarógrafos 

y asistentes 

Logística del set y 

grabación 

Estudio de Tv 

FACSO 

Publicitarios 10 

Auspiciantes 

Publicidad/Ingresos 

presupuestario 

Económico 

($30.000) 
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5.9 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tabla 19: Cronograma de trabajo. 

 

 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

  

 

No. 

 

ACTIVIDADES 

Junio Julio Agosto Sept Oct. Nov 

01  
Aprobación del anteproyecto 

X      

02 Elaboración del proyecto X      

03  
Recolección de información 
 

 X     

04  
Elaboración del marco teórico 
 

  X    

05 Elaboración de instrumentos 
de investigación 
 

  X    

06 Aplicación y recolección de 
datos del trabajo de campo. 

  X    

07 Encuestas alumnos, personal 
docente y personas de TC 
televisión 

   X   

08 Procesamiento, análisis e 
interpretación de resultados 

   X   

09  
Elaboración de la propuesta 
 

    X  

10  
Redacción del informe 
 

    X  

11 Presentación del informe      X 

12 Sustentación del proyecto      X 
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5.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

5.10.1 Antecedentes 

La tecnología en nuestro país es muy limitada en ciertos campos de trabajo debido a 

que los recursos que poseemos no son lo suficiente modernos para satisfacer las 

necesidades de una sociedad demandante, no con esto debemos  desmerecer la 

labor de nuestros productores ecuatorianos que hacen el mayor esfuerzo por llegar 

al público televidente, sin embargo si es posible hacer mucho con muy poco es 

gracias a la creatividad y las ganas de innovar. 

Actualmente es muy normal ver que las televisoras compiten de una manera 

fantástica por la audiencia. Por ejemplo es muy común en la  televisión por cable, 

observar programas  en vivo donde la tecnología juega un papel importante para  

alcanzar el éxito del mayor rating de aceptación, en la post-producción se utilizan 

complementos como pantallas táctiles como podemos ver en la siguiente imagen 

 

Figura  21: Complementos_ pantallas táctiles. 

 

Fuente: (nvidia) 
 

Analizar goles, jugadas,  carreras o establecer una conexión con un reportero en 

exteriores con tan solo dar un clip es espectacular, esto ayudará a que el espectador 

disfrute el acontecimiento como que lo estuviese viendo en tiempo real, es decir 
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disfrutar de un partido de fútbol o de baloncesto o de cualquier otra disciplina 

deportiva. 

Figura  22: Complementos _ pantallas táctiles. 

 

Fuente: (panoramaaudiovisual.com) 
 

Utilizar un estudio virtual se convierte en una innovación para nuestros medios 

audiovisuales ecuatorianos y guayaquileños, por ejemplo en Japón se utilizó este 

escenario para las competencias de fútbol de temporada. Lo cual recrea un 

ambiente mucho más fresco y sus colores dan a notar el uso de las Tics. 

Figura  23: Estudio virtual. 

 

Fuente: (deltatre.com, 2015) 
Hoy en día se utiliza mucho la televisión virtual, ver una película por medio del 

internet,  a través de una tablet o de  los televisores Smartphone podemos visualizar 

cualquier programa de YouTube, etc.  

http://www.panoramaaudiovisual.com/2011/05/31/tecnologia-de-wtvision-en-la-noche-electoral-del-22-m-en-espana/
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5.10.2 DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

Figura  24: VdeportesHD (Visión deportiva). 

 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 

Programa: VdeportesHD (Visión deportiva). 

Tiempo: 30 Minutos. 

Día: Domingos 19:00 a 19:30  

Emisión: Estelar. 

Presentadora: Lourdes Vera Rendón. 

Modalidad: Coproducción y post-producción. 

Clasificación: Acto para todo público. 

 

 Objetivo 

Diseñar un programa deportivo de fin de semana, con reportajes periodísticos 

televisivos interactivos a través del uso de las TIC´s que cause una fuente de 

entretenimiento en la audiencia guayaquileña. 
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 ¿Cómo surgió este proyecto? 

 

La idea nació al analizar la actual programación televisiva nacional, los diferentes 

programas no presentan  escenarios deportivos que muestren el realismo de la 

noticia y por consiguiente no hay mucha diferencia entre ellos. 

 

El nombre del programa es VdeportesHD con su slogan Visión deportiva, los mismos 

fueron seleccionados después de estudiar una larga lista de opciones.  

 La V significa  visión a los deportes, analizando no solo al fútbol, que aunque  

es el deporte más vendido en nuestro país, se complacerá  otros gustos y 

tendencias deportivas  

 HD, igual que sus siglas conocidas del inglés High Definition, alta definición, 

sistema de vídeo con una mayor resolución que la definición estándar, y que 

alcanza resoluciones -HD, sufijo de los canales de televisión. 

 

Se asume el compromiso con nuestro slogan de identificación VdeportesHD (Visión 

deportiva) 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA. 

 

Este programa será presentado como un plan piloto a los medios de comunicación 

de Guayaquil, por medio de un demo promocional que tendrá  la aplicación de su 

respectivo guion, en el mismo se indicará el tiempo real y los reportajes  a 

presentarse, los cuales servirán como guía para los productores de deportes. 

Contará en la producción y post-producción  con  un camarógrafo, editor y  el ancor.  

Debe valorarse  que cada departamento del canal cuenta con un valioso personal de  

recursos humanos y que según los horarios (tiempo y espacio) se podrá determinar 

costos de producción y edición. Los espacios de la noche se consideran estelares y 

son los más costosos.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n
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Tabla 20: Egresos presupuestarios. 

Detalle Valor 

Espacio horario estelar (30 minutos) 20.000 

Edición y (post-producción) 200 

Presentador 800 

Gastos varios 400 

TOTAL 21.400 

Elaborado: Lourdes Vera Rendón. 

 Pasos y contenidos del programa 

Una vez listo nuestro nombre y slogan, se procede a ejecutar la organización del 

mismo: 

- Escoger los reportajes y delinear la pauta   

Tabla 21: Reportajes y pautas. 

 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 
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- Elaborar los titulares 

Serán el enganche que permita marcar la preferencia de la audiencia. Debe ser 

analizada para que no pierda interés en la teleaudiencia 

 

Tabla 22: Titulares. 

TITULARES AUSPICIO-VC  

LOURDES. BARCELONA Y EMELEC EMPATAN 0-0 EN EL 

ESTADIO JOCAY EN MANTA.FIN  

LOURDES.  BALONCESTO FEMENINO EN 

SUDAMERICANA EN CHILE FIN  

LOURDES.  RESUMEN DE LOS MEJORES GOLES DE 

ECUADOR. FIN  

LOURDES.  MINISTRA DEL DEPORTE CAROLINA 

ONTANEDA SE REUNE CON LA SELECCIÓN 

NACIONAL DEL CANOTAJE.FIN  

LOURDES.  ECUADOR HACE HISTORIA EN TIRO 

OLIMPICO AL CONSEGUIR UNA MEDALLA 

DE ORO EN EL TORNEO SUDAMERICANO 

EN CHILE .FIN  

LOURDES.  EL REAL MADRID CAYÓ EN EL CLÁSICO 

ANTE BARCELONA 2-1 .FIN  

LOURDES.  EN TENIS NOVAK DJOKOVIC DERROTÒ A 

ROYER FEDER 6-4.FIN  

LOURDES. EN FÓRMULA UNO HAMILTON ES EL 

FAVORITO PARA GANAR EN JAPÓN.FIN  

COLILLA PRESENTACION-VC 

 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 
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Establecer el conteo de tiempo y espacio 
Tabla 23: Colillas y reportajes. 

COLILLAS/ REPORTAJES TIEMPO 

TITULARES AUSPICIO VC 00:00:10 

SALUDOS-ANCOR 00:00:20 

REED DEPORTES NACIONALES 00:02:10 

BARCELONA-EMELEC EMPATAN 00:02:00 

SELECCIÓN DE BALONCESTO 

FEMENINA- EC 

00:01:20 

LOS MEJORES GOLES DE ECUADOR 00:03:15 

CANOTAJE  00:01:10 

INICIO DE PUBLICIDAD-VC  00:00:15 

PUBLICIDAD-VC  00:05:00 

FIN DE PUBLICIDAD-VC  00:00:15 

TIRO OLIMPICO  00:02:10 

COLILLA INTER AUSPICIDA-VC  00:00:15 

REAL MADRID BARCELONA  00:02:40 

DJOKOVIC-ROYER FEDER  00:01:16 

INICIO DE PUBLICIDAD  00:00:15 

PUBLICIDAD -VC 00:05:00 

FIN DE PUBLICIDAD  00:00:15 

FORMULA UNO  00:01:14 

FACEBOOK.VDEPORTESHD  00:00:30 

YOUTUBE -VC 00:00:20 

COLILLA DE DESPEDIDA 

VDEPORTESHD-VC  

00:00:10 

 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 
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Diseñar el guión o libreto 

LIBRETO/TELEPRONTER 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN

 

REED BARCELONA Y EMELEC 

SALUDOS. 

AMIGOS TELEVIDENTES GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN SU PROGRAMA 

INTERACTIVO. 

VDEPORTESHD (VISIÓN DEPORTIVA). 

LES CONTAREMOS EN ESTOS BREVES MINUTOS LOS QUE TENDREMOS HOY 

EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS. 

 PARA QUE PUEDAN INTERACTUAR CON NOSOTROS A TRAVÉS DE NUESTRO 

CANAL DE YOUTUBE O NUESTRA PÁGUINA DE FACEBOOK. 

AQUÍ COMENZAMOS. 

BARCELONA Y EMELEC 

Y PARA LOS HINCHAS DE LOS EQUIPOS DEL ASTILLERO,  BARCELONA Y 

EMELEC. EL CLÁSICO CULMINÓ EMPATADO 0-0, EMELEC Y BARCELONA NO 

PUDIERON ANOTAR GOLES EN EL ESTADIO JOCAY EN MANTA. 

ESTE RESULTADO SE UBICA EL EQUIPO ELÉCTRICO EN LA 5TA POSICIÓN 

MIENTRAS QUE EL EQUIPO TORERO SE MANTIENE EN LA SEXTA UBICACIÓN 

DE LA TABLA DE POSICIONES. 

BARCELONA NO HA VENIDO TENIENDO UNA MUY BUENA PARTICIPACIÓN 

RESULTADO QUE HA DESILUCIONADO ALGUNOS HINCHAS. 

MIENTRAS QUE POR SU PARTE EMELEC HABÍA SALTADO A LA CANCHA CON 

LA ESPECTATIVA DE UN TRIUNFO QUE NO SE DIO. 

ALGO TAMBIEN INESPERADO PARA EL CLUB AZUL.  

FIN  

 

BALONCESTO FEMENINO 

EN LA LIGA SUDAMERICANA DE BALONCESTO REALIZADA EN CHILE. LA UTE 

DE ECUADOR  ALCANZA UN LOGRO HISTÓRICO. 

HABIENDO CLASIFICADO POR PRIMERA VEZ A LA FINAL DEL TORNEO, 

ENFRENTÁNDOSE  AL CORINTHIANS DE BRASIL. 
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AUNQUE LA UTE DE ECUADOR NO QUEDÓ EN PRIMER LUGAR YA QUE 

FUERON DERROTADAS. 

SE DESTACA LA BUENA PARTICIPACIÓN Y EL EXCELENTE JUEGO DEL 

EQUIPO FEMENINO DE BALONCESTO ECUAOTIANO, QUIENES SE 

MANTUVIERON EMPATADAS AL PRINCIPIO CON UN MARCADOR DE  9-9.  

EN EL SEGUNDO CUARTO LA UTE SE ADELANTÓ 28-23 LO QUE PROVOCÓ 

QUE LAS BRASILEÑAS REACCIONEN Y TERMINEN GANANDO EL ENCUENTRO 

CON UN MARCADOR DE 70-60 PROCLAMANDOSE COMO LAS NUEVAS 

CAMPEONAS DE LA COPA SUDAMERICANA EN CHILE.     

FIN 

 

LOS MEJORES MOMENTOS DE LA SELECCIÓN ECUATORIANA EN LOS 

PARTIDOS DE LAS ELIMINATORIAS MUNDIAL RUSIA 2018 

RECORDAREMOS LOS DOS TRIUNFOS OBTENIDOS POR LA SELECCIÓN 

ECUATORIANA DE FÚTBOL…EN ESTOS DOS PARTIDOS DE INICIO DE 

ELIMINATORIAS PARA EL MUNDIAL RUSIA 2018. 

FRENTE  ARGENTINA EN EL MONUMENTAL DE RÍVER Y CON BOLIVIA EN EL 

ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA.  

LA ERA DE QUINTEROS DEMOSTRÓ SER SUPERIOR A LA SELECCIÓN DE 

ARGENTINA, LOGRANDO UN RESULTADO INESPERADO E HISTÓRICO PARA 

LA SELECCIÓN TRICOLOR. GANANDO DOS TANTOS A CERO. 

GOLES DE: 

FRICKSON ERAZO Y FELIPE CAICEDO. 

DESPUÉS DE ESTE LOGRO LA TRICOLOR RECIBIO A LA SELECCION 

BOLIVIANA EN QUITO, Y OBTUVO UNA VEZ MÁS UN BUEN RESULTADO, LE 

GANÓ DOS TANTO A CERO A BOLIVIA.  

GOLES DE MILLER BOLAÑOS Y UNA VEZ MAS HACIÉNDOSE PRESENTE 

FELIPE CAICEDO, QUIEN  ANOTO UN GOL DE PENAL. 

LA SELECCIÓN ECUATORIANA ES VISTA COMO UNO DE LOS FAVORITOS PARA 

ESTAS ELIMINATORIAS RUSIA 2018. 

FIN. 
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 CANOTAJE NACIONAL 

LA MINISTRA DEL DEPORTE CATALINA ONTANEDA SE REUNIÓ CON 18  

ATLETAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE CANOTAJE. 

ENTRE LOS PARTICIPANTES SE ENCONTRÓ  CESAR DE CESARE QUIEN ESTÁ 

CLASIFICADO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RIO 2016. 

 LA FINALIDAD FUE CONOCER LA LABOR DE ESTOS ATLETAS, QUIENES 

VIAJARÁN A PERÚ PARA LOS JUEGOS SUDAMERICANOS DE PLAYA 

PIMENTEL, EN DICIEMBRE DE ESTE AÑO. 

LA PRESENCIA DE LA MINISTRA MOTIVÓ A LOS DEPORTISTAS QUE 

PRACTICAN ESTA DISCIPLINA. 

ELLOS MANIFESTARON  SENTIRSE RESPALDADOS POR EL MINISTERIO DEL 

DEPORTE.  

CATALINA ONTANEDA HIZO UN LLAMAMIENTO A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, A QUE PONGAN SU INTERÉS NO SOLO EN EL FÚTBOL, SINO 

TAMBIÉN EN LOS DIFERENTES DEPORTES QUE TIENE EL ECUADOR. 

DONDE,  A SU VEZ, SE HAN ALCANZADO LOGROS IMPORTANTES. 

FIN  

 

TIRO OLIMPICO 

Y NUEVAMENTE ECUADOR HACE HISTORIA, PERO ESTA VEZ EN TIRO 

OLÍMPICO, EN EL TORNEO INTERNACIONAL DEL CAMPEONATO 

SUDAMERICANO.  

ESTANDO MARIO VINUESA EN PRIMER LUGAR COMO EL MÁXIMO 

REPRESENTANTE DEL TIRO ECUATORIANO. 

QUIEN A SU VEZ ALCANZÓ 1 MEDALLA DE ORO EN PISTOLA LIBRE Y 2 DE 

BRONCE EN PISTOLA DE AIRE. 

ADEMÁS, LOS SELECCIONADOS ECUATORIANOS EN ESTA DISCIPLINA 

LOGRARON DOS MEDALLAS DE PLATA POR EQUIPO...FIN 

 

REAL MADRID BARCELONA 

Y ENTRE LOS MAXIMOS EXPONENTES DEL FÚTBOL INTERNACIONAL. REAL 

MADRID Y BARCELONA. 

ENTRE ESTOS DOS EQUIPOS HUBO BUEN JUEGO PERO MAL RESULTADO, 
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PUES EL REAL MADRID CAYÓ DERROTADO EN EL CLÁSICO ANTE UN 

BARCELONA QUE NO DESPLEGÓ MUCHO FÚTBOL PERO SI FUE MUCHO MÁS 

EFECTIVO AL MOMENTO DE ANOTARLE GOLES A SU RIVAL. 

Y OBTUVO COMO RESULTADO DOS TANTOS A UNO. 

DÁNDOLE EL TRIUNFO AL BARCELONA EN ESTE CLÁSICO……FIN 

 

TENIS - INTERNCIONAL 

NOVAK DJOKOVIC DERROTÒ A ROYER FEDER GANANDO EL TÍTULO  US 

OPEN 2015.  

DESPUÉS DE UN LARGO RETRASO POR LA LLUVIA, FINALMENTE, DJOKOVIC 

DOMINÓ EL PRIMER SET ANTEPONIÉNDOSE 6 A 4. UNA MAGISTRAL JUGADA 

QUE DERROTO A FEDER Y LO CONVIRTIÓ EN GANADOR A DJOKOVIC…. 

DE ESTA MANERA SE LE  TERMINÓ LA RACHA GANADORA A FERDER POR 28 

JUEGOS CONSECUTIVOS….FIN 

 

FÓRMULA UNO 

HAMILTON QUEDÓ EN PRIMER LUGAR Y ES EL FAVORITO PARA GANAR EL 

MUNDIAL DE FÓRMULA UNO JAPÓN 2015. 

QUEDANDO EN SEGUNDO LUGAR NICO ROSBERG SEGUIDO DE SEBASTIÁN 

VETTEL.  

ESTA VICTORIA ACERCA A HAMILTON AL TRICAMPEONATO MUNDIAL DE 

FÓRMULA UNO. 

ALGO TAMBIÉN HISTÓRICO PARA EL COMPETIDOR. …FIN 

 

DESPEDIDA 

AMIGOS GRACIAS POR HABERNOS ACOMPAÑADO EN SU PROGRAMA 

VDEPORTESHD (VISIÓN DEPORTIVA) SERÁ HASTA UNA PROXIMA 

OPORTUNIDAD. 

HASTA PRONTO. 

 

 ¿Cómo se graba VdeportesHD (Visión deportiva)? 

Al no contar con un TV Smart pone, se toma la decisión de  utilizar otros recursos 

para la grabación de nuestro programa.  
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- Utilizamos para la grabación un televisor LCD sencillo 

Figura  25: Televisor LCD. 

 

 

- Con un chromescast, utilizado como USB se podrá convertir cualquier 

televisor en un Smart pone, esto hará  que todo lo que vamos a visualizar en 

nuestro celular androide 4.4.4 sea reflejado a través de una pantalla 

compartida en el televisor. En la post producción podemos utilizar de dos 

maneras este sistema en vivo, a través de una Tablet o simular una pantalla 

táctil (esto funciona con internet wifi), aquí podemos reflejar nuestro 

Facebook, twitter, o nuestro canal de youtube, lo cual nos ayudará mucho 

porque podemos interactuar con nuestro público televidente. 

Figura  26: INSTALACIÓN DEL CHROMESCAST 

 
Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 Grabación  

Una vez instalado procedemos a la grabación, utilizando un escenario 

completamente sencillo de color verde en el fondo, que será reemplazado por un 
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escenario completamente virtual conocido como chroma, lo cual le dará un mejor 

aspecto audiovisual y llamará la atención del televidente. 

Esta vez la red que utilizamos fue nuestro canal interactivo de YouTube, para 

proyectar cada reportaje directamente del internet. En la post-producción se editaron 

y se subieron todos los reportajes en el orden establecido de  nuestro canal de 

YouTube.  

Figura  27: Lourdes jazmín Vera Rendón. VdeportesHD 

 

Escenario completamente virtual 
 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 
 Edición 

Una vez grabado se procedió a la edición del programa lo en lo cual se le cambio el 

escenario normal con uno totalmente virtual. 
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Figura  28 : Cambio de escenario virtual con chroma. VdeportesHD 

 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 

 

A parte de utilizar nuestro canal de YouTube podemos alternar la utilización de las 

redes sociales en nuestro programa, ya que contamos con twitter y Facebook que se 

pueden utilizar a través de los mismos componentes. 

 

 Programas interactivos con la aplicación de las tics en las redes sociales 

VdeportesHD (Visión deportiva) en las rede sociales 
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Figura  29: Aplicación de las tics en las redes sociales 

 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 

Figura  30: Aplicación de las tics en las redes sociales 

 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 
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TWITTER 

Figura  31: Aplicación de las tics  en TWITTER. 

 

Aplicación de las tics en las redes sociales 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 

 FACEBOOK 

Figura  32: Aplicación de las tics  en FACEBOOK 

 

Aplicación de las tics en las redes sociales 

Elaborado: LOURDES JAZMÌN VERA RENDÒN 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de un análisis de las fortalezas  y oportunidades que brinda el proyecto, se  

puede determinar como conclusión: 

 Es de relevancia optimizar  aún más los  contenidos curriculares tecnológicos 

que delimita al profesional de comunicación social, para no solo satisfacer las 

necesidades que actualmente demanda nuestra sociedad sino perfeccionar 

su desempeño profesional. 

 La comunicación interactiva favorece la aplicación de entornos virtuales, ya 

que  permite plantear sistemas de interacción o multimedia en espacios de 

programación televisiva y permite evaluar permanentemente la calidad y 

aceptación  de la programación de los diferentes medios de comunicación.  

 Los proyectos innovadores de línea deportiva  que evidencian la aplicación de 

las  herramientas tecnológicas, generan la aceptación y marcan gustos y 

preferencias de las diferentes disciplinas deportivas en el país.  

 Conociendo las preferencias y/o gustos de la audiencia se pueden  plantear 

estrategias para determinar los componentes que debe tener un reportaje 

deportivo y así dirigir la óptica del programa al objetivo de alcanzar  el tan 

esperado rainting. 

 La finalidad que tiene este proyecto es optimizar los procesos de 

comunicación deportiva en los diferentes medios de transmisión televisiva. La 

interacción del comunicador y todos los integrantes del grupo creado junto al  

televidente permitirá alcanzar el éxito deseado. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar en los ciclos de estudios con  técnicas e instrumentos de 

investigación científica donde se apliquen las Tic’s (medios multimedia) que 

permitan elevar aún más el perfil de salida de un profesional en Comunicación 

Social. 

 Promover la comunicación interactiva como medio de cultura y recreación y 

así favorecer la creación de entornos virtuales en espacios televisivos 

deportivos y de recreación. 

 Innovar proyectos de línea deportiva, que permitan optimizar la calidad de los 

programas que se difunden en la televisión ecuatoriana en especial los fines 

de semana, al ser este un espacio familiar que  sirve como motivación para la 

práctica de las diferentes disciplinas deportivas. 

 Aplicar mecanismos que permitan conocer y medir  la preferencia deportiva de 

la teleaudiencia guayaquileña para poder incursionar en este variado mundo a 

nivel nacional e internacional.  

 Optimizar la aplicación interactiva de videos, archivos de documentales de 

audio, artículos de contextos variados y experiencias de equipo para potenciar 

los segmentos de un programa deportivo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTAS 

 

Encuesta dirigida a estudiantes de la FACSO 

TEMA: Análisis del uso de las  tecnologías de la información y 

comunicación TIC´S, en las noticias de deportes de los noticiarios 

televisivos dominicales en Guayaquil, en el año 2015. 

FECHA: ……………………………….    Curso: ……………………………. 

1.-  ¿La aplicación de las herramientas tecnológicas establece las 

diferencias en la calidad de la producción de espacios televisivos? 

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

2.- ¿Considera que la producción de los programas de la televisión 

ecuatoriana ha evolucionado desde el inicio de este milenio, exigiendo 

actualmente el dominio de las Tics?  

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

3.-  ¿Qué tipo de programación cree usted que tiene mayor aceptación en la 

audiencia nacional? 

a) Noticiaros diarios   

b) Noticiarios dominicales   

c) Deportivos      

d) Educativos  

e) De Recreación  

4.- ¿Considera usted  que los programas nacionales de noticias, de 

recreación y/o deportivos son espacios televisivos que agradan y abastecen 

las necesidades de la sociedad ecuatoriana? 

a) Muy de acuerdo   

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  
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5.- ¿Se considera usted capaz de aplicar las  tecnologías de la información y 

comunicación tics y crear espacios publicitarios e informativos innovadores 

e interactivos?   

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

                   

6.-  ¿Cree usted que la elaboración de proyectos audiovisuales, con 

reportajes periodísticos televisivos interactivos ( uso de las TIC´S ),  

mejoraría la calidad y producción de las noticias de deportes de los 

noticiarios dominicales en Guayaquil? 

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  
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Encuesta dirigida a personas del medio televisivo (CANAL DE TV: TC Televisión) 

TEMA: Análisis del uso de las  tecnologías de la información y 

comunicación TIC´S, en las noticias de deportes de los noticiarios 

dominicales televisivos en Guayaquil, en el año 2015. 

FECHA: ……………………………….         CANAL DE TV: TC Televisión 

1.- ¿Entre los usos que presta las Tics, el más común y accesible en la 

población ecuatoriana es? 

a) El internet (actualmente de banda ancha)  

b) Telefonía móvil                     

c) TV de alta definición  o HDTV  

2.-  ¿Qué tipo de programación cree usted que tiene mayor aceptación en la 

audiencia nacional? 

a) Noticiarios diarios   

b) Noticiarios dominicales   

c) Deportivos      

d) Educativos  

e) De Recreación  

3.- ¿Considera usted  que los programas nacionales de noticias, de 

recreación y/o deportivos son espacios televisivos que agradan y abastecen 

las necesidades de la sociedad ecuatoriana? 

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

                 

4.-  ¿Cree usted que la elaboración de proyectos audiovisuales, con 

reportajes periodísticos televisivos interactivos (uso de las TIC´S),  

mejoraría la calidad y producción de las noticias de deportes de los 

noticiarios dominicales en Guayaquil? 

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A PERSONAS DEL MEDIO TELEVISIVO  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 

 

TEMA: ANÁLISIS DEL USO DE LAS  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN TIC´S, EN LAS NOTICIAS DE DEPORTES DE LOS 

NOTICIARIOS TELEVISIVOS DOMINICALES EN GUAYAQUIL, EN EL AÑO 
2015. 

 
 

Guía de preguntas para entrevista a personas del medio televisivo. 

Objetivo: Obtener toda la información que se requiere y así nos permita y nos 

ayude a solucionar las diferentes inferencias en las producciones de deportes de 

nuestra televisión ecuatoriana. 
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Nombre: Apellidos: Canal de TV: 

Cargo que desempeña: Tiempo de trabajo: 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo fue su primera experiencia en este campo de la 

comunicación?  

2. ¿Cuál es el perfil que debe cumplir un buen profesional de la 

información? 

3. ¿Qué rol funcional desempeña dentro de su puesto de trabajo? 

4. ¿Podría compartirme alguna situación curiosa que le haya pasado 

dentro de su profesión y que recuerde con una sonrisa?  

5. ¿Qué audiencia es la que marca el rating en televisión? Acaso 

prefieren los programas deportivos?  

6. ¿El nacimiento de las nuevas tecnologías ha marcado diferencia en su 

carrera profesional? (opcional según la experiencia)  

7. ¿Comparten el criterio que es muy importante en la actualidad el 

dominio de las nuevas tecnologías en el medio de la comunicación 

televisiva? ¿Son tan imprescindibles  o se podría vivir sin ellas? 

8. ¿Qué parámetros deben tener las actuales innovaciones para mejorar 

el incremento de la audiencia y el desempeño de un profesional de la 

comunicación?  

9. ¿Según su criterio que hace falta para ser reconocidos en este campo 

profesional?  

10. ¿Según su conocimiento cree usted que los espacios deportivos de 

los medios guayaquileños cumplen en su totalidad con las 

tecnologías de información y comunicación TICS?  

11. ¿Qué consejo le daría a los futuros comunicadores que se inclinan 

por los deportes en la televisión ecuatoriana? 

(Arenas, 2009) 
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ANEXO 3 

FOTOS DE LAS ENCUESTAS 

 
Estudiantes de cuarto año de la carrera de comunicación social, sección nocturna 

 

 
Estudiantes de cuarto año de la carrera de comunicación social, sección nocturna 
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Estudiantes de cuarto año de la carrera de comunicación social, sección nocturna 

 
Fotos previas a la grabación del programa 

 

 
Lourdes Jazmín Vera Rendón. VdeportesHD 
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Preparación del estudio de grabación 
 

 

Preparación del estudio de grabación 
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Preparación del estudio de grabación 

 

 

Lourdes Jazmín Vera Rendón. VdeportesHD 
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Lourdes Jazmín Vera Rendón. VdeportesHD 

 

 

Lourdes Jazmín Vera Rendón. VdeportesHD 
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Lourdes Jazmín Vera Rendón. VdeportesHD 

Fotos de la grabación del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes Jazmín Vera Rendón. VdeportesHD 
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Lourdes Jazmín Vera Rendón. VdeportesHD 

Lourdes Jazmín Vera Rendón. VdeportesHD 
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Lourdes Jazmín Vera Rendón. VdeportesHD 
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ANEXO  4 

SISTEMA  URKUND 

 

-------------------------------------------------- 

                                  Arq. William Torres Llerena 

                                C.I. 0904875721 


