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a. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS DE LOS NOTICIARIOS DE PREMIER TV, CANAL 

LOCAL POR CABLE, DE LA CIUDAD DE AMALUZA, Y SU 

INFLUENCIA EN EL QUEHACER NOTICIOSO DEL CANTÓN 

ESPÍNDOLA DE LA PROVINCIA DE LOJA; PERIODO MARZO – 

JULIO 2013” 
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b. RESUMEN 

 

La investigación fue de tipo descriptivo, analítico y explicativo sobre 
“ANÁLISIS DE LOS NOTICIARIOS DE PREMIER TV, CANAL LOCAL 
POR CABLE, DE LA CIUDAD DE AMALUZA, Y SU INFLUENCIA EN EL 
QUEHACER NOTICIOSO DEL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA PROVINCIA 
DE LOJA; PERIODO MARZO – JULIO 2013”, estructurada de conformidad 

al reglamento de régimen  de graduación en vigencia de  la  Universidad 
Nacional de Loja.  
 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Analítico, Inductivo, Deductivo, Modelo Estadístico; Así 
mismo  las técnicas e instrumentos  fueron: la entrevista dirigida a 
autoridades de instituciones públicas y privadas, en la cual se determinó  
que existe ausencia de profesionales en comunicación social lo que  limita la 
producción de un noticiario de calidad que  cubra la demanda de los 
televidentes, y la Encuesta aplicada a usuarios de Premier TV, para  obtener 
información de manera específica de los televidentes del noticiero, donde se 
planteó un cuestionario de 12 preguntas que al ser respondidas arrojaron 
datos muy significativos sobre la necesidad de ejecutar una reestructuración 
del informativo “Premier Noticias” que involucre a todos los intereses y 
demanda de los usuarios o televidentes del espacio noticioso.  
 
 

De los resultados de la entrevista se concluye  que el 68%, indican que el 
quehacer noticioso de Espíndola no se transmite por Premier Tv. Así mismo, 
la falta de un espacio informativo estructurado y con sustento periodístico, 
limita la comunicación entre ciudadanos e instituciones del cantón que es 
reflejado con el 49%. 
 

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta, se concluyó que el 
noticiario se ha convertido en una plataforma política para promocionar la 
gestión municipal. Profesionales de la comunicación, de acuerdo a sus 
criterios (51%), advierten que el manejo y tratamiento de los hechos 
noticiosos se los realiza de forma empírica. Los usuarios de Premier Tv, que 
asciende al 19%, requieren de un espacio noticioso que informe del 
acontecer del cantón y la provincia. 
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SUMMARY 

The research was descriptive, analytical and explanatory on "ANALYSIS OF 

PREMIER NOTICIEROS TV LOCAL CABLE CHANNEL, AMALUZA   CITY, 

AND ITS INFLUENCE ON THE TASK OF CANTON news ESPINDOLA Loja 

PROVINCE, PERIOD MARCH-JULY 2013 ", structured according to the 

rules of procedure in force graduation from the National University of Loja. 

The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 

Analytical Inductive, Deductive, Statistical Model; Likewise techniques and 

instruments were: the interview aimed at authorities public and private 

institutions, which was determined by absence media professionals in limiting 

the production of a quality newscast covering demand of viewers, and the 

Survey applied to Premier TV users for information specifically from viewers 

of the news, which raised a questionnaire 12 questions to be answered 

yielded very significant data on the need to implement a restructuring of 

information "Premier News" involving all the interests and demands of users 

or viewers of news space. 

 

From the results of the interview is concluded that 68%, indicating that the 

task Espindola news is not spread by Premier Tv. Also, the lack of a 

structured information space and support journalistic limits communication 

between citizens and institutions of the canton that is reflected with 49%. 

 

Taking into account the results of the survey, it was concluded that the news 

has become a political platform to promote municipal management. 

Communication professionals, according to your criteria (51%), warn that the 

management and treatment of news events is the done empirically. Tv 

Premier users, amounting to 19%, require a space that report news events of 

the canton and the province. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada “ANALISIS DE LOS NOTICIEROS  

DE PREMIER TV,  CANAL LOCAL POR CABLE, DE LA CIUDAD DE 

AMALUZA, Y SU INFLUENCIA EN EL QUEHACER NOTICIOSO DEL 

CANTON ESPINDOLA DE LA PROVINCIA DE LOJA; PERIODO MARZO-

JULIO DEL 2013”, es un trabajo que se  fundamenta en contenidos teóricos 

científicos donde refleja el manejo y tratamiento que realizan a las 

informaciones que se difunden en Premier Tv. 

 

Análisis de los noticieros,  “La comunicación es la base de las relaciones 

humanas, que nace con el hombre, este hecho hace que la comunicación 

sea la columna del desarrollo de éste ser, como individuo y como grupo”, por 

ende la estructuración de un noticiero debe ser compleja y veraz. 

 

Influencia en el Quehacer noticioso, La televisión es un medio de 

comunicación muy importante que llega a todos los hogares por lo cual tiene 

gran influencia en el comportamiento de los individuos. 

 

Para el manejo adecuado del tema de estudio se consideraran dos variables: 

variables independientes y variables dependientes. Las variables 

independientes, muestra el resultado del planteamiento del problema, mismo 

que está detallado y explicado en el proyecto de investigación. Las variables 
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cualitativas y variables cuantitativas, que hacen referencia a la tabulación 

directa de la información que es presentada en el análisis y discusión de los 

resultados. 

En el desarrollo de la investigación  se planteó los siguientes Objetivos 

Específicos:  Conocer el manejo y tratamiento que realizan a las 

informaciones que se difunden en Premier TV., Determinar los factores que 

obstaculizan la producción de un noticiario objetivo e imparcial,  Establecer 

el nivel de credibilidad al medio de comunicación y de manera particular a 

las noticias difundidas en su noticiario, Realizar una investigación a los 

usuarios del medio televisivo para conocer sus demandas informativas, 

Proponer la reestructuración de los noticiarios de Premier TV, que permitan 

difundir la problemática de la comunidad de Espíndola. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Analítico, Inductivo, Deductivo, Modelo Estadístico; Así 

mismo  las técnicas e instrumentos  fueron: la entrevista dirigida a 

autoridades de instituciones públicas y privadas, a través de la cual se 

determinó  que existe ausencia de profesionales en comunicación social,  y 

la Encuesta aplicada a usuarios de Premier TV, para  obtener información de 

manera específica de los televidentes del noticiero, donde se planteó un 

cuestionario de 12 preguntas que al ser respondidas arrojaron datos muy 

significativos sobre la necesidad de ejecutar una reestructuración del 

informativo “Premier Noticias” que involucre a todos los interese y demanda 

de los usuarios o televidentes del espacio noticioso.  
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Dentro del marco teórico se aborda y analiza conceptos que tienen que ver 

de forma directa con la problemática estudiada como: comunicación, la 

televisión, televisión por cable, los noticiarios, periodismo, deberes del 

periodista, propósitos del periodismo, géneros periodísticos, la noticia, la 

entrevista, el reportajes, entre otro. Teoría que aporta al entendimiento del 

problema y cómo poder ofrecer una alternativa de solución, misma que está 

planteada al final de la presente investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANÁLISIS DE LOS NOTICIARIOS 

Todos los seres vivos necesitamos información para poder vivir. Los seres 

inferiores lo necesitan para ejercer sus funciones fisiológicas (buscar el 

alimento, dónde descansar seguros, cómo reproducirse, etc.), los superiores 

lo necesitamos además para relacionarnos con nuestro grupo. Los humanos 

tenemos muchas necesidades individuales y sociales y para satisfacerlas 

debemos comprender el mundo y a nosotros mismos. 

Se ha dicho muchas veces que la información es poder, pero esto no es 

cierto la mayor parte de las veces. Podemos acceder a mucha más 

información de la que necesitamos y eso no nos da poder. Para obtener 

poder hay que procesar muy bien esa información, transformarla en 

conocimiento y, además, conseguir utilizarlo. 

El primer requisito para que procesemos una información es que nos 

parezca interesante (y hay días que no encontramos nada así), que 

tengamos necesidad de ella o algún tipo de obligación. 

El segundo es que dispongamos de un mapa que hable de ello, por pequeño 

que sea, si no pueden ocurrir dos cosas:  
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 Lo que nos llega es un mapa bastante completo, que podemos 

relacionar de alguna manera con los que ya tenemos y lo guardamos 

con los otros, 

 También puede suceder que no lo podamos relacionar con nada de lo 

que sabemos. Entonces creamos un mapa nuevo (abrimos un nuevo 

cajón) y quizá luego no sabremos cómo encontrarlo. 

Algunas veces lo colocamos en un mapa que no es apropiado para 

comprender la información, porque no tenemos el adecuado o porque 

elegimos otro que no se ajusta bien; y el resultado puede ser un error.  

Sabemos que una Honda es una moto y si nos dicen que David mató a 

Goliat con una honda, vamos a nuestro mapa de motos y vemos que pueden 

causar atropellos, así confirmamos la exactitud del mapa. Pero no tenemos 

un mapa de David y Goliat y, por tanto, no sabemos ni cómo murió Goliat, ni 

que entonces no había motos. En nuestro mapa de motos no dice cuando 

aparecieron y no tenemos un mapa sobre la honda como instrumento para 

arrojar piedras. Esto hace que nuestro mapa de las motos no se altere, pero 

el nuevo mapa sobre David y Goliat recoge un error sobre cómo murió Goliat 

que, según la Biblia, fue de una pedrada en la cabeza. 

Para que podamos procesar con facilidad la información que recibamos, 

deberá cumplir tres requisitos: 

 Que tenga relación con nuestras necesidades e intereses, para que 

nos mostremos receptivos. 
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 Que sea lo bastante completa para que nos resulte útil (con sus 

causas, consecuencias, etc. y, ¡muy importante!, cómo nos afecta) -es 

decir, que esté contextualizada- y, si es posible, que nos diga con qué 

cosas de las que ya sabemos está relacionada  para que podamos 

entenderla mejor. 

 Que dispongamos en nuestra mente de uno o varios “cajoncitos” 

adecuados para guardarla porque, si no es así, la dejaremos en 

cualquier sitio y la perderemos. Todos los días nos cuentan cosas que 

entendemos perfectamente y olvidamos pronto porque no tenemos 

donde guardarlas. 

En función de todo esto, vamos a ver ahora cómo debería ser la información 

de la televisión para que nos resulte útil y comprensible. 

CÓMO ES LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN 

Para entender cómo es la información en televisión hay que tener en cuenta 

cómo funciona la televisión comercial. 

Las cadenas de televisión son grupos de empresas que deben hacer 

enormes inversiones para su creación y funcionamiento. Este dinero sólo se 

puede recuperar si consiguen contratos de publicidad importantes, para lo 

cual deberán obtener grandes audiencias.  

Las televisiones públicas se pagan con nuestros impuestos y están sujetas a 

los mismos condicionamientos que las privadas. Algunas son más objetivas 
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y otras menos, según la administración que las gobierne. Televisión 

Española tiene un Consejo de Administración, nombrado por el Parlamento y 

formado por representantes de los partidos. 

¿Cómo se consiguen grandes audiencias? Haciendo programas que pueda 

ver todo el mundo, que emocionen y que no obliguen a pensar demasiado 

porque esto supone una dificultad para mucha gente. ¿Cómo lo hacen? 

Dando preferencia a la imagen y la música, que son más asequibles que la 

palabra. Si hay que incluir palabras deberán transmitir más emoción que 

información. 

LA IMPORTANCIA DE LA FINANCIACIÓN 

Las televisiones de ámbito nacional o internacional son grandes empresas 

que buscan obtener beneficios económicos, políticos o las dos cosas. Su 

creación y funcionamiento requiere inversiones gigantescas y, por ello, están 

vinculadas a grandes grupos empresariales.  

El funcionamiento de las cadenas televisivas necesita enormes inversiones y 

esto obliga a garantizar beneficios a través programas baratos y de 

publicidad, que es su fuente principal de financiación. A su vez, la publicidad 

depende de las audiencias. Sólo con grandes audiencias se pueden 

asegurar las inversiones publicitarias, por lo tanto, la televisión comercial 

apuesta exclusivamente por programas baratos y capaces de conseguir 

grandes audiencias. Sólo las televisiones públicas, como Ecuador TV 
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pueden hacer programas de servicio público o destinado a sectores de 

población no mayoritarios. 

 

INFLUENCIA EN EL QUEHACER NOTICIOSO 

 

Hemos visto que la televisión que busca entretener tiene muchas 

herramientas para conseguirlo, pero muchas de ellas se vuelven en contra 

cuando se trata de informar. En los noticiarios, donde la falta de tiempo 

gobierna todos los procesos, este inconveniente adquiere su mayor 

magnitud. En los reportajes, sin embargo pueden resolverse muchos de 

estos problemas. 

Xavier Obach, explica en su libro “El tratamiento de la información y otras 

fábulas” (Ed. Anaya/Alauda) las debilidades y fortalezas de la televisión a la 

hora de informar. 

 

 LA CREDIBILIDAD DE LA IMAGEN 

Tendemos a creernos lo que vemos, sin darnos cuenta de que alguien 

lo ha construido y nosotros lo estamos interpretando. Ante una 

situación real, creernos que lo que presenciamos puede tener 

bastante fundamento, pero una situación contada en imágenes 

siempre es una interpretación del que las está elaborando. Solemos 

olvidar esto y de ello se aprovecha la televisión. 
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En los noticiarios, el significado de las imágenes suele estar expresado por 

las palabras que las acompañan, ya que la mayor parte de las imágenes y 

acciones que transmiten no nos resultan suficientemente reconocibles y 

necesitamos de las palabras para su interpretación. Además muchas 

imágenes son de archivo.  

No solemos ser conscientes de ello y hacemos nuestras interpretaciones sin 

valorar que se están basando más en las palabras que en lo que realmente 

vemos, es decir, más en lo que nos cuentan que en lo que realmente pasó. 

De hecho muchas  imágenes son de archivo para apoyar y adornar el 

mensaje de las palabras. 

 

 LA ESPECTACULARIDAD 

Hay imágenes impactantes e imágenes anodinas. Los noticiarios no 

dejarán pasar ni una de las impactantes y tratarán de evitar las 

anodinas. Los espectadores se lo agradeceremos sin pensar que no 

suele haber imágenes de los hechos más importantes porque suelen 

ocurrir en lugares reservados. 

¿Cuándo se ha visto que una empresa invite a los periodistas a una 

reunión de la directiva en la que se va a discutir el despido de diez mil 

empleados? ¿Pudieron las cámaras captar el momento en que el 

presidente Bush ordenaba la invasión de Iraq o de la discusión que le 

llevó a ello? Además, estas imágenes, en el caso de que se hubiesen 
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conseguido, serían anodinas y son las palabras las protagonistas de 

estos hechos. 

Pero hay imágenes impactantes y aunque no muestren hechos muy 

importantes cautivan el interés de muchos espectadores. Éstas son 

las que buscan los noticiarios. 

 

 EL IMPACTO EMOCIONAL 

Esta es la estrella de la información televisiva y música e imagen sus 

protagonistas. La repetición en los goles es fundamental en la 

retransmisión de los partidos, mientras el locutor “canta” de la manera 

más exagerada posible la palabra “gol”. 

La información, en los noticiarios, de los atentados terroristas no suele 

buscar que se comprenda intelectualmente lo que ha pasado y por 

qué ocurre. Busca que nos identifiquemos emotivamente con el punto 

de vista de la cadena y que condenemos lo sucedido. Por ello, no 

habrá reflexiones y análisis de lo ocurrido, sino lágrimas, imágenes 

macabras o ira de afectados, declaraciones lo más exaltadas que se 

consigan, etc. 

La información serena y la reflexión es más propia de otros formatos 

como los reportajes (“Informe semanal”, por ejemplo) o los 

documentales (“Documentos TV”), aunque estos mismos cada vez 

tienden más hacia la emotividad. Hay documentales sobre la vida 
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animal que utilizan todos los artificios de la ficción para cautivar al 

espectador que se enternece cuando el fiero león está a punto de 

devorar a la cabritilla. 

 EL TAMAÑO DE LA AUDIENCIA 

Ya hemos visto que la mayor parte de las personas se “informan” con 

la televisión. Un noticiario puede tener una audiencia entre 3 y 5 

millones de espectadores y el periódico de mayor tirada no llega al 

medio millón. 

 LA CONTINUIDAD TEMPORAL 

La dinámica del noticiario  te “obliga” a ver todas las noticias tal como 

te las presentan, porque es un flujo continuo y, salvo que lo grabes, 

no puedes volver a la noticia anterior o saltarte dos o tres. En un 

periódico puedes pasar las hojas y, entre la información que te 

presenta, puedes elegir el orden y la profundidad de la que quieres 

recibir. Esta posibilidad que te da el periódico, de cambiar el orden de 

las noticias, de leerlas varias veces, si es preciso, o de elegir algunas; 

no te lo da el noticiario, que exige concentración continua y esto 

resulta casi imposible. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es un método destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones  entre los hechos  enunciar leyes  que expliquen los fenómenos 

físicos  del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, estuvo presente en todo el proceso de la investigación  y 

permitió  realizar un análisis del problema y plantear el objetivo general y 

específicos, además la recolección, organización  análisis e interpretación  

de los resultados del trabajo de campo. 

 

INDUCTIVO.- El método inductivo es el que crea  leyes a partir  de la 

observación  de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado;  en realidad,  lo que realiza es una especie de  generalización, 

sin que por medio de la lógica pueda conseguir  una demostración de las 

ciadas leyes  o conjuntos de conclusiones, las mimas que podrían ser falsas 

y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada  a la lógica podría 

mantener su validez.  En la presente investigación  permitió la delimitación 

del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares. 

 

DEDUCTIVO.- Es aquel que aspira a demostrar  en forma interpretativ, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 
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premisas, de manera que se garantiza la veracidad   de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada, fue de gran utilidad; ya que partiendo de 

una generalidad  se podrá determinar factores particulares del problema 

planteado.  

 

ANALITICO.- Permite  el análisis de fenómenos y hechos, el cual me 

ayudará a conocer cuál es el tratamiento que se da a las noticias difundidas 

en los noticiarios de Premier Tv y constatar su labor intrínseca, Además 

podré interpretar la realidad en que se desenvuelve todo el equipo humano 

que labora en los espacios informativos del medio televisivo y tendré 

referentes en cuanto al origen del objeto de estudio. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Sirve para obtener  un conjunto de valores 

ordenados  en sus respectivas categorías; empleándose en este caso; la 

estadística cuantitativa y descriptiva, por constituir un estudio cualitativo; 

cuyos resultados servirán  únicamente para esta población, sin negar la 

posibilidad que algunos aspectos  de los resultados se puedan aplicar en 

otras, posibilito la exposición de resultados  a través de los cuadros y 

gráficos estadísticos  los cuales se elaboraron en base a los resultados 

obtenidos, lo que permitirá hacer el análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Estuvo dirigida a los usuarios de Premier Tv.  Para obtener 

información de manera específica de los televidentes del noticiero, donde se 

planteó un cuestionario de 12 preguntas que al ser respondidas arrojaron 

datos muy significativos sobre la necesidad de ejecutar una reestructuración 

del informativo “Premier Noticias” que involucre a todos los intereses y 

demanda de los usuarios o televidentes del espacio noticioso.  

 

ENTREVISTA.-  Se aplicaron  a públicos específicos como: autoridades de 

instituciones públicas y privadas, a todo el equipo de trabajo del canal, a 

través de la cual se determinó  que existe ausencia de profesionales en 

comunicación social lo que  limita la producción de un noticiario de calidad. 

 

POBLACION  

 

La población investigada se detalla a continuación: 

Variable 

Frecuencia por sector 

Total 

Frecuencias 

M
e
d

io
s
 

G
A

D
M

 

In
s
t.

 E
d

 

C
iu

d
a
d

a

n
ía

 

  02 03 10 100 115 

 
Fuente: Ciudadanía Cantón Espíndola  
Investigadora: Josefa Mariana Jiménez Cordero  
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA  A LOS USUARIOS DE 

PREMIER TV. DE LA CIUDAD  DE AMALUZA, CANTON ESPINDOLA, 

PROVINCIA DE LOJA,  PARA OBTENER INFORMACIÓN DE MANERA 

ESPECÍFICA DE LOS TELEVIDENTES DEL NOTICIERO, SOBRE LA 

NECESIDAD DE EJECUTAR UNA REESTRUCTURACIÓN DEL 

INFORMATIVO “PREMIER NOTICIAS” QUE INVOLUCRE A TODOS LOS 

INTERESES Y DEMANDA DE LOS USUARIOS. 

 

Pregunta Nº 1.- Indique sus datos personales que se detallan en la 

encuesta 

Cuadro Nº- 1 

Variable 

Frecuencia por sector 

Total 

Frecuencias 

Porcentajes 

% 

M
e
d

io
s
 

G
A

D
M

 

In
s
t.

 E
d

 

C
iu

d
a
d

a

n
ía

 

E
d
a
d
 18 - 35 01 01 05 50 746 74% 

100% 

36 - 60 01 02 05 50 254 25% 

S
e
x
o
 Femenino 01 01 05 50 57 49% 

100% 

Masculino 01 02 05 50 58 51% 

In
s
tr

u
c
c
ió

n
 Primaria 00 00 00 32 32 21% 

100% Secunda 00 01 00 51 52 47% 

Superior 02 02 10 32 46 32% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 
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Gráfico Nº-  1 

 

Análisis Cuantitativo 

De la muestra de interrogados, el 74% son personas entre 18-35 años y el 

25% responde a ciudadanos entre los 36 a 60 años de edad; el 51% son 

hombres y el 49% mujeres; mientras que el 47% de interrogados tienen un 

nivel de instrucción medio, el 32% tiene nivel superior y un 21% primario. 

 

Análisis Cualitativo 

Del estudio ejecutado, es evidente que la mayoría de encuestados son 

personas jóvenes, mientras que en la equidad de género comparte casi 

iguales porcentajes; sin embargo los niveles de instrucción difieren siendo 

los estudiados en nivel medio o colegio los que predominan en la 

investigación. 
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Pregunta Nº 2.- El quehacer noticioso del cantón Espíndola es 

transmitido por Premier Noticias: 

 

Cuadro Nº- 2 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Si 37 32% 

No 78 68% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 

 

Gráfico Nº- 2 
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Análisis Cuantitativo 

 

De la muestra de 115 interrogados que constituye el 100%, un 68% que 

representa a 78 personas indican que el quehacer noticioso del cantón 

Espíndola no se transmite por Premier Noticias. Mientras que un 32% que 

hace referencia a 37 ciudadanos sostienen que las informaciones generadas 

en Espíndola y su cabecera cantonal si es difundido por el canal del 

Gobierno local. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas señalan 

que un porcentaje mínimo de personas conocen la difusión de información 

generada en Espíndola y sus parroquias a través de Premier TV y su 

espacio informativo. Un porcentaje bastante alto, en cambio indican todo lo 

contrario, es decir que los acontecimientos que generan noticia en dicha 

jurisdicción cantonal no son reflejados en la pantalla del canal muncipal a 

través de su noticiero Premier Noticias. 

 

Pregunta Nº 3.- La falta de un espacio informativo estructurado y con 

sustento periodístico, limita la comunicación entre ciudadanos e 

instituciones del cantón? 
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Cuadro Nº- 3 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Si 56 49% 

No 35 30% 

No responde 24 21% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 

 

Gráfico Nº- 3 
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Análisis cuantitativo 

 

Cuando se preguntó a los ciudadanos sobre su percepción en la falta de un 

espacio informativo, estructurado y con sustento periodístico, el 21% que 

representa a 24 encuestados no respondieron, el 30% que representa a 35 

consultados dijeron que no limita a un proceso de comunicación directa y 

ágil, en tanto que 56 personas que simbolizan a un 49% tienen la percepción 

que al existir un noticiero estructura y con sustento periodístico limita la 

comunicación entre ciudadanos e instituciones del cantón. 

 

Análisis cualitativo 

 

En general, se podría pensar que al no existir un espacio noticioso 

estructurado y con un alto nivel profesional es un inconveniente para una 

comunicación entre la ciudadanía y las instituciones del cantón, esto como 

vínculo generador del espacio el medio de comunicación televisivo.  Una 

cantidad aceptable de individuos, que es la más baja se limitan a emitir sus 

criterios dejando entrever que comparten la postura mayoritaria. Pues una 

minoría sostiene que es eficiente y eficaz la comunicación que genera el 

canal de televisión permitiendo un acercamiento entre la colectividad y 

autoridades y por consecuentes con las autoridades que dirigen. 

 

Pregunta Nº 4.- Usted se siente parte del medio de comunicación. Ha 

participado en la difusión de hechos, noticias, denuncias y otras? 



24 

 

Cuadro Nº 4 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Si 13 12% 

No 74 64% 

A veces 28 24% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 

 

Gráfico Nº- 4 
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Análisis cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos, el 24% que representa a 28 personas 

consultadas señalan que a veces han participado en la difusión de noticiasen 

Premier Tv, mientras que 74 personas que constituyen el 64% de 

encuestados sostienen que nunca han sido porte del proceso 

comunicacional de Premier Noticias; y 13 encuestados que significan el 12% 

argumenta que sin han formado parte de la agenda informativa de dicho 

medio de comunicación social.  

 

 

Análisis cualitativo 

 

La mayoría de los encuestados sostienen que no han formado parte del 

proceso comunicacional del Premier Noticias; otro grupo que representa 

cerca de una cuarta parte, indican que a veces, pero haciendo referencia 

que lo han hecho por intermedio de denuncias y acercamientos al medio, 

más no por iniciativa propia del canal. De otro lado, un número inferior de 

ciudadanos sostienen que han sido parte de la divulgación de noticias a 

través del medio, ya que ellos aducen sus respuestas considerando que en 

ocasiones han sido considerados como fuentes de información o de manera 

coincidencial han sido consultados o entrevistados de algún tema en 

particular.  
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Pregunta Nº 5.-  Cómo califica a las noticias que difunde Premier Tv: 

Cuadro Nº- 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 09 8% 

Muy buenas 11 10% 

Buenas 17  15% 

Regular 56 48% 

Pésimas 22  19% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 

Gráfico Nº- 5 
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Análisis cuantitativo 

 

Al consultar cómo califican a las noticias que difunden Premier Tv,  el 8% 

que representa a 9 personas dijeron que las noticias son excelentes; un 10% 

que refiere a 11 encuestados señalan de muy buenas, el15% que representa 

a 17ciudadanos sostienen que son buenas, mientras que el 48% de 

consultados que responde a 56 personas indican que las noticias son 

regulares; y el 19% que determina a 22 indagados afirman que son pésimas. 

 

Análisis cualitativo 

En relación a esta interrogante una gran mayoría hace hincapié que las 

noticias difundidas en Premier TV y su espacio informativo son regulares; 

seguida de otro número representativo de ciudadanos que catalogan a los 

hechos noticiosos divulgados en el medio como pésimos; de otro la, existe 

un sector que no llega ni a una cuarta parte indican que las noticias son 

buenas. De igual forma, un minúsculo grupo de personas califican a las 

informaciones emitidas en Premier Noticias como muy buenas y excelentes. 
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Pregunta Nº 6.-  Qué clase de noticias pone al aire Premier Tv: 

Cuadro Nº- 6 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Políticas 17 15% 

Culturales 05 4% 

Deportivas  08 7% 

Sociales 07 6% 

Municipales 78 68% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 

Gráfico Nº- 6 
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Análisis cuantitativo 

Al preguntar qué clase de noticias pone al aire Premier Tv, 78 personas dan 

su respuesta que son informaciones de carácter municipal las que se emite, 

lo que representa el 68%; en tanto que los hechos de políticos responde un 

15% que constituyen 17 individuos, por cuanto algunos consideran que visto 

el espacio informativo se ha constituido en una plataforma política; por su 

parte 8 encuestados que representan al 7% sostienen que se divulgan 

noticias deportivas; el 6% que responde a 7 individuos se inclinan por su 

respuesta con hechos de carácter social; mientras que el 4% que indica a 5 

ciudadanos dicen que noticias culturales.  

 

 

Análisis cualitativo 

Del total de encuestados, un porcentaje altísimo de respuestas sostienen 

que Premier Tv se ha convertido en un medio municipal y no social, 

sustentando su criterio en que solo se abre espacios para la divulgación del 

quehacer institucional del gobierno Municipal de Espíndola. Cerca de una 

cuarta parte de ciudadanos identifican a las noticias de carácter políticas 

aduciendo que el canal se ha convertido en un espacio para la promoción de 

políticos; mientras que un mínimo porcentaje de encuestados que no llegan 

ni al veinte por ciento, mencionan que las informaciones vertidas tienen que 

ver con contenidos deportivos, culturales y sociales.  
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Pregunta Nº 7.- El Noticiario cuenta con noticias: 

Cuadro Nº- 7 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Locales 35 30% 

Nacional 46 40% 

Internacionales 19 17% 

Farándula 15 13% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 

 

Gráfico Nº- 7 
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Análisis cuantitativo 

 

Del total de encuestas aplicadas, 46 personas que representa el 40% 

sostienen que el noticiario cuenta con noticias nacionales, 312 individuos 

que son el 30% indican que el espacio también cuenta con información local, 

un 17% que constituyen 19 interrogados señalan existen hechos 

internacionales, el 13% que hace referencia a 15 personas dicen que en el 

noticiario se observa farándula. 

 

Análisis cualitativo 

Según los encuestados, la mayoría que casi llega a la mitad, coinciden que 

las noticias vertidas en el noticiario –en su mayoría– son de carácter 

nacionales destacando que en los espacios noticiosos se observa más 

información de esta índole que a otras. Otra gran cantidad de personas 

sostienen que si se refleja en la pantalla de Premier Tv hechos locales lo que 

responde a la dinámica propia del medio. Mientras un porcentaje significativo 

indica que es usual encontrar noticias internacionales y de farándula, está 

última bajada de otros medios nacionales y no como producción propia del 

medio en mención.  
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Pregunta Nº 8.- A cuál de las noticias antes indicadas se le da mayor 

espacio, póngale un porcentaje: 

 

Cuadro Nº- 8 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Locales 25 22% 

Nacional 63 55% 

Internacionales 21 18% 

Farándula 06 5% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Corder 

Gráfico Nº- 8 
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Análisis cuantitativo 

A esta interrogante el 55% que representa a 63 encuestados afirman que en  

Premier Noticias se le da mayor espacio a las noticias nacionales, el 22% 

que equivale a 25 personas sostienen que las noticias locales también son 

difundidas a través del espacio informativo, el 18% que constituyen 21 

encuestados conocen que las informaciones internacionales se observan y 

comparten, mientras que el 5% que significa 6 individuos encuestados 

mencionan que la farándula de igual forma es parte de la agenda 

informativa. 

 

Análisis cualitativo 

Una gran cantidad de encuestados, que es la superior respuesta, conocen 

que son las noticias nacionales las que les brinda un mayor espacio dentro 

del noticiario esto como producto a la baja producción propia del medio y al 

no contar con una agenda informativa diaria. Una cantidad de sujetos se 

inclinan señalando que a pesar del gran espacio a los hechos nacionales, los 

acontecimientos locales también son considerados y difundidos, pero sin un 

tratamiento adecuado. Mientras que un cuarto de personas consultadas, 

mencionan que las noticias internacionales y farándula de igual forma son 

parte de los hechos que divulgan todos los días. 
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Pregunta Nº 9.- Los hechos que difunde el canal, se les da seguimiento 

y luego son presentados a la luz pública: 

 

Cuadro Nº- 9 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Cotidianamente 05 4% 

A veces 13 11% 

Nunca 51 45% 

Expuestos como chismes 46 40% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 

Gráfico Nº- 9 
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Análisis cuantitativo 

 

Con respecto a esta inquietud el 45% de interrogados que representa a 51 

personas sostienen que nunca se le da seguimiento a las noticias difundidas 

en Premier Tv. Mientras que el 40% que constituyen 46 encuestados 

señalan que las informaciones presentadas a la luz pública son expuestas 

como chismes y rumores, el 11% de indagados que reúne el criterio de 13 

ciudadanos indican que el seguimiento a las noticias y denuncias se ejecuta 

a veces; y el 4% que son 5 personas comenta que esta tarea si se la realiza.  

 

 

Análisis cualitativo 

Una gran mayoría de encuestados coinciden que nunca se realiza el 

seguimiento a los hechos divulgados por el canal y mostrados luego a la 

colectividad como resultado de una investigación, que demuestre la 

responsabilidad del medio y del periodista. De otro lado, cerca de la mitad de 

encuestados, afirman que las denuncias expuestas a la faz pública son a 

manera de chismes o rumores, más por hechos confirmados y contrastados. 

Una mínima cantidad de personas mencionan que a veces los periodistas de 

éste canal realizan el seguimiento de las noticias recolectadas y difundidas 

por ellos. 
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Pregunta Nº 10.- Los espacios destinados para entrevistas son 

utilizados por: 

Cuadro Nº- 10 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Ciudadanos comunes 08 7% 

Políticos y activistas 51 44% 

Funcionarios Municipales 26 23% 

Denunciantes 09 8% 

Autoridades 21 18% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 

Gráfico Nº- 10 
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Análisis cuantitativo 

A esta interrogante, el 44% de encuestados que equivale a 51 personas 

sostienen que los espacios destinados en Premier noticias para las 

entrevistas son utilizados por políticos y activistas, el 23% que responde a 26 

personas indican que son los funcionarios del Municipio utilizan las 

entrevistas para informar, un 18% que indica a 21 gentes mencionan que las 

entrevistas son copadas por autoridades, el 8% que representa a 9 

interrogados afirman que las entrevistas son utilizadas por denunciantes de 

algún caso; y el 7% que son 8 ciudadanos lo que comenta que es la 

colectividad que ocupa estos espacios. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de encuestados coinciden que los espacio de entrevistas son 

utilizados por políticos y personas inmersas dentro de éste campo con el 

ánimo no de informar sino de promocionarse. Cerca de la cuarta parte de 

encuestados mencionan que son los propios funcionarios del Municipio los 

que se apoderan del espacio aclarando que se trata de los mandos medios. 

Otro grupo de ciudadanos comentan que son las autoridades como Alcalde, 

Concejales y otros lo que utilizan las entrevistas a diario para hacer 

promocionarse y captar adeptos. Un ínfimo espacio de las entrevistas queda 

para los ciudadanos en general quienes cuando les brindan el espacio es 

utilizado para realizar denuncias. 
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Pregunta Nº 11.- Cuáles de los siguientes géneros le gustaría que se 

los emplee en el noticiario: 

Cuadro Nº- 11 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Noticias 47 40% 

Reportajes 15 13% 

Perfiles 11 10% 

Crónicas 10 9% 

Entrevistas 32 28% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía    

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 

Gráfico Nº- 11 
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Análisis cuantitativo 

 

A esta pregunta la mayoría de encuestados, el 40% que equivale a 47 

personas consideran que el género de la noticia se la debería implementar 

más en el noticiario de Premier Tv; mientras el 28%  que representa a 32 

personas refieren que las entrevistas, el 13% que abarca a 15 encuestados 

se inclinan por los reportajes, un 10% que es el criterio de 11 ciudadanos 

sugieren que se debería emplear los perfiles; y el 9% que son 10 personas 

se van por las crónicas. 

 

 

Análisis cualitativo 

 

Una buena parte de encuestados señalan que las noticias deberían ser 

empleadas de manera diaria y continua en los noticiarios, argumentando que 

dicho género les permite informarse de mejor forma y rápida; por su parte 

más de un cuarto de encuestados optan por las entrevistas justificando su 

criterio que a través de ella se puede conocer de primera fuente las noticias. 

Los reportajes está dentro de la tercera solicitud de los usuarios de la 

información para que sean considerados en los noticiarios de Premier Tv. 

Finalmente, los perfiles y crónica es otra de las exigencias de los 

encuestados para que sean tomados en cuenta dentro de la agenda del 

medio.    
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Pregunta Nº 12.- A qué noticias cree que se le debería dar preferencia y 

de qué carácter: 

Cuadro Nº- 12 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Políticas 04 3% 

Culturales 02 2% 

Deportivas  11 10% 

Sociales 07 6% 

Municipales 08 7% 

Barriales 21 18% 

Cantonales 22 19% 

Provincial 19 16% 

Nacional  13 12% 

Internacional 08 7% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 

 

Gráfico Nº- 12 

 

Serie 1
Serie 3

Serie 5
Serie 7

Serie 9

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

12% 

7% 

16% 

19% 18% 

7% 6% 

10% 

2% 

3% 

A qué noticias cree que se le debería dar 
preferencia y de qué carácter: 



41 

 

Análisis cuantitativo 

A la interrogante planteada a qué noticias se le debería dar preferencia, el 

19% de personas consultadas que equivale a 22 individuos se inclinan por 

noticias cantonales, el 18% que da 21 encuestados responde que noticias 

barriales, el 16% que son 19 interrogados contestan que noticias 

provinciales, un 12% que son 13 personas señalan que noticias nacionales, 

el 10% que abarca a 11 criterios indican que noticias deportivas, el 7% 

sostienen que noticias internacionales y municipales, el 6% sociales, 3% 

políticas y un 2% detallan noticias culturales. 

 

Análisis cualitativo 

Frente a esta inquietud, sin duda alguna gran parte de los encuestados 

sostienen que las noticias delos cantones se le debe dar mayor prioridad con 

el ánimo de conocer que sucede en las jurisdicciones vecinas. Existe un 

número similar de personas que vierte su criterio indicando que los hechos 

suscitados en los barrios y parroquias del cantón se deberían informar ya 

que la ciudadanía conocería a través del canal lo que sucede en su cantón. 

Una buena cantidad de encuestados se inclinan porque se informe de lo que 

sucede a nivel de la provincia y el país. De igual forma, los amantes del 

deporte exigen su espacio para estar al día de lo que sucede en esta área. 

El resto de criterio se dividen entre noticias internacionales, municipales, 

sociales y otras.  
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Pregunta Nº 13.- Qué horario cree que sería el más recomendable para 

los espacios informativos: 

Cuadro Nº- 13 

Variables Frecuencias Porcentajes Total 

Primera 

Emisión 

06:00 a 07:00 14 12% 

115 

100% 

06:30 a 07:30 22 19% 

07:00 a 08:00 79 69% 

Emisión 

Estelar 

18:00 a 19:00 21 18% 

115 

100% 

18:30 a 19:30 23 20% 

19:00 a 20:00 71 62% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Elaborado: Josefa Mariana Jiménez Cordero 
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Análisis cuantitativo 

 

Frente a la interrogante de cuál sería el horario más adecuado para el 

noticiario, en lo correspondiente a la primera emisión, el 69% que representa 

a 79% personas se inclinan por el horario de 07:00 a 08:00, el 19% que 

detalla a 22 individuos sugieren de 06:30 a 07:30, mientras que el 12% que 

son 14 sujetos señalan que de 06:00 a 07:00. De otro lado, para la emisión 

estelar, el 62% que abarca a 71 encuestados sugieren sea de 19:00 a 20:00, 

el 20% que determina 23 ciudadanos plantean de 18:30 a 19:30, y el 18% 

que refleja a 21 personas mencionan de 18:00 a 19:00.  

 

Análisis cualitativo 

 

Frente a esta inquietud, sin duda alguna gran parte de los encuestados 

sostienen que el horario más aconsejable para la primera emisión de 

Premier Noticias sería de 07:00 a 08:00; mientras que más de la mitad 

personas consultadas coinciden que el horario más adecuado para le 

emisión estelar del noticiario sería de 19:00 a 20:00. Los horarios sugeridos 

por la ciudadanía encuestada responden a las actividades y disponibilidad 

de ellos, lo que permitirá para que todos puedan acceder al horario de las 

noticias y así mantenerse informados de los que sucede en su cantón, 

provincia, país y el mundo. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS APLICADAS 

Se aplicaron 12 entrevistas, segmentadas en tres públicos: directivos o 

autoridades de instituciones públicas, profesionales en comunicación social y 

persona o equipo de trabajo del Premier Tv. Cada una de las encuestas 

fueron formuladas y aplicadas con 10 y 14 interrogantes y diferentes de 

acuerdo a cada entrevistado. 

 

Entrevista 1: Directivos de instituciones públicas: 

Ing. Álvaro Antonio García, alcalde de Espíndola 

Lic. Hna. Amanda Jumbo, rectora de la Unidad Educativa 

Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga 

Dra. Carmen Cumbicus, Jefa Política de Espíndola  

 

1. ¿Qué criterio le merece los espacios informativos de Premier TV? 

Al ser las autoridades de varios sectores, entre ellos del propio 

Municipio, los criterios son divididos: Los representantes de las 

instituciones educativas y del Ejecutivo sostienen que no cumplen con el 

papel de informar; mientras que las autoridades municipales afirman lo 

contrario. 

 

2. ¿Los sucesos del cantón usted se informa a través de Premier Tv? 

En esta interrogante todos los criterios coinciden. Los directivos o 

autoridades comentan que de algunos hechos se informan a través del 
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canal local, sin desconocer que en su mayoría se informan por medio de 

la radio y medios impresos. 

 

3. ¿Las noticias difundidas en el noticiario responde a la realidad de 

Amaluza y su cantón? 

Aquí todos unifican sus comentarios. Señalan que el noticiario no solo se 

da a conocer hechos noticiosos de la localidad, sino que en su mayoría 

son tomadas de canales nacionales e internacionales.  

 

4. ¿Ustedes como institución, cuál ha sido el aporte del canal y del 

espacios informativo para con ustedes? 

Las respuestas a esta pregunta tienen tres mociones diferentes: Los 

representantes del Cabildo argumentan que el aporte del medio 

televisivo y su espacio de noticias le ha ayudado a informar la gestión de 

la entidad; por su parte los directivos de los centros educativos 

mencionan que ha sido poco el aporte que ha recibido del medio ya que 

cuando ha pedido un espacio o la cobertura de una noticia no han sido 

atendidos; mientras que el funcionario del Gobierno Central indica que 

su rol ha sido a medias. 

 

5. ¿Los noticiarios tienen un direccionamiento? 

Existe dos argumentaciones: Desde el Gobierno local puntualizan que 

los espacios informativos son democráticos por lo tanto no está 
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direccionado a ningún fin; y las otras autoridades sostienen que si existe 

aquello ya a su criterio tienen un fin, promocionar a futuros candidatos. 

 

6. ¿La puesta en marcha del canal responde a una necesidad 

informativa o a otros intereses? 

Los criterios vertidos son divididos: Autoridades del GADs indican que se 

creó el canal y sus espacios noticiosos para informar a la ciudadanía de 

los hechos del cantón y la provincia; mientras que los otros directivos 

coinciden que el canal se creó para promocionar la gestión del municipio 

y con ellos sus autoridades.  

 

7. ¿Á ustedes les satisface la información difundida en Premier Tv? 

La respuesta a esta inquietud tiene una sola respuesta, a nadie les 

satisface la información que se emite a través del canal local, 

considerando algunas justificaciones como: falta de sustento, 

investigación, seguimiento, etc.  

 

8. ¿Qué le hace falta al espacio informativo? 

Frente a la interrogante, los criterios son unánimes señalando que se 

debe cubrir todos los hechos que se generan en Amaluza y en el cantón, 

así como de jurisdicciones vecinas; además matizarlo con otras 

informaciones entre ellas: comunidad, sociedad, deportes y no darle 

tanto espacio a lo político. 
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9. ¿Todas las instituciones del cantón son consideradas dentro de la 

agenda noticio que maneja el medio de comunicación? 

Aquí lo propio, se dan dos versiones diferentes: Las autoridades 

municipales consideran que su institución todos los días son parte del 

quehacer noticioso; mientras que el otro sector comenta que a veces son 

parte de las noticias que se difunden en el canal.  

 

10. ¿El nivel profesional en todo el noticiario que criterio le merece? 

Todos comentan que falta mucho para lograr la excelencia, ya que el 

espacio demanda de profesionales para poder informar de manera clara, 

directa e inmediata. Sin desconocer el esfuerzo que vienen realizando el 

personal del medio televisivo, quienes ha mejorado, pero falta 

profesionalismo. 

 

Entrevista 2: Profesionales en Comunicación Social: 

Dr. Manolo Armijos, comunicador social 

Lic. Wuilman Tillaguango, director de Radio Mix  

Lcda. Edith Jiménez, comunicadora Municipio de Espíndola 

 

1. ¿Premier Tv como lo considera: como un medio público, que 

responde a interés particular o independiente? 

Los profesionales en comunicación social lo consideran al medio 

televisivo como público, pero que responde al interés particular; es decir 

al Gobierno local y por ende a su administrador de turno.  
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2. ¿Las noticias que se difunde en las dos emisiones de Premier Tv 

tienen un direccionamiento y tinte político? 

Frente a esta inquietud los criterios son coincidentes, afirman en cada 

una de las emisiones de los noticiarios siempre lleva un 

direccionamiento y  tinte político, ya que es evidente que responde a los 

intereses de autoridades municipales lo que es reflejado en cada una de 

las noticias difundidas.  

 

3. ¿Cómo ve usted a los espacios informativos de Premier Tv? 

Sus respuestas son similares, sin una planificación y sin la suficiente 

credibilidad; lo que le ha restado importancia e interés por parte de la 

ciudadanía en el último año. 

 

4. ¿El noticiario tiene un orden lógico y cronológico o se improvisa de 

acuerdo a las circunstancias? 

Los comunicadores sociales señalan que en su mayoría las emisiones 

son resultado de las improvisaciones y no de una adecuada 

planificación. Redundando en que no existe un orden a la hora de la 

puesta al aire de las informaciones, lo que es muy usual observa noticias 

nacionales entre mezcladas con locales o con internacionales. 

 

5. ¿La profundidad, contenido, seguimiento e investigación están 

dados en las noticias y hechos difundidos por el canal? 
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Todos coinciden que no existe aquello, ya que las noticias emitidas son 

de hechos cotidianos y no responde a una agenda o planificación; por lo 

tanto no hay seguimiento e investigación. 

 

6. ¿Falta nivel profesional? 

Los entrevistados aciertan al indicar que la usencia de profesionales en 

comunicación social en el canal y noticiario hace que no tenga sustento 

profesional cada uno de los productos difundidos y de manera particular 

las noticias. 

 

7. ¿Cómo se podría superar las falencias en todos los ámbitos que se 

dan en el noticiario Premier Noticias? 

Las respuestas son similares, señalando que las falencias o errores que 

se vienen cometiendo en el noticiario se los puede superar con la 

incorporación de profesionales en cada una de las áreas del canal y del 

espacio noticiosos, lo propio tecnología de punta. 

 

8. ¿El mezclar la política con la información no le permite a los 

televidentes tener una visión clara y amplia de lo que sucede en su 

cantón? 

Aquí existe un cuestionamiento de parte de los entrevistados, quienes 

aseguran que lamentablemente eso se da a diario en el noticiario; es 

decir mezclan temas políticos con hechos cotidianos, generando cierta 

confusión en los televidentes. 
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9. ¿Dónde está el cuello de botella que imposibilita una mejor oferta 

de periodismo de calidad a los televidentes? 

Los comunicadores aseguran que la problemática está dada en la 

ausencia de profesionales en la comunicación social, presupuesto y 

tecnología. De igual forma no progresa el medio por la falta de un 

director para el canal con conocimientos y un director de noticias. 

 

10. ¿Cuáles son sus sugerencias para remediar esta problemática? 

Los entrevistados aseguran que se debería partir por la realización de un 

estudio del canal y cada uno de sus espacios, con el fin de conocer su 

realidad, aceptación, exigencias del público, etc. Para luego emprender 

en una reingeniería del medio. 

 

Entrevista 3: Director del canal y personal: 

Sr. Víctor Torres, responsable del canal 

Sr. Leonardo Piedra, productor  

Sr. Arsecio Torres, técnico 

Srta. Pamela Rosales, reportera 

 

1. ¿Cuál es su perfil profesional? 

Todos indican no tener estudios en comunicación social a excepción de 

la presentadora quien es egresada en la rama, el resto tienen 

conocimientos de cómo manejar equipos y producción audiovisual, pero 

por experiencias y no por un título que los avale.  
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2. ¿Manejan una agenda noticiosa diaria? 

Los entrevistados coinciden diciendo que no plantean o manejan agenda 

de noticias, sino que responde a la cotidianidad de las cosas. 

 

3. ¿Cómo está estructurado el noticiario? 

Las respuestas son iguales. La estructura del noticiero indican que está 

dado por: noticias locales, nacionales, internacionales y deportes. Pero 

que existen variaciones de acuerdo a la demanda de información que se 

dé en el día.  

 

4. ¿Las noticias que se cubre y difunde son solo del Municipio? 

Aquí afirman que las informaciones que cubren y se difunde no solo 

responde a intereses del municipio sino a todo el cantón y provincia. 

 

5. ¿Se hace seguimiento y evaluación a cada una de las emisiones? 

Afirman los integrantes del canal que a veces se realiza evaluaciones a 

los programas emitidos. La evaluación está dado cuando existen 

inconveniente y que son cuestionados.  

 

6. ¿Es más que suficiente trabajar cinco personas en el canal? 

Todos aseguran que para el trabajo y demanda del canal es muy pocas 

cinco personas, ya que en muchos de los casos tienen que hacer varias 

funciones para poder cubrir algunos espacios y garantizar la puesta en 

marcha de espacios entre ellos el noticiario.  
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7. ¿Cuál es la línea editorial que maneja el canal? 

Las respuestas son similares, no existe línea editorial.  

 

8. ¿Tienen manual de identidad corporativa? 

Coinciden que no, solo la parte gráfica del canal y noticias. 

 

9. ¿Tienen convenio con algún canal nacional para capturar los 

hechos nacionales? 

El director del canal y todo el personal, sostienen que no existe convenio 

con ningún canal nacional e internacional para capturar las noticias que 

ellos difunden, sino que lo hacen sin consentimiento de los medios antes 

mencionados.  

 

10. ¿Cada una de las áreas que se necesita para un noticiario están 

creadas en el canal y son cubiertas por expertos? 

De acuerdo a las respuestas emitidas todas coinciden, señalando que al 

tratarse de un canal local y pequeño no están creadas las áreas ni 

tampoco cubiertas por expertos, sin desconocer que quienes realizan 

esos trabajos lo hacen de manera responsable y con alta calidad.  

 

11. ¿A qué se debe el poco tratamiento a los hechos noticiosos que 

son cubiertos y luego puestos al aire? 
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Según los entrevistados, aseguran que el tratamiento a las 

informaciones que cubren y difunden se debe al número limitado de 

personal. 

 

12. ¿Cree que están informando a la colectividad de lo que sucede en 

su cantón, por qué? 

Todos coinciden afirmando que día a día informan a la ciudadanía de lo 

que sucede en las parroquias y cantón, atribuyendo su respuesta a que 

son el único medio televisivo que cumple con este fin. 

 

13. ¿Se aplica todos los géneros periodísticos en el noticiario? 

Las respuestas son similares, quienes indican que a veces se utiliza 

todos los géneros periodísticos. 

 

14. ¿Se utiliza guiones, en cada emisión? 

Aquí las respuestas son iguales, indicando que a veces; pero aquello se 

debe por la premura del tiempo.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Para poder verificar  el objetivo específico, Conocer el manejo y tratamiento 

que realizan a las informaciones que se difunden en Premier Tv. se logra 

comprobar con los resultados arrojados de la pregunta ocho de las 

encuestas aplicadas a la ciudadanía, donde el 45% de ellos señalan que el 

tratamiento a las informaciones no se le da adecuadamente o nunca y en su 

mayoría se las presenta como chismes. Además el 100% de los criterios 

vertidos en las entrevistas 2 y 3 (comunicadores y personal del canal) 

afirman la falta de personal y tiempo no permiten un tratamiento efectivo a 

los hechos noticiosos. 

 

  Para comprobar  el segundo objetivo  especifico, Determinar los factores 

que obstaculizan la producción de un noticiario objetivo e imparcial , este 

objetivo se verifica a través de la pregunta dos, donde se demuestra (49%) 

que unos de los efectos que causa un noticiario de calidad es la falta de un 

espacio estructurado y con sustento periodísticos. Lo propio las entrevistas 

señalan lo mismo, el 100% de las entrevistas 1 y 2 indican que el problema 

se genera por la ausencia de profesionales, tecnología, presupuesto y 

decisión política.  

 

 El objetivo, Establecer el nivel de credibilidad al medio de comunicación y de 

manera particular a las noticias difundidas en su noticiario, se verifica a 

través de la pregunta tres por cuanto la percepción que tienen los 
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encuestados es negativa (64%). Mientras que el 100% de los entrevistados 

que responde a autoridades y comunicadores, consideran que la credibilidad 

del medio se ha visto afectada en el último año.  

 

Para lograr comprobar el siguiente objetivo específico, Realizar una 

investigación a los usuarios del medio televisivo para conocer sus demandas 

informativas, se lo logro verificar Este por medio de tres preguntas: 

interrogantes diez porque los televidentes (40%) requieren de un espacio 

informativo con noticias; pregunta once donde los encuestados (19%, 18% y 

16%) solicitan se incremente en los noticiarios información: cantonal, barrial 

y provincial, respectivamente; y la pregunta doce se señala las emisiones, 

donde los ciudadanos (69%) plantean la primera emisión se emita de 07:00 

a 08:00 y la emisión estelar (62%) sea de 19:00 a 20:00. 

 

El último objetivo,  Proponer la reestructuración de los noticiarios de Premier 

TV, que permitan difundir la problemática de la comunidad de Espíndola. 

Este objetivo se verifica por medio de todas las interrogantes planteadas en 

la encuesta y aplicada a la ciudadanía y usuarios del canal televisivo. Lo 

propio con las doce entrevistas ejecutadas a tres públicos específicos; 

insumos que determinan claramente cada una de las falencias, demandas y 

sugerencias para plantear un reestructuración del medio.  

 

Al concluir la presente investigación  y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se concluye 
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que la falta de personal profesional en este medio de comunicación incide en 

la mala estructuración del noticiero de Premier Tv 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de los resultados obtenidos y la discusión correspondiente  se llega a 

las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo a la entrevista que se  realizo al personal del canal se 

determinó que existe ausencia de profesionales en comunicación 

social, como falta de planificación, presupuesto, tecnología e 

influencia política; limita la producción de un noticiario de calidad y 

que cubra la demanda de los televidentes. 

 

 De los resultados de la encuesta dan su respuesta que son 

informaciones de carácter municipal las que se emite, lo que 

representa el 68%; en tanto que los hechos de políticos responde un 

15%, por cuanto algunos consideran que visto el espacio informativo 

se ha constituido en una plataforma política; por su parte el  7% 

sostienen que se divulgan noticias deportivas; el 6% se inclinan por su 

respuesta con hechos de carácter social; mientras que el 4%  dicen 

que noticias culturales.  

 

 La ciudadanía, en un 51% y profesionales de la comunicación de 

acuerdo a sus criterios que son coincidentes en las entrevistas, 

advierten que el manejo y tratamiento de los hechos noticiosos se los 



58 

 

realiza de forma empírica y no existe seguimiento e investigación. Lo 

que ha generado la pérdida de credibilidad del canal y su noticiario. 

 

 Los usuarios de Premier Tv, que asciende al 19% que es lo más alto 

del indicador, requieren de un espacio noticioso que informe del 

acontecer del cantón; sus parroquias y barrios el 18%; así mismo 

requieren hechos que hablen de cantones vecinos y de la provincia en 

general que se refleja en el 16% de encuestados. Además establecen 

horarios para cada una de las emisiones del noticiario. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De  acuerdo a las conclusiones expresadas  se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Ante la limitante de producir un noticiario de calidad, es necesario la 

incorporación de un director para el canal y otro para el noticiario, 

acompañados de un equipo de profesionales en comunicación social; 

con el fin de no seguir improvisando las cosas y lograr un noticiario 

acorde a las exigencias de la televisión moderna.  

 

 Se debe dotar de equipos, infraestructura, personal y recursos 

económicos; a Premier Tv por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espíndola como dueños y responsables 

del canal. 

 

 Con el objeto de manejar una postura independiente, se recomienda 

que el espacio informativo no sólo sea utilizado por el Municipio y sus 

autoridades, sino que se dé espacio a toda la colectividad y hechos 

noticiosos.  

 

 Brindar capacitación a todos los funcionarios que laboran en el medio 

televisivo sobre: generación de contenidos, redacción periodística 
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para televisión, producción audiovisual, géneros periodísticos, 

investigación y seguimiento informativo, entre otros. 

 

 Reestructurar el noticiario Premier Noticias, en sus dos emisiones, 

donde se incluya todos los procesos de pre producción, producción y 

postproducción del informativo; como su estructura y 

responsabilidades. 
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TEMA: 

“REESTRUCTURACIÓN DEL NOTICIARIO “PREMIER NOTICIAS” DEL 

CANAL POR CABLE PREMIER TV DE LA CIUDAD DE AMALUZA DEL 

CANTÓN ESPÍNDOLA”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

ANTECEDENTES 

Para realizar un noticiero de televisión, primero se debe trabajar en qué tipo 

de noticias se quiere mostrar, se debe analizar la imagen que se le dará al 

informativo, es decir si se trabaja de una manera moderna o se quiere 

mostrar un trabajo formal en la información.  

 

Al trabajar en el mejoramiento de un noticiero, se debe crear alternativas de 

cómo llegar al público, para que se muestre cautivado y tener la atención 

durante la duración de todo el informativo, para ello se presenta formas de 

crear mensajes que sean llamativos y no causen aburrimiento al televidente. 

Dentro de un trabajo periodístico es importante la variedad para el 

televidente. 

 

Se conoce como noticiero a todo programa que se encarga en transmitir a 

los televidentes información actualizada del día. Cuenta con características 

similares en su lenguaje informativo, a pesar de ser visto por todo tipo de 

personas, los noticieros apuntan a público adulto debido a su estilo formal y 

serio.  

 

Mediante un estudio, previo, que involucró a: usuarios, autoridades, 

funcionarios, profesionales y entes que tienen relación de forma directa e 

indirecta con Premier Tv canal local por cable de la ciudad de Amaluza del 

cantón Espíndola de la provincia de Loja; arrojó como resultados una 

deficiente producción y difusión de su noticiario “Premier Noticias”, así como 



64 

 

la ausencia de profesionalismo, seguimiento, planificación e investigación. 

Consecuentemente generando la pérdida de credibilidad del medio 

televisivo. 

 

Frente a esta problemática, y como recomendación del estudio investigativo, 

es necesario desarrollar una propuesta de reestructuración del espacio 

informativo. 
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DESARROLLO  

El noticiero contará con un estilo propio, entretenido, dinámico, y sobrio. Es 

decir un noticiero dinámico, que tenga diversidad y calidad de información 

más no cantidad como se requería anteriormente en el medio de 

comunicación. En la reestructuración se ha considerado varios aspectos en 

el ámbito audiovisual e investigativo, considerando lo que requieren las 

audiencias en base a al estudio.  

 

Se habla de varios segmentos, donde se dará a conocer diferentes estilos 

para cada uno de los bloques dentro del noticiero, son particiones que 

ayudarán al espectador a reconocer fragmentos y tener el conocimiento de 

los temas que se está tratando.  

 

 

ESTRUCTURA “PREMIER NOTICIAS” 

 

Nº Segmento Duración Tiempo 

Parcial 

01 Presentación 00:00:30:00 00:00:30:00 

02 Noticias Locales 00:12:00:00 00:12:30:00 

03 Publicidad 00:04:00:00 00:16:30:00 

04 Noticias Cantonales 00:10:00:00 00:26:30:00 

05 Publicidad 00:04:00:00 00:30:30:00 
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06 Entrevista 00:10:00:00 00:40:30:00 

07 Publicidad 00:04:00:00 00:44:30:00 

08 Noticias Nacionales e Internacionales 00:05:00:00 00:49:30:00 

09 Publicidad 00:04:00:00 00:53:30:00 

10 Noticias deportivas 00:06:00:00 00:59:30:00 

11 Cierre 00:00:30:00 00:60:00:00 

  
Total 01:00:00:00 

  

 

El noticiario “Premier Noticias” tendrá una duración de 60 minutos, cuenta 

con cinco segmentos: entrevista, noticias locales, cantonales, nacionales, 

internacionales y deportes. La entrevista tendrá una duración de 10 minutos, 

la parte informativa consta de 33 minutos, 16 minutos en publicidad y un 

minuto para presentación y cierre. 

 

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS 

 

La presentación del noticiero contará con una nueva línea gráfica, inicia con 

un intro que tiene una duración de 30 segundos, se continúa con la 

presentación y se da paso al primer bloque de noticias locales que tiene una 

duración de 12 minutos, consta de4noticias que tratarán hechos generados 

en la cabecera cantonal, parroquias y barrios de Espíndola. Se prosigue con 

un espacio de publicidad de 4 minutos, donde se pautarán entre 4 y 7 spots 

publicitarios. Luego el segundo bloque de noticias cantonales donde se 
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utilizará 10 minutos, aquí se difundirán 4 noticias de los acontecimientos más 

destacados en otros cantones de la provincia de Loja. De inmediato se dará 

paso a la publicidad de 4 minutos dando espacio a 4 ó 7 comerciales.  

 

 

Las entrevistan tendrá un espacio de 10 minutos, donde se contará con un 

invitado por emisión, para un diálogo en vivo sobre temas de transcendencia 

local y provincial. Luego vendrá un nuevo corte de publicidad entre 4 y 7 

comerciales, invirtiendo un tiempo de 4 minutos. Así mismo existirá el tercer 

bloque de noticias nacionales e internacionales, con la utilización de 5 

minutos, este espacio será para mostrar lo más destacado que sucede en el 

Ecuador (resumen de noticias 3) y del mundo (resumen de noticias 3). Se 

inmediato se dará paso al cuarto corte de publicidad de 4 minutos. 

 

El cuarto bloque de noticias estará dado por hechos de carácter deportivo, 

aquí se utilizará 6 minutos para dar a conocer la actividad deportiva del 

cantón y provincia, sin dejar de informar lo nacional y mundial según sea su 

pertinencia e impacto, pero de manera prioritaria tendrá lugar lo que sucede 

en el área de cobertura del medio. Finalmente, se procederá al cierre del 

noticiero donde existirá un intro de 30 segundos.  El nuevo diseño de 

“Premier Noticias” está para ser difundido y observado en 60 minutos (una 

hora).  
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CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS“PREMIER NOTICIAS” 

 

Bloque Característica Tiempo 

Presentación Intro 00:00:30:00 

Primer Bloque  

de Noticias  

Noticia local 1 

00:12:00:00 

Noticia local 2 

Noticia local 3 

Noticia local 4 

Publicidad Spots publicitarios   (4 ó 7) 00:04:00:00 

Segundo Bloque  

de Noticias 

Noticia de cantones 1 

00:10:00:00 

Noticia de cantones 2 

Noticia de cantones 3 

Noticia de cantones 4 

Publicidad Spots publicitarios   (4 ó 7) 00:04:00:00 

Entrevista Invitado por emisión  00:10:00:00 

Publicidad Spots publicitarios   (4 ó 7) 00:04:00:00 

Tercer Bloque  

de Noticias 

Resumen nacional 

00:05:00:00 

Resumen internacional 

Publicidad Spots publicitarios   (4 ó 7) 00:04:00:00 

Cuarto Bloque  

de Noticias 

Noticias deportivas local 

00:06:00:00 

Noticias deportivas nacional 
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Noticias deportivas internacional. 

Cierre Intro 00:00:30:00 

  

01:00:00:00 

  

 

Presentadora / o 

 

 

En la reestructuración del noticiero “Premier Noticias” se optó 

por una presentadora/o que se encargue en brindar 

información a la ciudadanía y realizar las entrevistas. El trabajo 

de presentador/a de noticias es una gran responsabilidad, ya 

que es el o la encargada de dar la información y en varias 

ocasiones emitir comentarios de los acontecimientos 

suscitados.  

 

La presentadora/o del noticiero debe tener interés al presentar 

la noticia, otra parte importante es la imagen personal, todo el 

tiempo debe permanecer impecable es su vestuario y 

maquillaje, debe ser creativa, tener buena actitud, personalidad 

motivadora, conocimiento, habilidad de palabra, voluntad, 

aptitud y capacidad de cumplir el reto de presentar un noticiero, 

con calidez y naturalidad, que llegue al público televidente y 
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sea visto el informativo diariamente, por la calidad de las 

noticias y la manera que son presentadas. 

 

Debe concentrarse en la duración de la noticia, para que esté 

atenta/o y al momento que regresa dar a conocer 

correctamente la siguiente nota, tener siempre fluidez de 

palabra en caso de fallas técnicas y de guión, ya que solo es 

una guía del presentador, debe estar preparada/o para en 

cualquier momento del noticiero poder improvisar. 

 

Escenografía 

Para el noticiero se usará una sola escenografía, la cual tendrá 

tres espacios donde se presentará cada bloque de noticias 

(locales, cantonales, nacionales e internacionales y deportivas) 

y las entrevistas. La escenografía estará construida sus fondos 

de lona color azul con (marco de aluminio e iluminación detrás), 

diseños sólidos y en degradé para generar un efecto llamativo 

y formal, donde irán los logos del canal y noticiero como de los 

segmentos.  

 

A su extremo derecho irá una lámina en acrílico que cubrirá 

todo el tamaño del set en lo vertical, sobre la lona azul, será de 

color anaranjado donde estarán los logos e identificativo del 
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segmento de noticias deportivas. Aquí el presentador o 

presentadora hará su trabajo de forma parado (erguido).  

 

En el centro irá el set principal, donde se presentarán las 

noticias locales, cantonales, nacionales e internacionales; su 

fondo será igualmente de lona con un diseño diferente, en azul 

y con sus logos principales; irá acompañado de una mesa 

principal de dos lados que permitirá cambiar de ángulos al 

momento de presentar los diferentes segmentos de noticias. El 

presentador o presentadora lo hará sentado en una silla.   

 

Al otro extremo irá el set de entrevistas, el cual se construirá en 

madera liviana con líneas azules para contrastar con el resto de 

la imagen del noticiero, aquí igual irá el identificativo del 

segmento, existirá una mesa y sillas para el entrevistador y 

entrevistado. 

 

Al set le dará el toque de elegancia, y servirá como separador 

de cada escenografía, dos pilastras en círculo que serán 

construidos en madera alivianada del mismo color de las 

mesas y del set de entrevistas, que irá con en circunferencias 

contrastadas con filos color plata. Además, el piso será de 

alfombra color gris que complementará la elegancia y seriedad 

del set de noticias de Premier Tv. 
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Equipo técnico 

 

En el equipo técnico se habla del uso de cámara, un monitor 

que se encuentre frente al presentador, el mismo que le 

ayudará a guiarse en el momento de presentar la noticia, el 

trabajo en el set se realizará con micrófono corbatero, para que 

la señal del audio sea directa y clara, se debe brindar una 

correcta iluminación, para que el televidente tenga en su 

pantalla una imagen nítida. 
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Se trata de que la audiencia tenga novedosas experiencias 

desde perspectivas diferentes, por esta razón es importante 

conocer al público dirigido y posicionarse como noticiero. 

 

 

Línea gráfica  

 

Se realizó una estructura de modificación en cuando al color, 

estructura y estilo, está compuesta por un tipo de letra llamado 

trebuchet MS, que es útil y sencilla como todo el logotipo, el 

símbolo principal se asemeja al mundo, pero en un estilo 

abstracto.  

 

En la parte gráfica se usa formas simples y geométricas, se 

crea signos simples y puros, la línea gráfica del noticiero se 

basa en colores pastel, azul, violeta y beige, que dan 

formalidad, seriedad, sobriedad y frescura. 

 

Se los conoce como colores pastel, aquellos colores que dan la 

sensación de suavidad, se encuentra en la gama de los 

blancos, con mayor frecuencia este tipo de colores se usan en 

programas infantiles, debido a este tipo de tonalidades resultan 

tranquilizantes para la vista del ser humano. 
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Al armar un noticiero, se debe trabajar primeramente en la 

imagen que se le quiere dar, es decir escoger de una manera 

correcta la identidad de que este informativo llevará durante el 

tiempo de 1 años, que tiene para realizar nuevos cambios. 

 

Diseño nuevo del noticiero Premier Noticias 

 

 

 

Nuevo logotivo de Premier Noticias 
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Guión  

 

En un noticiero se usa guión técnico, debido a que se presenta 

información diaria, la base del noticiero es su estructura, 

dividida en bloques y segmentos temáticos, por lo que se utiliza 

los leads que lee un presentador ante cámaras como pautas 

realizadas por el director y jefe de noticias, en las que se 

encuentra la descripción de la información del día.  

 

En este caso se usará una escaleta diaria, poniendo el orden 

que va a tener el informativo, sus bloques, comerciales y cada 

uno de las noticias, de esta manera se tiene un orden, lógico y 

cronológico, al momento de impartir los acontecimientos más 

importantes del día.  

 

Pero en esta propuesta se realizará un guión técnico para 

presentar de mejor manera las secuencias y cada uno de los 

bloques del noticiero. 

 

GUIÓN TÉCNICO “PREMIER NOTICIAS” 

 

SEC. PLANO IMAGEN 

AUDIO 

TIEMPO 
SONIDO TEXTO 

  Introducción   30 
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del noticiero segundos 

 

Plano 

americ

ano 

Presentador 

sentado en 

el set de 

noticias 

Saludo de 

presentador 

Buenas noches amigos 

televidentes, bienvenidos 

a su informativo Premier 

Noticias 

05 

segundos 

Bloque 

1 

Plano 

americ

ano 

Presentador 

en set 

Introducción 

de la noticia 

NOTICIAS LOCALES 

12 

minutos 

Programa Manuela 

Espejo visita Amaluza.   

Unidad Educativa 

Monseñor Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga, 

culminará año lectivo. 

Gobierno Municipal 

asfaltará vía a Santa 

Teresita. 

Parroquia el Ingenio se 

apresta a celebrar sus 

fiestas. 

  Corte 

comercial 

  04 

minutos 

Bloque 

2 

Plano 

americ

ano 

Presentador 

en set 

Introducción 

de la noticia 

NOTICIAS 

CANTONALES 

10 

minutos 

Paltas celebró 189 años 

de vida política 

Municipio de Loja se 

alista para transferencia 

de competencia de 

transporte. 
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En un mes inician 

construcción de proyecto 

energético solar en 

Zapotillo. 

Parroquias de Olmedo 

serán dotadas de agua 

potable. 

  Corte 

comercial 

  04 

minutos 

 

Plano 

americ

ano 

Presentador 

y 

entrevistado 

en set 

Introducción 

a la 

entrevista 

ENTREVISTA  

Bloque 3  

En Espíndola se 

encuentra la misión 

solidaria Manuela Espejo, 

para informarnos cuál es 

su objetivo de la visita nos 

acompaña el Ing. Patricio 

Cueva, subsecretario de 

la Zona 7 de la 

Vicepresidencia de la 

República. 

10 

minutos 

  Corte 

comercial 

  04 

minutos 

Bloque 

4 

Plano 

americ

ano 

Presentador 

en set 

Introducción 

de la noticia 

NOTICIAS NACIONALES 

E INTERNACIONALES 

05 

minutos 

Ley de comunicación 

entró en vigencia en 

nuestro país. 

EEUU busca a ex 
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secretario de la CIA.  

  Corte 

comercial 

  04 

minutos 

Bloque 

5 

Plano 

americ

ano 

Presentador 

en set 

Introducción 

de la noticia 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

06 

minutos 

Liga deportiva de 

Espíndola se prepara 

para juego 

intercantonales. 

Alex Aguinaga fue 

presentado como el 

nuevo técnico de LDUL. 

Leonel Messi deberá 

pagar más de 10 millones 

de dólares por evasión de 

impuestos. 

 

Plano 

americ

ano 

Presentador 

sentado en 

el set de 

noticias 

Despedida 

del 

presentador 

Hasta aquí los hechos 

más importantes 

suscitados durante este 

día. Gracias por su 

atención, hasta la próxima 

entrega. 

05 

segundos 

  Introducción 

del noticiero 

  30 

segundos 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Modalidad de Estudios a Distancia MED 

 

Carrera en Ciencias de la  

Comunicación Social 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS DE LOS NOTICIARIOS DE PREMIER TV, CANAL LOCAL 

POR CABLE, DE LA CIUDAD DE AMALUZA, Y SU INFLUENCIA EN EL 

QUEHACER NOTICIOSO DEL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA PROVINCIA 

DE LOJA; PERIODO MARZO – JULIO 2013” 

 

 

 

 

AUTORA: 

Josefa Mariana Jiménez Cordero 

 

Loja – Ecuador 

2013 

 

Proyecto de tesis previo a 

la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de 

la Comunicación Social. 
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1. TEMA 

 

“ANÁLISIS DE LOS NOTICIARIOS DE PREMIER TV, CANAL LOCAL 

POR CABLE, DE LA CIUDAD DE AMALUZA, Y SU INFLUENCIA EN EL 

QUEHACER NOTICIOSO DEL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA PROVINCIA 

DE LOJA; PERIODO MARZO – JULIO 2013” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La comunicación es un proceso de interrelación entre los seres 

humanos, lo que permite buscar la solución a la diversidad de problemáticas 

que encontramos en nuestra sociedad, porque ello contribuye a que exista 

una mejor participación colectiva. 

 

Entre los 16 cantones que tiene la provincia de Loja consta Espíndola, 

el cual fue creado el 27 de abril  de 1970. El Ministro de Gobierno del 

presidente Velasco Ibarra, en ese entonces, expidió los primeros 

nombramientos el 12 de noviembre de 1970 designando autoridades para el 

naciente cantón. El comité “Libertad y Progreso” gestores de la 

cantonización resuelve inaugurar oficialmente el cantón Espíndola un 21 de 

noviembre de 1970, su nombre se debe al rio limítrofe entre Ecuador y Perú 

el cual lleva el nombre de Espíndola. 

 

El cantón Espíndola se encuentra ubicado al sur de la provincia de 

Loja, a 173 km de distancia de dicha ciudad y a 20 km de la línea de frontera 

con el Perú (Río Espíndola). Sus límites son: al norte con los cantones de 

Quilanga y Calvas, al sur con la República del Perú; al este con el cantón 

Chinchipe en la provincia de Zamora Chinchipe; y al oeste con la República 

del Perú y el cantón Calvas. 
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Tiene una superficie de 514,22 Km2-51422 Ha, altitudinalmente varía 

desde 1 400 m.s.n.m. hasta los 3 400 m.s.n.m. Su cabecera cantonal 

Amaluza se encuentra a una altitud de 1720 m.s.n.m. con una superficie 

aproximada de 15 hectáreas.  

 

La población de Espíndola, según el Censo Poblacional del 2001, 

representa el 3,9% del total de la Provincia de Loja.  El 91,2% de su 

población reside en el Área Rural con 14.362 habitantes.  Se caracteriza por 

ser una población joven, ya que el 53,8 % son menores de 20 años, la 

población del cantón asciende a la cifra de 15.750 habitantes. Mientras que 

en su cabecera cantonal, Amaluza, dentro del área urbana posee 1.388 

habitantes repartidos de la siguiente manera: 688 hombres y 700 mujeres, la 

población rural alcanza los 2.466 habitantes periféricos; en la actualidad la 

población tanto rural como urbana de Amaluzaalcanza los 3.854 habitantes. 

 

En las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Espíndola, 

ubicado frente al parque central de Amaluza, se encuentra PREMIER TV, 

medio de comunicación televisivo que se ha convertido en el único canal que 

difunde su programación en este rincón de la patria. Siendo la alternativa 

para que sus televidentes permanezcan informados del acontecer local, 

provincia y nacional. 
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a. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

De acuerdo a información levantada en el sitio de estudio a través de 

entrevistas y diálogos con Comunicadores y expertos en 

telecomunicaciones. En Espíndola, los medios de comunicación que llegan 

con su señal y que brindan información y esparcimiento a la población son 

muy limitados, puesto que el cantón y especialmente Amaluza se encuentran 

ubicados en plena línea de frontera e incrustados en un hoyo geográfico. 

Resulta así muy difícil que los medios de comunicación radial y televisiva 

lleguen con sus ondas electromagnéticas de forma eficiente. 

  

Pero, el problema aún es más crítico considerando la distancia desde 

la capital provincia Loja, lo que imposibilita la normal circulación de, por lo 

menos, medios impresos locales. “Esta realidad ha obligado a los habitantes 

de esta jurisdicción a identificarse con la cultura peruana, ya que existen 

medios que se pueden escuchar y ver con facilidad”, de acuerdo al criterio 

de directores y rectores de centros de educación de la localidad.  

 

En el siguiente cuadro  establecemos  los medios de comunicación 

que tanto las parroquias urbana y rurales de Espíndola tienen acceso: 

PARROQUIA MEDIOS NOMBRE Y DETALLES 

 

27 de Abril 

Radio Cariamanga y Radio Mix 

Televisión Gamatv y Teleamazonas  (señales débil-deficiente) 

Impresos No existe 

 Radio Cariamanga y Radio Mix 

Televisión Gamatv y Teleamazonas  (señales débil-deficiente) 
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Bellavista Impresos No existe 

 

El Airo 

Radio Cariamanga y Radio Mix 

Televisión No existe 

Impresos No existe 

 

El Ingenio 

Radio Cariamanga y Radio Mix 

Televisión Gamatv y Teleamazonas  (señales débil-deficiente) 

Impresos No existe 

 

Jimbura 

Radio Cariamanga y Radio Mix 

Televisión Gamatv y Teleamazonas  (señales débil-deficiente) 

Impresos No existe 

 

Santa 

Teresita 

Radio Cariamanga y Radio Mix 

Televisión Gamatv y Teleamazonas  (señales débil-deficiente) 

Impresos No existe 

 

Amaluza 

Radio Cariamanga y Radio Mix 

Televisión Gamatv (señal débil-deficiente).  

Impresos Crónica y La Hora (cuando la vía está habilitada-no son constantes) 

 

De acuerdo a información proporcionada por el Departamento de 

Relaciones Públicas del Municipio de Espíndola. Previa resolución del 

cabildo, el Gobierno Autónomo Descentralizado tomó la iniciativa de 

implementar un medio alternativo para que sus habitantes tengan la 

posibilidad de estar informados de los acontecimientos que se generan en el 

cantón. El Municipio y el Sr. Lorgio Efraín Cango Serrano, propietario de la 

empresa de televisión por cable en Amaluza, firmaron un contrato de 

arrendamiento de una línea para su transmisión. 

 

PREMIER TV es el nombre del canal que creó el Municipio. Medio de 

comunicación que emite su señal desde el 25 de septiembre del 2007 hasta 
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la presente fecha, a través de la frecuencia 9 del sistema de televisión pre-

pagada (Tv cable) que existe en la ciudad. El mentalizador de este proyecto 

televisivo, fue el Dr. Manolo Armijos, funcionario de la Unidad Financiera del 

Gobierno Municipio. 

 

Además, la creación de PREMIER TV tiene otros objetivos, el de crear 

una programación propia donde se difunda productos comunicacionales que 

estén dirigidos al rescate de la cultura y costumbres de Espíndola, difundir la 

música ecuatoriana y emitir información de los sucesos locales. Ahora 

mismo, las autoridades municipales tramitan para que la señal sea abierta, 

por lo menos, para el cantón, cosa que hasta el momento no se ha 

conseguido. 

 

 En su programación PREMIER TV ha incluido informativos, los cuales 

han venido siendo modificados únicamente sus nombres como: Visión con 

Futuro, Visión Informativa y Premier Noticias (actualmente). La idea principal 

de estos espacios es dar a conocer el accionar del Municipio de Espíndola y 

en parte otros hechos de la localidad, convirtiéndolo así al medio en una 

plataforma política con fines electorales futuristas. 

 

Premier Noticias se ha convertido en la imagen del canal, ya que este 

es el único espacio donde se difunde los hechos noticiosos del cantón y por 

ende es el más sintonizado. Este noticiario cuenta con dos emisiones: 12:00 

y 18:00 con una duración de 60 minutos cada uno, transmitidos de lunes a 
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viernes. El sustento periodístico y tratamiento a las informaciones dadas en 

el noticiario es uno de los problemas que aquejan a este programa.  

 

En cualquiera de las emisiones del noticiario, es evidente notar la falta 

de profesionalismo en su contenido, estilo, profundidad, edición,tratamiento 

de las noticias, seguimiento e investigación, entre otros. Además, no existen 

espacios bien definidos de cada uno de los segmentos, por lo que es muy 

usual ver mezcladas informaciones locales con nacionales e internacionales 

y otras como deportivas, sin seguir un orden lógico y cronológico como 

demanda la televisión. 

 

La ausencia de un equipo profesional en el campo de la 

Comunicación Social, en el medio y específicamente en el noticiario, hace 

que se genere una serie de problemas. Actualmente son cinco personas las 

que forman parte del canal, con la acepción de una egresada en 

Comunicación Social, el resto del personal no tienen nada que ver en la 

rama. A esto se le atribuye la falta de contenido y sustento profesional al 

noticiario. 

 

Premier Noticias, no cuenta con un organigrama definido, donde se 

estipule los niveles jerárquicos y de responsabilidades, como existe en todo 

medio de comunicación social. Para citar un ejemplo, quien hace de director 

del canal es quien funge de director de noticias,el camarógrafo en algunos 

casos es la misma persona que hace de periodista, entre otras anomalías. 
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El equipo de reporteros y camarógrafos es muy limitado para el 

tiempo del programa. Los encargados de cubrir las noticias, con todo el 

empeño e interés que le ponen a su trabajo, avanzan a dar cobertura entre 

cuatro a seishechos, en muchos de los casos las noticias no son elaboradas 

de acuerdo a las normas establecidas para informaciones en televisión 

(locución, edición, infografía y efectos), sino que por la premura del tiempo y 

ante los recursos limitados se ven obligados a difundir material en bruto o 

directazos.  

 

Al no contar con el número necesario de noticias tratadas para cubrir 

los 60 minutos del noticiario, los responsables del espacio se ven en la 

obligación de rellenar con informaciones nacionales e internacionales y otras 

de poca trascendencia para los televidentes. Lo más sorprendente, es que 

las noticias nacionales son tomadas de otros canales y son emitidas sin 

ningún tratamiento previo, mientras que las nacionales son de las páginas 

web de periódicos que están en el internet y simplemente son leídos los 

hechos noticiosos que en estos sitios se difunden.   

 

Uno de los géneros que se utiliza en Premier Noticias es la entrevista, 

sin embargo no existe un espacio bien definido en las dos emisiones. Las 

entrevistas realizadas en estudio son de forma esporádica y sin una 

coordinación o planificación diaria que responda a los intereses de la 

colectividad. Las entrevistas son realizadas ocasionalmente y se convierten, 

en muchos de los casos, en espacios de rendición de cuentas y proselitismo 
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político que cubren espacios fuera del tiempo permitido; lo que demuestra la 

ausencia de profesionalismo en el manejo de éste género.  

  

Las improvisaciones en las presentaciones y locuciones de noticias es 

otra de las falencias que se presentan en el noticiario, evidenciando la no 

utilización y ausencia de guiones por el mismo desconocimiento de estas 

herramientas útiles e imprescindibles en la puesta en escena de un producto 

televisivo. A todo esto se adhieren los equipos y la tecnología que utilizan, 

mismos que están fuera de la realidad actual que demandan los medios de 

comunicación social y sobre todo la televisión moderna.  

 

Los pocos recursos económicos, humanos y técnicos han limitado 

para que la producción noticiosa de PREMIER TV se vea afectada y 

consecuentemente el deterioro de su imagen. El Municipio de Espíndola, 

responsable del canal, no ha destinado una partida específica para el medio 

o proyecto de comunicación, lo que debería ser lo adecuado, con el fin que 

cuente con una asignaciones presupuestarias, permitiéndole poder potenciar 

en todas su áreas y con ello lograr los objetivos del noticiario y del medio. 

 

 

 

 

 

 



90 

 

b. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Espíndola con sus diferentes sectores sociales, es protagonista de 

hechos noticiosos  de carácter culturales, deportivos, económicos, sociales y 

políticos; todo ello reflejo de la realidad en la que se desenvuelven sus 

habitantes. Como actores y autores de esta realidad, sus moradores, son 

consientes que forman parte de un gran entorno, mismo que se extiende a 

limitar, según se maneje la comunicación.   

 

 Por ello, tomando en cuenta las facilidades que presta la televisión, el 

rol que desempeña ésta en la investigación y difusión de los hechos, hemos 

creído conveniente enmarcar nuestra investigación en darle un sustento 

profesional y un valor agregado a los espacios informativos de Premier Tv. 

 

El presente estudio estará centrado exclusivamente en el sector 

urbano de la ciudad de Amaluza, es así que como se pretende poner en 

marcha la realización del presente proyecto, pero cabe preguntarse ¿Con la 

reestructuración del noticiario Premier Noticias, se lograría dar paso a la 

solución de algunos de los problemas que aquejan al cantón? ¿El 

tratamiento de temas de carácter general, abrirían espacios a la generación 

de opinión púbica? ¿La libertad de expresión, en Premier Noticias y su 

canal, cobraría valor en las autoridades cantonales y provinciales? 
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Por consiguiente, consideramos que el problema radica en que “LA 

FALTA DE UN ESPACIO INFORMATIVO, BIEN ESTRUCTURADO y CON 

SUSTENTO PROFESIONAL, NO HAY COMUNICACIÓN E 

INTERRELACIÓN CON LOS SECTORES VULNERABLES DE ESPÍNDOLA, 

ASÍ COMO CON LAS INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL” 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 Los avances científicos-tecnológicos, han dado paso a nuevas 

dimensiones  a la comunicación, convirtiéndola en una estructura inmensa 

conformada por elementos de todo orden, que hoy en día, es la pauta de las 

nuevas relaciones. El vertiginoso desarrollo de los mass media, ha suscitado 

cambios profundos en la estructura social, económica, política y cultural, de 

modo que no es vagado hablar en la actualidad de una sociedad de 

información y de comunicación.  

 

Comunicación 

 

 Ante ello, la comunicación es la base de las relaciones humanas, que 

nace con el hombre, este hecho hace que la comunicación sea la columna 

del desarrollo de éste ser, como individuo y como grupo. La comunicación 

está vinculada con todas nuestras actividades, por eso es una ciencia multi e 

inter-disciplinaria. 

 

 “Los sociólogos definen a la comunicación como el mecanismo por 

medio del cual existen y se desarrollan las relaciones humanas. Desde el 

punto de vista psicológico, la comunicación es el proceso mediante el cual 

un individuo transmite estímulos para modificar el comportamiento de otros. 

Durante la historia, el hombre procuró encontrar una serie de elementos para 

perfeccionar el modelo comunicativo. 
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 Por su parte, estudiosos de la comunicación han ido agregando más 

modelos, como resultados de la experiencia (II guerra mundial), con el deseo 

de generar reacciones en los perceptores. Todo esto lleva a conocer la 

importancia de la investigación, producción, intercambio y consumo de 

mensajes, donde el periodismo juega un papel importante como arte y 

profesión”1.  

 

La televisión 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega 

a todos los hogares y a las clases sociales de Ecuador por lo cual tiene gran 

influencia en el comportamiento de los individuos. 

El fenómeno televisivo, típico de nuestros tiempos, presenta múltiples 

facetas de interés general para los individuos, la característica de la TV es la 

de ser un medio de comunicación de masa debido a lo cual se concentran 

en torno a ellos números y variados intereses como es la programación que 

transmite. Es el medio de comunicación que mayor influencia tiene dentro de 

los hogares, al colocarse como una organización social, como una cultura 

socializadora que lleva inmerso un estudio de vida, unida a necesidades, 

aspiraciones y formas de pensar y actuar con el propósito de crear una masa 

de usuarios que responde a los intereses de los grupos económicos 

dominantes. 

                                                             
1
MOSTAZA, Bortdame. PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN, Barcelona, 1995, pág. 188-189 
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“La televisión fue inventada en la década de 1930 por John 

LogieBaird (1888-1946), que tiene la capacidad de transmitir imágenes y 

sonido, y es un gran instrumento de la globalización. Fue en la década de 

1950, cuando este aparato, llamado comúnmente TV, comenzó a hacerse 

popular, esto es después de la segunda guerra mundial. 

Entre los antecedentes de la televisión se destaca el disco de 

Nipkow, creado y patentado por Paul Nipkow (alemán), en el año 1884. 

Mientras que Baird se ocupó de elaborar este aparato tan utilizado 

actualmente y que forma parte de la vida cotidiana, el ingeniero Guillermo 

González Camarena (1917-1965), se preocupó por brindarle color, y así es 

que hoy en día existe la televisión a color, patentada en 1940”2. 

 

Televisión por cable 

 

La televisión por cable o televisión paga, comúnmente llamada Tv 

Cable, o simplemente cable, es un sistema de servicios de televisión 

prestado a los consumidores a través de señales de radiofrecuencia que se 

transmiten a los televisores fijos a través de fibras ópticas o cables 

coaxiales.  

 

Usualmente se distribuyen a lo largo de la ciudad compartiendo el 

tendido con los cables de electricidad y teléfono; en oposición al método a 

                                                             
2
IÑIGUEZ CARTAGENA, José, COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA LA TELEVISIÓN, Módulo 6 de Comunicación 

Social, Editorial Universitaria, Loja, Ecuador, 2007 
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través del aire que se utiliza en la radiodifusión televisiva tradicional (a través 

de ondas de radio) en la que se requiere una antena de televisión.  

 

Los programas de radio FM, la Internet de alta velocidad, la telefonía y 

otros servicios similares no televisivos también pueden ser proporcionados 

por este sistema, en los que la central de cable reciba estos otros tipos de 

señal. Emite, dependiendo de cable, desde 22 hasta 60 canales, 

generalmente llegando a la frecuencia número 99. 

 

Surge por la necesidad de llevar señales de televisión y radio, de 

índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin necesidad de que 

estos deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y 

sobre todo de antenas3. 

Periodismo 

 Actualmente, la palabra periodismo abarca todas las formas en que 

las noticias y los comentarios acerca de las noticias llegan hasta el público. 

Cuando ocurre en el mundo, si es de interés general, y todos los 

pensamientos, los actos y las ideas que esos acontecimientos provocan, se 

convierten en el material fundamental del periodista. 

 Varían las definiciones de periodismo, según el punto de vista de 

quienes las dan. “Para el escéptico, el periodismo es sencillamente un oficio; 

                                                             
3
BOLETÍN INFORMATIVO, laboratorio de industrias culturales, Argentina, año 3, Nº 12, marzo, 2008. 
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para el idealista es una brillante responsabilidad y un privilegio”. Al decir de 

“Leslie Stephens: El periodismo consiste en escribir a suelo sobre asuntos 

que se ignoran. Según Eric Hodgina, de la Revista Times: Periodismo es 

llevar información de aquí y de allá, con precisión, responsabilidad y rapidez, 

y en forma tal que se respete la verdad y lo justo de las cosas, y así lenta, 

aunque no inmediata, se vuelve más evidente”4.  

 Ambos conceptos de periodismo florecen bajo garantías de libertad, 

ya sea que esas garantías sean o no merecidas. Una filosofía dice: “Dad al 

público lo que el público quiere”, La otra dice: “Dad al público la verdad, que 

es la que debe ser”. Esa libertad de la que ahora disfruta el periodismo en 

todas sus formas fue ganada penosamente. En los comienzos, la autoridad, 

tanto civil como eclesiástica, solía suprimir todos aquellos anuncios acerca 

de hechos y de opiniones que no coincidan con sus deseos, pues temía el 

contenido de la frase bíblica; “La verdad te liberará”. 

 La prensa libre debe estar exenta de toda compulsión, gubernamental 

o social. Como lo señaló Milton en su gran llamado a favor de la libertad de 

prensa, es imposible determinar qué criterio será el que decida lo que es 

bueno y conveniente que el público lea, escuche o vea. Sólo el apoyo 

público puede aceptarse como criterio seguro. Las publicaciones indignas 

hallarán pocos lectores, televidentes y radioescuchas que obtengan algún 

beneficio de ellas y pronto dejarán de existir. 

                                                             
4
INDOLE DEL PERIODISMO (varios autores) EEUU, 1983, pág. 89 
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Deberes del periodista 

 Al aceptar, como lo hace, las garantías de libertad, el periodismo 

acepta también la obligación de merecer esas garantías. “El periodismo que 

se respeta así mismo, se esfuerza constantemente, en todas sus formas, por 

cumplir con esa obligación y por desempeñar sus deberes hacia la 

sociedad”5 

 La prensa debe ser independiente. Para ser independiente necesita 

sostener por sí misma, obtener utilidades sin subsidios. No puede servir bien 

al público que la apoya si tiene “cola que le pise” 

 La prensa debe ser imparcial. Casi todas las personas coincidirán la 

imparcialidad como una virtud que se esfuerza por cultivar. El periodismo 

considera la imparcialidad como un ideal. Los mejores canales de televisión 

tratan evitar la parcialidad deliberada e intencional. Ahora es muy común 

permitir a bandos opuestos que expresen sus respectivos puntos de vista. El 

ideal de la imparcialidad lo alcanza el periodismo que evita el error, la 

predisposición, el prejuicio y el colorido falso. 

 La prensa debe ser exacta. El esfuerzo por lograr una exactitud 

imparcial es la medida del carácter periodístico, cualquiera que sea el medio 

que se emplee. Esparcir hechos verdaderos y objeticos brilla como el idela 

del logro periodístico. Naturalmente la exactitud de la prensa diaria depende 

                                                             
5
FRASER BOND, F, INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO, México, 1986, pág. 19 
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del elemento tiempo como lo hizo ver en una ocasión el finado Louis Wiley, 

antiguo gerente del Times de Nueva York. 

 La Prensa debe ser honrada. La buena reputación no se adquiere o 

se sostiene fácilmente, sin luchar por ella a diario. Ningún negocio se 

encuentra tan sujeto como el periodismo a multitud de cambiantes contactos 

con el público, a tan variados problemas que demandan decisiones 

inmediatas. Pero los elementos sencillos de la buena reputación en todas las 

formas de periodismo son siempre los mismos: honrados en las noticias y en 

los anuncios. 

 La Prensa debe tener sentido de responsabilidad. Como lo ha 

señalado Grove Petterson, del Blade, de Toledo, “una prensa libre es algo 

más que la manera de ganarse la vida de quienes la publican”. Goza de esa 

libertad porque es una institución semipública. Como tal un medio de 

comunicación  tiene un deber hacia la comunidad a la que sirve y que la 

apoya.  

 La prensa debe ser decente. El deber de ser decente no solo se 

refiere a la decencia del lenguaje y a las imágenes que una televisora 

emplea, ya que la ley se encarga de eso, sino a la forma de cómo procede 

para obtener sus noticias. Los buenos periodistas imponen en su trabajo, 

como imponen en ellos mismos, la censura del buen gusto. 
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Propósitos del periodismo 

 El periodismo, sobre todo en televisión, tienen cuatro razones 

principales de existir: informar, interpretar, guiar y divertir. Desempeña otras 

funciones importantes, como la difusión de los anuncios y la diseminación de 

un cúmulo inmenso de información y de comentarios que casi no encajan en 

el concepto general de la noticia. 

 Extender la noticia es el fin principal del periodismo. Como lo ha 

expresado la American Society of NewspaperEditiores: “La función primaria 

de los medios televisivos es comunicar al género humano lo que sus 

integrantes hacen, sienten y piensan”6. 

 

Géneros periodísticos  

 “El periodismo admite varios géneros, y cada uno de ellos exige de 

quien lo cultiva talentos especiales: el artículo, el editorial, el reportaje, la 

noticia, la entrevista y la crítica, que son los más señalados”7. 

Dominarlos a fondo no es cosa nada sencilla, para lograrlo se precisa 

un buen dominio de la herramienta expresiva: el lenguaje, sea oral o escrito. 

Y también, desde luego, cultura general. Los géneros periodísticos 

conforman el corpus de la prensa: son su expresión y su fuerza.  

                                                             
6
Ob. Cit. Pág. 21-23  

7
GORZ. Margarita, ABC DEL PERIODISMO, Editorial Concepto. S.N. México D.F. 1988. Pág. 33 
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La noticia 

 ¿Qué es noticia?. Cuando se hace esa pregunta, la mayoría de las 

personas suelen responder: “Noticia es lo que los periódicos publican”, o 

bien: “Noticia es lo que oímos por la radio”. Tales respuestas, aunque 

parciales e incompletas son, sin embargo, acertadas. Porque la noticia no es 

un acontecimiento, por estupendo que parezca, sino el relato que se hace 

del mismo; no es lo que ocurrió, lo que nos llega. 

 Se entiende que, ésta, se constituye toda vez que, se genera un 

hecho o acontecimiento de transcendencia en un determinado lugar, la 

misma que un comunicador social, actuando como tal, encuentra la 

necesidad y satisfacción de escribirla, desarrollarla y publicarla. “La noticia 

es el relato periodístico de un hecho reciente capaz de interesar al lector. Es 

algo que ha sucedido y en lo que se hallan interesados un gran número de 

personas. Es el primer informe de eventos significativos que tienen interés 

para el público”8.  

 En pocas palabras, la noticia es una recopilación de hechos y 

acontecimientos de interés actual y general que revista importancia para los 

televidentes de un noticiario que la pública, por lo que debe ser confiable y 

transparente sin fundamentalismos. 

 

 

                                                             
8
IÑIGUEZ CARTAGENA, José. REDACCIÓN PARA MEDIOS IMPRESOS: Documento de trabajo No2. Loja-

Ecuador. 1999. 
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La entrevista 

 

Una entrevista en televisión, reúne los mismos requisitos y 

observaciones que las hechas para la entrevista en otros medios de 

comunicación.  

 

Este género periodístico, es muy utilizado en  los telediarios, 

ofreciendo a la audiencia información nueva sobre los principales aspectos 

del convivir local, en todos los órdenes de la actividad de la sociedad. En el 

caso de la televisión, es necesario, efectuar una pre-entrevista, la que 

permitirá conocer de menor manera al entrevistado y ganar confianza mutua 

entre el entrevistador y el entrevistado. 

 

El entrevistador, conduce la entrevista, previamente planificada por él 

o por el Director de noticias del canal. El entrevistador debe tener 

identificados plenamente los objetivos que persigue a través de la entrevista. 

 

Las preguntas que se formulen al entrevistado deben ser específicas, 

claras y directas, sin abundar en preámbulos. No se deben formular 

preguntas capciosas ni ambiguas. 

 

Según IvorYorke, en su obra “Periodismo en Televisión”, existen 

diversos tipos de entrevistas noticiosas, entre las cuales destaca a cuatro.  
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Entrevista concertada. Se caracteriza por efectuarse en el “territorio” 

del entrevistado, ya sea en su lugar de trabajo, de residencia o ya sea en el 

estudio para ser grabada o difundida en vivo. “La característica distintiva de 

esta entrevista es que presupone la voluntad del entrevistado a participar, y 

que por lo general se concerta con la suficiente anticipación para que el 

entrevistador haga los arreglos necesarios, incluyendo la preparación de las 

preguntas”.9 Este tipo de entrevista, que podría decirse es la más frecuente 

en televisión, también permite al entrevistado, preparar su participación con 

todos los elementos que considere necesarios para lograr el éxito en el 

diálogo noticioso, que bien podrían ser informaciones sobre el tema, 

opiniones personales y comentarios sobre los aspectos motivo de la 

conversación. La entrevista concertada, es profunda en cuanto al tratamiento 

del tema, donde se evidencia el conocimiento tanto del entrevistador como 

del entrevistado. 

 

Entrevista a testigos o entrevista en el lugar de los hechos. Aquí, 

como es obvio, no existen las facilidades –en cuanto a preparación de los 

entrevistados- que se ofrecen en la entrevista concertada. El periodista 

prioriza su necesidad de obtener la información de quienes deseen relatar 

los hechos que acaban de suscitarse y en los cuales de una u otra forma 

éstos han participado. Lo más importante son los hechos antes que las 

opiniones sobre el suceso motivo de la entrevista, entonces, este tipo de 

entrevista es más superficial, rápida, vivencial. 

                                                             
9
YORKE, Ivor, Periodismo en Televisión, Editorial Limusa, segunda edición, México DF, México, 1994 
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Entrevista espontánea. La caracteriza casi de manera similar que la 

anterior, pero destaca, la oportunidad del reportero para lograr la entrevista. 

“En este caso, el reportero espera, tal vez a la salida de un edificio, para 

captar unas cuantas palabras del protagonista de un suceso relevante.Esta 

última clase de entrevista tan improvisada casi no merece el nombre de 

entrevista, pero es muy frecuente en las pantallas”.10 

 

Vox populli –voz del pueblo-, que consiste en un sondeo que en la 

mayoría de ocasiones no es muy trascendente. Este tipo de entrevista, 

generalmente se efectúa en la calle y pretende conocer la opinión o el 

comentario de un público anónimo sobre determinado tema, suceso, 

acontecimiento. El sondeo se caracteriza por la utilización de una pregunta 

similar a todos los entrevistados, en la aspiración de recibir una respuesta 

múltiple –que podría ser heterogénea- sobre lo inquirido. 

 

Existen entrevistas en el set principal y entrevistas fuera de estudios, 

por lo que su manejo es un tanto diferente para cada ocasión.Para el caso 

de entrevistas en el set de noticias, la escenografía no cambia ni tampoco la 

iluminación, elementos que son estables. No se requieren de mayores 

cambios, pero si la presencia de al menos dos cámaras, una para cada 

interlocutor.En el caso de las entrevistas fuera de estudio, el lugar lo escoge 

el entrevistador, buscando siempre que el entrevistado tenga todas las 

                                                             
10 Ibídem 
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comodidades y se sienta a gusto. Otro factor es el fondo, la atmósfera, el 

escenario mismo donde ocurre la entrevista.  

 

Para filmar las entrevistas, existen al menos tres formas básicas para 

hacerlo: La primera, en la que el entrevistado mira o parece mirar 

directamente a la cámara. La segunda, en la que la cámara toma 

oblicuamente al entrevistado, dando la sensación que el entrevistado 

sostiene una conversación con una persona no vista a la derecha o izquierda 

de la cámara; y, la tercera forma, es logrando que tanto el entrevistado como 

el entrevistador, aparezcan en la misma toma. 

 

Estas posiciones de la cámara al momento de filmar, logran los 

siguientes efectos en el preceptor: la posición 1, da autoridad al entrevistado, 

contacto directo con el espectador y fuerte convicción; la posición 2, relaja la 

cualidad del entrevistado, menos autoridad, más anecdotal, informal y 

amigable; y, la posición 3, que es la más utilizada en los telenoticiarios, 

permite resaltar confrontación. Esta posición, al menos para el autor de 

estas líneas, “desconecta” al tele espectador del diálogo al hacerlo aparecer 

como ajeno a una conversación entre dos personajes. 

 

Más allá de estos elementos técnicos necesarios para una mejor 

presentación de la entrevista, es necesario insistir en el papel que juega el 

entrevistador para el éxito de este diálogo. Aquello implica que, el periodista 

entrevistador, debe conocer a profundidad el tema motivo de la entrevista; 
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así como, al personaje que será entrevistado. Como se anotó anteriormente, 

las preguntas deben ser preparadas con la suficiente anticipación. 

 

El entrevistador de televisión debe, ante todo, conocer su oficio. Por lo 

tanto debe presentarse ante el entrevistado y el público como una persona 

con seguridad, una persona que conoce del tema, pero nunca presentarse 

con petulancia y prepotencia; debe presentarse con afabilidad, con respeto a 

su interlocutor y no como un grosero inquisidor o juez inapelable. Nunca 

debe presentarse inseguro, sin el más elemental conocimiento sobre el 

tema, impreciso o con preguntas ingenuas e intrascendentes. En definitiva, 

el diálogo debe ser natural y no artificial, se deben desechar las poses de 

actor. 

 

Consecuentemente, las preguntas formuladas por el entrevistador de 

televisión, tienen que ser directas, “ir al grano” de inmediato para lograr, 

asimismo, respuestas concretas, puntuales. El periodista de televisión, debe 

ser lo suficientemente hábil y tener una agudeza mental, que le permita 

reorganizar con rapidez el diálogo con su entrevistado, es decir, estar en 

condiciones de rehacer la estructura original de la entrevista sobre la 

marcha. Según Yorke, en estos casos, es necesario escoger grupos de dos 

o tres preguntas y respuestas que sigan un patrón lógico. 

 

“No es permisible para el entrevistador de televisión hacer preguntas 

largas y a veces sin coherencia, que dan la impresión de ser comentarios 
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personales antes que preguntas, lo que determinaría que el entrevistado no 

pueda con precisión responder a tales “peguntas”; como también, no es 

preciso utilizar preguntas bruscas y de pocas palabras, cuyo resultado sería 

que el entrevistado responda con sequedad y con monosílabos. 

 

Yorke, sostiene que existen algunas preguntas estereotipadas, las 

mismas que deben evitarse, éstas entre otras, son las siguientes: 

 

 ¿Qué piensa (acerca de...)? 

 ¿Qué tan grave? 

 ¿Qué cree que sucederá? 

 ¿Podemos preguntarle? 

 ¿Le importa si le pregunto? 

 ¿Qué diría si le preguntamos? 

 ¿Podría decirme? 

 ¿Podría decirse qué?”11 

 

De igual manera, existen otras preguntas utilizadas frecuentemente, 

las mismas que corren el riesgo de ser respondidas con un “sí” o con un 

“no”. Estas son: 

 

 ¿Es cierto que usted renunció por una diferencia personal con el 

Presidente?  

                                                             
11Ibídem 
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 ¿Existe alguna posibilidad que usted regrese a su puesto 

anterior? 

 ¿Ya decidió a qué se va a dedicar ahora? 

 

Ante esta situación, Igor Yorke, plantea la necesidad de estructurar 

las preguntas con mayor cuidado, de modo que generen una respuesta 

positiva: 

 

 ¿Qué opina de los informes que indican que usted renunció 

debido a que tuvo un desacuerdo personal con el Presidente? 

 ¿Qué cosas habrían de cambiar para que usted considerase 

retornar a su puesto anterior? 

 ¿Qué planea hacer ahora? 

 

“Lo ideal es que el reportero formule aquellas preguntas cuyas 

respuestas interesan más al televidente. Pero el manejo de respuestas 

constituye un problema en sí mismo. El personaje político con gran 

experiencia, fácilmente puede dar la vuelta a la pregunta más 

comprometedora con una sonrisa y llamando al entrevistador por su nombre 

de pila. Otros que acostumbran hacer caso omiso de las preguntas y 

limitarse a dar sus respuestas preparadas de antemano, pueden ser 

“acosados” con las mismas preguntas hasta que tropiecen. Sin embargo, los 

verdaderos problemas del reportero empiezan cuando no escucha las 

respuestas. Esto es lo más frecuente de lo que se supone. La presión que 
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siente el entrevistador puede ser tanta como la que experimenta el 

entrevistado, y es demasiado fácil que la mente se concentre más en 

repasar la lista de preguntas, que en ponerse a escuchar y mostrar que se 

sigue el hilo de la entrevista con algún comentario complementario. Si el 

reportero no puede concentrarse, quedarán sueltos varios cabos. Lo mejor 

es tratar de olvidarse de la cámara y lo demás, y poner en práctica el instinto 

periodístico. 

 

El pasar demasiado pronto a una nueva pregunta antes que el 

entrevistado haya terminado de responder la anterior, produce una 

desagradable sobre posición de voces que además puede ser imposible 

editar. Si es necesario hacer una interrupción, conviene más esperar a que 

el entrevistado haga una pausa para tomar aliento. Si en verdad no se 

comprendió la pregunta y el entrevistado proporciona respuestas 

inadecuadas, el reportero debe pedir el “corte” de la cámara, a fin de explicar 

bien la pregunta y reanudar la entrevista. Esto es mucho más razonable que 

seguir adelante con la confusión, y esperar que haya tiempo para efectuar 

una repetición total”.12 

 

 

 

 

 
                                                             
6 CIMPEC-OEA, Periodismo Científico y Educativo, Editorial Época, Fondo Editorial CIESPAL, 

Quito, Ecuador. 
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El reportaje 

 

El reportaje para televisión, es concebido en idéntica forma como para 

los otros medios. La particularidad es que, es sumamente vivencial por las 

imágenes y sonidos propios, tomados de los protagonistas de los hechos.  

 

El reportaje televisivo es sumamente creíble, porque aquí el periodista 

no es el que relata los hechos, sino, son los protagonistas quienes cuentan 

su propia historia. En el reportaje noticioso, se ponen en prueba las 

habilidades y destrezas del periodista en el manejo de los diferentes 

géneros. 

 

También es necesario recordar que el reportaje, se inscribe en el 

periodismo investigativo e interpretativo. Con relación a esto último,  el 

español José Martínez Albertos, en su libro “El lenguaje periodístico”, 

sostiene que el periodismo de interpretación es el que explica los 

acontecimientos, el que los analiza y valora; y, que su elaboración literaria, 

debe seguir las siguientes fases: 

 

1. Hechos actuales o un acontecimiento principal. 

2. Antecedentes y circunstancias actuales del acontecimiento: 

background o contexto. 
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3. Interpretación de los hechos ocurridos a cargo de los expertos 

en estas cuestiones, y reacciones surgidas a raíz del 

acontecimiento principal. 

4. Análisis valorativo de las consecuencias previsibles. 

 

Un buen reportaje, es aquel que cuenta una historia con una narración 

continua y amena, mediante la utilización de palabras, sonidos, efectos e 

imágenes. Por lo general, un reportaje típico, se presenta ante el televidente 

con los siguientes componentes: 

 

a). Una secuencia de imágenes, acompañadas del comentario del 

reportero fuera de cámara –locución en off-, que presenta el tema o 

el hecho. 

b). Una o más entrevistas o testimonios 

 

Redacción para televisión 

 

 Escribir para la pantalla es buscar la conexión con la audiencia a 

través del oído. La redacción de textos para televisión bien sea para el 

presentador, el reportero en cámara o para la voz en off, debe buscar el 

estilo más simple, enfocado y directo posible, con frases cortas y palabras 
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de uso diario y significado conocido. Los textos escritos para la televisión 

son el arte de escribir para las conversaciones cara a cara”13 

No se puede olvidar que el tiempo es fundamental en televisión, ante 

lo cual, el redactor debe escribir tomando en cuenta este factor que puede 

constituirse en “su enemigo” principal. 

 

De otro lado, es menester considerar que, en televisión existen 

enormes “aliados” para el redactor a la hora de escribir. Estos aliados son 

las imágenes y los sonidos propios, los que, con una adecuada redacción, 

permitirán al perceptor tener una idea precisa de lo que se comunica. 

 

El buen redactor para televisión debe tomar en cuenta que la 

utilización de un lenguaje claro, sencillo, directo, diríamos hasta normal, es el 

que llegará al perceptor. Los ambages, lugares comunes, frases rebuscadas 

no son precisamente las mejores para este fin, ni para ningún otro medio de 

comunicación, a la hora de elaborar los mensajes. 

 

En la obra, “Televisión: Pantalla e Identidad” de los autores Rincón y 

Estrella, se destaca que en la escritura para televisión, la meta es comunicar 

el sentido de manera simple, concisa y clara; se busca que la audiencia 

entienda y recuerde la historia más que la inteligencia del redactor. Agregan 

que uno de los “secretos” de la redacción para televisión, es dejar que los 

silencios, los sonidos ambientales y el video cuenten la historia a la 

                                                             
13 RINCÓN-ESTRELLA, Televisión: Pantalla e Identidad, Quito, 1999. 
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audiencia. Los silencios son tan poderosos como las palabras ya que 

enfatizan la comunicación no verbal. 

 

Estos mismos autores, recomiendan que un buen estilo de redacción 

para televisión, es aquel que permita que el público entienda los textos la 

primera vez que los oye. Para lograr este propósito, entonces, es 

indispensable utilizar frases cortas y sencillas, mantener los verbos en 

tiempo presente –en lo posible-, comunicar a través de frases activas; y, la 

clara identificación de fuentes. 

 

Para ellos, la regla general de la redacción para televisión, es que 

para el televidente es más comprensible la historia si se la presenta de una 

manera directa, simple y clara. Los excesos de textos, datos e información 

en televisión son inútiles y distractores. Por eso, el periodista debe 

preguntarse cuando está redactando una historia, lo siguiente: ¿Hay una 

manera de simplificar esta frase?, ¿Las frases son directas y cortas?, 

¿Puedo escribir la primera frase en tiempo presente?, ¿Queda claro quién 

es el sujeto actor de esta frase?, ¿Está claramente identificada la fuente?, 

¿El texto en off está reiterando o repitiendo la información de quien da el 

testimonio en cámara? ; y, finalmente, ¿Puedo limitar o redondear las cifras 

estadísticas, cómo?. 
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Redacción de noticias para televisión 

 

 Hemos de inclinarnos básicamente a la redacción relacionada con el 

periodismo televisivo, adoptando para tal fin al periodismo informativo, por lo 

que necesariamente nos referiremos a los principales géneros que se 

incorporan a un noticiario de televisión. Un poco más adelante, 

propondremos la redacción, particularmente, de textos publicitarios y 

propagandísticos para televisión. 

Al igual que para los otros medios de comunicación, la noticia en 

televisión, mantiene su misma estructura; es decir, la entrada (lead), el 

cuerpo y un cierre. 

 

La diferencia más notable, a lo mejor, es que en televisión, no sólo 

corresponde al presentador el relato del hecho, sino que existen otros 

personajes que la cuentan: así, la entrada que enfoca la historia a contarse, 

es explicada por el presentador; en tanto que, el cuerpo de la noticia que es 

la entrega de los detalles que prometió el lead, le corresponde narrar al 

reportero. El cierre de la noticia, principalmente debe efectuarse por el 

reportero y podría incorporar un “pantallazo” del mismo reportero; en 

determinadas ocasiones, puede el mismo presentador cerrar la nota 

informativa. 

 

En televisión, por sus propias características, es el medio donde se 

debe dar la sensación –que también lo es en la práctica- de un verdadero 
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trabajo en equipo entre el personal del estudio y el personal que cubre la 

información fuera de él. Por ello, el lead, el cuerpo y el cierre de una nota 

informativa, tiene que ofrecer al perceptor la idea de una verdadera unidad, 

de un acto colectivo único. 

 

“La estructura de la noticia es una forma de integrar a todo el equipo. 

Es importante recordar que una nota presentada es una unidad completa: el 

lead de la historia fluye hacia el cuerpo y, el cuerpo arriba al cierre. Si el lead 

que el presentador cuenta, liga con el cuerpo y cierre de la nota presentada 

por el reportero, se establece unidad en el trabajo. Igualmente, el 

presentador debe procurar ligar una historia con otra; así todo el 

telenoticiario forma una entidad completa y es un programa de noticias en 

vez de ser simplemente una colección de notas sueltas”.14 

 

La entrada de la noticia, en televisión, toma en consideración las 

mismas normas técnicas que se establecen para la redacción de una noticia 

en general; es decir, debe considerar la proximidad, la actualidad, el interés 

humano y el grado de conflictividad. 

 

Desde luego, el lead televisivo incorpora las interrogantes usuales de 

la noticia en general: ¿quién? –la fuente, el protagonista-, ¿qué?, ¿cuándo?, 

                                                             
14

GALINDO Cáceres, Luis, Vivir y Sentir la Televisión, Cuadernos Chasqui, Ediciones CIESPAL, Quito, Ecuador, 
1995. 
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¿dónde?. La explicación de estas interrogantes, debe realizarse mediante 

frases cortas y sencillas, conforme se advirtió anteriormente. 

 

Según los profesores Rincón y Estrella, existe una clasificación 

general del lead, en duros y blandos. Los “duros”, son considerados por 

ellos, aquellos tipos de entrada en los que se responde, por lo menos, a una 

o dos preguntas tradicionales (qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué); 

en tanto que, los “suaves”, son más ligeros y abordan un aspecto general de 

la nota, tienen menos información. De acuerdo a los citados autores, los 

“duros” son los más utilizados en televisión.15 

 

Veamos un ejemplo de lead duro: “Tres estudiantes universitarios, resultaron 

heridos en la marcha de protesta contra la elevación de pasajes que se 

desarrolló en la mañana de hoy”. Este mismo hecho, sería relatado de la 

siguiente manera con un lead suave: “La comunidad universitaria está 

consternada por la violenta acción policial, que dejó como saldo tres 

estudiantes heridos”. 

 

Pero a más de estas dos formas de división general de entradas para la 

noticia de televisión, existen muchos tipos de entradas, entre las que 

podemos destacar: lead interpretativo, lead de atribución, lead sumario, lead 

pregunta. 

 

                                                             
15

RINCON-ESTRELLA, Televisión: Pantalla e Identidad, Quito, Ecuador, 1999 
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“La pobreza en el país se ha incrementado considerablemente, de acuerdo a 

datos oficiales, sin embargo, el Ministro de Bienestar Social sostiene que las 

cifras son engañosas”. Este es un ejemplo de lead interpretativo, cuya 

característica principal es brindar un enfoque de la historia principal y su 

impacto. 

  

De su parte, el lead sumario, ofrece varios datos que los enlaza 

armónicamente y de manera natural. En algunos casos, puede contrastar los 

datos que se mencionan en la historia. Este un ejemplo: “A pocos días de las 

elecciones generales, las campañas de los diversos candidatos se 

intensifican y crece el entusiasmo de los líderes políticos; pese a ello, el 

electorado se muestra apático y desinteresado ante los comicios”. 

 

El lead pregunta, incorpora una interrogante que promueve el interés 

y la duda en el interlocutor, este es un recurso que pretende captar la 

atención. Ejemplo: ¿Conoce usted las variedades de insectos que existen en 

nuestra provincia?. El laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas de la Universidad Nacional de Loja, desde este día inicia una 

exposición sobre el tema”. 

 

El lead de atribución, es lo que sería para medios impresos el lead 

de declaración o cita. En esta entrada, la noticia comienza con la declaración 

de la fuente o del informante. Ejemplo: “Las malas noticias hay que darlas de 
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golpe”, afirmó el empresario Álvaro Noboa, al referirse a la eliminación de mil 

plazas de trabajo de una de sus bananeras”. 

 

Cualquiera de estas entradas que pueda ser utilizada, siempre el 

redactor –el periodista-, debe tener presente que el relato de la noticia debe 

estar en función de las imágenes que dispone y no al revés, es decir, las 

imágenes constituyen el eje de la narración. 

 

En algunos casos, los textos del relato noticioso pueden ser leídos por 

el reportero o por quien elabora la nota, con voz en off. Este recurso es 

utilizado para orientar el sentido de las imágenes que se presentan en la 

historia que se cuenta; como se puede advertir, una imagen puede ofrecer 

en el perceptor muchas lecturas o puede tener muchos sentidos, haciéndose 

necesario, entonces, que se aclare mediante el relato en off. 

 

El cuerpo de la noticia, en televisión, entrega al perceptor los 

detalles de la historia que prometió el lead. Aquí se completa la historia con 

las imágenes, testimonios, la atmósfera donde se desarrolla la historia. 

Quizá el texto mismo no es mayor, el redactor de la noticia debe organizar 

con una secuencia lógica las imágenes y testimonios, dejar que ellos hablen 

por sí solos y completar brindando la atmósfera propia del escenario donde 

se desarrollan los hechos. 
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Aquí, son los protagonistas quienes deben responder a las clásicas 

preguntas de la noticia, desde luego, que el periodista responsable de la 

redacción de esta nota, es quien las ordena secuencialmente. 

 

El cierre de la noticia, ofrece al televidente la conclusión general de 

la historia, que no quiere decir que sean las conclusiones personales del 

periodista. El cierre es tan importante como la entrada, porque debe dejar la 

sensación que la historia se completó desde el inicio hasta el fin. Este cierre 

puede estar dado por el presentador de la noticia, por el reportero a través 

de un “pantallazo”, o por el reportero con voz en off. No se descarta la 

posibilidad de un cierre con un testimonio de uno de los protagonistas o con 

las imágenes y sonidos propios de una situación determinada. 

 

El cierre, también puede ser considerado como el desenlace de la 

historia. Vale recordar los diferentes pasos de la curva dramatúrgica, 

aplicados a la noticia para televisión: el lead, es el inicio de la historia; el 

cuerpo, es el desarrollo de esta historia; y, el cierre, es el desenlace de la 

misma. 

 

Consideradas, aunque brevemente, cada una de las partes de la 

noticia, es necesario señalar que una nota informativa para ser transmitida a 

través de la televisión, debe ser redactada en un guión. Conforme se señaló 

en su oportunidad, el guión es el “libreto” televisivo indispensable para su 



119 

 

presentación. Aquí se reúne el trabajo de todo el equipo humano que está 

detrás de la realización de la nota informativa.  

 

La secuencia 

 

“A modo de sugerencias generales, es preciso señalar que, antes de 

iniciar la elaboración de un guión, se debe tomar en cuenta lo siguiente. El 

primer objetivo del guión es presentar las ideas claves que tiene el periodista 

con respecto al hecho que se propone narrar. Habiendo elegido las ideas 

principales, el siguiente paso es ordenarlas en un bloque lógico o en las 

llamadas secuencias –una serie de cuadros o planos unidos por elementos 

comunes-. 

 

La secuencia es una narración, es una unidad de tiempo y espacio; en 

otras palabras, la secuencia es una unidad narrativa. El film es una historia 

narrada en imágenes, es un todo que tiene un inicio, desarrollo y fin. 

 

Los cuadros de una secuencia deben ser unidos por: 

 

a). Una idea central, que se constituye en el motivo principal que 

enlaza las acciones. Por ejemplo, vemos niños jugando fútbol en un parque; 

una señorita lanzando una jabalina; un equipo profesional de baloncesto; un 

encuentro muy disputado de voleibol. Estos cuatro cuadros están unidos por 

el deporte como motivo principal. 
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b). Puesta visual, que determina la comunión de imágenes que 

muestran un tema único. Vemos montañas rocosas, montañas grandes, 

caídas de agua, corrientes de agua, bosques inmensos, selva impenetrable. 

Aquí el elemento principal es mostrar la grandeza de la naturaleza. 

 

c). La acción, que tiene que mostrar actos que involucran una sola 

idea. Un estudiante deja su casa, va a la Universidad, saluda a sus 

compañeros y finalmente entra a clase. Toda la acción hasta la entrada a 

clase, tiene una unidad. Lo que ocurra en clase, es otra unidad”16. 

 

Para desarrollar de manera correcta una secuencia, es necesario, 

previamente, preguntarse: ¿Cuál es la idea que quiero mostrar en esta 

secuencia?, ¿Qué puedo mostrar para hacer visible este punto de vista?, 

¿Qué sonido elegiría para esta secuencia: música, diálogo, efectos, 

comentario? 

 

En la práctica, para lograr una correcta secuencia, se apela a la 

narración. La más simple y natural forma de ordenar las ideas es 

cronológicamente, pero habrá que considerarse un desarrollo espacial. Lo 

principal es encontrar un orden que dé sentido de crecimiento: de lo simple a 

lo complejo, de lo específico a lo general, de lo familiar a lo no familiar, del 

problema a la solución, de la causa al efecto. 

 

                                                             
16

IÑIGUEZ CARTAGENA, José, COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA LA TELEVISIÓN, Módulo 6 de Comunicación 

Social, Editorial Universitaria, Loja, Ecuador, 2007 
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La progresión cronológica y de conflicto, es la más usual en los 

documentales. 

 

Una vez que se ha logrado desarrollar la idea general de la historia, 

es necesaria su visualización. Ahora el objetivo es tratar de armonizar la 

imagen y el sonido. Para ello, es aconsejable que tanto las imágenes como 

los textos deben tener una inmediata y apropiada significación y ofrecer una 

emotividad evidente; y, como resultado de esto, una profundidad en el 

tratamiento del tema. 

 

El guión informativo 

 

Para los informativos de televisión se utilizan algunos tipos de 

guiones. Existe el guión para grabación de nota, que especialmente es 

utilizado por el camarógrafo, previo acuerdo con el periodista para el 

tratamiento del tema establecido; aunque no totalmente, pero podría decirse 

que es un “plan de rodaje”. En este guión, está presente la intencionalidad 

del periodista, sus objetivos y propósitos para el tratamiento del tema 

escogido. 

 

También existe el guión de edición. Este guión sirve para el trabajo de 

edición y contiene todas las indicaciones y descripciones tanto en audio 

como en video. Este guión se elabora tomando en consideración el material 

existente e implica un acuerdo entre el periodista, el editor y el camarógrafo. 
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El otro tipo de guión es el del telenoticiario. Este guión, entrega todas 

las indicaciones de cómo tienen que ser difundidas cada una de las notas 

informativas. Es usual, la utilización del guión del telenoticiario a dos 

columnas. 

 

 

El guión televisivo 

El guión es la planeación adecuada de los elementos visuales y sonoros 

que permite un arreglo ordenado del mensaje. “El guión es una guía, un 

mapa para la grabación, edición y puesta en pantalla del programa de 

noticias. El público nunca ve el guión, solamente lo es para el uso de los 

profesionales que trabajan en la televisora. En esta época de ordenadores y 

salas de redacción electrónicas con telepromters, cada televisora tiene su 

propio estilo y formato de guión. De otros modos, en todas las situaciones, el 

objetivo es preparar el guión de manera clara y accesible a todos”17 

En términos generales, la elaboración de un Guión, tiene las siguientes 

etapas: 

 

1. Idea 

2. Story line 

3. Sinopsis 

4. Escaleta 

5. Investigación del tema y del perceptor 

                                                             
17 RINCÓN-ESTRELLA, Televisión: Pantalla e Identidad, Quito, 1999. 
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6. Tratamiento 

7. Guión literario 

8. Storyboard 

9. Guión técnico 

 

A continuación tratemos de explicar, aunque brevemente, a cada uno de 

los elementos señalados: 

 

Idea.- Es el objetivo del mensaje en relación con un tema. Para 

determinar la idea se debe tomar en cuenta el tema a desarrollar y el 

propósito del mensaje. Por ejemplo: 

 

- Tema: Educación 

- Propósito: Contribuir a la educación comunitaria  

- Idea: Aplicar las técnicas de la comunicación social para educar a 

la comunidad  

 

Story line.-Es la historia contada en una sola línea 

Sinopsis.-Es el desarrollo de la idea, a modo de resumen. Es una 

generalización”18 

Escaleta.-Es una síntesis de cada secuencia. En ella se establecen las 

escenas principales de las secuencias. Es una especie de pequeño guión 

                                                             
18 Sinopsis redactada por Dinorah Cortinas, en noviembre de 1991. Reproducida con permiso de la 

autora. 
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en el que figuran las escenas ordenadas y cronológicas de las acciones 

más importantes de la historia.  

Investigación del tema y del perceptor.-  Esta investigación permite una 

orientación para el contenido y su forma de presentarlo. En la 

Investigación del Tema, es indispensable conocer acerca de los 

conceptos, definiciones, principios. Mientras que, en la Investigación del 

Perceptor, es necesario conocer acerca del tamaño de la audiencia, edad 

promedio, nivel de instrucción, conocimiento del tema, intereses, lugar de 

residencia, aspecto social. 

Tratamiento.-En esta etapa se considera: 

 

La Modalidad, que es la forma de presentación y puede ser educativa, 

publicitaria, propagandística y cuya diferenciación reside en la 

intencionalidad del mensaje. 

El Género, que constituye el recurso de expresión utilizado y puede ser 

información, dramatización, demostración. 

El Orden Discursivo, se refiere al tipo de montaje elegido y que puede ser, 

analítico o sintético. 

En el Tratamiento se decide cómo se combinan los factores mencionados. 

El Tratamiento puede ser, por ejemplo: Modalidad educativa, género 

demostrativo y montaje analítico, o, de Modalidad Publicitaria, género 

dramático y montaje analítico. 
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Guión literario.- Consiste en la redacción de un texto que describe el 

ambiente y la narración que acompaña a acciones y/o fenómenos. La 

descripción del ambiente puede considerar elementos físicos y 

psicológicos. 

 

Los elementos físicos son el lugar, vestuario, objetos de escenografía, 

entre otros.Loselementos psicológicos son, por ejemplo, la situación de 

tensión, calma, confusión, alegría. 

 

La narración de locutor y personajes (si los hay), no se describen 

textualmente. Las acciones se refieren a los desplazamientos de los 

sujetos u objetos. 

 

En esta etapa deben reflejarse la integración de la idea, los aspectos 

relevantes del tema, perceptor y el tratamiento en un desarrollo coherente 

del discurso audiovisual. 

 

Storyboard.- Es el guión gráfico que consiste en una serie de dibujos con 

sus descripciones de imagen y sonido. Por lo general se realiza a dos 

columnas. Los dibujos pueden quedar al nivel de boceto, pero la 

descripción de la imagen puede incluir ángulo de toma, plano. 
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La realización del Storyboard facilita el paso del guión literario al guión 

técnico. Es muy utilizado en la producción de anuncios comerciales, 

videoclips y películas con diseños visuales muy elaborados 

 

Guión técnico.- Esta es la última etapa. Aquí se incluyen todas las 

especificaciones técnicas, tanto de imagen como de audio. El guión 

técnico representa el producto audiovisual sobre el papel. 

 

Otros modelos de guión para televisión  

 Guión de las noticias. Debe iniciarse con un proceso de 

documentación y está determinado por su unidad temática, sea está 

una rueda de prensa o los encierros de San Fermín en Pamplona. 

Pertenece al modelo informativo valorado como más objetivo, prima lo 

visual y el desarrollo al margen del equipo televiso.  

 Guión de reportaje, por ejemplo los de 60 Minutos. Basado también 

en la documentación, suele ser más extenso y contiene 

interpretaciones trasmitidas por la voz en off. Aunque tenga establecida 

una estructura clara, ésta puede verse alterada por la calidad de los 

hechos obligando a introducir variaciones improvisadas. 

 Guión de entrevistas. Determinado por el orden y número de invitados 

y las intervenciones del presentador o moderador. 

 Guión de espectáculos y concursos. Siempre vendrá fijado por las 

características definitorias de cada uno y por la magnitud del formato. 
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Por ejemplo en los realitys tipo La Isla de los Famosos un equipo de 

guionistas permanece en una isla cercana para, desde allí y al tanto de 

las cuitas diarias de los concursantes, poder establecer unos guiones 

adecuados al desarrollo del programa y a los intereses de la emisora. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Mi afán de llevar a cabo la investigación propuesta, está cimentado en 

el interés profesional,  personal y el deseo de dar un aporte, fundamentado 

en el estudio y la investigación, a los responsables y encargados de Premier 

Tv, así como aportar con soluciones ante la problemática existente  

brindando la posibilidad que la ciudadanía de Espíndola goce de una 

comunicación objetiva y de calidad.  

 

4.1. Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), que tiene como objetivo fundamental, 

dar soluciones a problemáticas de nuestra sociedad, buscando, con ello, 

formar profesionales que contribuyan con sus conocimientos a la búsqueda 

de alternativas. Por lo tanto, es deber de todos quienes estamos 

comprometidos con el quehacer comunicativo, contribuir a la solución de las 

problemáticas concernientes al tratamiento y difusión de los hechos que 

generan noticia en nuestras localidades. 

 

Otra de las razones que justifica la realización de este trabajo 

investigativo, es de cumplir con los requerimientos establecidos por la 

Universidad Nacional de Loja, a fin de dar cumplimiento a uno de los 

requisitos para la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social. 
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4.2 Justificación Institucional 

A nivel institucional, este trabajo investigativo permitirá que las 

entidades y personas involucradas, puedan dirigir un noticiario que estará 

destinado para un público determinado de la ciudad de Amaluza del cantón 

Espíndola, ya que de ellos dependerá el éxito o fracaso del proyecto. Aquí 

no solo se expresará el manejo periodístico, sino de todos los espacios 

informativos como tal. Al tratarse de la reestructuración  y creación de los 

noticiarios un canal de televisión, sus lineamientos apuntará por medio de 

sus emisiones, a la formación de individuos: seguros, críticos, creativos y 

capaces de insertarse en la sociedad. 

 

4.3. Justificación Social 

La televisión es un factor que influye en la sociedad especialmente los 

noticiarios e informativos, ya que son espacios donde se genera y orienta la 

opinión pública y con ello persuadiendo a cada individuo a crear una realidad 

propia de cada hecho noticioso difundido. Al no ser tratados de manera 

profesional y objetiva dichos espacios perjudica a la ciudadanía en su 

desarrollo y convivencia social.  

 

De esta manera  considero se justifica su importancia ya que como 

futura profesional en la Comunicadora Social, tendré la posibilidad de aportar 

con la generación de contenidos comunicacionales así como con propuestas 

de nuevos espacios noticiosos con el objeto de generar verdaderos espacios 
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informativos que cumplan el rol del periodismo: informar, comunicar, 

entretener y educar.  

 

De ahí surge nuestro interés por elaborar un trabajo investigativo que 

no solo cumpla con el requisito teórico sino que se complemente con una 

actividad practica que ofrezca una solución al problema planteadoEl 

tratamiento de temáticas de carácter general contribuye al conocimiento de 

la verdad, y por ende a la generación de opinión pública, factor 

preponderante para el desarrollo de los pueblos y del quehacer periodístico.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. General 

 

 Analizar los noticiarios de Premier Tv, canal por cable, de la 

ciudad de Amaluza y saber su influencia en el quehacer 

noticioso del cantón Espíndola. 

 

 

5.2. Específicos 

 

 Conocer el manejo y tratamiento que realizan a las 

informaciones que se difunden en Premier Tv. 

 

 Determinar los factores que obstaculizan la producción de un 

noticiario objetivo e imparcial. 

 

 Establecer el nivel de credibilidad al medio de comunicación y 

de manera particular a las noticias difundidas en su noticiario. 

 

 Realizar una investigación a los usuarios del medio televisivo 

para conocer sus demandas informativas. 

 



132 

 

 Proponer la reestructuración de los noticiarios de Premier TV, 

que permitan difundir la problemática de la comunidad de 

Espíndola. 
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6. HIPÓTESIS 

LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE UN EQUIPO 

PROFESIONAL HA GENERADO EL DETRIMENTO DEL NOTICIARIO 

PREMIER NOTICIAS, DE PREMIER TV, CANAL POR CABLE DE LA 

CIUDAD DE AMALUZA; INCIDIENDO EN LA DESINFORMACIÓN DE SUS 

TELEVIDENTES. 
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7. METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos propuestos, utilizaré métodos y técnicas 

que me ayuden al proceso investigativo, con el ánimo que el presente 

trabajo culmine en el tiempo planteado. Los métodos y técnicas a utilizar 

son: 

 

7.1 Métodos: 

 

7.1.1 Método Analítico 

(Que es el análisis de fenómenos y hechos). Me ayudará a conocer 

cuál es el tratamiento que se da a las noticias difundidas en los noticiarios de 

Premier Tv y constatar su labor intrínseca.  

Además podré interpretar la realidad en que se desenvuelve todo el 

equipo humano que labora en los espacios informativos del medio televisivo 

y tendré referentes en cuanto al origen del objeto de estudio. 

 

7.1.2 Método Deductivo 

(Que va de lo general a lo particular). Una vez conocida la realidad del 

problema, este método me permitirá deducir las principales falencias dentro 

del proceso para la difusión de los hechos noticiosos.  

 

También podré establecer las principales causas para la 

reestructuración de los noticiarios, como la implementación en sus emisiones 
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de temas de interés general y colectivo. Esto será posible, ya que partiré de 

un análisis general, del porque la puesta en marcha de una nueva imagen a 

los espacios informativos, de sus temas a tratar, como la implementación de 

otros sugeridos por los televidentes.  

 

 

7.1.3 Método Científico 

(Proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 

los hechos y enunciar leyes que expliquen las cosas con el aval de 

expertos). Mes permitirá conocer las opiniones de profesionales en 

Comunicación Social, autoridades del Municipio y del cantón Espíndola, 

personal del canal Premier Tv y un importante sector de la ciudadanía, con 

el ánimo de contrastar datos, cuyos resultados garantizarán la consecución 

del objetivo general y específicos y la comprobación de la hipótesis.  

 

7.2 Técnicas:  

Para el presente trabajo utilizaremos técnicas como: la recolección de 

información, sistematización y procesamiento de datos, mediante la 

investigación bibliográfica y de campo. 

 

7.2.1. Observación 

Será la primera técnica, ya que al observar atentamente mi objetivo 

de estudio estaré directamente relacionada con quienes se involucran en el 

proyecto y su labor que realizan, esto me conducirá a fuentes precisas para 
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investigar el fenómenos y poder estudiarlo. Para lograr este fin, daré 

seguimiento a través de esta técnica durante quince días laborables de 

cómo se produce el noticiario, me basaré en una ficha técnica de 

observación para desarrollar el mencionado trabajo. 

 

7.2.2. Entrevista 

Por medio de esta técnica, me permitirá conocer de primera fuente y 

de forma directa los criterios de los involucrados directa e indirectamente con 

el medio de comunicación.  

La entrevista estará dirigida a directivos de instituciones de carácter 

público y privado (Alcalde, concejales, directores de escuelas, rectores de 

colegios, jefe político, directores de ONGs y fundaciones, entre otros); a 

profesionales en Comunicación Social (Dr. Manolo Armijos, Lcda. Merci 

Jiménez y Lic. WilmanTillaguango) que nos ayudarán a reforzar nuestros 

conocimientos y aseveraciones; lo propio se aplicará dicha técnica a los 

involucrados en las emisiones informativas y puesta en marcha de toda la 

programación del Premier TV. (Sr. Víctor Torres, director del canal; Srta. 

Mariana Jiménez, presentadora de noticias y reportera; Srta. Pamela 

Rosales, presentadora de noticias y reportera; Sr. Arsecio Torres, 

camarógrafo; y, Sr. Jaime Nappas, programador. 

Las entrevistas serán realizadas previo aviso a todas las personas 

antes mencionadas y con la ayuda de un esquema o banco de preguntas 

que respondan a los intereses del objeto de estudio. 
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7.2.3. Encuesta 

Datos importantes obtendré con la aplicación de encuestas, cuyas 

interrogantes estarán a la par con los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la investigación bibliográfica y de campo.  

Con esta técnica determinaré las exigencias y necesidades de los 

televidentes, de igual manera me permitirá conocer a que nivel se 

encuentran los medios televisivos que llegan con su señal a Espíndola, 

respecto a las opiniones de una población, misma que será determinada en 

el transcurso de la investigación. 

La encuesta estará dirigida a una muestra representativa de los 

usuarios del sistema de televisión en prepago (Tv cable), ya que ellos son 

los únicos televidentes de Premier TV. Sin descuidar de considerar a una 

cierta muestra de población como: municipio, instituciones educativas, 

ciudadanía y medios de comunicación. 

Con este fin, utilizaré la fórmula para públicos finitos, misma que a 

continuación la detallo:  

0 x p x q x N 

n = ----------------------------- 

E (N-1) + 0 x p x q 

 

N = tamaño de la muestra o población a estudiar 

E = margen de error. (5) 

0 = nivel de confianza. (2) 

p = varianza (nivel de confianza) = 50 
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q = varianza (nivel no probabilística) = 50 

 

 

La encuesta se aplicará en la cabecera cantonal de Espíndola (parroquia 

Amaluza) a 115personas distribuidas de la siguiente manera: Municipio 3 

encuestas, Instituciones Educativas 10, Ciudadanía 100 y Medios de 

comunicación 2. Total 115 encuestados. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

          Meses 

 

Semanas 

Actividades 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Selección y 

formulación del 

tema y problema 

X X                   

 

Elaboración del 

proyecto 

  X X                 

Tramite 

aprobación del 

proyecto 

    X X               

Acopio 

bibliográfico 

      X X             

Investigación de 

campo 

        X X           

Presentación de 

resultados 

          X X         

Verificación de 

objetivos e 

hipótesis 

            X        

Conclusiones y 

recomendaciones 

             X       

Presentación y 

revisión de 

propuesta 

              X X     

Redacción del 

informe final 

                X X   

Sustentación y 

defensa de tesis  

                  X X 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de la presente investigación, se requerirá de los 

siguientes recursos:  

9.1. Talentos Humanos 

 Investigadora: Mariana Jiménez Cordero 

 Autoridades del Municipio y del cantón Espíndola 

 Responsables del canal Premier Tv 

 Profesionales de Comunicación Social 

 Ciudadanía de Espíndola y Amaluza 

 Director de noticias de Premier Tv 

 Director de tesis 

9.2. Recursos materiales 

 Adquisición de bibliografía 

 Reproducción de documentos 

 Cassettes, pilas, DVDs y encuestas 

 Gastos logísticos y administrativos 

 Elaboración de la propuesta 

 Movilización 

 Empastados 

9.3. Presupuesto 

 Adquisición de bibliografía   USD. 150 

 Reproducción de documentos   100 

 Cassettes, pilas, DVDs y encuestas  120  

 Gastos logísticos y administrativos  500 
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 Elaboración de la propuesta   300 

 Movilización      200 

 Empastados      050 

 Imprevistos      200 

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

Total   USD.  1.620  

 

9.4. Financiamiento 

El trabajo de investigación se efectuará con recursos propios, sin 

descartar la posibilidad de acceder a un crédito del Instituto Ecuatoriano de 

Créditos Educativos y Becas (IECE). 
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ANEXO 2: Ficha de observación  

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

Medio de Comunicación  

Programa o producto  

Responsable  

Fecha  

 

1. RECURSOS HUMANO  

 

Comunicación Técnico 
 

Administrativo 

Director  Productor de Audio  Secretaria  

Reporteros  Productor de Video  Administrativo  

Presentadores  Diseñador  Servicios 

Generales 

 

 

COMENTARIO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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_ _ _ 

 

2. PRODUCCIÓN 

 

Propia Adquirida 

Noticias  Noticias  

Deportes  Deportes  

Documentales  Documentales  

Reportajes  Reportajes  

Entrevistas  Entrevistas  

Infantiles  Infantiles  

Musicales  Musicales  

Cortometrajes  Cortometrajes  

Películas  Películas  

 

COMENTARIO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 
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ANEXO 3: Ficha de observación  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

Medio de Comunicación  

Programa o producto  

Responsable  

Fecha  

 

1. ESTRUCTURA DEL NOTICIARIO 

Audio Video Diseño 

Vozz off  Presentaciones  Infografía  

Bandas sonaras  Identificativos  Colores institucionales  

Efectos especiales  Avances   Placas y artes  

Música identificativa  Alta definición  Créditos  

Cortinas musicales  3 D  Publicidad artística  

Operador de audio  Operador de video  Diseñador  

 

COMENTARIO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2. CONTENIDO INFORMATIVO 

Periodístico De Apoyo 
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Cobertura  Guión de emisión  

Redacción  Guión de producción  

Edición (audio y video)  Camarógrafos  

Entrada, contenido y remate  Asistente técnico  

Locución en noticias  Editor  

Efectos y otros  Director de noticias  

 

COMENTARIO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

3. ESTILOS PERIODISTICOS 

Premier TV. Primera Emisión Premier TV. Segunda Emisión 

Noticia  Noticia  

Entrevista  Entrevista  

Reportaje  Reportaje  

Crónica   Crónica   

 

COMENTARIO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ANEXO 4: Entrevista a directivos de entidades públicas y privadas. 

 

ENTREVISTA 1 

1. ¿Qué criterio le merece los espacios informativos de Premier 

TV? 

 

2. ¿Los sucesos del cantón usted se informa a través de Premier 

Tv? 

3. ¿Las noticias difundidas en el noticiario responde a la realidad 

de Amaluza y su cantón? 

 

4. ¿Ustedes como institución, cuál ha sido el aporte del canal y 

del espacios informativo con ustedes? 

 

5. ¿Los noticiarios tienen un direccionamiento? 

 

6. ¿La puesta en marcha del canal responde a una necesidad 

informativa o a otros intereses? 

 

7. ¿Á ustedes les satisface la información difundida en Premier 

Tv? 

 

8. ¿Qué le hace falta al espacio informativo? 
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9. ¿Todas las instituciones del cantón son consideradas dentro de 

la agenda noticio que maneja el medio de comunicación? 

 

10. ¿El nivel profesional en todo el noticiario que criterio le 

merece? 
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ANEXO 5: Entrevista dirigida a profesionales de Comunicación Social. 

 

ENTREVISTA 3 

 

11. ¿Premier Tv como lo considera: como un medio público, que 

responde a intereses particulares o independiente? 

 

12. ¿Las noticias que se difunde en las dos emisiones de Premier Tv 

tienen un direccionamiento y tinte político? 

 

13. ¿Cómo ve usted a los espacios informativos de Premier Tv? 

 

14. ¿El noticiario tiene un orden lógico y cronológico o se improvisa de 

acuerdo a las circunstancias? 

 

15. ¿La profundidad, contenido, seguimiento e investigación están dados 

en las noticias y hechos difundidos por el canal? 

 

16. ¿Falta nivel profesional? 

 

17. ¿Cómo se podría superar las falencias en todos los ámbitos que se 

dan en el noticiario Premier Noticias? 
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18. ¿El mezclar la política con la información no le permite a los 

televidentes tener una visión clara y amplia de lo que sucede en su 

cantón? 

 

19. ¿Dónde está el cuello de botella que imposibilita una mejor oferta de 

periodismo de calidad a los televidentes? 

 

20. ¿Cuáles son sus sugerencias para remediar esta problemática? 
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ANEXO 6: Entrevista a director del canal y funcionarios. 

 

ENTREVISTA 4 

 

15. ¿Cuál es su perfil profesional? 

 

16. ¿Manejan una agenda noticiosa diaria? 

 

17. ¿Cómo está estructurado el noticiario? 

 

18. ¿Las noticias que se cubre y difunde son solo del Municipio? 

 

19. ¿Se hace seguimiento y evaluación a cada una de las emisiones? 

 

20. ¿Es más que suficiente trabajar cinco personas en el canal? 

 

21. ¿Cuál es la línea editorial que maneja el canal? 

 

22. ¿Tienen manual de identidad corporativa? 

 

23. ¿Tienen convenio con algún canal nacional para capturar los hechos 

nacionales? 
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24. ¿Cada una de las áreas que se necesita para un noticiario están 

creadas en el canal y son cubiertas por expertos? 

 

25. ¿A qué se debe el poco tratamiento a los hechos noticiosos que son 

cubiertos y luego puestos al aire? 

 

26. ¿Cree que están informando a la colectividad de lo que sucede en su 

cantón, por qué? 

 

27. ¿Se aplica todos los géneros periodísticos en el noticiario? 

 

28. ¿Se utiliza guiones, en cada emisión? 
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ANEXO 7: Encuesta a aplicar a los usuarios de TV Cable en Amaluza, 

quienes son los televidente de Premier Tv y sus noticiarios. 

 

 

 

 

 

De la forma más comedida le solicitamos nos ayude contestando la presente 

encuesta. El presente trabajo tiene como finalidad conocer la realidad de 

Premier TV y sus Noticiarios, con lo que nos permitirá continuar con nuestra 

investigación y así poder obtener el título de licenciados en Ciencias de la 

Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El quehacer noticioso del cantón Espíndola es transmitido por 

Premier Noticias: 

Edad: _ _ _ _ _ _ _ _     Sexo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Nivel de instrucción: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Sector donde habita: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Si  (  )  No  (  ) 

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _  

 

2. La falta de un espacio informativo estructurado y con sustento 

periodístico, limita la comunicación entre ciudadanos e 

instituciones del cantón? 

Si  (  )  N0  (  ) 

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _  

 

3. Los espacios informativos de Premier Tv deberían ser cambiados 

o reestructurados? 

Si  (  )  N0  (  ) 

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _  
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4. Usted se siente parte del medio de comunicación. Ha participado 

en la difusión de hechos, noticias, denuncias y otras? 

Si  (  )  N0  (  ) 

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _  

 

5. Cree usted, que se lo debería utilizar de mejor forma a los 

noticiarios para orientar a la ciudadanía de la realidad de 

Espíndola y de sus autoridades? 

Si  (  )  N0  (  ) 

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

 

6. Considera que la falta de recursos económicos y profesionales 

ha generado una deficiente comunicación del quehacer noticioso 

del cantón y por ende la desorientación de sus habitantes? 

Si  (  )  N0  (  ) 

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

7. Cómo califica a las noticias que difunde Premier Tv: 

Excelentes  (  ) 

Muy buenas  (  ) 

Buenas  (  ) 

Regular  (  ) 

Pésimas  (  ) 

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

8. Qué clase de noticias pone al aire Premier Tv: 

 

Políticas  (  ) 

Culturales  (  ) 

Deportivas   (  ) 

Sociales  (  ) 

Municipales  (  ) 

Otras: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

_  

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

 

9. El Noticiario cuenta con noticias: 

 

Locales  (  ) 

Nacional  (  ) 

Internacionales (  ) 

Farándula  (  ) 

Otras: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

_ 

 

10. A cuál de las noticias antes indicadas se le da mayor espacio, 

póngale un porcentaje: 

 

Locales  (    % ) 

Nacional  (    % ) 

Internacionales (    % ) 

Farándula  (    % ) 

Otras: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

_ 

 

11. Los hechos que difunde el canal, se les da seguimiento y luego 

son presentados a la luz pública: 
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Cotidianamente   (  ) 

A veces    (  ) 

Nunca    (  ) 

Son expuestos como chismes (  ) 

 

12. Los espacios destinados para entrevistas son utilizados por: 

 

Ciudadanos comunes  (  ) 

Políticos y activistas  (  ) 

Funcionarios Municipales  (  ) 

Denunciantes   (  ) 

Autoridades    (  ) 

Otras: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

_  

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

 

13. Cuáles de los siguientes géneros le gustaría que se los emplee 

en el noticiario: 

 

Noticias  (  ) 
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Reportajes  (  ) 

Perfiles  (  ) 

Crónicas  (  ) 

Entrevistas  (  ) 

Otras: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

_  

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

14. A qué noticias cree que se le debería dar preferencia y de qué 

carácter: 

 

Políticas  (  )  Barriales  (  ) 

Culturales  (  )  Locales  (  )  

Deportivas   (  )  Nacionales  (  ) 

Sociales  (  )  Internacionales (  ) 

Municipales  (  ) 

Otras: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

_  

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 
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15. Qué horario cree que sería el más recomendable para los 

espacios informativos: 

 

Primera emisión    Emisión estelar  

De 06:00 a 07:00 (  )   De 18:00 a 19:00 (  ) 

De 06:30 a 07:30 (  )   De 18:30 a 19:30 (  ) 

De 07:00 a 08:00 (  )   De 19:00 a 20:00 (  )

  

Otras: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

_  

¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

 

Gracias por su colaboración y ayuda. 
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